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Marcelo Stubrin • 

Presentaci6n 

LOS materiales incluidos en es
la compilacion son produGIO 
del desarrollo de Ires Jornadas de 

Oiscusi6n organizadas en junio de 1990 
por el Comite Capital de la Union Civi
ca Radical Y Que lueron auspiciadas por 
la Fundaci6n para el Cambia en Oemo
cracia (FUCADE). 

EI contenido de las distinlas ponen
eias esla destinado a responder. por 
un lado, a una demanda legitima de la 
sociedad argentina y de la militancia de 
lodos los parlidos politicos democrati
cos; pero por otro liene como objetivo 
profundizar la discusi6n de un lema que 
hoy es fundamental en la Argentina: el \ 
de la relaciOn entre los sistemas electo
rales, el modele de democracia que pro
pugnamos y el formato de los partidOS)' 
politicos, lemas ~stos que est~n estric
tamente COfrelacionados. 

No ha~. hemos dicho siOrT,pre, delT\l')
cracia representativa si no existen bue
nos partidos politicos y sl no hay parti
cipaciOn Ciudadana. Est~ claro que las 
leyes y las nonnas no resuelven auto
m~licamente estes problemas, pero cre
an condiciones que facilitan 0 dificullan 
la canalizaciOn de la representaciOn pa
litica. 

Nos enfrentamos a una lem~tica ex
tremadamenle dilicil, que se presta a 
inlencionadas simplificaciones. Pues, 
aunque todos sentimos el nivel de insa
tistacci6n de la sociedad frente a la cri
sis, es evidenle que la dilicultad de ca· 

- - - -

da partido pomico para articular res
pueslas salisfactorias, est;:'j estrecha
menle ligada a su organizaciOn, a\ mo
do en que selecciona sus candidatos, 
programa y equipo de gobierno, al es
liIo de liderazgo imperante en su seno, 
a la influencia social de su activo mlli· 
tante y a su condiciOn de vehlculo por
tador de representaci6n popular. 

COnsecuentemente, creo que es im· 
prescindible que los partides politicos 
democr~licos planteen abiertamente la 
discusiOn de estes problemas como pri
mer paso de la bUsqueda de soIucio
nes adecuadas y eficientes para los mis
mos. 

Justamente para enearar esta tarea 
fue que convocamos a especiatistas y 
dirigentes politicos para que Intercam
biaran ideas y confrontaran posiciones. 
en un iID1bito pluralista y abierto a las 
distintas perspectivas. 

EI lecto( interesado encontrar~ en las 
p~ginas que siguen artlculos que cu
bren sistem~ticamente el tema de los 
sistemas electorales y los partidos po
Iilicos en la Argentina, como asl tam
bi~n el de las eonsecuenclas poIlticas y 
partidarias de los sistemas electorates, 
a trav~s de una detallada explicaciOn 
de la mayoria de las posibi1Jdades que 
integran el menu de las opclones de re
presentaciOn y participaciOn politica dis· 
ponibles en el mlJOdo y de las caracle
risticas de algunas de las propuestas 
hechas en la Argenllna. 
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Quiero lIamar la atenciOO acerca de 
la necesidad de examinar con extrema 
detalle cada una de las in.iciati"~s. ~. 
que sus consecuencias l~p!lCltas es
capan a una mirada superficial. Es ne
cesario lener siempre presente que el 
lema de 13 reforma del sistema electo
ral es un problema politico, Que no es 
neutro oi puramente t~nico. 

Los partidOS ~iliCOS deben trabai~r 
constantemente no sOkJ en el ma~tem· 
miento sino tambi~n en el perfecclona
miento del sistema democr~tico. En ese 
sentidO. estoy orgunoso de pertenecer 
al partido que en 1916 pu~. lener el 
primer presidente de 13 Republica efec
tivamente elegido por el pueblo, pero 
que tambi~n en cada una de las etapas 
de \a vida poIltica argentina I~Ctlc? ~. 
tra el fraude. por las reformas Instit~clO
nales y por perfeccionar nuestro Siste
ma de organizaclOn polltica. 

Senalo 10 anterior para dejar clara
mente establecido el hecho que no es 
una casualidad. ni para eslar soIamen
Ie a 1000 de las circunstancias, que el 
Radicalismo estc1i planteando central
mente la discusi6n sobre loS sistemas 
electorales Y sus efectos politiCOS y par
tidarios. Poe el contrario es un tema q~~ 
pertenece a su matriz ideolOgico-pol.LtL
ca y de ahl la importancia que Ie agg. 

namos. 

soporte tecnico y a la FundactOn Fri~
drich Naumann por su decisiOn de h
nancial eSla publicaci6n. 

-

Oeseo expresar mt apreciO y mi agea
decimiento a todOS aquellos Que c~
bOraron para hacer posible la pu~hca
ciOn de estos materiales, en particular 
a lOS distinlos ponentes Quienes ~ su 
inteligencia Y so amplilud permLtieron 
sentar las baseS para una discusiOn pro
tunda y racional de la temfltica en cues
liOn. TambiM a la FundactOO para el 
Cambio en Democracia poc su valioso 

• Presidente del Comiltl Capital. UniOn CMca Ra· 
dical. 

___________ ................... Sii.,lI-iiJ;.2.,· .. : .... ~ . _: :i.l,m.~:::·~ ,-.-.' _.·_·-.·' ____ '!""..;·.ij~-.I 
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Luis Aznar' 

Sistemas electorales, 
reforma electoral 
y partidos politicos 

Algunos electos de la transicion 
a la democracia 

L a reinSlalaciOn de la djn~mica 
poJitico-t:lc('loraJ a partir de 
1983. incJuyenao sus momentos 

mas especilicos de 1985, 19B7', 1989, 
generO por un lado las condiciones que 
permilieron que por primera vel en mu
chas d~cadas se produjera et traspaso 
democratico de un gobierno civil a olro 
gobierno civil, pera al mismo licmpo hi
za que resurgierarl algunas de las rigi
deces que. han afectado, hist6ricam(!n 
Ie, al sistema politico argentino. 

Me feliero, par ejemplo, a la casi ine
xislencia de mecanismos aplos para ge
nerar acuerdos 0 consensos interparti
darios, a las consecuencias no siempre 
deseables de un luerte presidencialis
mo, 0 a Ia impronta tensionanle de la 
posibilidad de 18 exislencia de un par
tido hegem6nico 0 dominanle. 

Eslas rigldeces se relacionan negati
vamente con la gobernabilidad del sis
tema en su conjunlo, y con las proba
bilidades de Que un partido en el go
blemo pueda desarrollar su gestiOn con 
un alto grado de eficacia decisional, en
tendiendo par eficacia decisional del go
bierno, lal como 10 seliala Leonardo Mar
lino, la capacidad del aparalo politi-

- - - -

co-administrativo gubernamental para 
diseliar, aplicar y manlener, duranle lap· 
sos suflcienles como para Que se esla
bilicen sus efeclividades, un conjunlo 
de pofilicas publicas destinadas a sa
tislacer, dentro de margenes razona· 
bles, las expectativas y demandas ba
sicas de la poblaci6n 0 al menos de 
seClu,,;:; m~yoritarios de la misma. 

Varios alios de gobiernos conslituCio
nales en un contexto de crisis econOmi· 
co-social en el que las demandas de la 
poblaciOn han superado casi siempre 
las poIiticas implementadas desde el go
bierr;Q han delerminado el surgimiento 
ae posiciones crillcas en relaciOn con 
las posibilidades de Que la democracia 
pueda resolver sa!islactorlamente estos 
problemas; 0 de propuestas de refor
mar el sistema electoral y de represen
taci6n como forma de aumentar la efj· 
cacia del sistema. 

Esta situacioo puede ser relacienada 
con 10 que Norberta Bobbie describe 
como las pramesas incumplidas de la 
democracia y sus consecuencias sobre 
ta opiniOn publica. 

Analicemos, muy brevemante, cuales 
son estas promesas incumplidas: 

1) eliminar las elites de podar: 

- - - -
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r anz3f 13 inlegraci6n de 13 ig~al-
2) ,a~a1 con la igualdad sustanClal: 

dad VII'" 

3) veneer a1 poder invisible. 

En la mayofla de las democracias. la 
(ealidad -segun Bobbio- es Que las 
oligarquias no han desapar~CidO ,sino 
que 10 que ocurfe eS,Que vanas ollgar
Qulas participan paclhcamenle en el go.. 
bierno de la sociedad: que el problema 
de la integraciOn de la igualdad f~al 
con la sustanclal ha quedado reducldo, 
en el mejor de los casos. al ideal de la 
iguardad de oportunidades Y que, par 
ultimo. eI poder sigue s1endO poco trans
parente para la mayorta de la pobla

ciOn. 

Consecuentemenle. surgen de. n:'ane
fa mas 0 menos organizada opmlone~ 
y movimlenlos de protesta ante esla Si
tuaciOn, muChOs de los cuales tien~en 
a desarrollar argumentaciones crltlca~ 
hacla la democracia y hacia \oS partl
dos polltiCOS. 

Representaci6n poUtica. 
relorma Inslilucional 
y relorma electoral. 

La consecuencia emplrica de esta .sj.. 
luaci6n es el planteamiento Y ex~ansiOn 
de la discusiOtl acerca de loS Sls.temas 
electorates. del r~gimen de. partidoS Y 
de Ia posibilidad de produclr retormas 
Que permitan la soIucion de algunos de 
lOS problemas senalados. 

Tal como k> expres8 Dieter ~Ien. 
-k) que se discute al hablar de Sls~e
mas elector ales es Ia cuesti6n relacK>
nada con la representaci6n politica. el 
principia que la definirfl-PMCipio m~
yoritario 0 proporcion~- Y las de dl
versas tllcnicas disporllbles para alcan
zar uno de lOS dos principios. Desde el 
punto de vista cientlfico Y politico surge 
aQul el problema de cuflles son .Ia~ re
percusiones Que ejercen loS dls~ntos 
sistemas electorates sobre los parUdos. 
sobre los sistemas de partidoS Y sobre 
\os sistemas politicos·. 

consecuentemente. debe quedar da
ro Que un posible tel6n de fondo par~ 
la mayorla de estas discusiones es. nl 
mfls nl menos. la posibilidad de imple
mentar una reforma constitucional: eslo 
es proclucir modificaciones a nivel glo
bal del sistema politico institucional. No 
es nuestra intenclOn entrar aqul en el 
tratamlenlo de esle tema. sino soIamen
te dejaoo senalado y ubicado como un 
elemento central y constitutivO de la pro
blemfltica general. 

La discusi6n sobre la 
relorma electoral 

Mi impresi6n es Que en la Argentina. 
la discusiOn sobre el sistema electoral y 
su posible reforma estc\ afecta~a nega
tivamente IXlr dos hechos bflSlcos: 

1) cieno grado de confusiOn; -

En la actualidad. una de las vertien
tes a trav~s de la cual se expresa en 
pane ese descontento e~ la Que se~a
la las deficiencias del sIstema politiCO 
en 10 que hace al tema de la represen
taciOn politica. esto es al tipo de vincu
lo entre gobernanles Y gobernadOS •. en
tre dirigentes y dirigidos. y sus derlV~
cianes crlticas en relaciOn a La eficacl8 
de \OS panidos y del partamento como 
instituciones especializadas en el ma
neio de esa representaci6n. 

2) un apreciable nivel de desconocj.. 
miento. 

- - - - - - - - -

La conlusi6n se genera. desde nues
Ira perspectiva. porQuo no Quada claro 
en algunas de las presentaciOnes si se 
Irata de proclucir relormas en el nivel 
mas general del sistema politico 0 si 
5610 se trata de cambiar la forma en 
que los dilerentes partidos presentan 
sus candidalos y ~stos a su vez son se
leccionados en las etecciones internas. 

No se nos escapa. por cieno. Que 
pane de la confusi6n deriva del hecho 
de Que algunas t~cnicas (por ejemplo 
la denominada Ley de Lemas 0 de do
ble volo simuttaneo) inlentan resolver 
ambos problemas coniuntamente y en 
un solo memento. 

Lo que parece mas grave aun que la 
conlusi6n es el desconocimienlO no ~ 
10 de las diversas u~cnicas Que se pro
ponen sino sobre tado 01 de las conse
cuencias de atgunas de las mismas $0-

bre el sistema politico y sobre los par
tidos. 

En definitiva creo que el nudeo del 
problema que enfrentamos es el de la 
representacl6n politica. el vinculo entre 
gobernantes y gobernados. entre dlrl
gentes y dirigidos. Abordar este lema 
desde una perspectiva democrfltica su
pone necesariamente analizar las ca
racterlsticas del sistema politico y del 
sislema de partidos en su funcionamien
to concreto. 

Los sistemas electorales tienen una 
relacl6n directa con el tema de la re
presenlaci6n poIltica. En este nivel. los 
conceptos bflsicas son los de represen
taci6n por mayorta y representaci6n pro
porcional. a partir de los cuales es po
Sible avanzar en el anfllisis de los elec
tos politicos y partidarios de los siste
mas electorales. deb/endo tenerse en 

- - -

cuenta que los sistemas elector ales son 
elementos hislOricos. es decir Que tie
nen una g~nesis bajo circunstancias so
ciales y pollticas especlficas y presen
tan etapas de consolidaci6n y perma
nencia. pero at mismo liampo son dina
micas ya Que se ven afeclados por los 
cambios y transformaciones socio-poli
ticas de cada pals. 

Por ultimo no debe perderse de vis
ta. en eslOS intercambios de ideas, que 
18 elecci6n de una delerminada t~cnica 
es una decisi6n poIitica que liene con
secuenclas poIlticas claramente deter
minadas. Me refiero especlficamente. al 
hecho que no existe ninguna t~cnica 
electoral que sea neutra. lodas y cad a 
una de elias determinan en mayor a me
nor medida la distribuci6n dlferencial de 
poder politico. la relevancia de ciertas 
regiones sobre olras y las posibitidades 
de ~xito de algunas coaticiones sock>
pollUcas en relaci6n al resto de las mis
mas. 

• OiteclOr de Ia carrera de Ciencia PoIilica. Uni
versidad de Bueoos Aires. Investigador dela F ..... -
daciOn para el Ca-nbo en Oemocracia (FUCADE). 

- - - -
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Enrique Zuieta Puceiro • 

La reform a electoral: apuntes 
para una discusion 

LA consumaciOn exitosa de la 
primera transiciOn civil plena y 
sin proscripciones en nuestra his· 

loria electoral conlemportlnea ha cons· 
tiluido una valiosa ocasiOn para un de
bale renovado acerca de las relaciones 
siempre problemtlUcas entre r~gimen 
institucional. sislemas electorales y re
gulaciOn legal de los partidos politicos. 
La discusiOn acerca del sistema de elec
ciOn presidencial de la ConstituciOn lue. 
sin duda. uno de los ejes de discusiOn 
publica mtls imporlantes en el perlodo 
inmedialamenle anterior a las elecci" 
nes presidenciales de mayo de 1989. 
AI mismo se sumaron. cuestiones ane
xas de no menQ( importancia. tales co
mo las relativas a la naluraleza y fun· 
ciOn de las juntas electorates. las dis
torsiones en el sislema de representa· 
ciOn inlroducidas por la ley 22.847. los 
problemas de una legislaeiOn electoral 
anacrOnica. el linanciamienlo publico de 
la aclividad partidaria y, finalmenle, la 
reprOducci6n en I~rminos locales de dis
cusiones aeerca del sistema elecloral 
hoy generalizadas en lodos los paises 
democr~ticos. sea cual sea el grado de 
consolidaciOn de sus inslituciones. 

-

Este uUimo es tal vez el principal cen· 
tro de alenciOn en la aetualidad. A im
pulses. sebre todo. del profundo reali· 
neamienlo de alianzas politicas induci-

- - -

do por 18 eSlrategia post-elecloral det 
menemismo, el debate en lorna a los 
partidos pollticos se he reinstalado en 
la sociedad argentina. Desde las rntls 
diverses perspectivas ideolOgicas, po
siciones de principio 0 posturas cienli
fico-politicas, se tiende a cueslionar el 
luncionamiento real del sistema de par· 
tidos. Una vasta demanda social, 
amplificada sin duda por el electo mul
tiplicador de los medios de comunica
ciOn SOCial, reclama redefiniciones dras· 
licas en los sistemas de representaciOn 
politica. selecciOn de candidatos. fOr
mulas de escrutinio, control de los pr" 
cesos electorales y organizaciOn de la 
vida interna de los partidos. Casi Irein
la proyeclos legislativos con eslado par
lamentario en el nivel nacional. suma
dos a diversas iniciativas en casi IOdas 
las provincias evidencian el grado de 
preocupaci6n de lOS propios partidos, 
la intensidad de las discusiones publi
cas y el senlido que cobran) el inmi
nente debate parlamentario. Se dirla, in
cluso. que es ~ste un tema en el que 
los part ides han logrado una posicion 
de vanguardia. Contra 10 que suele de
cirse desde posiciones de crltica inte
resada. la respuesta de las principales 
()(ganizaciones poIlticas a esle reclamo 
social est~ muy por delante del eSlado 
actual de la ooctrina juridica 0 eienlifi
co-politica y los proyectos se multipli
can dentro de un contexto general de 
indilerencia de los especialistas. De ahl 
precisamenle la imporlancia de convo
cat()(ias COOlO la que nos ocupa. desti-

- - - -
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nadas a evaluar al estado de 13 cues
liOn, relevar posiciones y modeloS aller
nativos y, sobre todo. avizorsr el rumbO 
posible de (etormas que contribuyan de 
modo electiw a 13 consolidacl6n defini
tiva del sistema democrAUco en la AI· 
genOna. 

La tarea no es Ia.cil. Anle lodo, tropie
za con algunos obsta,culoS de base. 
Frente a las interrupciOOes reileradas de 
la oormalidad institucional. nuestra ex
parleneia histOriea reeienle es escasa
mente elQcuente. Casi lodas las legisls
ciones electorates y de partidos han na
eida de necesidades coyunturales. pro
piss de gobiernos de facto que ensa
yaban, a reganadientes y sin conviccio
nes profundas, caminos para una de
mocralizacl6n forzada. En todos k>s ca
sos estas transiciones resultaron 'rus
tradas y nuevas experiencias autorila
nas interrumpieron Ia experienCla, vol
viendo nuevamente al punto cero. Un 
sesgo no democra-tico, nutrido de sus
picacias contra los parUdos politiCOS, 
orientO casi slempre los intentos legls
lativos de los gobiernos militares Que 
abMan las transiciones. AsI, par ejem
plO. par detrflis de la estrategla de SI> 
brerrepresentaci6n de las provinclas 
despobladas Instaurada en la legisla
ciOn actual. operaba. seguramente, la 
Idea de promover. fuerzas provinciales 
capaces de amortlguar el cheque entre 
los principales partidos hist6flcos del 
pals. Ninguna reforma electoral es neu
tral y detra.s de las formas jurldicas Ia
Ie siempre una votuntad politics. las Ie
yes electorales y de partidos recono
cen, en el caso argentino. una serie de 
presuposiciones impllcitas. escasamen
te faVOl'ables hacia la idea de un siste
ma de partidOS sOlido. estable, moder
no y eficiente. De ahi precisamente, el 
imperativo politico de la reforma. Ma.s 
que de un anhelo de cambia par et cam
bia mismo, se trata de una necesidad 

- - - -

inherenle al proceso de ConSQlIUcU';I\.l'1 
democra.tica. Nuestra experiencla es ne
gativa y no puede hablarse de otras 
tradiciones que las que se nutren de 
una experiencia parcial. imbuida tan
to de pr0p6sitos autoritarios, hOStii a los 
partidos. patemalista y de miras estre
chas. 

A eUo se suman carenclas muy im
portantes de elementos emplriCOS. dert
vada no sO&o de Ia ausencia de regis
tros hist6ricos, bases de datos 0 eslu
dies electorales, sino sobre todo de la 
primacla de una actitud general reacia 
a plantear este llpo de discusiooes 
desc:le una perspectiva emplrlca. Es lIs
te un tema en el que todOS pretenden 
saber. y con un grado de dogmatismo 
inusual en otlas materias. Se descartan 
ffiOdelos y se imaginan alternalivas sin 
el menor ana-lisis de sus posibllidades 
efectivas de implementacton y. sobre to
do de sus eventuales consecuencias sa
bre la realidad actual de la democra
cia. Campean Ia improvlsaciOn. el uto
pismo y una vocack)n de protagonismo 
escasamente compatible con la serie
dad y rigor que exigen cuestiones Que 
hacen a la flsOnomla delinitiva del siste
ma republicano. A pesar de las varias 
dOCenas de proyectos de relorma elec
toea! hoy en discusi6n, no se canoee·un 
SOlo estudio empirico acerca de quE) hu
biera pasado en las pasadas eleccio
nes de haberse votado conforme a las 
pautas del sistema propuesto. 

Exlsten. sin embargo, obsta.culos aun 
ma.s Importantes. las reformas electo
rales no son neulrales en sus electos. 
Implican slempre ganadores y parde
dOres. No pueden. por ello. ser el resul
tadO de Ia imposietOn unilateral de un 
gobierno 0 siQuiera de un pacto entre 
dos 0 tres partidOs con mayoria suli
ciente para imponer1as. Requieren una-

- - - -

nimidades 0 consensos muy amplios. 
tanto enlre los partidos como en el Se
ne de la propia socledad. Se Irata de 
cuesliones de Estado, que Irascienden 
el nivel de las cuesliones de gOOlerno. 
de las dilerencias programa.ticas 0 de 
las conveniencias transitorias de los par
lidos. La Argentina de los aOOs 80 no 
ha sido precisamente favorable para es
Ie tipo de acuerdos que. si bien son 
claramenle posibles en el nivel de la 
sociedad, parecen en cambk> duramen
Ie resistidos en el nivel de las dirigen
cias parlidarias. 

II 

Con lodo, la necp.sidad de relorma 
avanza y se lmpondra a pesar de las 
resistencias de los dirigentes politicos. 
EI problema reside, pues, en asumirla 
desc:le perspectivas realistas. que con
duzcan a un parfeccionamiento electi
vo del sistema politico Y Que neutrali
cen procesos negativos que conduzcan 
a nuevas fruslraciones y fracasos. No 
es ~sta una cuesliOn de laboratorio. en 
la que puedan ensayarse f6rmulas in
geniosas basadas unicamente en el su
puesto prestigio de experiencias com
paradas 0 Que s6Io cuenlen con el sus
tento de una personal versiOn de quE) 
debe ser y COmo debe funclooar la de
mocraela en una sociedad ideal. Se Ira
tao en camblo de una cuestiOn politica, 
tlnicamente planteable desde una lec
tura rigurosa de nuestra propia expe
riencia. sensible y alenta a las condi
Ciones unicas e intransferibles de Ia Ar
gentina actual. 

De 10 que se trata es de la necesidad 
de perfeccionar las reg las y procecli
mientos ba.sicos del sistema democrati-
00. buscando la mep expresiOn posi
ble de la seberanla popular en el mar-

. :~. 
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co de necesidades sociales camOlan
les. Las O()(mas que regulan el funcio
namienlo del sistema electoral y de par
ti~ politicos son parte integrante del 
sistema politico global y ~ste no es nun
ca el resultado de una experiencia de 
ingenierla social. Es, ante tado, una cre
aciOn poIitica. hisl6rica V SOClalmenle 
condiciOflada V. somelido. par tanto a 
mooilicaciones permanenles. Esto es 
claro en la experiencia comparada de 
los sistemas democra.ticos. En practi
camente tOdos ellos sa eSlan producien
do cambios legislativos sustanciales, 
aun en aspectos que en la Argentina 
lienden a verse como intangibles. Tal 
es por ejempb. el case del rllgimen in
terno de los partidos, los mecanismos 
de selecciOn de candidatos, el finan
ciamiento de la actividad electoral V no 
elect()(al. las garanllas, instituciones y 
procedimienlos relativos al sufragio y las 
propias bases del sistema de represen
taciOn. 

EI problema es, pues el de la defini
CiOn de los criterios a partir de los cua
les se analizan y evaluan tanto los da
tos de la realidad como las alternativas 
y modelos que se propenen. No es 10 
mrsmo. per ejemplo, adoptar como pun
to de partida una concepciOn basada 
en el papel esencial de los partidos p0-
liticos entendidos como eauces exclu
sives de la representaciOn poIitica Que 
una concepciOn basada en la idea de 
Que los partidos son realidades a supe
rar, que camparten su funeiOn de re
presentaciOn politica con grupos de pre
siOn. asociaciones empresariales sin
diealos V cuerpos intermedios. NO' es k> 
mlsmo atribuir a los partidoS el mono
polio de la presentaciOn de candidatos 
que permitir la 8rtlculaci6n de candida
turas con abSOluta independencia de los 
partidos. Estas cU8stiones. que son di- 7 
licilmente discutibles en democracias -
avanzadas eSlan en pleno debate en la 
Argentina . 

- - - -
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De ah[ la neccsidad de delinir algu
nos crilerios de valoracien, que operen 
como presuposiciones implicilas en el 
an:.Ilisis. Se Irata de principlos nalural
menle disculiOles y no necesariamente 
comparlibles par lodo el mundo. De 10 
Que se Irata es de explicitar el punto de 
partida. De temalizar aspectos Que. al 
suponerse como obvios, trasladan su 
carga problematica a la discusi6n I~C' 
niea y pol1tica posterior, enlurbiando los 
terminos del problema. entorpeciendo 
las posibilidades de acuerdo e impidien
do. linalmenle, las soluciones. Una prcr 
puesla provisoria de enunciaciOn de es
tos crilerios orientadores podrla ser \a 
siguiente. 

1) loda relerma debe orienlarse al 
objelivo central del lortalecimiento 
y consolidaciOn del sislema de par
lidos. entendido en un senlido glo
bal y no relerido exclusivamente a 
las fuerzas mayoritarias. La legili
midad de una relorma no puede 
surgir de acuerdos coyunlurales 
entre las luerzas mayoritarias sino 
de su aporte eleclivo a la consoli
daciOn del sistema. Este criteria se 
canlrapone, naluralmenle, a \a idea 
que de 10 Que sa trala es de re
duclr al papel de los partidos, en
tendidos como mAQuinas burocrA
licas que entorpecen el despliegue 
espontAneo del mercado politico. 

2) IntegraciOn y representacion elec
tiva de la sociedad en el sislema 
poUliCO. Este principio supone la 
necesldad de reformas internas 
que lornen mAs transparente y eli
caz la funciOn representativa de los 
partidos, neulralizando tendencias 
oligArQuicas y cristalizaciones bu
rocralicas. EI obielivo de una nor
maliva electoml moderna Y eQuila
liva es e~presar del modo mAs eli-

cienle posible una corresponden
cia enlre el sislema de partidos y 
las orienlaciones ideolOgicas y po
llIicas reales de la sociedad. En la 
Argentina. el sislema de alinea
mientos partidarios expresa muy 
deliclentemente el sistema de ali
neamientos ideol6gicos V !X)Ilti
co-cullurales del pals. Baio el fe
n6mena de polarizaciOn lorzada 
que induce un sistema electoral 
distorslonante. existe una cullura 
poIlt1ca heterog~nea. plural y diver
sa. Un sistema de partidos "a la 
americana~ expresa cada vez pe
ar a una cullura polltica "a la euro
pea". En la medida en que no exis
len vAlvulas descompresoras -del 
tipo de las primarias abiertas en 
Estados Unidos 0 el propio siste
ma parlamentario en las democra
cias europeas- la tension en el 
interior de los partidos se canaliza 
a trav~s de un laccionalismo cre
clenle, que no tarda en trasladar
se al plano de las funciones de 
goblerno 0 de oposiCi6n, con un 
Impacto negatlvo para el sistema 
politico en su conjunto. 

3) Partlci~aci6n actlva del electorado 
en el proceso electoral. La norma
tlva debe promover la participa
ciOn, a trav~s de reglas claras. 
transparentes y accesibles. La for
taleza de un sistema democrAtico 
estA en relaciOn directa con e\ gra
do de compromise de la ciudada
nla. Contra esto conspiran tanto 
una leglslaciOn electoral anacroni
ca como una normativa sobre par
tldos que tanto posioilila la demo
cracia interpartidaria como el au
torltarismo intrapartidario. 

4) Buena Ie y resotuciOn equilativa de 
los conflictos interpartidarios. Una 

relorma Que aspire a conlribuir de 
modo electivo a la consolidaciOn 
democra(ica no puede tener ga
nadores y perdedores nelos. Sus 
benelicies deben alcanzar a la to
talidad de las fuerzas polilicas. 
Tampoco puede responder a la ne
cesidad de resoluciOn de conllic
los inlernos de los parlidos mayo
ritarios a a posturas de acomOda
miento respecto a opiniones super
ficiales sabre la maleria. Esle prin
cipia es particularmeOle importan
Ie para resolver cuesliones hoy gra
ves tales como el regimen de ob
tenciOn y caducidad de 13 perso
neria politica. de aliliaciOn 0 de 
constituciOn de alianzas y conle· 
deraciones. 

5) Garantias inslitucionales y protec
ciOn jurldica plena del derecho al 
sufragio. La relorma debe tender 
a superar el margen de discrecio
nalidad del poder adminislrador. 
consolidando el papel de la justi
cia electoral. reforzando su auto
namia, modernizando sus proce
dimientos y desarrollando los de
rechos y garantlas relativas a la 
aclividad electoral y el eJercicio del 
sutragio. Ello implica asimismo ra
ducir a un papel mlnimo y auxiliar 
la funciOn del Ministerio del Inte

. riar -resabio de elecciones ad
ministradas desde gObiernos mili· 
tares que abrlan procesos demo
crAticos-, despolilizandO absolu
tamenle la gestiOn del proceso 
electoral. Paralelamente. involucra 
una exigencia de constituciOn de
finitiva y autonomla plena de la jus
ticia electoral. 

6) Eficiencia del sistema de partidos 
V de las instituclones representa
tivas de la soberania popular. La 

_____ ------.... ~~ .. ~~·~w~~'~----~ __ .. L__ sa ~,.," 
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relorma debe orientarse al incre
mento en la capacidad electiva 
del sistema de parlides para res
ponder a los problemas modernes 
de la representaciOn politica. no 
limilados naturalmente a la elec
ciOn periOdica de candidatos a la 
ocupacion de cargos electivos. 
Debe asimismo crear condiciones 
para el mejoramiento de los pro
cesas de selecciOn interna de can
didates, de esludio y formulaciOn 
de alternativas politicas, de solu
ciOn democralica de los connic
los Interoos y de mejoramiento gl~ 
bal de la competencia electoral. 

7) Respelo electivo de los derechos 
y las formas de expresiOn electo
ral de las minorlas. La incorpora
ciOn e integraciOn electoral electi
va de sectores insulicientemente 
representados es un imperativo de 
toda democracia en transiciOn. Ello 
Implica el respelo at principia de 
igualdad de oporlunldades en el 
marco de las necesidades de for
talecimiento del sistema en gene· 
ral. Un sistema concentrado en po
cas opclones electorales es. en el 
caso argentino. un sistema artifi
cial y, por tanto. debit V vulnera
ble. ' 

8) Respeto a un principio general de 
libertad y aulonomla en la organi· 
zaciOn y funcionamiento de los 
panidos politicos. creando un mar
co amplio que promueva la de
mocracia interna, dentro del cual 
haya lugar para la m~s amplia di
versidad de soluclones, de acuer
do con las tradiclones V estilos 
propios de cada fuerza politica. 
La regulaciOn debe ser clara y pre
cisa. La inlervenciOn de los pode
res publicos minima a inexistente. 

- - -
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limitada en todD caso a una lun
ciOn extrema de arbitraje. 

III 

No as fAcii imaginar la concurrencia 
inmediala del lipo de condiciones que 
haee posible una discusiOn no dogma
tica de la cuesti6n de la reforma elec
toral. En el caso del radicalismo, las ini
ciativas de relorma lueran hasts ahara 
postergadas por 13 propuesta mayO( de 
una relonna del sistema politiCO a tra
v~s de 13 reforms constitucional. B error 
fue vincular ambas cuestiones, en una 
aclitud general de "todo 0 nada". como 
sl no pudiers pensarse en un majora
miento del sistema electoral y de partl
dos denlro del marco de Is constltucl6n 
actual. En al caso del peronismo. Is len-
laci6n es mAs bien la opuesta y sa av!
zora la reforms como un expediente ap
Ia para resolver problemas de coyuntu
fa interna propios de la coalieiOn hete
rog~nea. inestable y contradictoria tor
jada a partir de la experiencia mene
mista. En el caso de la derecha y 18 iz
quierda priman. en cambio. propuesta~ 
de oportunidad. propias de luerzas ml
noritarias que procuran aprovechar los 
intersticios Y grietas del blOQue biparti
dists. optando para ello par librar esca
ramuzas parciales. del tipo de las en
sayadas durante la campana per el ple
biscito bonaerense. 

Aun a pesar de estas dificultades. re
sulta ImpresCindible una actitud que 
concilie rigor t~nico con responsabiU
dad politi ca. Los sistemas electorales y 
de partidos politiCOS son cambiantes. 
No hay lugar para dogmatisfnos V sl pa
ra un ensayo constante de nuevas so
luciones. No hay ninguna democracia 
avanzada que no haya inlroducido carn
bios -muchas veces sustanciales- en 

los ultimos cinco anos. Como se ha di
cho, no se trata del cambio por el cam
blo mismo, sino de abOrdar sotuciones 
nuevas a problemas nuevas, dentro de 
una tradiciOn escasamente valiosa. EI 
hecho de que en julio de 1989 el pais 
haVa protagonizado por primera vez una 
transiciOn pacifica entre partidos opues
tos habla per 51 mismo de la ausencia 
de tradiciones electorales SOIidas y pro
lundas. 

E5 hara, pues, de alrontar algunas 
preguntas basicas. poco Irecuentes en
tre politicos y. acad6mlcos. Ante todo, 
i"Cuat es ellugar del derecho V la legis
laciOn en la organizaciOn de un sistema 
electoral y de partidOS? Es una cues
tiOn que mereee mejor reHeldOn. La a~
tualley de partidos casi carece de aph
caciOn practica. La mayor parte de las 
demandas de cambia legislativo son en 
realidad reclamOS de modernizaciOn, 
cambio V transparenda en la vida inter
na de kJs partidOS. anle los que poco 
puede en realidad haeer eI derecho. los 
partldOS no son un serAck> pUblico. Son 
asociaciones voluntaries de hombres Ii
bras que procuran particfpar en la de
liniciOn del rumbo politico de la socie
dad. 

Per otra parte. icomo pensar hoy la 
relack)n entre partidos V ciudadanos? 
Un realismo elemental impone dejar de 
!ado una imagen racionalista y anacr~ 
nlca de La vida democra.tica. segun la 
cual el eleClorado cons!stirla en un con
junto de individUOS abstractos. raciona
les. Infonnados. virtuosoS, capaces de 
comparar objetivamente propuestas di
versas, en lanto que kls partidos serian 
nudeamientos hOmOgtmeos que comul
gao en principk)s, ideologlas y propues
las comunes. En la Argentina actual. al 
igual que en todas las democracias re
ales. OCUffe ma.s bien lodo 10 contrario: 

- - - - - - - -

son los ciudau. ~ los que tienen prill
cipies. ideologlcs V propueslas distin
tas. Los parUdos son helerogtmeos y 
presentan una profunda diversidad ide
olOgica interna. Reflejan la complejidad 
de la sceiedad que los produce -es
pecialmente si son mayorilarios- y es
ta.n abiertos a una incorporaciOn Irres
Iricta de electorados muy diversos. cu
ya independencia partidaria es crecien
teo Los partidos ideolOgicos son inevita
btemenle minoritarios y su imporlancia 
tiende a ser minima. Se impone pensar 
la politica desde esta perspectiva. que 
podra. ser valorada positiva 0 negativa
mente pero en ningun caso neg·ada. las 
casas son simplemenle asl V ~ste es el 
dato a partir del cual hay que pensar el 
problema de la relorma electoral, bus
cando alianzar valores centrales de la 
vida republicana en un nuevo enlorno 
social de rasgos cambianles. 

Rnalmente, una reflexiOn en lorno a 
Is demanda creciente de mayor repre
senlatividad de partidos y candidatos. 
Vista en detalle, la misma no parece re
lerirse tanto al in--put del sistema de par
tidos -los partidos vistos como expre-
5m 0 relleja de la socledad-. sino al 
out-put --es decir, a su aporle efective 
a la soIuciOn de problemas considera
des par Is gente como urgenles y priG
rilarios. Cuando se dice que los din
gentes "00 nos representan". no S8 di
ce estrictamente que el modo de de
signarlos no sea 10 suficientemente di
recio. Sa dice, mas bien, que no repre
sentan las expectatiVas, Intereses y prjo
ndades de sus electores y 51. en cam
bia. sus propios inlereses corporativos. 

Elle impone considerar. junto al pro
blema de la elicacia representativa del 
sistema de parUdos. la cuestiOn de su 
elicacia gubernativa. es door, su capa
cidad para conlribuir tanto a las gran-

des soiuciones nacionales como a la 
satisfacci6n de los reclamos y necesi
dades concretas de la genie. La res
puesla a k>s problemas de la represen
tatividad de los candidatos pasan ma.s 
por relormas de fondo al interior de k>s 
partidos que por relormas legislativas 
generales. posiblemente premaluras pa
ra un sistema aun en prceeso de con
solidaciOn. La respueSla al problema de 
la elicacia gubernativa pasa. en cam
bia, per una reflexi6n ma.s amplia acer
ca de las condiciones de gobernabili
dad de las democracias actuates y del 
papel que cabe a los parlidos en situa
ciones de grave emergencia social y 
econOmica como las que amenazan a 
las transiciones recientes. En este pun
ta. la reformal electoral conecla con la 
necesidad de relormas mAs emplias y 
prolundas. relatives al luncionarniento 
global del sistema politico y vuelve a 
requerir una perspectiva transpartidaria, 
nutrida per el consenso electivo entre 
los partidos y por una nueva actilud de 
cambia, menos dependiente de Oplicas 
ideol6gicas excluyenles y ma.s abierta 
a las nuevas condiciones de la vida po
llIica en la sociedad. contempora:nea. 

• PmI'esor Titulat de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires V de la Universidad de Belgrano. 
Profesor Visitanle en eI Departamenlo de Gobier
no de Ia Universidad do HaNard. 

.S 
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Antonio Hernandez' 

Regimen politico, 
representacion y 
partidos politicos. 

D E80 agradecer muy especial
menle 18 distinCiOn que me ha 
conferido el presidente del Co

mit~ de 18 CapUal, Dr. Marcelo Stubrin, 
al invitarme a participar de estas impor
tantes jornadas. Settalo tambi~n la inte
ligencia de eSla iniciativa al prom over 
una reuniOn de esla naluraleza 8 Ie cuat 
Ie asigno especial trascendencia, por
Que estoy convencido de 18 crisis pro
funda que vive nuestra sociedad, que 
se apreeia en Ie faUa de cullum polltica 
Que lenemas los argentinas y que en 
consecuencia aleela principalmente a 
los parlidos politicos y a los politicos. 

EI tema de los sistemas electorates 
est.ti ligado no 5610 a lOs partidos poll
Ucos, sino tambi~n a Ie socledad y at 
poder. Este· lema tiene una directa co
rrelaciOn con la democracia y no puede 
dejar de considerarse el tema electoral 
sino en relaci6n a: 1) una estruclura s0-
cial. 2) una estructura politico institucio
nat, doMe mucho importa 10 que estc1 
establecido en el r~gimen politico y en 
particular cn las constituciones tanto na
cional como provinciales y en las leyes 
orgc1nicas municipales y par cierto que 
tambi~n el sistema elecloral liene una 
relaciOn especllica can los parUdos p0-

liticos, donde hay que vlsualizar los pro
blemas de biparlidismo 0 del multipar
lidismo. etc. Adelanto que no hay un 
sistema electoral inocenle ni tampoco 

- - -

un sistema electoral perlecto. EI siste
ma electoral tiene una variable de eslu
dio empirica incueslionable y tambiM 
una interrelaciOn con la histaria. can la 
sociologla , la demogralia y atras disci
plinas. 

EI diseno de un r~gimen elecloral no 
es sOIa larea para juristas, es maleria 
de poHticos. de sociOlogos. de psicolo
gas. etc. Per cierlo Que en la Argentina 
laltan esludios especializados sobre es
la materia, tanto en el orden federal co
mo en el orden provincial y en el orden 
municipal. 

Parto de una lesis, la nOmero septi
ma. de uno de los mc1s agudos investi
gadores del rnundo en maleria electo
ral, el prolesor de la Universidad de Hei
delberg Dieler Nohlen. La septima lesis 
de las nueve que ~I enuncia al final de 
su libra Que se litula: ~Los sistemas elec
torales en el mundow es en relaciOn 
exacta allema de esla jornada y expre
sa wQue no se puede sostener que ha
ya un eleclo preciso indicado a general 
del sistema elecloral en relaciOn al par
tido politico". Disiente as! can uno de 
los profesores de mayor prestigio del 
mundo en es!a materia, Maurice Duver
ger, que en su conocida abra sobre los 
~Partidos Politicos~ soslenla que nece
sariamenle los sistemas' mayoritarios lie· 
vaban hacia un sistema biparlidista y 

- - - -
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Que los sistemas p(CJP?fc~~les lIeva-
dirlgentes, que son lundamentales para solr05 visualicemos acredilan el desco- menle 13 aulonomla de las provincias y 
afirmar 13 democracia. nocimiento que liene 13 dudadanla de porque no cumpte nj ha cumptido con 

ban a un sistema muttlpar\ldlsta. 
lOs sistemas electorates y en particular su misiOn federal. Esto 10 ha destacado 

Nuestra lalta de cullura polltica nos del Que menclonamos. sumado a que Pedro J. ftfas luego de analizar hisl6ri-
EI anAlisis emplrico Que Nohlen ha 

impide 13 suficienle rellexiOn. responsa- ese sistema electoral era propk> de otras cameote las posiciones sostenidas en 
efectuado de los regimenes electOfales 

bilidad y partiCipatiOn. Creo que cam- ~pocas que han sida superadas por Ia temas como las intervenciones ledera-
del mundo 10 lIevan a la conclUSiOn CCXl-

biandO estos aspectos de la cultura po- Argenllna. pues la elecciOn inclirecta era les. las leves de coparticipaciOn im~ 
Iraria. 10 cual signilica que a pesar de lItica. ma.s ana. de un r~imen electoral. propla del orden canservador que ha- sitiva 0 el problema del desarrollo in· 
los distinlos regimenes electoraleS la re- nosotros vamos a encontrar seguramen- bla ideado Alberdi V al cual se han re-- dustrial V regional de la NaciOn. 
alidad polltica puede indicar realidades 

Ie el cumplimiento de los fines a los ferido Natalie Botana V P~rez Guilhou. 
dislinlas V eslo es precisamenle 10 que 

cuales aspir8lOOs. en particular como Recuerdo como ejemplo que cuando sostengo que ha oeurrido en la Argen-
hombres de la UCR. T enemos que ir a una elecciOn direc- se debati6 esa inlervenci6n lederal que 

tina. la del presidente de la Republica. V 10 fue Ia muestra mas palmaria de la vio-

Si nosotros analizamos Ia cuesti6n. lie--
Debemos prestigiar a loS partidoS po- mismo opine para la eleccaoo de los go- IaciOn de la letra V eJ esplrilu de la Cons-

IIUcos. mejonlr Ia dirigencia poIldca. pre- bemadores prOVinciales. par 10 que ha- lituciOn. que lue la de C6rdoba en 1974. 
gamos a la conclusi6n de que exlstiO sentar altemattvas mejores aI pueblo. es- brla que modificar la LeV Suprema de cuando el presldente Per6n no dispuso 
un bipartidismo imperfeclo a pesar de tablecer una correcta relaciOn de me-- Corrientes. que es la (mica prtMrlcia que la intelVencaoo para soslener 0 resta-
que han regido sistema electorales tan dlactOn entre la sociedad V el poder que lodavia mantiene la elecci6n per el Co- bJecer a la auloridad constitulda. de-
distintos como el sistema lIamado de la son los objetivOs enlonces de un buen legio Electoral. Aprovecho para desta- puesta JX>r un Jefe de Policla sedicio-
lista completa. el de circunscrip?i~ V 

sistema electoral. car la lmpertancia del cicio de poder so. V en cambio se produjo la interven· 
voto uninominal. el del voto restnngldo constituvente provincial iniclado en ciOn pol' lev del Congreso en virtud de 
V el actualmente vigente propOl'cional. 

En la Argentina debemOS Iograr la pro- 1985. que en Mendoza V Tucuma.n re-- la primera de las causales del articulo 6 

fundiZaciOn de la democracia con la alir- 10rm6 las constituciones. estableciendo de Ia ConstituciOn. 

Otro aspecto al cual quiero hacer re-- maciOn det federalismo. con la Idea de la elecci6n direcla de los gobernadcr 

terencia es el de los objetivoS que se Ia elicacla y ademas con el Iortaleci-
res. EI unico senador que hiZo usc de la 

pretenden alcanzar con el sistema ele?- miento de k:lS partidOS politicos. en es- patabra lue el de la minorla. Eduardo 
loral. como el pturalismo. la presencia te momento alcanzadoS par la prolun- Sigulendo con el orden federal. de- Casar Angeloz. mientras que los otros 
de las minorlas. la afirmacl6n de la de-- da crisis que aleeta la vida de la Na- bemos observar la Ca.mara de senado- senadores de la Provincia no dijeron una 
moeracia. la idea de la eficacia -que es ciOn. res de la Naci6n. donde tamblan voy a sola palabla al respecto. 
la regia de oro del gobierno modern<r hacer una crltica de la realldad vigente 
V deseo senalar tambian el del.ledera- Otro problema de la socledad argen- que nos muestra la elecciOn lndlrecta HaV que observar en profundidad el 
lismo. porque creo que no conSiste slm- tina. que es eI corporatMsmo. tambian de los senadores par las leglslaturas r~lmen politico argentino y 10 primero 
plemente en un mandato que emerge nos debe Uevar a cons1derar la repr~ prOVinclates V con un mandato de 9 que debe hacerse es termlnar can el 
de la historia sino de un proyecto para sentactOn sectorial. En consecuencl8 al\os. Sostengo la elecciOn directa de dislate que slgnifica el larmino de los 
el futuro. para cancretar nipidamente. par raze?" los senadores nacionales y que el nu.. mandatos. Un Senador Nacional 9 anos. 

de brevedad. mis opiniones sabre el SIS- mero de dos tiene que ser elavado a el Presidente 6 aoos. un DiputadO 4 

Creo en el federalismo como forma tema electoral argentino. expreso que tres. POI' cada Provincia. tal cane 10 pro- anos. V per sl faltara algo. mandalos de 
habrla que hacer un ana.lisis de lege la- puso la Comisi6n Asesora de la Refor- concejales que duran 2 anos. con 10 de estado que significa adema.s una tac-
ta V un aMiisis de lege ferenda Pienso ~a Institucional integrada por los mas cual Ia Argentina vive de eleccl6n en nica de vida social. lO mismo que Ia au-
que hay que partir necesariamente de lmportantes juristas del Derecho PUbli- elecciOn V el sistema no liene eficacia. tonamla municipal. V que parte del sen-
la reforma de la ConstituciOn Nacional co Argentino ventre ellos per ml queri- pues entre las elecciones internas V las cillo principio que quien mejor conoce 
porque creo que el ragmen politiCO ar- do amIgo V brillante diputado de la Na- elecciooes generales es muy diflcil ocu-las realidades meior puede resolvertas. 
gentino es marcadamente Ineficaz. La ci6n. Dr. Jorge Reinaldo Vanossi. parse de gobernar. y asle es un proole-AI resolverlas mejor. naturamente se da 

14 respuesta al problema de la eficacia. eleccaoo Indirecta del presidente de Is ma grave de nuestro rllgimen. La refor- 15 
Republica. cuyos problemas hemos vi- Ademas el Senado de la NaciOn. no ma electoral debe partir entonces de la -- perc ademcis de eslo V correlativ~en-

Ie. se t:'spera el dialogO. la partlclpa- sualizado en laS ultmas elecciones. don- cum pie adecuadamente con su funciOn reforma de la ConstiluciOn Nacional. en 

ciOn y la lormaci6n del ciudadano V lOS de cualquiera de las encuestas que no- federalista. porque no representa fiel- el senlido anles expresado, al que agre-

sa' 
, -" ... ~.' .. -~ .... .-.,.., - .. 
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go tal como se propuso par la Gorni· 
s(()n Ascsora de 1971, un mandala St
mulljnco par cuatro aOOs. con posibili
lind (Ie reelecciOn. La relarma electo
ral. con el objelivo de mejorar 01 rt~gi· 
men politico, lambi~m debe correyir pro
blemas Que se presentan en et Dere
cho Publico Provincial. 

Ser'lal~mos como ejempl0 131 sistema 
de circunscripci6n Y vola uninominal de 
I.a Rioja, Que arroja un solo Uipulado 
por 131 nadicatismo, 10 que no felleia con 
cquidad nuestra luerz8 electoral. 

Tambicn se ha rota el equilibria de la 
Constitucion Nacional. con esa ley que 
establcciO 5 dipulados nacionales c0-
mo minima a cada provincia, con to cual 
et vola de un elector en una provincia 
chieB vale 10 veces mas que el vola de 
un elector de una provincia grande. 

En verdad el equilibriO estc'l en el Se
nado de la NadOn en su correlaciOn 
con la Camara de Diputados de la Na
ci6n, porque ahi los representantes de 
12 provincias, pobres y despobladas 
pueden contrarreslar el peso demogra.
lico que se da en la Camara de Dipu
lados de la NaciOn con tres 0 cualeO 
provincias sumamente pobladas. ESIO, 
insisto, nos debe advertir sobre la im
portancia que liene la afirmacion del fe
deralismo y del municipalisrno dentro de 
cad a uno los partidos politicoS. 

Con respecta al orden municipal ex
preso que en la realidad se presentan 
muchas sistemas electorates. 

EI rasgo distintivo mas criticable se 
observa aqui en la Capital Federal. don
de el Intendente es designado por el 
Presidente de la Republica. y en con
sccucncia la UCR liene como obliga-

ciOn inexcusable continuar la lucha por 
la elecciOn popular y directa del Inten
dente. 

En esla cuesliOn hemos avanzado 
gracias a las relormas constitucionales 
recientes. porque en T ucumM. en Sal
ta y en Jujuy. los intendentes del inte
rior de la provincia. eran designados par 
el Gobernadar y ahara to son directa
mente por el pueblo de las respectlvas 
localidades: 

Cuando se trate de representaciones 
legislalivas, como regIa general para 
asegurar la pluralidad y la elicacia gu
bernativa. estimo conveniente 0 un sis
tema mixto que reconozca a quien ga
ne las elecciones aproximadamente el 
55% de las bancas y el resto por siste
ma proporcional D'Hont a las minorias, 
o directamente un Sistema oHont de 
representaciOn proporciona1. No obstan
te ello pienso que hay que adecuarse a 
las distintas realidades tanto federal, 
como provinclales y municipales. 

En el caso municipal habria que dis
lingu!r los municipios pequei\os y me
dianos de los grandes. Entre estos ulti
mos, el sistema electoral para la Capi
tal Federal que me parece carrecto, es 
par ejemplO, un sistema mixto de lista 
acompar'\ado de un sislema de circuns
cripci6n y voto uninominal para asegu
rar la representaciOn de concejaleS de 
cada una de las circunscripciones tan
to como el pluralismo. 

Advertirc'ln entonces que me parece 
inconveniente para la Argentina, salvo 
en casas muy especiales la adopciOn 
de un sistema de circunscripci6n y vo
to uninominal puro, porque es un siste
ma especilicamente mayoritario y si no
sotres invesligaramos los comportamien-

lOS electorates, Uegariamos a la conclu· 
siOn que en el 83 y 85, casi todo el pa
is hubiera tenido una representaci6n del 
Radicalismo y en el 89 practicamente 
IlUbiera ocurrido alga similar, con una 
representaci6n peronista. 

Si en la historia argentina la ley del 
odio, como 10 dijo Joaquin V. Gonzalez, 
al analizar los 100 primeros ar'los de vi
da independiente, fue la que signo el 
curso de los acontecimienlos, imaginen 
10 que tendria que haber escrito el gran 
pensador si hubiera vivido el apocalip
sis posterior a 1930. cuando los seclo
res antidemocraUcos alacaron el siste
ma de valores y de creencias de la 
Constituci6n Nacional y comenz6 la de
cadencia argentina. 

ESlo demuestra, en consecuencia, los 
peHgros de un sistema elecloral que nos 
acerque a un partido polllico hegem6-
nico, Hemos sulrido mucho en nuestra 
experiencia histOrica y por eso el plura
lismo, la transacciOn politica y el dialo
go lienen que ser las reglas que mar· 
quen el derrolero de la politica argen
tina. 

Debemos considerar tambien el sis
tema de la ley de Lemas, respeclO del 
cual tengo opiniOn negativa. 

Me remito. en tal. senUdo a la funda
mentaci6n que comparla deltrabajo de 
los Declores Ferreira Rubio, Giordano 
Echegoyen y Orlandi algunos de los 
cuales, tambil~n seran panelistas en 
estas Jornadas. 

EI resultado presumible de esle siste
ma .. es la atomizaciOn de los partidos 
POlltrcos. EI ejemplo demostralivo de ella 
lue la elecciOn uruguaya presidencial 
de 1971, donde se presenlaron 110 Le-

." .... ~ -'.- -, •. _ .. " 

- - - - - - - - - - -

mas y en definitiva Bordaberry triunl6 
con eJ 22% de los votos. 

En el Derecha PublicO Provincial ar
gentino hay leyes qu'e establecen la Ley 
de lemas en la provincias de Tucumc'ln, 
Formosa, San luis y Santa Cruz. por 10 
que estimo plausible una posici6n co
herente del Radicalisma sabre el lema. 
Insisto en que como nuestro objelivo no 
puede ser olro que superdr ta crisis en 
que se encuenlran los partidos polili
cos, todo sistema que de alguna mane· 
ra conspire contra ello, debe ser de
ses\imado. 

Este sislema de ley de Lemas pue
de ser la soluciOn a los problemas in
teroos que puede tcner el peronismo, 
pero no deberla ser la posiciOn a sos
tener por parte de la UCR y aunque 
hay otro Uabajo de Daniel Sabsay que 
introduce algunas modilicaciones al sis
tema para evitar el peligro de la atom i
zaci6n, me tema que eslo no serla su
ficiente para lograr el objetivo que no
sotros perseguimos. que es ellortalec!
miento de los parlidos politicos. 

En cambio sl me parece que noso
tras debemos estudiar con detenimien-
10 el lema de las elecciones prim arias 
abierlas, para la elecciOn de los candi
datos en los partidos politicos en la Ar
gentina. 

Dictamin6 la adopciOn de este siste
ma el Dr. Alberto Spota. que tambi~n 
integrO la ComisiOn Asesora de la Re
forma Institucional de 1972, pero cont6 
con la oposiciOn del Dr. Natalio Sotana, 
quien expres6 que el mismo lunciona
ba mal en Estados Unidos. 

Spota SOSluvo que la clave esta en la 
obligatoriedad de las elecciones prima-

- - - -
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rias. Nosotros debemos innovar, no por. 
Que piense Que e\ derecho puede cam
biar aulomaticamenle 13 reatidad, -00 
es que tenga una posici6n jusraciona
lista 31 respecto-. pero sl creo -cecor· 
dando a Ortega y Gassel en el debate 
de las Cortes Constituyenles esparto
la5- Que el derecho puede servir como 
un aparato ortopedico para modifiear las 
conductas de la reatidad social. 

Y como tengo una valoraciOn crltica 
de 13 reatidad poIl1ica argentina, de los 
partidos politiCOS. y tamblen de la UCR, 
me parece imprescindible que nosotrQS 
estudiemos atgun sistema innoyador pa
ra oxigenar a las fuerzas pol1ticas y en 
particular a nuestra UCR. para e~table
cer una mejor relaci6n con 13 socledad. 
para offecer una meiOf dirigencia poll
Iica y para cumplir elicazmente con las 
lunciones correspondientes a los parti
dos politicos. 

Lo que tenemos que hacer es cam
biar actitudes, la dirigencia pero tam
biM el pueblo, para 10 cual adem4s de 
los derechos hay que exaltar el cumpli
miento de los deberes. 

Creo Que al mejorar la representaciOn 
polltica vamos a prestigiar todas las al
tas magistraturas de 18 Republica, hay 
que respetar el cursus honorum que te
nlan los romanos, hay que afirmar el 
prestigio de los cargos municipales, 
despu~s los provinciales, por ultimo los 
federales. 

Necesitamos partidos politicos que 
practiquen la ~tica de la responsabili
dad, de la que nos hablaba Max We-

18 ber: y en consecuencia profundicen el 
- debate y el estudio. Asi es posible que 

nosotros podamos en la Argentina res
ponder par la prOOlesas incumplidas de 

- - - - -

la democracia de las que habla Nor
berto Bobbio. Me refiero a una, la re
vancha de los inlereses, el problema 
del corporaUvismo. 

Pienso tambi~n en una reforma de la 
Constituc)6n para presUgiar a k)S parti
dos politicos y constitucionalizar1os, sos
tengo et COnsejo de Partidos Politicos, 
que es una creaci6n de la Consliluci6n 
de C6fdoba para jerarquizar a los par
lidos potlticos, que son los unicos que 
pueden presentsr candidatos a los car
gos electivos y que adem4s en ese Con
seio se interiorlzan de la marcha del go
biemo y pueden emilir sus opiniones. 
Creo adem4s en la constilucionalizaciOn 
de un Conselo EconOmico y Social, por
que la presencia de los grupos de pre
si6n y lac lares de poder es una reali
dad propia de la poliarqula social, ccr 
rrespondienl9 a la de una sociedad plu
ralista. En consecuencia es convenien
te que las Fuerzas Armadas, la Iglesia, 
lOS Sindicatos, las Instituciones Cultura
les, tengan un lugar jerarquizado para 
hacer conocer sus opiniones. Solamen
te puede tratarse de un consejo consul
tilJO, porque de ninguna manera se pue
de vulnerar eilimite ominoso del corpo
rativismo 0 del totalitarismo. 

Impcrta hacer transparente el r~imen 
politico argentino y hacer reatidad los 
principios del constitucionalismo social, 
del estado social de derecho y de la 
democracia social. Debemos aUrmar y 
eslS es la miston histOries de Radicalis
mo, el trfmsito de una democracia go
bemada 8 una democracia gobernan
te, para asegurar fundamentalmente los 
derechos individuales y sociales del 
hOmbre, porque esla es el centro filos6-
fico de la doctrina de la UCR. 

n Presidente del bklqU8 de Oiputados Provin
ciales de Ia U.C.R.. Provi"\cia de COrdoba. 

- - - -

Jorge R. Vanossi • 

No existe sistema 
electoral inocente 

A GRADElCO la magnanimidad 
de las autoridades del comitj) de 
la Capital de haberme incluldo 

en este prestlgioso panel. EI lema que 
hoy nos congrega y que proseguira en 
los seminarios de manana y de pasa
do, es un tema acucianle, no digo de 
aClualidad porque serla poner decibe
les impropios par 10 menos, creo Que 
hay Que poner decibele~ propios par 10 
mas. A mi mOdo de ver esta inSlalada 
en la sociedad argentina una reclama
CiOn con respeclo al r~gimen elecloral, 
no porque la sociedad argentina visua
lice 0 considere que falla la represenla
CiOn sino porque la sociedad argentina 
tiene una demanda de mayor represen
latividad, quiere potenciar la represen
talividad a trav~s de los mecanismos 
de representaci6n y sabre lodo va con 
eSla demanda como despu~s veremos 
una pretensiOn, a mi manera de ver Ie· 
gilima, de protagonismo, de participa. 
CiOn, de roles mas aclivos para el ciu
dadano. 

TanIo nos hemos lIenado la boca con 
la palabra participaciOn que hemos con
seguidO cOniagiar al deseo de partici
paciOn y ahora debemos dar una res
puesla adecuada a esa demanda de 
mayor participaciOn. Ella no se limita a 
los multiples ambilos de participaciOn 
que en la sociedad civil existen y que 
vemos a diario operando, sino que ade
mas prelende hacerse valer en el ambi
to POlitico a trav~s de mecanismos nue
vos, pero lambi~n perleccionando me. 

canismos ya existentes como el del su
Iragio cuando aSle se utiliza para ete
giro Esto hace a la salud del sistema de 
parlidos politicos y eslo hace a la salud 
del r~imen politico en su conjunto. Creo 
que lue Max Weber quien scnlenci6 muy 
clarameOle que una democracia no pue
de vivir, no puede existir sin partidos 
politicos, pero una democracia puede 
perecer, puede lenecer par el mal fun
cionamienlo de los panidos politicos. De 
mOdo que la necesidad de que los par
tidos politicos se oxigenen y si es posi
ble que el sistema de r~girnen electoral 
coadyuve a ello, hace a la salud de 10-
do el siSlema, haee a la salud de lodo 
el r~gimen. 

Estas afirmaciones en las cuales creo 
que facilmente podemos concordar to
dos son simplemente rasgos caractero-
100icos de la cuesliOn en cuanlo en Ira
mos a hablar de los sistemas electora
les, enlramos ya allema de to opinable. 
Si hay denlro de lodo el derecho publi
co y denlro de la ciencia politica un 
tema opinable, ~ste es el de los siste
mas electorales. En los reglmenes elec
torales. no hay verdades absolutas y al
guna vez cuando opinamos en esos dic
tamenes a los cuales se releria reci~n 
mi preclara colega el diputado Hernan
dez, ser'lalamos que hay por to menos 
3 caracterislicas en materia de regime
nes electorales que se comprueban em· 
plricamenle can la mera observaciOn. 
En primer lugar no existe ningun r~gi
men electoral neutra, tado r~gimen clec-
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[oral bencliCLa a algulen y pequuu,;a a 
olro, lodo regimen electoral es puesto 
para beneficiar a alguien a es colocado 
para perjudicar a otro alguien, No exis
te la asepsia en materia de reglmenes 
electorates, En segundo lugar no hay 
regimenes electorales permanenles, 
perpeluos. con prelensiOn de eternidad, 

Los reoimcncs electorales sirven hoy 
y fallan maf'lana, tienen evidentemenle 
un caracter transitorio, son materia de 
covunlura, De ahi el gran acierto de 
quienes en nuestro pals en el siglO pa· 
sado decidieron no asumir demasiada 
permenorizaciOn en los compromisos 
sabre r~gimen elecloral en normas Ian 
rigidas como las inctuidas en una cons
tiluciOn Ian rIgid a a su vez como es la 
constituciOn nacional. Y eslo de que no 
son infalibles. esta demostrando que a 
veces sirven, pero a veces dejan de 
servir. HoV se hablaba del bipartidismo 
V del multipartidismo; la ley Saenz Pena 
lue introducida can la finalidad de pro
curar el bipartidismo de manera perma
nenle, de manera arraigada en el siste
ma politico argentino. Sin embargo alOs 
antes de que se eliminara el sistema de 
los dos tercies y un tercio de la ley Sa· 
enz Pei1a. la Argenlina ya habla dejado 
de tener 'In cuadra polilico de tipo bi
partidista y eslaba avanzando hacia un 
pluripartidismo atenuado 0 pluripartidis
mo moderado 0 pluripartidismo relatlvo 
como se 10 quiera lIamar, pero que mas 
a menos es el que corresponde a nues
Ira realidad social. 

el plW10 t;1t!lllUlt;U SU,U 1<.I11IU1\.:11 lo:ll CI 

plano pel1lico par los propios protago
nistas. 

Recuerdo que el debate que me pa
rece mas apropiado sabre el tema de 
los regirnenes electorates lue el que se 
llevO a cabo. a mediados del siglo pa
sado enlre figuras, ambos del parUdo 
liberal ingl~s. que sostenian posiciones 
diametralmente opuestas respecto del 
r~gimen electoral. Uno de elias, Bage
hot. delendla el sislema de voto unino
minal per circunscripciones, se pronun
ciaba pOI' el principio mayoritario V 505-
tenia que habla fundamentalmente un 
derecho del volante que vola par el par
tido que gana a que ese parlido pueda 
gobernar V que el sistema electoral le
nla que corresponder al derecho del vo
tanle mayoritaria para que el gobierno 
pudicra electivamente cumplir su pro
grama. A elias replicaba el olro gran 
doctrinario que era Stuarl Mill, que la 
representaciOn lenla que ser como el 
mapa con respeclo al territorio V que 
por 10 lanlo el sistema electoral lenla 
que asegurar propOlcionalmente la re
prcx1ucci6n de 10 que habla sido la vo
luntad del electorado en loda su expre
si6n popular, que esa era justicia. Ba
gehot Ie repUcaba: mas que justicia ha
ce falta elicacia V el debate seguta as!. 
Es decir r~plica contra r~plica, V nue
vos argumenlos, pero en definitiva loS 
dos valores eran esos, elicacia y jus
ticia. 

EI sistema electoral tiene que tratar 
Esta discusiOn sabre parlidos V regl- de que la democracia asegure la elica-

menes eleclorales no es per supuesto cia, sin que se disocie de la justicia. 

presidencialistas como en los par1amen
larios, el rol de la mavorta es gobernar 
y el de la minorla no es co-gobernar ni 
gobernar, sino oponerse, controlar V pre
pararse para la alternancia. 

De modo que es Ian sagrado el de
recho de la mavoria a poder operar a 
Irav~s de un sislema que Ie permita go
bernar. como tan sagrado y respetable 
es el derecho de las minorias a po
derse oponer, a poder cenlrolar y a po
der, en definitiva, prepararse aptamen
Ie, capacitadamente, funcionalmente, 
para ejercer la posibilidad de una aller
nancia, 

l.Hasta dOnde puede el sistema le
gislativo penetrar en esla materia para 
procurar inducir las conduclas de la so
ciedad?, es decir; l.. Podemos a trav~s 
del cambia del sistema electoral inducir 
conduclas que,globalmenle considera· 
das,signiliquen un cambio en la socie
dad? Tengo mis dudas. Esta es tam
bi~n una vieja pol~mica entre maxima
lislas y minimaJistas; los maximalistas, 
los que tienen pretensiOn de maxima, 
creen racionalmenle que la norma rno
difica la realidad, algo asl como el reV 
Midas que con la varita todo 10 que to
caba 10 convertla en oro. Elias creen 
que can la ley van a cambiar a la rea
lidad y pretenden el producto de maxi
ma: una democracia de partidos donde 
los partidos son perfectas instiluciones 
democraUcas, como (mica via para po
der asegurar la mas perfecta demo
cracia. 

nueva V mas a menos lodos los argu- Pero cOmo compalibilizar los dos valo- Los minimaJistas, mucho mas modes-
mentos que se puedan dar a lavor de res, he alii la cuesliOn, la cual depende los, se con/orman can una democra-

20 unos u Olros sistemas y de la inciden- mucho de las situaciones reales polili- cia entre pattidos, creen que la ley pue-

l 
- cia que tengan en el r~gimen de parti- cas y concrelas de un pueblo. La que de coadyuvar,dar el marCO,dar el con-

dos, son argumentos Irillados, conoci- 51 es cieno es que tanto en un siglo co- torno, pero que no es de por si el tac-
dos,expueslos V conocidos no SOlo en mo en olro V tanlo en los reglmenes I~r movilizante que produce los cam-

biOS. 
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Faclor movilizanle que esla en las 
luerzas sociales, en las luerzas activas 
que operan en el seno de la sacie
dad V que 10 prolagonizan aquellos gru
pes V subgrupos que la componen en 
de/inWva. Entre eSlas dos posiciones, 
por supueslo eSloy mas cerca de la 
minimalisla, porque ella parte de la 
base que la realidad nos indica que 
el poder demiurgico de las leyes, de 
los sistemas, de las normas, es Ire
mendamenle relativo, es muchfsimo mas 
pequeno. menos luerle que 10 que cre
en los aulores de esas normas 0 los 
que generan eoos actos del poder pu
blico. 

Tambi~n se ha discutido ,y nos va
mos acercando al punto nuclear, si el 
sislema de conlrol de los partidos poli
ticos puede lener atguna influencia en 
esla materia V si a esto se 10 puede vin
cular can los sistemas electorates. Nues
Iro pais ha experimentado bastanle so
bre esto: hemos ten ida control cualita
tivo cuando ha habido proscripcio
nes, cuando ha habido sectores que par 
razones ideolOgicas o· pot su pasado 
hislOrico quedaban luera de la ley, V 
por 10 lanto a la democracia la deci
dIan los democraticos, y qui~n era de
mocralico 10 decidian los que se auto
litulaban democraticos, es decir la "c0-

la del perro", la "cuadratura del circu
let, Hemos tenido sistemas de control 
meramente cuantitalivos. es decir sim· 
plemente requisitos num~ricos de alilia
ciOn. de membrecia para poder operar 
en consecuencia, Tenemos sislemas de 
control procedimentales, es decir los 
que son mas realistas de londo, los que 
tienden a procurar que en los partidos 
al menos exiSla la vida democraUca in
terna V la democracia minima, la elec
ciOn de las candidaluras que se pre
tende para la gestaciOn de toda la diri
gencia nacional. 

- - - -
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De modo Que ~sta es la dilerencia, 
entre la atmOsfera lilosOfica y pollUca 
del siglo pasado y 13 atmOsfera actual. 
Mi opinion sabre las alternaliv3s a ba· 
rajar, la vay a haeer muy escuelamen
Ie, porque esle es en realidad el lema 
del seminario y no hay que pre/iiar coo
ceplas de antemano. 

No obstante 10 cual, los Que han es
cuchado las reflexiones que lIeva for
mulando. l.acilmenle padren sacar coo
clusiones sobre cuales son mis criterios 
al respecto. 

De las que se han mencionado aqul 
eSla noche en la mesa, y algunas otras 
mas, eslAn los que predican saUr de un 
sistema absoluto e if a un sistema mix-
10, par ejemplo como en Atemania. don
de la mitad de la Crunara Baja del Bun
destag se elige pOl proporcionalidad y 
la alra milad par circunscripciones uni
nominates. Este sistema Ie ha permHido 
alcanzar un gran equilibrio a Alemania. 
baslanle eslabilidad desde el punto de 
vista de la permanencia de sus gobler· 
nos y un razonabte pturalismo en cuan· 
to al acceso a las bancas, no obstante 
que hay un umbral de votaci6n de un 
porcenlaje considerable de votos que 
es mas exigente que el que tenemas 
nosolros en la ley vigente y que ade· 
mas se aplica sin excepciones. 

Esle sistema es impracticable entre 
nosolros par la sencUia faz6n de que 
sOlo podria operar eficientemente en 
cuatro distritos muV densarnenle pobla· 
dos que envian una representaci6n nu· 
merosa a la Camara de Diputados. Ca· 
pital Federal. provincia de Buenos Ai· 
res. Sanla Fe, COrdoba y quizas Entre 
Alas y Mendoza. No p<Xjrla praclicarse 
conlortablemente en el resin de los dis
tritos. 0 sea mas de las tres cuartas par· 
les, salvo que lIegaramos a una Cama-
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ra de quinienlos miembros. Es decir que 
tendrlamos que duplicar la composici6n 
de la Camara de Diputados. 

Esto que te6ricamente es posible, 
cualquiera de usledes, que es politico 
como yo. sabra que si sale a la calle y 
10 dice, lendra de inmediato rnuestras 
de rechazo. De mOdo que en esle mo
menta es indigerible por la sociedad ar
gentina propaner que vavamos a dupli
car la clase poillica en ta Camara de 
Dipulados. 

Por el conlrario. hay casas como el 
de Salta que hoy bien se recordaban. 
donde hubo que reducir la composici6n 
de los cuerpos coIegiados, de modo 
que tados bs devaneos teOricos sobre 
el sistema aleman se estrellan contra la 
pared con esle simple dato de la reali
dad psicosocial. 

Primarias abiertas. he escuchado con 
mucho inter~s 1a exposiciOn de mi di
tecto amigo el Dr. Hernandez, yo va
t~ en contra de esc provecto en los 
dictamenes del 71. vol~ en conlra 
del Dr. Spata V adheri al criteria del 
Dr. Botana. No obstante to cual. me que
dO durante muchos anos la sensa
ciOn de la duda, creo Que la maleria 
electoral es el tema donde un consti· 
tucionalista liene mas derecho a man
lener las dudas hasta el dia que se mue
ra, porque todo es relative, todo es 
coyuntural, lodo es cambianle. todo es 
eUmero. 

En esle tema de las primarias abier
tas, me qued6 siempre la duda respec
to que si las casas eran como Bolana 
las pintaba. 0 POdran ser como teOrica
mente las proponla el Dr. Spota.eon la 
variante del volo obligatorio 

Cree Que la discusiOn es puramenle 
acadl!'mica, simplemente las elecciones 
primarias se practican en Estados Uni· 
dos porque es un pais rico. y la Argen
tina es un pais pcbre. con parlidos p0.

liticos pobres y can una sociedad em· 
pobrecida. Si el cosio de una campana 
electoral nacional en este momenta fue
ra supongamos de 100 millones de d6-
lares, con primarias abiertas se irla a 
2CO millones de dOlares. es decir se du
plicaria, con 10 cual esa suma no la pue· 
den absorber los partidos politicos, los 
candidatos van a ser seguramente es
ponsoreados par mecenas y donanles. 
V lendremos el diputado de la senora 
de Fortabat, el diputado de Macri, el di
pulado de la UOM, el diputado de la 
iglesia tal, V asl sucesivamente. 

Es decir los intereses que son los que 
lienen la bolsa, que son los Que tienen 
los recursos. son los que van. en defi
nitiva.a financiar una doble elecciOn que 
es sumamente costosa. De tOdos mo
dos si S8 tratara de hacer una doble 
elecci6n primaria y definitiva, entences 
por coherencia no habrla que descartar 
a la Lev de Lemas, pues la ley de le
mas es hacer la primaria V la definitiva 
en el mismo dla con menes gaslo. Es 
dec;r el gasto es el de una sola elec· 
ciOn, haci~ndose ese dia dos eleccio
nes. 

Sobre la ley de lemas no voy a opi
nar en concreto porque cree Que no se 
puede emitir un juicio de valor universal 
r~specto de /a Argentina. Cree que la 
SlIuaciOn Que ha lIevado a la sanciOn 
d~ la Lev de Lemas en algunas provin
etas. a las cuales se puede sumar San
ta Fe prOximamente, es distinta y dis
tante de 10 que POdria ser un juicio de 
valor SObre el orden nacional. En este 
~rden habria Que esludiar muV deten!-

amente esos antecedentes tamando en 

7 
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cuenta no 5610 /a experiencia uruguaya 
~ 10 que puede haber lenido de nega
tlvo en atguna oporlunidad. sino consi
derando fundamenlalmenle nuesUa re
alidad, nuestro sistema de partidos. y 
10 Que en definitiva signilicarJa la rela
ciOn coslo-beneficio emre la oposici6n 
de las maquinas parlidarias en todos 
los par lidos V el posible beneficio del 
surgimiemo de nuevas dirigencias. Pro
bablemente la relaciOn costo-beneficio 
arrojaria el resultado de que el costa 
serla superior al beneficia por los elec
los fraclurantes que podria causar sl 
se pretendiera exlender un r~gimen se
mejanle, no 5610 para la elecciOn de los 
candidatos, sino para las conducciones 
partidarias. Creo que serla como un ca
ballo de Troya dentro delluncianamien
to de los partidos. 

De lodos mOdos no estoy dando nin
guna palabra dogmtllica ni juicio delini· 
tive sabre 8S10, simplemente eSlay dan
do una Impr8siOn basada nada m.a.s que 
en la observaciOn. 

Ustedes saben que en la ciencia pe
litica no existen los tubilos de latx>rato
rio: como no podemos hacer 10 que ha
cen los qulmicos. tenemas Que utilizar 
el analisis comparado. es decir la otr 
servaci6n comparada a eleeles de sa· 
car conclusiones que son siempre pro
visorias. 

EI voto uninominal por circunscripcio
nes, que tiene antecedenles en la Ar
gentina y que liene una tradiciOn arrai
gada en algunos paises de Europa y 
lambll!'n en algunos de los palses an· 
glosajones, ha dado un resullado Que 
en nuestro pals Irae eonnotaciones 0 
evocaciones negativas. 25 

Creo que sin pensar qt,Je se puedan 
repelir IOdas las deformaciones patol6-
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.. _ .. " ........ Vll 'et IIUSllla canlidad de VOI;;~ 
18 UCA fue feducida de 44 a 12 . 
lados. PrelensiOn del oficialismo d dlpu
lances Que es el mismo de ahara ye en
ha vueUo sin aprender nada y sin ~~i~ 
da/ nada. lIeva~la muy probablemenre 
a a. consagraclOn del proyecta hege_ 
mOnica del menemismo. 

~"'."'V U~I mecanisma de la propOfcio
nalldad,. alguna vc1lvula de escape, al· 
guna oXlgenaCiOn al ral del volante. No
sorros que ya hemos conocido bajo /a 
ley Saenz Petla las dos variantes: pri
mero ley Saenz Pena, con VOla de Iis
I~.abi~rta donde POdian introducirse rec
IrflcaclOnes y luego en el framo (inal vo
fo DOt ley Saenz PeM con lislas bIG
que~das 0 cerradas, creemos que se 
POC/fla voJver a la experiencia del voto 
desbloqueado, de la lachadura del vo
la de pr~.(erenCia en el sentido' negali
~o y POSltl\l(), con doble corrimienlo ver. 
trcal y h~izontal en un sistema de re
presenlaciOn propo.rCional. 

.Pa~a mi,volO ~njnomjnal per circuns
crrP:JOO es igual a hegemonla del me
nemrs~o 0 prelensiOn hegemOOica del 
~ene':'l'smo; y es una finaUdad e inlen
c~o~ahdad clara y manifieSla del jusfi. 
clahsmo para deSlruir a la UCR. 

~I ra~jcalismo debe aponerse al VOlo 
uninominal por circunscripciones JX)r 

mas fentaciones que 5e puedan tener y 
por mas ilusiones Que se quieran haeer 
~especto de que va a haber un mane-
10. h~eslo en el frazado de las circuns_ 
c~,pclOnes. Nada que venga del pero
msmo puede ser honesto en materia 
electoral: habrc1 un trazado caprichoso 
de la.s clrc.uns~ripciones y voIveremos 
a la paqulstanlzaciOn· de los distritos 
eleclorales. 

.T~ndremos como en el despacho del 
mlnlslfo Subiza grandes pianos dond 
se h~rc1n las cOnjeluras respecto de e:
mo Ilcu~r /a mayoria OJX)SifOta de cier
los bafflos, con el 'IOta Oticialisla de 
Olras barrios. 

Reclifi~ando a Borges que dijo que 
los p~ron~stas no eran ni buenos nj rna
los, s~no Incorregibles, yo diria que en 
mal7f1a elecloral san p~simos e ioco
rreglbles. Par /0 lanlo descarto el siSIe
~a del voto uninominal par circunscrip. 
Clones. 

M.e i~clino por el vola de prelerencia 
me Incllno par un sislema que permila: 

. En la Argenlina de hoy, en la Argen
lIna d? 1990 hay que defender el siste
ma ~ H~t. hay que defender /a pro
porcl?"alidad si no queremos Sucumbir 
ante Intentos hegem6nicos, pero debe
":,OS dar una respuesta para mejOfar el 
srslem~. Quiero ser muy Claro en esto 
los radlcales vamos a escuchar mucha~ 
oIertas y muc~s alternativas, pero no 
POdemos declr que no a 10das. 

A esla ~emanda que se ha insla/ado 
en /a .S?C,edad no la PQdemos respon_ 
der dlclenda no, queda el Sistema into
cable, lal como esta y no se Ie allera 
una coma. T enemas que lener una pro
puesla, pero renemos que lener una Pro
puesta qu~ p~e~erve el Sistema. que 
ase~ure la lusllcla y que permila la eli
cacla en la tuncionalidad de los 6rga_ 
~s que se van a componer con ese 
sistema. 

Creo que en Jo que ya se praCtica en 
Olras partes del mundo. donde al vo
lante no se 10 desvalariza Sino que s 
/0 considera un individuo que puede . e 
I d .. 10· 
ro UCIf .correcclones en la /isla, al 0 

Que ya h~ZO el 'IOtante argenlino en 19~2 
cuando Inauguro el '1010 universal. 

n 
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Con la ley Saenz Pena y en varias 
oportunidades como en ese mismo ano 
en el caso de Luis Marla Drago; en el 
ano 30. con el caso de Repetto; en el 
ano 36 con el caso del Dr. Fassi; en el 
ano 46; con el caso de Erneslo Pala
cios, el pueblo demostrO que lenla la 
capacidad V la voluntad de participar a 
Irav~s de la introducciOn de correctivos 
en las lislas electorales. 

EslO por supuesto denlro de un tope. 
denlra de un limile, no se Irata que el 
volanle deslroce las lis las partidarias y 
que las haga a su capricho, a su ·pia
cere-. Sino que de 10 que sa Irata es 
que pueda inlroclucir modificaciones 
denlro de un porcenlaje de los cargos 
eleclivos para ser algo mas que un su
jeto aulOmata, que simplemenle pone 
una bolela en un sabre. en una urna. 

EI volanle hoy en fa Argentina, en es
Ie pa;s ya sofislicado, plural. variado. 
conlradiclorio. veleldoso como es la so
ciedad argenlina. quiere algo mas, quie
re hacer algo mas que poner ta pape
lela. 

Quiera de alguna manera inlervenir 
en 18 reclificaci6n, ya que no interviene 
en la confecci6n total de esa boleta. 

Par ultimo, dado que el Dr. Hernan
dez lambi~n, y me parece que lue muy 
oportuno, enlrO en al lema de la elec
ciOn senatorial V de la elecci6n presi
dencial, no lengo la menor duda at res
pecto. en defender el sistema de la en
mienda del 72. porque tui uno de los 
que influV6 en ese punlo para que as! 
luera. 

Creo que el mejor Senado que he· 
mos lenido en muchas d~cadas lue 
aquel de k>s dos y unO. porque asegu-
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rO un pluralismo, nadie podia tener la 
hegemonia y no se corrian los riesgos 
que estamos carriendo ahara de lener 
un Senado cada vez mc1s hegemOnico. 

Cree que la idea de elegir Ires sena
dores par distrilo. dos par mayoria y 
una par minoria. en un escrutinio a do
ble vueUa. asegura una gran Iranspa
rencia y permite ademas que el pueblo 
elija los senadores y no que a veces 
aparezcan figuras absolutamenle ines
peradas producto de un cabildeo de 
ultimo momenta. 

POdrlan. desde luego.buscarse olros 
sistemas alternativos. Alguna vez pro
pusimos que los Ires senadores tuvie
ran Ires mandalas dislinlos. uno elegi· 
do par el pueblo, otro elegido par 18 le
gislatura y olro por el gobierno, como 
ocurre en Alemania donde los senado
res representan at gObierno de los es
lados. Pero cree que habiendo va ex
perimenlado en el73 con resultados po.
sitivos una elecci6n de dos y uno por 
vola directo V a doble escrutinio. se po
drla volver perfectamenle a ese siste
ma. 

Con relaci6n a la elecciOn presiden
cial donde tambi~n es muy diflcil hacer 
un juicio respeClo de la bondad de los 
multiples sistemas conocidos V en nues
tro pais hemos experimentado cas; 10-
dos. Elecci6n presidencial indirecta con 
la Conslituci6n de Rivadavia. elecci6n 
presidencial indirecta pero con un cuer
po ad hoc en la Constituci6n de 1853, 
elecci6n popular direcla a simple plura
lidad con la reform a del 49 y elecci6n 
popular direcla pero con mayoria abso
luta con la enmienda del 72; casi no 
nos queda nada por experimentar. 27 -

Oebemos lomar en cuenta que la ten· 
dencia universal en los sistemas de Ii· 
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po preSjde~Cjalisla y aun en algunos 
parlamentarros. donde el jete de eslado 
cons~rva facultades importantes, es /a 
elecclOn popular directa. 

Pera buscancro la mayorla abSOlula 
o la mayoTfa calificada. par ejemplo e~ 
e/ casa de Cosla Rica, donde no haee 
lalla Ile~ar a la milad mas uno, se pue
de ung'f en la prlmera vuella con mas 
~e un 40%. Creo Que POdemos if a un 
SISlema as!. 

Pera no a /a (rancesa; la experiencia 
de 10 Que ha OCurrido en BraSil y de /0 
Que ha ocuuido ahora en. Peru. haee 
que sea sumamenle peligroso obligar a 
una forzosa OPCIOn en la segunda vueJ
fa entre los dos m<'ls votados que ha 
lI~vadO.po( ejemplo en ef cas~ de Bra
sd,af ho{~endO resuHado de que haya 
que eleglf entre lula y Col/or de Melo 
cuando.habla candidatos absolutamen~ 
Ie de IUIO como Covas a Ian benem~ri_ 
los PDf SU trayectoria. como Ulises Gui
mara.es.. El hUmor de un primer pro
nunclamtenro electoral encajooo al elec 
torado sin salida en la segunda vuelta~ 
Cree que el mejor sistema es una se
gunda vuel!a entre lodos aqueUos que 
h~yan aleanzado mas de un porcen
taJe, por ejemplo mas del 15%. Provo
car 10 que yo /lamo el volo de reflexi6n 
la ~egunda vuelta es un voto de r~ 
flexj()n a los 15 6 20 dlas despu~s de 
una P~OIongada reflexi6n eseuchan_ 
do el dtalogo de los parlidos politicos y 
el reacomOdamiento de las distintas 
DOSluras. 

Estas SOn las reflexiones que Queria 
Iraer aqur, y Supongo que ustcdes des
pu~s de las jomadas de mMana y el 
sabado 0 lienen mayor confusi6n que 
las que yo ya lengo ahora, 0 arriban a 
algunas conclusiones mas elaras res
peclo de COmo sallr de eSle alolladero. 

De lodos modes y en ul!Jma lnstanela 
recuerde~ ~u.e si aun en la hip6tesis de 
h.acer un turCID nos equivocamos, ~ste 
srempre. va a ser fransitorio, porQU~ 
tOdo 10 electoral es tranSiiorio. 

EI pueblo pu.ede en definitiva dar un 
volo mas reflexlvo eligiendo entre tres 0 
cuatro candidatos y alii sl COnsagrar 8/ 
m~s ~Iad?. Cua/quiera sea el porcen
la/e srn exrgl( esa cifra casi mltica del 
50% mas un voto. 

• DipUlado Nacional UniOn c· . 
10$Or Titular do Ia U~iverSidadl\llCa Radical. Pro· 
.PA do Buenos Airos 

----------"----------
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Liliana De Riz • 

Los partidos politicos 
argentinos y la reform a 
del sistema electoral 

M I propOsito es plantear algu
nas cuestiones clave para el 
debate que hoy nos reune aqul. 

V hacerk> en el estrecho margen de IIem
po con el que contamos dadO el mime
ro de panelistas reunldos, En primer lu
gar, Qulero se"alar que la relaci6n en
tre sistemas electorates V sistemas de 
partidos no es una relacl6n meci1nica: 
los sistemas electorales no slempre pro
ducen las consecuencias esperadas. Se 
Irata de una relaciOn de delerminacioo 
que es, a la vez. compleja V contingen
teo Este reconocimiento nos conduce a 
10 que enUendo es el punto de partida 
para Inlciar el debate sobre los siste
mas electorales: las caracterlsticas de 
nuestros partidos polIticos. En tanto el 
sistema electofBl define algunas de las 
(egfas basicas para la competencia en
tre los partidos. las propuestas de re
lorma de nuestro sistema electoral tie
nen que ser evaluadas a la luz de las 
respuestas a estos inlerroganles: qu~ 
sistema de partidos emerge tras las 
etecciones de octubre de 1983. qu~ 
cam bios ocurren en el mapa partidario 
como consecuencia de la gesli6n del 
primer gobierno de la transici6n demo
crl\Uca surgido enlonces V, par ultimo, 
cOmo interpretar estas trans formaciones 
en el trasfondo de nuestra historia poli
tica. 

Nuestra historia politica es una hislo
ria diflcil, signada por la ineslabilidad 

cr6nica. Una tradici6n de desconfianza 
mutua entre los partidos, conservado
res y radicales primero. peronistas V ra
dlcales despu~s; identidades dilusas y 
debilidades programl\Ucas vorganizati
vas V renuencia a establecer acuerdos. 
lIeva a que las crisis polilieas se resel
vieran por el expediente del recurso a 
la fuerza. Las eleceiones democrtlUcas 
de 1983 trajeron aparejada una nove
dad: un formalo partidario bipolar sus
tituy6 al patr6n de partido dominante vi
gente en el pasado. en el que la legis
IaciOn electoral beneficlaba con creces 
a los ganaderes. EI Radicalismo dupll
CO su caudal hist6fico de votos V el nue
vo mapa politico ofreciO una oportuni
dad para crear la conrlanza mutua V la 
aceplaci6n reclproca que. como es sa
bide, son aspectos clave para la suer
te del proceso de consolidaci6n de una 
nueva democracia. A 10 largo de la ex
periencia democratica, el Peronismo no 
se fraccion6 V par primera vez en su 
histOlia lIev6 a eabo eleeciones Inter
nas democrl\tieas. La dirigencla pollti
ea en su conjunto asoci6 su sobrevi
venda a la del r~gimen democrtlUco V. 
por primera vez en casi seis d~cadas, 
la rolaci6n pacifica de los partidos en 
el poder susUtuyO a la fuerza como me
canisme para resolver et problema de 
la sucesiOn. 

Estas Iransformaciones positivas en 
el sistema politico argentino se combi-

29 -
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naran con la emergenCia de problemas 
rambien nuevos. Como consecuencia 
del desgasfe del gObierno de la !ransi. 
ciOn democralica en la doble gesli6n 
de una crisis econOmica de gr8vedad 
desconOCida y, creaCiOn de un regimen 
democraucQ, i.e., un Conjunlo de reglas 
legilimas respetadas per fOdos los ac
lores en juego, los patridos polflicos fa
sullaron debilHados. La dimension del 
desalio hiza diffei/la gestion a/ oticialis_ 
rna y mas facil a la 0POSiCion, sobrelo
do POfque el Peronismo pudo dar prio
{idad a su reorganizaci6n interna ya /a 
conquiSla del ereclorado por SObre /a 
responsabjJjdad de gobernar. La ima
gen de una Iransici6n eSlancada. inca
paz de resolver los problemas SOCia/es 
y econOmicos. y de una crisis de repre
Senl31ividad de los parridos comenzo a 
cObrar lueTza: eSlimulada, par cierto, pot 

aquel/os seclores con manifieslas Ofien
laciones anti-paTridos. Los parlldos apa
recen hoy en el oio de la lormenla, co
mo responsables por /a lalla de conli
nUidad en los programas de gObiernos. 

que negaron a/ DOder del eSlado par 
encima del aparato parlidario. Ambos 
son ejemplos de liderazgOS alimenlados 
en la critica de la clase PoIHica. La lie
gada de eslos ~video-candidalos- al po.
der no fue independienle de campMas 
eleCIOlales que fueron olenas de iluSiO
nes Y ejemplilican bien los conlrasles 
entre la olerla electoral y la realidad de 
los program as de gObierno. EI Presiden_ 
Ie Menem, Iras ganar las elecciones in
ternas sin el apoyo del aparalo partida
rio, vOlcado enlonces hacia su adver
sario en esos comicios. no luvo reparos 
en deClarar que una cosa es ganar elec
ciones y olra. di/erente. es gobernar. 
Esla premisa paUlica priva de IOda per
tinencia a un lema Central para la legj
timidad de los parlidos, cual es, el de 

la ineficacia administrativa, los yerros en 
las dccisiones econOmicas, los servicios 
pub/icos que no funcionan. La imagen 
de los poliricos hoy Conlrasta con las 
esperanzas deposiladas en los partidos 
en 1983. Polilicos mtls preocupados par 
las internas que por la gesliOn de go
bierno. Un fenOmeno de desencanro y 
debililamienro de las eSlrucluras pani
darias es el coro/ario de la experiencia 
democrtltica. (.Acaso as eSle un fen¢
meno singular de la Argenrina? Si uno 
exam ina olras Iransiciones recienles, 
Comprucba que no es as!. Tambien en 
esos casos se enCuenlra con un lenO
meno gcneralilado de desencanto po
Hlico y de Crisis de represenralividad de 
los patfidos. EI surgimienlo de nuevas 
liderazgos por encima de los partidos, 
como es el caso mas reciente de Fuji
mod en el Peru, 0 el de CanOf de Me
lia. en BraSil, son ejcmplos de outsiders 

la lransparencia del voto: que Oporluni
dades liene el efector de prever el go
bierno que resullartl de SU vOla. Se tra-
la de un lema Central para evaluar el 
sentido de lada propuesta de reforma 
del sistema electoral. 

Estos ten6menos, pensemos el caso 
del general Bussi y de Palito Ortega en 
Tucum~n, ambos outsiders del sislema 
de parlides, combinados con la con
ciencia generalizada de una crisis de 
represeOlalividad y de la necesidad de 
Iransformar a los partidos. son conse
cuencia y, a la vez, causa del debilita_ 
miento parlidario. En la particular silua
Cion de las nuevas democracias, la Ira
gilidad de los parlidos se vuelve un as
peclo crUico para la sObrevivencia del 
rE)gimen, No hay democracia luerte sin 
parl/dos politicos /uerles. Por 10 laOlo, 
el desaflo es responder a esla daman
da de translOfmaci6n y fortalecimiento 
de los parlidos POliticos como media
dores Cntre la sOCiedad y el eSlado. En 
la Argentina de hoy. eSla es una priori_ 
daCi. Par esc el debate Sabre la fe/orma 
del sislema electoral es un debale po. 
litico antes que una diScusion lecnica. 

- - - - - - - -

LoS sistemas eleclorales no son ~eu
tros tavorecen 0 perjudican delerm.ma
da ~elaCi6n de tuerzas poIlUcas. SI ~e 
acepla nuestra premisa de qu~ la pno
ridad hOy es !orlificar a los parlldos p0-

liticos en su capacidad d~ ~g(egar d.~-
andas sociales y da dehnlr una pohU

~a de alcance nacional, el. debate so
bre las retormas a nuestro sl.stema elec
toral pasa por la clarificaclon. de que 
signilica hoy tortificar a lOS. parb~os po
liIicos. Fortilicar a los partldos Imphc~. 
a mi juicio. crear una eSlruclur~ .~artl
daria estable que ofrezca la Pos~blhdad 
de definir orienlaciones alterna~l~as de 
gobierno en el contexto de la cnsls eeo
n6mica Y la bancarrota del eSlad~. Pa
ra ello. se hace necesario reduClr las 
luentes de confliclo interno que hoy alra
viesan a nuestros partidos. (.COmo 10-
grar este objetivo? 

No es mi prop6silo Iralar aqui cada 
una de las propuestas de re/orma elec
toral hoy levanladas como respuestas a 
los problemas que enfrenlan nuestros 
partidos. Sin embargo. quiero hacer una 
breve interpretacion de algunas de la.s 
propuestas a la luz de 10 que h~ venl
do afirmandO en eSla presentaci6n. 

No parece ser una buena. so~ucion 
desplazar el confliclo intrapartldaflo (las 
internas) al seno de la sociedad, c~o 
10 quiere la propuesta de adoplar el SIS
tema de dobte vola simullaneo, ta lIa
mada Ley de Lemas en .Uruguay. ~~ 
fantasia de que se neutraliza el confh~
to interno y se impide la event~al frac
tura parlidaria desplazando las mternas 
hacia la sociedad y dcjando en manos 
de los etectores su resolucion: es solo 
fantasia. Se trala de un mecanlsm~ que 
conserva, y aun mulliplica. (>tlraec~ona
mienlo partidario. PruetJa d~ ello es ~ue 
el doble volo simultMeo (ley. de '.er:nas) 
en Uruguay confOfma un Ulparlldismo - - - -

aparenle: en cada uno de los d?S gran
des partidos tradicionales convlVe~ un,? 
multiplicidad de pequeoos ~p~rlldos .. 
Par ese expedieOle de ingemena potit)
ca el VOIo pierde transparencia y el can· 
didato menos volado, como 10 tue Bor
daberry en Uruguay. puede haeerse del 
triunlo, en desmedro del que obluvo 
mas VOIOS (como lue el caso en esa 
elecciOn de Ferreira Aldunale). Resulla, 
pues. Que el doble volo Si~ultaneo. en 
lugar de tortificar a los partldos. produ
ce el objetivo inverso de aumenlar la 

'fragmentacion y. a la vez. opaear los 
clivajes interparlidarios. No en va~ se 
aUrma en Uruguay que es mas facti en
contrar un colorado pareeido a un bian
co Que dcs colorados pareci~ .entre 
si . De que sirve en esas condiCIOnes 
la'libertad del eleclor si cuando vola no 
tiene ninguna garanlia acerca del color 
peralco del gObierno que habr~ de re
sullar? 

Olro parece ser el camino para en
frentar el problema. Ese car~lno es el 
de cambia denlro de los partl.dos.como 
consecuencia de la democratlzaclOn .d~ 
su luncionamiento interno, de la pa~II?I
paciOn de los afiliados en las declslo
nes. Una estructura estable. Que olr~z
ca opeiones elaras al electorado, no slg
nifiea el monopotio parlidario par parte 
de la elite 0 coalicion dominante del p~r
lido. Pero no es Irastadando a la ~~e
dad la responsalJilidad de I~ admlms
traeiOn democr~tjca del confh?IO como 
se produciran Itls transf?rmaClon~s ~e
seadas en et funCionamlCnlo prlr~ldano. 
Y esas transformacioncs de la VIda de 
los partidos son la cara op~esl.a de lOS 
partidos como puras maqUinafl~.s el~c
torales can capacidad de movLhzacl~n 
reducida a la coyunlura de las etecclO
nes. 

Qua propuesta que circula hoy en. el 
tlmbilo fJOlitico es la que plantea la In-

i 
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froducciOn de primarias abiertas en las 
que lodos los eleclores puedan volar 
por los candidalos que esliman mejo
res. Ese sistema, remedo del aplicado 
en algunos estados de Eslados Unidos, 
choca coo la realidad del sistema par· 
lidario argentino. muy dilerent8, par cier-
10, al americano. TambiM hay Que Ie
ner presente que en las primarias abier .. 
las de ESlados UnidOS, el porcenlaje 
de participaciOn ciudadana as muy ba
jo y como muchas anaJislas-han obser
vada, gracias a ello el sistema lunc~ 
na. La que no ocurrirla en nuestro caso, 
donde /a propuesla haee del YOlo una 
obligaciOn. Nuevamenle, la ilusiOn de 
resolver los problemas a trav~s de la Ii
bertad del elector. reprOduce y amp/iIi
ea los males que S8 quieren supuesla
mente evilar. Con esla alternativa. los 
candidates mas poderosos, con mas re
cursos para lIevar a cabo sus campa
nas, terminaran imponi~ndose. Y cerno 
es sabido. esos candidatos establecen 
cernpromiSOS de jnler~s que alan su ac
ciOn futura. 

Respeclo de la propuesla de VOIver 
al sistema uninominal par distrilo que 
fevantan algunos seclores del peronis
mo. no puede dejarse de observar que 
la experiencia de aplicaciOn de ese sis
tema durante el segundo gobierno de 
PerOn esluvo asociada a la vocaci6n he
gem6nica del peronismo. Nuevamenle 
se plantearfa el conlUcto alrededor del 
trazado dislrilal y la capacidad de ma
nipuJaci6n del partido en el poder p<>
dr!a reedUar la nelasta experiencia de 
los anos 50. las propuestas no pueden 
ser evaluadas con prescindencia de los 
intereses de k)s seclores denlro de los 
partidos que las defienden. Ni las frac
ciones polilicas son neulrates, ni los sis
temas electorales 10 son. l.cOmo se de
limilaria el Irazado dislrUal del conglo
mer ado que es el Gran Buenos Aires. 
en donde coexislen siluaciones socioe-

con6micas extremas? Por razones I~C
nicas que no es mi propOsito desarro
liar aqul. la propuesta de un sislema 
rnixto como el aleman es inaplicable: 
arrojarla una canlidad excesiva de Ie
gisladores. 

la demanda de la sociedad es que 
los parlidos cambien. los cambios lIe
van tiempo y bueno es tener presente 
que ~ste es un proceso de estruClura
ci6n de nuestro sistema de partidos a 
10 largo de nuevas IIneas de Clivaje en 
una situacioo de crisis economica ine
dila y transformacion acelerada del es
cenario mundial. las Iranslormaciones 
resullaran de como reaccionen los par
lidos y moditiquen sus patrones de in
teracci6n interna e inlerpartidaria. la 
propuesta de dar algun margen de li
bertad al elector y. par 10 lanlo quitar
Ie af partido e/ monopolio de la lisla de 
los candidates. puede estimular /a com
pelencia y /a responsabHidad de la di
rigencia politica. Mi opiniOn es que en 
nuestro caso. habrla que desbloquear 
las lislas y lavorecer la jerarquizaciOn 
de los candidalos por parle del elector. 

En esle tema, como en otros de la in
genieria polI!ica. deberla predominar la 
cautela: ninguna modificaciOn draslica, 
cuyos electos no son predecibles. es 
aconsejable. las relormas a los sisle
mas eleclorales en las democracias 
avanzadas se hacen en el margen. sin 
allerar los patrones basicos del com
promiso alrededor del sistema eleclo
ra/. Por Olra parte. buena es tener pre
sente que ningun sistema electoral es 
perfecto; ninguno puede maximizar ob
jetlvos excluyenles como 10 son la tiber
tad del elector y el fortalecimienlo de 
los partidos: la represenlatividad y la 
garanlfa de gObernabilidad; las mayor!
as flexibles 0 la disciplina parlidaria. 

- - - - - - - -

Este debate. sin duda. contribuye a 
eplantear dentro de los partidos las re

r I de la compelencia vigentes hoy. 
~~~una relorma al sistema electoral. 
per se, va asegurar que se resuelvan 
los problemas centrales de la ?e~ocra
tizaci6n inlerna de la vida parhda~la y la 
mayor responsabilidad en la gesIJ6n de 
gobierno. No es tras1adand? el proble
ma de los partidOS a la s.oc1edad como 
se tograra ese objelivo. sln~. por el con
Irario, aurnenlando 1a capacldad de c~n
vocatoria de los partidos en I~ SOCI~
dad via nuevas form as de acclOn poh
tica, en la sociedad y en el estado. A~e
maS. la mayor participacion de I.OS CIU
dadanos en la vida politica de~ler~ de 
resullar de una reforma conslLtu~lOnal 
que incorfXXe formas de democraaa se
mi-directas, como 10 son el referendum 

, 
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Pese a que no puedo desarrollar a~ul 
una lundamenlaciOn adecuad~. no qUIe
ro concluir esta exposiciOn Sin senatar 
que la modificaciOn. de .IoS patrones d~ 
la competencia partJdana esla estre~a 
menle ligada a cambios en nu~strO. SIS
tema presidencialista de goblerno. un 
sistema que incentiva la desrespon~a
bilizacion de los partidoS de la aC~IO~ 
de gobierno Y que lavorece fa contlnUI
dad del intemismo. A modo ~e con
clusi6n. yo insislir~ en la necesldad de 
pr"lorizar loS problemas que presenta 
nuestro sistema electoral y no ceder a 
la tenl3ci6n de conlundir el problema 

con la solucion. 
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y el plebiscitO cuando se trata de cues
Hones poIlUcas clave. ledav1a no ~e ha 
abierlo el debate politico sobre clertos 
aspectos de nuestro sistema elecloral 
que son estral~gicos para la ~onfor~a
ciOn de los partidOS y el lun~lonamlen
to del sislema politico argentLOo. Me r.e
fie;o a la sobrerepresentaciOO de ,?s dlS
tritos chicos y la subrepresentaclOn de 
los grandes. que es inconstitucionaL Es
Ie heche tiene importantes consecuen
das poIiticas Y entre elias, las caracte
rislicas que revisle el r~gimen ~e co
participaciOn. EI sistema ha lunclonado 
en desmedrO de Buenos Aires. que con
centra un altisimo porcenlaje de pcbre
za critica. Los temas releridos a la ele~
ciOn directa de senadores Y del f?resl
dente son olro ejemplo d~ ~ue~llones 
de imporlancia politica pnonlana. que 
no deberlan quedar opacados por pro
pueslas de relorma que, como en ~I 
caso de la ley de lemas 0 el voto uni
nominal par dislrilO. aparecen eslrecha
menle asociadas a los problemas y las 
aspirnciones hegcrnOnicas dc saclores 
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Daniel Alberto Sabsay • 

En torno al principio 
mayoritario y al de 
representacion proporcional 

A NTE IOdo, quiero aelarar cier
tos conceptos relacionados 
con la problemfltica electoral. A 

mi enlender cuando hablamos de siste
ma electoral eslamos hacienda referen
cia a uno de los puntas claves de la 
democracia representativa. "Pot qua de
cimos que es un punta clave? La es, 
debida a que la democracia es el uni
co regimen poUlica que posibillta la de
signacion de los gobernanles a 'raves 
del libre y compelilivo pronunciamiento 
de la ciudadanla por media del sulra
gio. eligienda a sus gobernantes par pe
riOdos preestablecidos -en cuanlo a 
su duracioll-- rolativos y predecibles. 
T ado 10 cual no sucede en los demfis 
regimenes pOlflicos. En [a democracia 
una eJeCCion pone en juego el (eparlO 
del pOder y Ie da a la dudadanla la fa· 
cullad de decidir quien 0 quienes go
biernan. Por ella a trav~s del sistema 
electoral se plantean cuestiones medu· 
lares que hacen al funCionamiento de 
toda la comunidad polilicamente orga
nizada. Como son por ejemplo: la legi
limidad de los gobernantes, la posibili
dad de aUernancia en el ejercicio del 
poder, el sistema de partidos politicos, 
la eficacia de la acci6n gubernativa, la 
gobernabilidad, el criteria para la repre
sentaci6n politica, elc .. Sistema electo
ral en sentido amptio implica el Irala
miento normativo de tOdos los temas fe-

lacionados can la designaci6n de las 
autoridades por parte de los goberna
das. Ella inc/uye el ejercicio del sulra· 
gio, sus lilUrareS, modalidades, como asl 
tambi~n el sistema utilizado para la fis· 
calizaci6n de las elecciones, er desa· 
rrolla de los actos electorales, formas 
de escru!inio, entre otras cuesliones. 
Tambi~n queda comprendido el princ;" 
pia 0 f6rmula que se utilice para repar· 
tir los puestos en los 6rganos colegia
dos de gobierno entre las agrupacio
nes que presenten candidatos a dichos 
cargos. Esle procedimiento consislente 
en tijar las reglas de juego para peder 
proceder a convert;r los volos vaJidos 
que han sido emitidos en las eleccio
nes en bancas, es el alcance del con
cepto restringido de sistema electoral. 
En este ultimo case se trata nada me
nos que de determinar las bases para 
la integraciOn de los cuerpos colegia
dos deliberativos 0 legislativos en un 
sistema pluralista y competitivo, luego 
de que la ciudadania haya ejerdtado 
su derecho de sufragar. 

Existen dos procedimienlos basicos 
para la conversi6n de los sufragios en 
bancas: el mayorilario y el de represen
taci6n proporcional. Ambos responden 
a principios que les son propios y per
siguen objelivos que se lundan en dire
rentes filosolias. - - - - - - -
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La evaluacion de eslos dos sistemas 
~arle de la discusion Que enlablaran a 
mediados del siglo pasado Baaehqt y 
Stuart Mill. Bagehol consideraba -al pa. 
Is conu)un IOdo organico al cual se Ie 
debia conlerir una continuidad predeci
ble y 100ica. per 10 tanto se pronuncia
ba a lavor del sistema mayor-Hario. Mien
tras Que Stuart Mill. per el contrado. ob-
servaba desde una concepcion liberal 
e individualista a las distintas parcelas 
Que componian a la comunidad polilica 
organizada. En consecuencia Queria va
lorizar. dar peso. a cada una de dichas 
porciones en IOdo 10 Que fuviera Que 
ver con el eiercicio y con el reparto del 
poder. Entonces veamas QU~ es Jo que 
cada uno de ellos aconsejaba como 
prinCipiQ 0 formula para el reparto de 
los escanos y cual era el objelivo que 
persegulan a frav~s de ese principio de 
decisiOn. 

EI principio mayoritario lorna como ba
se de reparto a la mayorla sea ~sta ab
soluta 0 relativa. Dado 10 cual en toda 
eleccion Quien obliene la mayor canli. 
dad 0 la pluralidad de sulragios se ai
za can las bancas en juego 0 per 10 
menos con la mayoria absolula de las 
mismas. Se Irata de proceder a distor
sionar el resullado electoral de modo 
de concederle al primero la VDluntad de
cisoria en el interior del cuerpo cuyos 
pueSlos se deben Inlegrar. EI objetivo 
fundamental del principio mayQ(itario es 
el de asegurar que siempre exista una 
mayoria en el Parlamento que pueda 
dar estabilidad y conlinuidad a las ins
lituciones y POI" Jo lanta al sistema en 
su conjunto. Se considera que el false
amiento de la representacion no plante
ara problemas a la gobernabilidad ya 
que justamenle se 10 realiza para lograr 
la salud de esta ullima. 

La repreSentaciOn proporcional posee 
una idea subyacenle en la decision de 
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reparto que es precisamente la propm· 
cionalidad 0 proporcion entre numero 
de votos y numero de bancas a cubrir. 
iC6rno se rcpanen las bancas entre las 
agrupaciones acluantes en cada elec
ci6n? ic¢mo se convierlen los volos en 
escanos? en funciOn de la proporcio
nalidad 10 mas exacla posible entre nu
mero de suffagios vaJidos y numero de 
esca(\os a integrar. Aca se persigue la 
concreciOn del principio segun el cual 
cada ciudadano igual a un volo. Alir
macion que se verla conlrariada si ca
da sutra gio no encontrase su correlato 
en la represenlaciOn pOlJlica exislente 
en los cuerpos coIegiados. Se qui ere 
conseguir un parlamento donde est~n 
representados la mayor canlidad posi
ble de grupos y partidos politicos -ca
da uno de ellos en proporciOn exaCla at 
numero de surragios que hubiesen 10-
grado-. los que son la expresion de 
los distinlos sectores sociales. Grafica
mente siguiendo a Mirabeau 10 que se 
persigue es que la asamblea 0 parla
mento sea un -espejo de la nacion", es 
decir que el mismo en chico sea un re
lIeio perfecto de la fuerza electoral de 
cada una de las agrupaciones Que pre
senlo candidatos en la eleccioo. 

Tomando como base a los dos prin
ciples Que acabamos de exponer y da
da su posible aplicacioo. se pueden ex
traer distintas conclusiones que sirvan 
para preyer las consecuencias de su 
utilizaciOn en la practica. Respecto de 
la falibiJidad de dicMS conclusiones de
bamos tener en cuenla el caracler rela. 
tive de las leyes elaboradas par las cien-. 
cias sociales las que nunca lienen el ri
gor de las Jlamadas ciencias exactas. 

En la consideraciOn de nueslras con
clusiones debemos tener particularmen
Ie en cuenta a las circunslanCias espe
cilicas del medio para el cual estamos 
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estudiando un sistema electoral. No se 
Irata de aplicar las aseveraciones de 
los denlistas politiCOS de manera siste
matica. pues volvemos a recordar que 
los hechos que ellos han Querida pro
neslicar no lienen por Q~ darse en la 
practica de manera infalible 0 al menas 
no ocurrir~n de la misma forma como 
se los ha preelaborado. 

Resulta fundamental el estudio de la 
estructura sociat. de la IradiciOn. de los 
comportamientos entre muchas otras 
particularidades dellugar sabre el cual 
se esla Irabajando. 

En funciOn de 10 que acabamos de 
cementar no se debe pensar que resul· 
la aconsejable la adopcior. del princi
pio mayoritario ya que ello redundara 
necesariamenle en la organizaciOn de 
un gobierno estable y equilibrado. Go
mo tampoco se debe creer que la uti· 
lizacion del principia de representaciOn 
propOl"cional producira como par arte 
de magia una representaciOn m~s am
pUa y un sistema pluriparlidista. 

En la representaciOn proporcional en
contramos un compromise con la equl· 
dad. con la igualdad. Sa Irata no sola
mente de que cada hombre signiflque 
un voto. sino que adem~s de ello se Ie 
brinda a ese hombre la posibllldad Igua
Iltaria de conseguir ~xilo en la arena 
polltica. Ella gracias aI hecho de reeo
nacerle una representac!6n acorde con 
su peso especllico. de mOdo tal que 
ello Ie posibilite que las decisiones po
Jlticas sean lamadas como ~I 10 plantea 
por medio de su sulragio. Frente a es· 
te argumento favorable a la representa
cion proporcional S8 sostiene que ella 
!leva a una dispersiOn de los sufragios 
Que se traduce en la dilicultad de que 
exisla una sola fuerza que pueda pre
dominar y por 10 tanto a gobiernos ines-
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tables y lug aces. En apoyo a esta alir
maci6n se citan los casos de la Alema
nia de Weimar y de la IV Republica Fran· 
cesa. Frente a eslos casos nos anima
mas a contraponer e! caso de Halla. don
de Ia representaciOn prop<)(cional ha ge
neradO un sistema estable. pese a los 
frecuentes cambios de gobierno. Evi
dentemente para enlender las dileren
cias entre los Ires casas citados debe· 
rlamos analizar las circunstancias hist6-
ricas y sociales propias a cada uno de 
ellos. 

iD6nde se ubi can los subsistemas 
que luego se estudiarfin en esta iarna
da? La circunscripcion uninominal es 
una forma lipica de aplicaciOn del prin
cipia mayoritario. la Ley de Lemas no 
hace a la cuestiOn relativa al principio 
de representaciOn 0 fOrmula electoral. 
sino que apunta al criteria a emplear 
para la selecciOn de los candidatos. Lo 
mismo ocurre con las primarias abier
tas. EI sistema denominado de ~voto uni
co transferible~. utilizado principalmen
te en Irlanda, es una aplicaclon de la 
representacion proporcional que a su 
vez tiene Incito un modo particular de 
selecciOn de los candidatos. General
mente se combinan las distintas pro
blematicas que plantea la cuestiOo e!ec
tOl"al. Inclusive en Alemal')!~ F~!;Seral e.n
oontramos un r~gfmen electoral que uti
liza a la representaciOn proporcional y 
a la circ"unscripci6n unincwninal conjun· 
tamente. Alii la milad de las bancas del 
Bu'iidestag se eUgen por Iista de acuer
do a una distribuciOn proporcional. 
mientras que la otra mitad es designa
da a trav~s del voto uninominal pOI" cir
cunscripcianes. propio del sistema sa· 
jOn. 

La representacion exige la lista. es 
imposible realizar un reparto si cada 
partido solamente somele un solo can-
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didalo, es decir un sis lema uninominal. 
La coniecciOn de una lisla elecloral 
plantea btlsicamenle dos problemas. En 
primer lermino se debe saber quien eli
ge a los candidalos. AI respeclo se de
be escoger entre la lisla cerrada y blo
queada, la lisla cerrada y no bloquea
da y la /isla abierla. La prilnera deja to
[almenle en manos del partido la elabo
raciOn de la lis la, la segunda Ie deja al 
elector la posibilidad de cambiar el or
den de los candidalos propuestos por 
cada partido. mienlras que en el Liltimo 
sistema, el elector puede no solo cam. 
biar et orden sino (ambien armar su lis
la combinando en ella candidatos de 
dislinlas lislas ("panachage~). EI segun. 
do problema hace al crileriO que se eli
ja para la conversiOn de votos en esca. 
flos. Sobre el particular se han ensaya
do muJliples procedimienlos. Pero es 
muy dificit conseguir uno que sea neu. 
Iro, la operaciOn que se realice cual
quier que etta sea siempre va a favore
cer a algunos y desfavOfecer a olres. 
En ultima inslanCia la decisiOn al res
peclo sera de la competencia del nivel 
poHlico. 

En la actualidad nueslra joven demo
cracia comienza a planlear y cueslio
nar su sistema eleCloral. A esla altura 
del debate creo que se plantea una dis
yuntiva alrededor de dos cuesliones 
principales; la tiberlad del elector y el 
vigor de los parlidos polilicos. Creo que 
se trata de dos cuesliones susceptibles 
de ser compatibWzadas y no confroota
das. Una no excluye la olra. Un Estado 
de Oerecho polente necesila de un sis
tema de partidos que lambien 10 sea y 
debe preslar especial alenciOn a las 
prerrogativas de los sufragantes con. 
cediendoles ambitos de participaciOn 
genuina. Por ella se debe lener cuida
do cuando se pone excesivamenle el 
acenlo sobre uno de eslos temas par 
cncima 0 en delrimento del olro. Pare-

ciera haberse instalado en delermina
dos seClores la creencia de que la li
bertad del electa ha sido completamen
Ie coarlada debido al mOdo como los 
parlidos politicos, 0 las elites dirigenles 
confeccionan las listas. Ello Itevaria a la 
formaciOn de una clase dirigenle defi
ciente. En consecuencia se sostiene, 
con cierta ligereza a mi enlender. que 
lal situaciOn quedaria subsanada si se 
deposita en manos de los vOlantes la 
poteslad de elaboraciOn de las lislas. 
De darse este remedio todo se transfor
maria, rtlpidamente conseguiriall1os una 
dirigencia Optima y el sulragante reco
braria su felicidad gracias a la liberlad 
recuperada. Adem~s debido a ello el 
ciudadano adquiriria una suene de co
rresponsabilidad en la ace iOn de go
bierno, pueslo que ha sido el quien ha 
escogido y seleccionado a los hombres 
m~s aptos para lIevarla a cabo. 

Sin embargo cuando esludiamos el 
funcionamiento de los distintos sistemas 
eleclorates en la prtlctica, observamos 
que eSlo no es asi. Una mayor cuota de 
poder en manos del elector no impJica 
necesariamente una mejora de la diri
gencia pOlilica y un saneamienlo de la 
actividad peUlica. Tampaco una liber
lad electoral m~s timitada provocartl·per 
se una degradaci6n del nivel de los par
lidos politicos y del de su dirigencia po
mica. Ademtls, en muchos paises don
de ha exislido 0 exisle la posibilidad de 
abrir las listas el mismo eleclor deja de 
u!Uizar su Iibertad y mas bien se inclina 
par aceplar la oferta que Ie realiza el 
partido de su elecciOn. En consecuen
cia, no es que descrea de la necesidad 
o de la Posibilidad de que se pueda 
instrumentar algun lipo de volo de pre
ferenCia, sino que simplemenle Irato de 
desalentar la creencia segun la cual las 
tecnicas electorales, la ingenieria nor
maliva en la materia lodo 10 pueden. 
Esta posiciOn de lipo reduccionisla con. 

sidera a la pomica como a una mera 
lecnica, donde un simple diseM institu
cional lIeva a la soluciOn de los proble
mas que aquejan a los parlidos, a la 
sociedad en su conjunlo y a la dirigen
cia parlidaria. Ello no es aSi. considero 
que la ingenieria institucional 0 las ins
tituciones y los comportamienlos 0 la 
dinamica paUlica animan una suerte de 
dialeclica que los comunica inlimamen
Ie ya que a trav~s de eUa interactUan. 

Por ello pensar exclusivamenle en la 
ingenieria electoral en desmedro de los 
demas elementos a considerar, como 
hoy se 10 sostiene, indirectamenle, en 
numerosos articulos y charI as, creo que 
es una ilusiOn lolatmenle vana, que pue
de lIevar a que se realiee un imperlan· 
Ie cambio en la materia con la consi
guienle frustraciOn a q'ue nos lienen 
acostumbrados en nuestro medio tadas 
las cuestiones que previamente lueron 
presenladas como verdaderas solucio
nes magicas y a lada prueba. 

Piense que esto es sumamenle peli
groso pues coincido con la doctora De 
Riz. quien me precediO en el orden de 
la palabra. en que los cambios al siste· 
rna electoral deben efecluarse muy cau
telosamente. Eslas lransformaciones de
berian Uevarse a cabo por elapas, de 
modo de ir transformando el regimen 
paulalinamente. 

Tal vez un muy inleresante punto de 
partida seria comenzar con la aplica
ciOn de los nuevos institutos denlro de 
los propios partidos politicos. En ese 
ambito podrian realizarse las lIamadas 
elecciones inlernas, tanlo para autori
dades como para candidatos haciendo 
uso de sistemas que importen una par· 
licipaci6n mas amplia de la masa de 
aliliados y que al mismo liempo red un
den en una representaci6n mayor de 
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las dislinlas lineas partidarias, en las lis
las para elecciones exlernas y en los 
Organos colegiados de direcciOn del 
parlido. So Iratarla de pruebas pilolO su
mamente utiles para ir calibrando las 
consecuencias de los nuevas inslrumen~ 
tos. Por ejemplo en el propio partido ra
dical se uliliza un sistema mayorilario 
de lista incomplela: GPor que no hacer 
uso de la representaciOn proporcional y 
posibilitar que el aliliado uHlice las pre
ferencias a favor de los nombres que 
mas Ie gusten? 

Como conclusiOn quiero expresar que 
me opongo a la sustiluciOn del princi
pio de representaciOn proporcional. Que 
me inclino par leves relaques al siste
ma vigenle a traves de los cuales y de 
manera escalonada se apunlaria a un 
eQuilibrio genuino enlre fa participaciOn 
y la salud de IOf> partidos ... PO~!~~~? .~I. ( .. 
acenlo sabre la ·neces:idad de que se- r I 
an ~sios y ·no la sociedad.toda quienes . .It.", /. 

debe·; dar respueSla a problemas, que 
como la calidad de los dirigentes. les 
atane en forma directa. 

• PlOleSOf de Oerecha Conslilllcional Umversl. 
dad de U\Jenos Aires 

- - - -
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Delia Matilde Ferreira Rubio' 

La ley de lemas y 
sus efectos. 

E L prop6silO de estas lineas se 
circunscribe a describir 18 me
ca-niea del lIamada sistema de 

-ley de lemas· y a analizar los eleclos 
que la aplicacion del mismo genera en 
el sistema politico, en el sistema de par
lidos y en la relacion represenlanles/re
presentados. 
Et sistema de -ley de lemas" se ha apli
cada en Argentina en las provincias de 
Tucuman, San LuiS. Santa Cruz y For
mosa. Misiones ha dictado recientemen
Ie una ley eSlableciendo et sistema y 
en alras provincias, como Entre Aias, 
Salta y Mendoza. existen proyectos de 
ley que prev{ln su adopcion. 

1. La Descripci6n del Sistema 

La expresiOn "ley de lemas· puede 
inducir a confusiOn. por 10 cual resulta 
necesario aclarar que, -lema" es el nom
bre can que se Identifica a cada parti
do politico y "sublema" la fO(ma en que 
se denomina a cada una de las !istas 
de candidatos que un partido presenta 
a la eleccl6n. De acuerdo a este siste
ma, cada partido puede pres en tar en la 
elecciOn varias listas de candidatos' dis
tintas. En las legislaciones provinciales 
vigentes no se establece un numero lo
pe de sublemas par lema. 5e exige si 
a los sublemas eieno grado de repre
sentatividad. expresado a !raves del aval 
de un tanto par clento del padrOn de 
alitiados del partido de que se Irate. La 

ley lormoser"ia eslabtece una excepciOn 
a favor de aquelJa lisla de candidatos 
(sublema) cuyos integranles hayan si
do nominados par los cuerpos organi
cos del partido conforme a sus res pee
livas Cartas Organicas. 5e crea, aSi, una 
especie de sublema ~olicial" exento de 
la obtigaciOn de presentar los avales. 

EI sistema de lema es, desde el pun
ta de vista del esquema electoral, un 
sistema de doble volo simuttaneo y acu
mulativo, Ella es ast parque el elector 
cuando vola esta manilestando una do
ble voluntad: esta volando a favor de 
un delerminado partido 0 lema y. simul
taneamenle. es!a expresando su vo/un
tad de apayo a una de las !islas de 
candidatos que presenta el lema. AI co
loear la bolela en la urna, el ciudadano 
esfa diciendo Que vota PO( el Partido 
(lema) A y pol la lista (sublema) Al. 

En el caso de la Hamada "ley de le
mas", el voto no sOia es doble y simut
!aneo, sino tam bien acumulativo, ya que 
los votos obtenidos par lodos los suble
mas del lema, se acumulan a eleclos 
de determinar cual de los lemas ha si
do el ganador de una elecciOn. 

Veamos can un ejemplo. cOmo fun
ciona el sistema. En una elecei6n se 
presentan Ires lemas: A. B Y C. EI lema 
A presenta cineo sublemas. identifiea
dos como A 1, A2, elc. EI lema B sOia 
presenla dos sublemas: B 1 Y 82. Par 
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su parle, C presenla Ires sublemas. EI 
resuUado de la elecciOn es el siguienle: 

A 8 c 
AI ::: S votos 81 =28 votos Cl::: S votos 

A2 ::: 12 votos 82 :: 4 votos C2 =10 votos 

A3:: 4 votos 

A4:: S votos 

AS::: 7 votos ---

C3 =14 votos 

A ::: 33 VOlos 8::: 32 volos C::: 29 votos 

EI ganador de la elecciOn es el Lema 
A que obtuvo 33 volos. Si se Irata de 
una elecciOn para cubrir un cargo uni. 
personal, el ganador sera el candidato 
del sublema A2 que obluvo 12 votos (el 
sublema mas votado del lema ganador). 

Suele oombinarse el sislema con la 
aplicaci6n de un piso mlnimo de votos. 
EI sublema que no alcanza ese piso no 
puede parlicipar en el reparlo de car
gos. aunque sus votos no se pierden 
para el lema, sino que se compulan a 
los eleclos de delerminar el lema gana
dor. La ley de T ucuman, por ejemplo, 
eslablece un piso de 20% de los votos 
oblenidos por el lema de que se Irate. 
As!' en el ejemplo anterior. no participa
rian en el reparto de cargos los suble
mas de A que obluvieron menos de 6,6 
votos, los sublemas de B que obluvie
ron menos de 6,4 volos y los sublemas 
de C que obtuvieron menos de 5,8 vo
tos. 

Si se Irala de cubrir cargos en un 
cuerpo colegiado, habra que proceder 
primero a confecCionar la lisla del le
ma, para luego aSignar los cargos en 
funciOn del sistema electoral que la ley 
determine (mayorilario. proporcional _ 
y dentro de ~ste, segun la f6rmula adop. 
lada-). 

Las leyes provinciales, salvo la de Tu
cuman, han optado por aplicar el sisle
rna D'Honl enlre los sublemas para de
terminar la lisla definWva. En el caso 
del ejemplo. suponiendo que hubiera 
Que formar una lista de cinco candida· 
los, y una vez eliminados los sublemas 
que no hayan alcanzado el piso esla
blecido en la ley, se procede a dividir 
el numero de votos oblenidos par cada 
sublema par 1, par 2. por 3. etc. hasla 
el numero de cargos a Cubrir. Luego se 
ordenan los cocientes de mayor a me
nor y los cinco primeros ocupan los lu
gares de la lisla. Las leyes prev~n c6-
mo se procede en caso de empate. 

En el ejemplo dado. la lisla de A que
darla conformada como sigue: 

Suponiendo Que el piso que habilita 
la participaciOn en el rcparlO de cargos 
es del 20% del lotal de votos oblenidos 
por el lema, AI. A3 Y A4 quedan exclui
dos del reparto por no haber lIegado a 
ese piso. 

A2 :: 12 votos 

12:1 =12 
12:2", 6 
123 .. 4 
12.4 ::: 3 
12:5 .. 2.4 

AS ::: 7 volos 

7 I ::: , 

72 ::: 3.5 
73 .. 2.3 
74=1.1 
75 '" 1.4 

Orden de los coci....,les; 12 I 7 16/4 13.5 

Aesultado: A2 ocupara loS lugares pri
mero, lercero y cuarto de la fisla. y los 
candidatos de AS ocuparan los lug ares 
segundo y quinto. 

Tucuman eSlabloce. par 01 conlrario. 
un sistemalijOdealribuciOn.asignandO 
lugares preestablecidos en la lisla para 
cada sub[ema. Asi por ejempJo. en la 
n6mina de Senadores, al sublema mas 
votado denlro del lema ganador. Ie co
rresponden los lugares primero, segun-

do. tercero, cuan.. s6ptimo, octavo y 
noveno: para el suulema que hubiera 
oblenido el segundo lugar en el lema 
ganador, seran los ~ugare.s quinto .. sex-
10, decimo de la m1sma hsta. y aS1 su
cesivamente. EI sistema es harto com
plicado. ya que en el caso del lema 
Que hubiera salida segundo. los luga
res de los candidatos en la lista delini
liva no se reparlen de la misma mane
ra. EI reparlo tampoco es igual can re
laciOn a las diversas categorias de car
gos electivos. 

2. Los efectos de fa 
Aplicaci6n del Sistema 

Los eteclOS de la aplicaciOn del sis
tema de temas trascienden la Orbita in
terna de los partidos para alectar al sis· 
lema de partidos, al sistema polUico glo
bal y lundamentalmente a la relaci6n 
representanteS/represenlados. 

En 10 que hace al aspeclo inlerno de 
cada partido. se suele sostener que el 
sistema de lemas permile eliminar la fu
cha inlerna, con sus secuelas de con
mclos entre las dilerentes lineas y la coo
siguiente imagen de desorden y desu
niOn que se brinda a la ciudadania. En 
realidad, el sistema que comenlamos 
no 5610 no elimina la lucha interna, sino 
que mulliplica ~Ias internas". En electo, 
en el seno de cada sublema se plante
ar;~n las mismas luchas. se ejercerAn 
las mismas presiones y se hartl.n los mis
mos acuerdos y concesiones a los li
nes de conseguir un lugar expectable 
en la lista de candidatos. Pera, ademas 
de no eliminar fa lucha interna, el sisle
rna de lemas implica volcar la soluci6n 
de esa interna a la sociedad lada, en 
forma COnjunla can la resoluciOn de la 
elecci6n general. En rigor de verdad. a 

tra~es del sistema de "ley de lemas", 
las internas se multiplican. se dUalan en 
elliempo y linalmente se solucionan lue
fa del fimbilo del partido. 

Olro de los eleclos del sistema es el 
fraccionamiento de los partidos politi
cos. En electo, la posibilidad de pre
senlar listas de candidalos diversas 
dentro del mismo partido, lIeva a la frag
mentaciOn de los partidos. Esla Irag
mentaci6n se lorna mas fuerte en la ac
tualidad a raiz de las caracterislicas de 
las campanas mOOernas. La organiza
ci6n y estructuraci6n necesarias para 
lIevar a buen termino una campana elec
loral implican la necesidad de mont~r 
un fuerle "aparato parlidario", requen
miento que deben enlrenlar los suble
mas par su cuenta. Una vez culminada 
la elecci6n. se hace muy diflcilla reuni
ficaci6n de las estructuras. la fusiOn de 
los respeclivos aparatos burocraticos y 
la integraci6n de las eliles dirigentes que 
se han formado en lorna a cada uno de 
los sublemas. 

Este fen6meno de fraccionalizaciOn 
de los partidos es negativo en cuanlo 
al funcionamienlO del sistema de parti
dos en sl. ya que mientras el sistema 
de parlidos relleja una reaUdad 5610 
aparenle. la verdadera configu~aciOn. del 
sistema de agrupaciones y ahneamlen
los politicos es diverse. Eslo dificulla el 
cump[imiento de [as funciones que los 
partidos deben desempenar en una so
ciedad, sobre todo en cuanlo a su pa
pel como interrnedlarios de la ciudada
nla y como actores en los procesos de 
toma de decislones ~liUcas. 

En [0 que hace a la relaci6n repre
sentantesirepresentadOS. no parece que 
el sistema de lemas pueda aporlar una 
soluciOn a la criSiS aclual de represen
lalividad de los partidos 0 las dirigen-
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cias. Es cierlo que el sislema permile 
que aparezcan nuevas dirigenles Que, 
con el sistema vigente de organizaciOn 
parlidaria podrian ver obSlruidas sus ca
rreras. Sin embargo, nada garantiza en 
el sistema que esas nuevas dirigencias 
sean mejores que las que dominan los 
partidos. 

La sociedad argentina reclama. a mi 
juicio, una mayor participaciOn en la de
cisiOn electora1. EI ciudadano quiere 
romper esa especie de contralo de ad
hesiOn que implica la beleta electoral. 
Esa mayor participaciOn no se lograra 
ofreciendo mas contralos de adhesiOn. 
En eleclo, el sistema de lemas implica 
que el ciudadano debera optar por una, 
enlre un numero mayor de Jistas todas 
cerradas y bloqueadas para ~I (aunque 
no bloqueadas en general, ya que el 
sistema prev~ la integraciOn de una lis
la definitiva del lema, como hemos vis
ta en el punta 1). 

La aplicaciOn del sistema de lemas 
puede Jlegar a complicar la compren
siOn del acto eleccionario y sus resulta
dos par parte del ciudadano Que se ve 
Irente a una opci6n multiplicada. En las 
ullimas elecciones a gobernador en la 
provincia de Formosa, se presentaroo 
17 lislas, de las cuales 8 eran suble
mas del Parlido Justicialista, 5 eran su
blemas de la U.C.R. y 4 correspondian 
a los demas partidos. En Uruguay, par 
ejemplo. et etector de tv1onlevideo de
bia elegir una lisla entre 39 en 1946. y 
una entre mas de 11 D. en 1971. Esta 
dispersiOn no contribuye a la ctaridad 
del mecanismo electoral. 

Sin embargo, la mayor objeciOn que 
puede hacerse al sistema de lemas. 
desde la Optica de la represenlatividad. 
es la vinculada can la dislorsiOn de la 
voluntad popular a que puede condu-

cir. EI sistema de lemas puede lIevar at 
poder a un candidato que lenga menos 
apoyo popular, manHestado a trav~s de 
los votos, que olro. En el ejemplo dado, 
hay dos candidatos que obluvieron en 
la elecciOn mas VOIOS que A2. que ga
nO la elecciOn con 12 VOIOS. B 1 obluvo 
mas del dobre de vOIOS y C3 lambi~n 
obluvo mas votos que el ganador. 

La tealidad descripta en el ejemplo. 
no es un invenlo de labOratorio. En Uru
guay. unico pais del mundo donde se 
aplica el sistema. en numerosas oca
Siones se ha dado un resullado seme
jante. tJevando al poder a candidatos 
que tenian menos apoyo electoral que 
otros. Tallo que sucediO en 1971 cuan
do el candidato del Partido Blanco. Wil
son Ferreira. a pesar de haber obtenido 
muchos mas votos. lue superado por el 
candidato del Partido Colorado. Borda
berry. Ella fue asl porque. los seis su
blemas COIorados reunieron, en conjun-
10 aproximadamente 13.()(x) volos mas 
·que los candidatos blancos. Tambj~n 
se habian dado siluaciones similares en 
1930 y en 1946. 

Esla dislorsiOn de la voluntad popu
lar producida par la caracteristica acu
mulaliva del voto a favor de los suble
mas genera. no cabe dudas. problemas 
de legilimidad de los electos. Argentina 
ha vis to. en los ultimos tiempos. dos ca
sas en que. merced a la apticaciOn de 
normas elector ales. candidatos que han 
perdido la elecciOn popular. han resul
lado sin embargo electos. En ambos ca
sos. la ciudadanla se manifestO critica 
frenle a estas. que considerO. "manio
bras". Una de las caracleristicas que 
debe lener un sistema electoral es su 
legitimidad a los oios de la ciudadania. 
SI esla sospecha que el sistema permi
te burlar la vOluntad expresada en las 
urnas. 0 conduce a resuttados irrazona-

bles 0 injuslos, el sislema sufrira un luer
Ie cuestionamiento que, tarde 0 tempra
no, afeclara Is conlianza de la gente en 
las inslituciones. con \os peligros que 
ello acarrea para el sistema. 

La gobernabilidad misma del sistema 
politico global puede verse alectada por 
la apUcaciOn de la ley de lemas. no so
Ia por la distorsion del sistema de par
tidos 0 13 lalta de legitimidad de los elee
lOS. sino par la lensiOn que puede plan
tearse entre los diversos Organos del 
Estado. EI nDcteo mismo del problema 
reside, a mi luicia. en un cambio de eje 
que se produce en la aplicacion del sis
tema de lemas. Cuando se Irala de la 
oferta electoral, el eie es el sublema (Ia 
lisla de candidatos): cuando se trata de 
conformar el resullado de la elecciOn. 
e! eie pasa a ser ellema (el partido) y. 
finalmenle, en elfunclonamiento de los 
diverSQs poderes del Estado una vez 
constituidos. ef eie vuelve a pasar par 
los sublemas. 

3. A modo de conclusi6n 

Siguiendo el esquema que Zuleta pro
pone para valorar tos sislemas electo
rates. diremos que: 

a) En cuanlo a la consolidaciOn del 
sistema de partidos. el mecanis
mo del doble voto simultaneo y 
acumulalivo no contribuye a dicho 
objetivo, ya que fomenla la frac
cionalizaciOn de los partidos y des
dibuja el sistema de partidos en s1. 

b) En 10 que respecla a la mejor re
presentaciOn de la sociedad. el 
sistema de lemas en lugar de me
jorar la representatividad de lOS 
electos. puede lIevar al peder a 

candidatos poco representativos. 
con la consiguiente crisis de legi
timidad. 

c) En punto a la garant1a de goberna
bilidad, lampoco el sistema de le
mas aporta elementos que mejo
ren las condiciones de gOberna
bilidad de una sociedad. antes 
bien. puede conducir a ahondar 
los problemas ya existenles, con 
consecuencias negativas en un 
proceso de consolidaciOn demo
cra.tica, como el argentino. 

=-f.rofesora de Derecho. Universidad de Belgrano. 
Asesora de Ia C4rnara do Dipulados do Ia Nacion 
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Jorge Otero Menendez • 

EI "doble voto simultaneo" 
y SUS efectos en los partidos 
politicos uruguayos 

E N primer lugar Quisiera preci
sar de la muy inleresante ex
posici6n de la Ora. Ferreira Ru

bie;>. 10 senalado respecto al sistema 
electoral uruguayo en el sentido que es 
-tan secreto que nadie sabe pOI' Qui~n 
vOla". 

La observaciOn, a mi modo de ver, 
esta clrcunscripta mas que al dabte vo
la simuUaneo del cual me ocupar~ a 
continuaci6n, al sistema de lisla cerra
da: al lercer escru!inio, par el cual se 
alusla la projXlfcionalidad de la repre
senlaci6n parlamentaria lIe~ndola de 
las circunscripciones departamentales 
a una nacional, y a la que podrlamos 
lIamar el tercer vola simultaneo. es de
cir los acuerdos electorates de alcance 
exclusivamente departamental. 

Ahara bien: el sistema electoral uru
guayo es, en 10 que respeCla a la pro
visi6n de cargos nacionales, de mayo
ria simple en una sola vuella para la 
elecciOn de Presidenle y Vicepresiden
Ie de la Republica. 

Este ultimo es adem~s presidente de 
la Asamblea General - la reuniOn de la 
C~mara de Senadores y la de Dipula
dos- y Presidente del Senado. En los 
dos Organos aclua como miembro ple
no, eslo es con voz y volo. So modo de 

eleccioo. el del Vicepresidente de la Re
publica, es la (mica ·clave" de despro
porcionalidad en la traducciOn de volos 
a escal"lOS parlamenJarios. 

En 10 referenle a la provisiOn de car
gos deparlamenlales, ellntendente Mu
nicipal es elegido lambi~n en una sola 
vuelta por mayorla simple. 

La Junia Departamenlal, es decir el 
6rgano legislative departamental, tiene 
un mecanismo mixto de integraciOn: el 
partido que resullO con la mayorta sim
ple del eleclorado obtiene la mayorla 
absoluta en dicho organo. Distribuy~n
dose el reslO de los escat\Qs de un mtr 
do proporcional, enlre los restantes par
tidos. 

EI punta Que nos ocupar~ es, sin em
bargo. un aspeelo de nuestro sistema 
eleclocal: el del doble volo simull~neo, 
conocido vulgarmenle como Ley de Le
mas y su eleclo en los partidos politi
cos. La abOrdar~ eon una breve refe
rencia histOriea. 

Sabre el tema se comenzO a hablar 
en Uruguay en la d~cada de 1670. Y 
podemos decir Que la inicialiva, de al
gun modo. tue exportada desde Bue
nos Aires. 
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~ 
EI origen fue un libra de J. Bofely Ii. 

lulado "Represenlaci6n ProportioneJle de 
la Majorile el des Minorites H

• 

Se vola, suslenta este autor, primero 
por un partido y despues par un candi
data. Es decir, se vOla par una idea y 
un candidato a la vez, en forma simul
Umea. 

La aparici6n de su libra se produce 
en el Rio de la Plaia en momentos en 
que se discclia la Constituci6n de la 
ProvinCia de Buenos Aires, sancionada 
en 1873. 

En la Asamblea Consliluyente de en
tences recibe eco inmediato entre algu
nos constiluyentes la idea del doble ~ 
10 simullaneo propiciada aqul por Luis 
V. Varela. 

A fines de 1874 la Comision de Nego
cios Constilucionales eleva a la Cruna
fa de Dipulados provincial un proyecta 
de ley apoyado en los coeficientes elec
torales de Hare y en las propueslas de 
Sorely. Pero el proyeclo no es acepla· 
do. 

Dos anos mas larde, oclubre de 1876, 
sin embargo, se sanciona una ley elec· 
loral provincial fundada en 10 soslenido 
par Sorely, con las precisiones que re· 
cogiera Varela de las crilicas que se Ie 
formulaban al planleo de Barely. 

Recuerdese que Varela para ese en· 
lonces ya habia pubJicado ~La Demo
cracia Practica. ESludio sobre lodos los 
sistemas electorales propuestos para 
dar representaci6n a las mayorias y mi· 
norlas". Este Irabajo eslaba prologado 
por Emilio Castelar. 

Es esla experiencia y las discusiones 
que la precedieron, que influye en Uru
guay para que anos despues se reco
ja la inieiativa. Por eso podemos deeir 
que la idea se exportO para nasotros 
desde Buenos Aires. 

En el ana 1876 se inslala, en Uru· 
guay, la dicladura del Cnel. Latorre. Con 
motivo de una convocatoria a eleccio
nes realizada entonees. Que luego no 
se lIeva a la practiea, comienza a de
balirse la euesti6n de la (elerma electo
ral. Fue Justina Jimenez de Arechaga 
Quien entonces divulgO las ideas Que 
manejaba Barely. Posleriormenle reLme 
sus artlculos al respecto en un libra Que 
titulO ~La Uberlad PoHliea··. 

Es reeien en el arto 1910 que se re
cage con fuerza de ley la iniciativa del 
"dobte voto simult.aneo~ para resolver 
un problema puntual Que vivia enton
ces el Partido Nacional. 

En electo. disidencias denlro de esa 
coleclividad ponian en riesgo la posibi
lidad de Que lograra acceder a los mi
nimos reQueridos para obtener una re
presentaeiOn parlamentaria. 

Con el lin ultimo consignado es Que 
se permite la acumulaciOn de votos en
tre las tendeneias de los partidos. 

Posteriormenle no se hace uso de ese 
mecanismo por parte de los -naciona
lislas" y el Partido COlorado obtiene ca
si la totalidad de la Asamblea. Es en 
este periodo hislOrico Que se planlean 
lodas las relOfmas Que permiliran ha
blar del Uruguay BaUtista. 

Tenemos pues Que el "doblc volo si
mullaneo" es importado a los electos 

de solucionar un problema interno de 
los parlidos. De ofrecer una pasibilidad 
de acumulaciOn de votos a dislintas len
dencias dentro de una misma colectivi
dad partidaria. Y Que no logra su obje
livo: unir, aunQue mas no luera electo
ralmente, a uno de los parlidos hiSIOri
cos. 

Y esla circunslanCia. la de no Iograr 
ese objetlvo, se repitiO en diversas oca
siones en la historia del Partido Nacio
nal. 

En primer lugar. en consecuencia, las 
divisiones parlidarias son la causa de 
la implanlaciOn del doble voto. Pero ese 
mecanismo. con el paso del tiempo. se 
convirtiO asimismo en facHitador a su 
vez de divisiones. deteriorando sensi· 
blemente la posibllidad de un funciona
miento organico de todo el partido. Los 
Lemas han acluado en demasiadas oca· 
siones como una instancia electoral y 
en muy pocas oportunidades como un 
espacio de coincidencia de desarrollo 
o articulaci6n de po/iticas publicas con
crelas. 

Los partidos lagraban. es cierto. te
ner una actividad Que permite conside
rarlos como Magrupaciones de parla
mentarios". pera con niveles de disci
plina. frecuentemenle. muy bajos. En 
donde la acUvidad organica era mono
palizada 0 desarrollada casi exclusiva
mente par los Msublemas". 

Una idea de ese panorama la pede
mos tener en 10 aconlecido durante el 
periodo 1985-1989 donde el relorno a 
la democracia Ie dia un nolorio enlu
siasmo a los partidos, sin Que ello se 
trasladara a su funcionamienlo. Recor
demos Que ni siQuiera hoy dia son par
lidos de afiliados. No cuentan practica-

menle con afiliados. Me reHero abvia
mente a los lIamados partidos histOri· 
cos. 

En el caso particular del Parlido Co
lorado. su Organo maximo pasO a ser 
en ese perlOdo SOlo homologador de 
las decisiones del gobierno. La aclivi
dad se desarrollO casi con exclusividad 
par la cupula del partido. Y en la aclua· 
lidad, teOricamente al menos. el colora
dismo integra el gobierno de coinciden
cia nacional Que preside el Dr. Lacalle, 
sin Que ese hecho haya sido examina
do por los organos del partido. Asimis
mo, cada sublema colorado represen
lado en el Parlamento responde a su 
propia disciplina inlerna. Ni siQuiera un 
minimo de coordinaciOn exisle entre 
ellos. 

Un panorama analogo podemos ver 
en el partido de gobierno. Que no desa
Halla praclicamente ninguna actividad 
organica. Y es algo distinto en el Fren
Ie Amplio Que, sin embargo. no es un 
partido politico sino una coaliCion de 
partidos. EI Partido por el Gobierno del 
Pueblo. par su parte. liene una mayor 
aClividad. Para al ser una colectividad 
recienlemenla formada no Quisieramos 
aventurar un juicio al respecto de las 
caraclerislicas de su actividad. 

Como conclusiOn podemos decir Que 
si el doble volo simullaneo no ha cau
sado el fraccionamiento de los partidos, 
desde Que las Iragmenlaciones son an
teriores a su existencia en el ordena
mienl0 juridico uruguayo. ha facilitado. 
al menos, la emergencia de nuevas 
agrupaciones y tendencias, 0 ta conso
lidaciOn de acciones politicas separa
das en los Quehaceres gubernativos. 

Con 10 anterior no prelendo senalar 
Que la modilicaci6n del Sistema eleclo-
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r~J uruguayo pueda significar un cam. 
blo me~.amco en e/ funcionamiento de 
los parlldos politicos. 

• DlreCIOf Dlarlo -EI Dla • - Montevideo _ Uru
guay 

Alejandro Corbacho • 

Comentarios acerca del 
sistema de circunscripcion 
uninominal 0 el sueno 
del diputado propio 

INTRODUCCION 

M E corresponde & mi realizar ai
gunas reflexiones acerca del 
sistema pm circunscripciones 

uninominales sobre el cual alga ya se 
ha adeJantado. Propueslas en esla di
recciOn estan cobrando presencia a tra
v~s de algunos medias de comunica
ciOn. de un partido polilico en la provin
cia de Corrientes y de varios grupos de 
inler~s constituidos con el lin de pro
mover dicho sistema electoral. La ne
cesidad de la relorma surge del senli· 
mienlo de una crisis de representaciOn 
de los partidos y. especialmente. de la 
creencia en la lalla de respuesta par 
parte de los diputados a los problemas 
que nos aquejan. En este sentido. es 
muy impOftante la percepci6n de un ale
jamienlo de los partidos de la soc ie
dad. Si bien creemos que existe un 
acuerdo general respecto de la situa
ciOn. no existe tal acuerdo en cuanlo a 
los mecanismos para superar dicMs la
lenCias. Par 10 lanto. la pregunta que 
debemos hacernos es la siguiente: "es 
necesario una reforma radical. eslo es, 
prolunda. en el principia de representa
ciOn electoral. adoplando un sistema de 
representaciOn mayoritaria can circuns· 
cripciones uninominales? Si la respues
ta es afirmativa corremos el peligro de 

ver en el sistema elecloral una soluciOn 
m.agica a problemas mas complejos. cu
ya soluciOn descansa poco en los me· 
canismos de elecci6n. Sin embargo. co
mo componente del sistema politico es 
cierto que el sistema elecloral alecta en 
alga su funcionamiento. Especialmente 
nos interesa sus electos sabre la legiti
midad del sistema democratico. "Es po
sible. entonces. mejorar el sistema elec
toral para que ayude a superar en par
le las falencias seflaladas? La respu8s
la a esle inlerrogante abarca dos gru
pas de temas. EI primero se relaciona 
can una mejor comprensi6n del !en6-
meno de la representaciOn y del conlrol 
sabre los representantes. En esle pun
to veremos que no existen las solucio
nes magicas que los impulsores de la 
uninominalidad sostienen. EI segundo 
grupo se ocupa principa/mente de se
!"ialar las dificultades de orden practico 
que implicana la implementaci6n de un 
sistema uninominal. 

Grupo I 
Nivel de respuesla 

Cuando los ciudadanos eslan pens an
do en la necesidad de adoptar un sis
lema por circunscripci6n uninominal tie-
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nen en mente la necesidad de dar priQ.. 
ridad a 10 que podemos lIamar el nivel 
individual de la polilica; apuntan a re
solver su problema deSde un punto de 
vista personal. Adem~s de este nivel 
existen Olros que tambi~n son /mpor
lanles de senalar. Estos son el nivel gru
pal, esto es el relalivo a la comunidad 
o al grupo, y el nivel general 0 del sis
tema politico. AI respecto es posible afir
mar que en reatidad los representanles 
muchas veces se hallan frente al dile
rna de decidir qu~ nlvel privilegiar en 
cada una de Sus decisiones. Sobre es
la tenSiOn, slempre presente en el siste
ma polilioo, se han ocupado mucha los 
analistas del r~gimen americana el cual, 
para muchos reformistas, es el paradig
rna de sistema elecloral a adoptar. Ha
ce poco, conversando con un poIitOIo
go norteamerica no, ~sle se quejaba de 
10 excesivamente local que resullaba su 
Congreso. Posiblemenle nosolros len
gamos un congreso excesivamenle na
ciona/. La soluci6n parecerla eslar en 
una siluaciOn intermedia, Que combine 
del mejor modo posible. ambos extre
mos. 

Representaci6n y Control. 
En primer lugar se dice Que et siSIe

rna par mayor!a uninominal es mas de
mocr<1tico, que conozco a Quien estoy 
volando, que no s6lo conozco sino Que 
ademas controlo y que el diputado ra
suetve mis problemas. En principia es
la demanda es razonable. pero lambi~n 
me parece que, tlevada a su extrema, 
concuerda con el ideal 0 suMo del -di
putado propiO-. Subsisle la idea de que 
en el marco de la corriente de privatiza
clanes Que viVimos tambi~n hay Que pri
vatizar al dipulado. Es decir. se parte 
del supuesto normalivo de Que el dipu
lado me va a representar a mi -subra
yo esto ultimo- sin importar Que en mi 

distrilo convivo con oUos miles de ciu
dadanos. Sin embargo. suponemos Que 
es a mi a Quien el diputado debe repre
sentar en lodo. Para sostener esla opi
ni6n. se suete hacer relerencia al mo
delo americana como modelo a Imitar. 
Veamas, enlences. qu~ nos dice la te
oria anglosajona acerca de la represen
taci6n. 

En primer lugar. muchas conciben a 
la relaciOn entre el elector y el repre
senlante como una relaciOn de uno a 
uno. Esto se corresponde con la idea 
del mandalo imperativo 0 delegado. Se
gun esta concepci6n el diputado sim
plemente responde a la lolalidad de los 
mandalas del represenlado. En el ex
trema opuesto. encontramos ef manda-
10 libre 0 idea -burkeana- de la repre
sentaciOn. Segun ella. una vez que ef 
dipulado accediO a /a camara actua en 
funCiOn de 10 Que ~I considera son los 
mejores inlereses de la naciOn 0 de su 
distrito. Por el conlrario, en el mandalo 
imperative el dipulado expresa los de
seas de Sus represenlados. Ambas vi
siOoes no se corresponden en su tota
lidad con la realidad. Los 19Oricos arne
ricanos sostienen Que el fenOmeno de 
la represenlaciOn es comple;o y que los 
representanles actuan denlro de una 
suerte de continuo. en el cual su com
portamienlo varia segun los lemas y si
tuaciones puntuales. En clertas situacio
nes actua segun los deseos expresos 
de sus eleclores y en Olras segun su 
mejor saber y entender 0 de acuerdo 
con la postura partidaria. Podemos COIl
cluir Que ta relaciOn de representaciOn 
no es rlgida. es dinatnica V cambiante. 
Por consiguiente, resulta errOneo 5Osle
ner Que parque un dipulado me es co
nocido me representa !olalmenle. Lo 
Que si puedo suponer, obviamenle. es 
Que acerca de algunos lemas nuestras 
visiones y opiniones coinciden. y en 
olros no. 

Oebemos pregunlarnos ahora acerca 
del rol del diputado. AI respeclO pare
cen existir creencias dispares y hasta 
algunas confuSiones. He escuchado a 
algunos Que propugnaban par un siste
ma uninominal 5Osleniendo, entre otras 
casas, Que al diputado Ie correspondla. 
por ejemplo. resolverle el problema de 
los baches. La imagen que esle comen
lario nos sugiere es la de un diputado 
dedicado a cuestiones -microM. A ese 
senor Ie responderia Que existen olras 
inslancias de represenlaciOn. por ejem
plo. los gobiernos municipales. Quiz<1 
nuestra falta de experiencia democr<1li
ca nos conduce a pensar de ese mo
do. Es imporlante recordar Que la acti
vidad del gobierno y el proceso de to
ma de decislones son actividades com
preias en las cuales el represenlante 
puede actuar con un conocimienlo ma
yor del tema porQue ha side asesorado 
o ha prolundizado en ~I. Por supuesto. 
no debe oIvidar Que actua -en nombre 
de" y Que su decisiOn alecta a miles de 
ciudadanos Que invertimos mucho tiem
po en el desarrollo de otras actlvidades 
de la vida cotidiana y que, porto tanto. 
hemos elegido a un representante para 
que dec ida par nosotros. Como c:onsa
cuencia de 10 anterior, la evaluaciOn de 
la gesliOn y el control sobre el repre
sentante se basa primordialmente en 10 
Que los cludadanos creemos que ha si
de la actividad y el desempel'lo general 
del gobierno. 

No obslante la camplelidad senala
da, es posible identificar cuatro niveles 
de actividad de representaci6n. La pri
mera, tal vez la mas conocida. es la di
mensiOn servicios por la que el dipula
do resuelve los problemas de las per
sonas indlviduales. Senala claramente 
la proximidad con el diputado. Cree Que 
es la que la genie cree Que nueslros di
putados deben reforzar. En segundo lu-

gar podemos identificar la dimensIOn de 
la representaciOn de polilicas. eslo es, 
preguntarnos acerca de QU~ significa 
Que el diputado cuando decide 10 hace 
en lunciOO de la aplicaciOn de poIiticas 
generales para el pals. la regiOn. etc. 
Una lercera aclivldad de represenlaciOn 
es la de asignaciOn. Ella liene que ver 
con la representaciOn de grupos espe
cfficos. como los de inter~s. presiOn. pa
der, asociaciones 0 como quieran lIa
marlos. Resta, finalmente, la represen
taci6n simbOlica, que es fundamental en 
polltica. dado Que ella ayuda mucho a 
la legitimidad del sislema. EI cludadano 
tambi~n siente que esla siendo efecli
vamente representado a partir de. par 
ejemplo, la presencia del representanle 
en un acto. 0 sl ~sle liene una linea de 
tel~fono abierta 0 una oficina local pa
ra recabar y atender las demandas de 
los ciudadanos. COlwengamos enlences 
que para que los representantes desa
rrollen eficazmenle eSlas aclividades no 
es necesario camblar dr<1sticamenle el 
sistema electoral. con el sistema de lis
Ia proporcienal eslo es tambi~n posible. 

En las argurnentaclones favorables al 
sislema uninominal se destacan aque
lias Que prescriben la necesidad de con-
trolar al dlputado. La idea, par supues- \ 
10, no es mala; es una de las ba.sicas \\ 
del r~gimen democr~tico. Sin embargo, 
en ella subyace la idea de un ciudada-
no totalmenle activo, Que no SOlo va a " ) 
elegir. sino tambiM establecer en qu~ '\/ ,'t 
situaciones puntuales el diputado votO /' \, 
bien 0 vetO rna!, y conocer precisamen-: .• \: 
te las actlvidades del diputado. EI prQll,,) ~I.(; 
blema es que 51 el cludadano va a es-1 
tar coolrolando todo el tiempo al dipu-
tado, cabe preguntarse para qu~ Que-
remos al diputado, Implantemos la de- 53 
moeracia directa. Quiero dejar en claro -
Que no estoy en contra del control. si-
no que el conlrol tambl~n se hace efec-
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livo cuando se vola y se elige par una 
lisla u olra. 

Grupo II 
Eleclo de imilaci6n 

Algunos soslienen que el sislema por 
circunscripclOn uninominal es m<1s de· 
mocralico que el actualmente vigenle. 
Sin embargo, la mayorla de las demo
cracias del mundo utilizan sistemas pro
porcionates. Con la ampliaciOn del su
Iragio universal los palses europeos lue
ron adoplando sistemas proporcionales. 
Los sistemas uninominales correspoo
den a los tiempos predemocralicos. No 
quiero afirmar con eslo que palses que 
Ilenen vigente un sistema uninominal no 
sean democr<1ticos, sino que elias can· 
figuran un numero pequeoo de estados, 
principalmente anglosajones (EE.UU., 
Gran Bretana, Canada, Australia y Nue
va Zelanda) 0 ex cotonias britanicas (In
dia). La historia de Francia, en cambia, 
ofrece una copiosa tradiciOn de mudan
zas de sistemas. 

Sobrerepresenlaci6n y 
dislorsi6n en el Irazado 

EI sistema uninominal que para mu
chos se presenta como la soluciOn al 
problema de la represenlaciOn exhibe, 
parad6jicamente. una polencial diSlor
siOn de la representaciOn. Par un lado, 
como lodo sistema mayorilario. apunta 
a conslruir mayorias arlificialmente, pro
duciendo un claro ganador. En eSle sis
tema puede suceder que un 51% de 
los etecteres de una circunscripciOn '0'0-
ten par un representante. mienlras que 
et 49% resl3me par olro, quedando ~s
los sin representaciOn alguna. Un con
texlo como el descrito puede alectar la 

legilimidad del sislema. En esle respec
to. un sistema proporcional permile am
ptiar la representaciOn a un numero 
mayor. 

Dlra tuenle potencial de distarsiOn de 
la representaciOn en lOS sistemas uni
nominales, y pOt ende de la legitimidad 
del sistema, subsisle en el eterno pro
blema del trazado inleresado de los dis
tritos (conocido como gerrymandering). 
Hay quien ingenuamenle alirma que es-
10 se resuelve a trav~s de la instituciOn 
de una 'comisiOn neutral-. que se ocu
paria del trazado de los dislrilos a par
lir de crilerios -objelivos·. De hecho, es
to es imposiOle y no es par maldad. 
Los americanos, los britanicos, los ir
landeses. lienen una larga tradiciOn de 
trazado de distritos, pero ella se basa 
lambi~n en una luerle IradiciOn de con
dados. La practica del cambio continuo 
en el trazado de los distritos es un me
canisme incmporado en la vida del sis
tema politico de esos pueblos. No obs
tante, una prueba de que el problema 
est<1 lejos de lene, una soluciOn salis· 
tactoria se relteja en la gran cantidad 
de bibliogralia presente en las revistas 
especializadas de eoos paises que ex
presa su preocupaciOn al respecto. 

De adoptarse el sistema uninominal 
en la Argentina es necesario resolver el 
problema del trazado y de la base de 
las circunscripciones en un pais que no 
cuenta con tradiciOn de condado. La 
Ora. De Riz expone las dilicullades que 
surgirian del trazado de circunscripcio
nes en el Gran Buenos Aires; yo Ie agre
garia que las dificullades se presentan 
en todo nuestro lerriiorio. Tomemos. par 
ejemplo, a Sanla Cruz, caraclerizada pm 
su Oaja densidad de pOblaciOn. En es
Ie caso. la circunscripciOn deberia abar
car un terfitorio muy vasto. posiblemen
Ie mayor al de la provincia. para reunir 

el minima de poblaciOn necesario para 
elegir un dipulado. 

Recordemos tambl~n la experiencia 
Argentina de la d~cada del SO. EI traza
do de lOS distritos uninominales permi
riO arribar al siguienle resullado. En 1954 
el peronismo, enlooces en el gobierno, 
obtuvo el 62% de los '0'0105 y, gracias al 
sistema electoral, controlaba el 92% de 
la Camara. esl0 es, 140 diputados. La 
UCR, en cambio. habra oblenido 12 
bancas, es dedr el 7% de las mismas. 
Sin embargo, su caudal elecloral habla 
alcanzado el 35%. En consecuencia. un 
tercia de la poblaciOn obtuvo sOlo el 
7% de la representaciOn. Vemos. en
lonces, cOmo el trazado puede lIegar a 
convertirse en una luente potencial de 
amenaza para la estabilidad y legitimi
dad del sislema politico. 

Nuevamente esta presents la misma 
paradoja: un sistema que aparenlemen
Ie da respuesta al problema de la re
presentaciOn en el nivel individual, pue
de contribuir simultaneamenle a la des
legitimaciOn del Sistema tanto par par
te de los excluidos como par aquetlcs 
que sa quejan de los diputados porque 
no los representan. 

"Inslrtuto Torcuato Oi Tella 
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Matteo Goretti • 

EI sistema electoral: 
preguntas y respuestas 
a proposito de su reforma 

D 
IVIDIRE esla exposici6n en 
cuatro partes. En Is primers. 
me referir~ a algunas preguntas 

y respuestas que. en mi opiniOn. deben 
ser lenidas en cuenla en 81 proceso de 
refOl"ma de nuestro sistema electoral. En 
esle punlo. senalar~ las dilerencias de 
perspectiva que Uenen, en esle respec
to, los partidos politicos y la poblaci6n 
en general. En Is segunda parle. inten
tar~ argumentsr en faV()( de la perspec
tiva hist6rica de los an4lisis de las fOr
mulas electorates. a mi juicio ausenle 
en 81 actual debate argentino. En Is ler
cera, me ocupar6 de un instrumento que 
est4 adquirlendo notoriedad en k>s co
menlsrtos de Is gente. de los t6cnicos 
y de los politicos y que. par su relevan
cia, probablemente sera tenldo en con
sideraci60 en los estudios preliminares 
conducentes a una reforma, Me refiero 
a la ·preferencia-. Finalmente. en la 
cuarta parte esbozar6 una conclusiOn. 
que centra su atenci6n en la reforma 
deseable mAs que en la posible. 

ble. Per un lado. porque la clase poUti
ca estfll desprestigiada ante la ciudada
nla. Convengamos. sin embargo. que 
esta realidad no es nueva ni tarnpoco 
exclusiva de la Argentina. De lodas ma
neras. en nuestro pals kls politicos con
citan. en la actualidad. una opiniOn fran
camente desfavorable, Impensable al
gunos anos alrflls cuando, en la prime
ra etapa de la IransiciOn. ellos reunlan 
los mayores consensos. Las explicacio
nes a eSle fenOrneno son multiples. Oi
games, par el momento. que las recu
rrentes crisis econOmicas de los u[limes 
anos y las dificullades para darles res
puesta. han contrlbuido a generar esla 
percepciOn negativa. Pero, ademflls, 
nuestros politicos y sus partidos, ape
gados a una tradiciOn de super oferta, 
han generado por su parte un constan
te aumento de las expectativas de la 
poblaci6n que luego no pudieron ser 
satisfechas, originando, junto con las 
restricciones economicas, un rechazo a 
los mocJos de hacer poIltica de los diri
gentes, ademflls de protestas, enojos y 
apatla en la poblaci6n. Pero tarnbi~n de
be haber reforma porque existe una de
mands de mayor representalivictsd par 
parte de la gente, en mi oplni6n leglti
rna, que esla. dirigida a los parlidos y a 

El primer interrogante que suele estar 
presente en las discusiones en lorno del 
lema que hoy nos reune. sobre todo 
para el caso argentino. es el siguiente: 
i.por qu6 debe ser relormado nuestro 
sistema electoral? La respuesta es do-

los gobernantes, 57 

OiChO esla, i.por qu6 no hubo refor
rna? i.Por qu~ el proceso de reforma 
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de nuestro sistema electoral se anuncia te recuerda. por ejemplo. la aplicaci6n Uneas internas de algunos partidos, soluta Jibertad. par un sislema eleclo-

difial y lIeno de problemas? La respues- par unos pacos anos. a partir de 1951. en cambia. han idenlificado en el siste- ral. Definitlvarnenle. Ia verdad es otra. 

la es. sin duda. canpleja. pero creo que del sistema uninominal. can el diselio ma electoral el mecanismo para evilar Esta presunla libertad no exlste. Suce-

puec.ie resumirse del siguiente modo. de circunscripciOnes que estuvieron le- elecciones inlernas cuyo resullado se de que ambos nO han lenido en cuen-

las razones de la ausencia de la refor- ;OS de renejar la distribuciOn real de la les anuncia desfavorable. SO prelexlo, la las restricclones que. en la elecciOn 
rna son. en mi opinion. de dos lipos: poblaciOn en tllrminos de sus caracte- a veces legltimo a veces no, de no ca- de un sistema, Imponen la lorma y el 
subjetivas y objetivas. En cuanlo a las risticas demogr;);Ucas, sociales y geo- er en el "inlernismo". Por ejemplo. algu- comportamiento de nuestro diseno ins-
primeras. digamos que el sistema vi- gr;);ficas. y cuyo objelivo tue el de cre- nas. y no todas, de las propueslas de tilucional. la cultura de los argentinos. 
gente la>yOrece a Jos partidos que lene- ar artiliciosamenle s61idas mayorias con "interna abierta" que esl;);n circulando las caracterlsticas y tradiciones de los 
mos. ,-Por qull? Porque en esle aspec- el lin de controlar a la oposiciOn al re- Iratan de satislacer esle requertmiento. partidos politicos que tenemos y las pre-
to. es v;);lida la antigua regia que dice gimen de aquel entonces. alrincherada mudlas veces con argumenlos superfi- lerencias opuestas en esle punta de los 
que "mejor conocido que pOl conoeer". en la Camara de Qiputados. ciales. Pera esto no se agota aqul, mu- que deciden. Dirigentes y ciudadanos 
En eleclo, los parlidos han mOldeado. a coos olroS son los ejemplos que pue- han obviada el hecho de que, en estos 
Iravlls de los af\os. sus comportamien- Eslas notas preliminares me pennilen den ser cHados. En eleclo, en los (jlli- lemas. las generalizaciones que se en-
lOS en lunciOn. entre olras cosas. del inlrOducirme. a continuaciOn. en las di- mos tiempos han surgido tarnbilln des- sayan no producen resultados exilosos 
sistema elecloral. DeSde esla perspec- ferenles perspectivas que, en mi opi- de los partidos mayorilarios ciertas ini- si no est;);n acompanadas por la nece-
tiva. loda reforma Oliginarla incertidum- nion. han prevalecida en los partidas ciativas en favor de la lIamada ~Ley de saria evidencia emplrica. En olros ler-
bre en los panidos porque ninguno de politicos y en la poblaciOn ace rca del Lemas". Mi ImpresiOn es que los argu- minos, la perspectiva histOrica ha esla-
elIas pod ria estar seguro, ex ante. de sistema elecloral. Adelanlo mis conclu- mentas en que se apoyan algunas de do ausente en los argumentos uliliza-
controlar el proceso nj su resultado y. siones: los partidos. par un fado. y la estas propueslas no son sinceros y que. 
ademtls, porque eSlarian obligados a genie. PO( el otro. lienen punlOs de vis- en el fondo, escenden una segunda in-

dos por los reformistas, y ha sido su-

adecuar sus estrucluras inlernas. or03- la lOla/mente divergentes. 10 que equi- lenciOO, mas bien coyunlural: la de po- planlada par grandes mHos sobre las 

nizadOn, recursos y comportamienlos at vale a decir que unes y olros apelan al der conformar, a Iravlls de esle meca- supuestas virtu des y viclOS de tal 0 cual 

nuevo sistema. Ademtls. los politicos sislema electoral para propiciar nuevos nismo, mayorlas electorales que. de atrs sistema eleCIOtai. obviamenle en coin-

son concientes de que tOda cambia en escenarios que son COIluapueslos. manera, los partidoS no serfsn cap aces cidencia con los intereses mas Intimos. 

el sistema elecloral favorecera a unos y o no Querr/an hacer a traves de acuer- Y a veces contrapueslos. de los dile-

perjudicartl a otres y. par 10 tanio, evi- Ciertos seClores de la ciudadanla han dos y coalick>nes exptlcitas. par Ia opi- rentes proponentes. Per. su parte, lOs 
lartln incluir esle lema en una eventual vislumbrado en la relorma del sislema niOn contraria que. sabre los mismos. que se han opueslo a las distlntas pro-
agenda de reformas inslituciona1es. electoral una posibilidad para aumenlar prevatece en su interior. puestas de reforma con el argumenlo 

el contrOl y la presiOn sabre lOS candi- de que lIstas no son "necesarias~, tam-
T ambilln hay razones m;);s bien obje- dalos y Sus partidos; un inslrumenla pa- Es explicable, entonces. que el pun-

billn han adoplado, en general, una ac-
livas que pueden explicar las difieulla- ra incorporar una mayor soberanla al 10 de vista del partido contrasle luerte- titud similar B la de los que, en cambia, 
des que encuentra el proceso relormis- elecior. A dilerencia de 10 que sucedla mente con el de la genie. En eleclo. el la vienen alenlando. vale decir. exclusi-
ta de nuestro sistema eJectoral. haclen- en un pasado mas lejano. muchos da- ideal de la dirigencla partidaria consis- vamente en sintonla con sus propios in-
do referencia, esla vez. al particular ca- lOS de encuestas mucsiran hOy en dia liria, en general, en un sislema eleelo- tereses. 
so argentino. M;);s alia de las razona- que la genie esl;); pensando en los par- ral que Ie gar an lice el monopolio de la 
bles dHicullades objelivas que slempre tidos camo el ;);mbito nalural para hacer nominaciOn y el 04'den de designaci6n 

L1amo la atenci6n en un punta. No in-existen en politica para encontrar solu- JX)litica. Por 10 Ian 10. en mi opiniOn, la en las Iistas. 
ciones validas a prOblemas cuya exis- mayoris de las propuestas que provie- tento argumentar que las distintas pro-
tencia lodos reconceen. esla presente. nen de Simples ciudadanos a de orga- puestas no deben aten~er a los intere-
en nuestrO conlexlo, un obst;);culo adi- nizaciones civiles que los agrupan no II. ses particulares de quienes las presen-
clonal que muchas han utilizado. a ve- transmilen. en general. una volunlad de tan. Por 01 contrarlo, serla impensable 
ces can razOn, como argumento para hacer poIitica sin partidos. sino que ex- Representantes y representados coin- que eslo sucediera. ya que es sensata 
contrarreslar las iniciativas relormistas: presan. mas bien. una opiniOn en favor eiden, sin embargo, en un punta. Unos que los partldos, par ejemplo, presen-

59 58 en la Argentina, el cesarismo plebiscl- de un cambia de los mOdOS tradiciona- y alros vienen sosleniendo en esle pro- ten proyectos de cambia del sistema - taria vino. muchas veces, de la mana les de hacer pol1lica. en busca de una ceso de reforma que parece haberse electoral en luncion de un c;);lculo de -
del sislema elecloral. Como parte de la mayor represenlalividad de la dirigen- iniciado un supuesta que. en realidad, inleres, a sea, en tllrminos del benefiCia 

memooa histOrica colecliva, mucha gen- cla. es lalso: que es posible optar. can ab- que esperan concitar para sl. 
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Creo, sl, que es imprescindibie dolar 
a la discusoo de una perspecliva que 
favarezca el anttiisis de las condiciones 
histl'Yicas y sociocullurales para la apli
caci6n de los sistemas electoraies V 
que, par consiguienle, recurrs a las en
senanzas que brinda la experiencia 
comparada. A partir de esta estralegia 
-olilizada convenienlemenle par Die
ter Nohlen V a cuyos resultados me re
feririt a continuaciOn---- descubriremos 
seguramente can alguna sorpresa que, 
por ejemplo, en la mayorla de los pal. 
ses los cambios fundamenlales se pro
dujeron hace media siglo V que, desde 
entonces, se ha mantenido el mismo 
principia de representacoo. Es decir, 
las reformas se Uevaron a cabo dentro 
del sislema elecloral, segun los casas 
de representaclOn proporcional a rna. 
voritaria, que previamenle se habla ins. 
titucionalizado. Estas se dirigieron, en. 
tre olras COSas, a ampliar a reducir el 
grado de proporcionalidad, con el Qb.. 
jelo de allerar el peso relalivo de los 
partidos pequenos. 

Las innovaciones tuvieron como pro
pOS/to, asimismo, otorgarle un mayor 
grado de libertad a los votantes en el 
praceso electoraJ V, consiguientemen· 
Ie, someter a un mayor control a los 
partidos politicos V a sus candidalos. 
En esta direcclOn, las estrategias que 
se adoplaron en el exterior pueden sin· 
tetizarse en las sigulenles dos: la de la 
-lista abierta" 0 panachage, V la del des· 
bloqueo de la lista a travits del VOlo de 
"preferencia". 

III. 

Ana Marla Mustapic centra su aten· 
ciOn en el panachage 0 lista abiena, 
por k> que SOlo me referirit al sislema 
de preferencia. Quiero expresar aqul, 
de tOdas maneras, mi preocupaci6n par 

las voces que, tOdos los dlas V con mao 
yor frecuencia, se alzan en favor de la 
instituciOn del sistema de lisla abierta, 
Va que desconocen 0 no consideran los 
efectos negativos que prooujo cuando 
se 10 aplic6 en nuestro pals, aspecta 
que Mustapic senala convenientemenle 
en su relalo. 

La preferencia es un inslrumenlo me· 
diante el cual se desbloquea la lisla que 
los partidos politicos presentan en las 
elecciones. En efeclo. el elector puede 
vatar unicamenle par un partido pero, a 
su vez, Ie est~ permilido expresar volos 
de preferencia sabre los candidalos de 
la lisla partidaria. En consecueneia, el 
orden en que los electos eSI11n distri-
buidos esl11 delerminado por el numera 
de las preferencias que recibe cada uno 
V no por el orden de la lista. 

En cierta medida, la prelerencia ope
ra de tal manera que permlte subslraer 
a los representantes de la fltrrea volun· 
tad de la conducciOn partidarla para so
melel10s a un control m11s direclo V eli· 
caz de los eleclores. 

Numerosos palses han adoplado es· 
Ie sistema de lista no bloqueada. Por 10 
general. k>s especialislas consideran 
que la aplieaci6n de esle sistema ha 
contribuldo a la conformaeiOn de parU· 
dos m11s propensos a las demandas del 
eleclorado V ha mejorado. lambi~n, la 
caUdad de los eleclos. Adem11s. esla 
innovaciOn es la uniea que, par el mo
menta, se conoce que hava intenlada 
corregir la lendencia monoillica de los 
partidos. 

A su vez, el usa de la prelerencia ha 
sido critieado en algunos casas par sus 
eleclos negallvas, sabre IOdo, parque 
se he argumentado que esle sistema 

liende a incentivar el personalismo, el 
fraccionalismo V la poIltica clientelar en 
el interior de las estructuras partidarias. 
Ello seria asl porque el candidato de
pende no SOlo de su partido para su 
elecciOn, sino que adem11s debe reali· 
zar esluerzos adicionales para desla· 
carse de los aires candidatos de su par~ 
lido, los que compilen par las preleren· 
cias de los mismos electares, V, a su 
vez, est11 obUgado a cullivar un electo
rado propio que Ie exprese su prefe~ 
rencia. 

IV. 

Mi impreslOn es que la discusiOn en 
torno de la reforma del sislema electo
ral en la Argentina esta asoclada a las 
urgencias, como vmos de distlnta V con. 
Irapuesta provenieneia, de los ciudada· 
nos V de los partidos. AdemM. el tono 
que ha asumido el debate V la conlun· 
dencia de las afirmaciones que se ex· 
presan hace pensar en un pronto de-
senlace. Sin embargo, queda aun par 
recorrer el trecho m~s cernplejo V tra· 
bajoso, es decir, el que conduce al ne
cesario consenso entre los decisores, 
lIave para el ltxito de lode proceso de 
relorma. 

Veamos cerna eskm ublcados los par· 
lidos ~lIicos en esle praceso. Cree que 
los parlidos est"'n lejos de Iograr el ne
cesario acuerdo. Esto es asl par varias 
razones. En primer lugar. porque este 
tema estti sujeto a la competencia en. 
tre elias --no POdria ser de olra mane. 
ra- que, como sabemos, adquiere ri. 
betes espectaculares en nuestro con. 
lexlo. En segundo lugar, porque son es. 
casas las acasiones en que suelen coin
cidir las orientaciones del gobierno con 
las de la oposiciOn, sobre lado en as. 
peclos como el sistema electoral. Esto 

se debe, en buena medida, al hecho 
de que los recursos que disponen unos 
V otros san, en funciOn del lugar que 
aquellos ocupan, asimittricos. En elee· 
10, en leorla el gobiemo buscar11 el 
acuerdo con las olras luerzas hasla ai
canzar la mavorla necesaria para impo
ner su relorma, a sabiendas de que su 
sola presencia numltrica ser~ suficienle 
tanlO para lavorecer su postura cerno 
para abortar las inicialivas que Ie son 
desfavorables. En cambio. la oposiciOn 
necesitar11 hacerlo can· una exigeneia 
mayor, para evitar. al menos, quedar 
fuera de esle proceso. En tercer lugar. 
los acuerdos ser~n dillciles de lograr 
porque cuanlo m11s se avecine la fecha 
de la contienda electoral. menores se· 
r11n las probabilidades de concitar una 
relorma pactada. A un ano de las prO. 
xlmas eleeciones de renovaciOn parcial 
de la crunara baja, esle elemento ad· 
quiere peso en la argumentact6r'l. 

Sin embargo, olra es la razOn, m11s 
bien de fonda, que anuncia liempos dl· 
tlciles para el proceso de reforma. En 
mi opiniOn, los partidos politicos argen~ 
tinos disienten sabre tode en un aspee~ 
10 central: en la fOrmula de representa· 
ciOn. En efecto. nueslros partidos dis· 
crepan acerca de si mantener vigente 
el sistema proporcional V no contem· 
plan, ademas, la direccioo V la magnl· 
tud de las trans formaciones que pradu· 
clrla la adopciOn de la fOrmula mayori· 
taria. 

Por ultimo, una breve reflexiOn sabre 
la reforma deseable. Esla deberia con· 
templar, par 10 manos, los slguientes dos 
elementos. 

Primero. si una de las preocupacio
nes es la de estirnular una mejor selec· 
ciOn de los represenlantes, la reforma 
del sis lema elecloral no es sufieienle 
para salisfaceria. Deberfan propiclarse 
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ademtts, entre olras cosas, modificacio
nes en fa ley de parlides. ESle aspec-
10 del problema suele estar ausente del 
debale que se esltt desarrollando en la 
aClualidad. 

En segundo lugar, los decisores de
benan p<:merse de acuerdo sobre sl la 
relorma debe faverecer 0 no a los par
tidos como instancia de agregaci6n y 
represenlaci6n de las distintas volunta
des. Si deciden hacerlo, los cambios 
que en definitiva se plasmen en la re
forma deberlan fortalecer a los partidos 
mtts que debililartos. Con ello quiero de
clr que las mOditicaciones que se ensa
yen en el sistema electoral y en la ley 
de partidos deber!an propiciar la con
formacl6n de partJdos poflticos mtts res
ponsables en la gestiOn del Estado y 
en el manejo de la administraci6n, rntts 
praclives a las preocupaciones de la 
gente, con mayor capacidad para es
IllJclurar y brindar a sus adherentes las 
orientaciones valoralivas aC()(des con 
las decisiones que adopten. 

Queda par ver, sin embargo, si el pro
ceso de reforma que recilln se inlcla en 
nuestro pals lendra en cuenta los ele
mentos que hemos enumerado. De to
das rnaneras. como es sabido, la relor
rna deseable pacas veces coincide, en 
general, con la posible. 

• InstltUlO T orcuato Di T ella 

Ana Maria Mustapic • 

La "borratina" 

E 
L lema que voy a Iratar, la -be
rralina", no es en realidad un 
sistema eJectoral sino una practi

ca que surgi6 at amparo de algunas 
disposiciones de la ley saenz Pena. EI 
modo en que me propango abordarlo 
es el siguienle: en primer lugar presen
tar~ una breve resena histOrica acerca 
de cOmo surgi6 esla prttctica y, en se
gundo lugar, intentar~ realizar un ejer
cicio de reflexiOn acerea de qul! nos 
pueden decir algunas experiencias del 
pasado respecto de problemas que se 
plantean hoy en el presente. 

EI caso que lendr~ en cuenta para 
ilustrar la practica de la ~borratlna" es 
el del partido Conservador de la provin
cia de Buenos aires en momentos en 
que entra en vigencia la Ley saenz Pe
na. Para referirme al mismo deberl! for
mular algunas precisiones respecto de 
esla norma electoral. 

Se dice habilualmente que la ley sa
enz Petla distribula los escal'\os de mo
do tal que otorgaba los des tercies de 
los cargos a lIenar al partido que oblu
viera el mayor nUmero de votos y el ter
cia restante al segundo que Ie segura 
en importancia. En realidad eslo no es 
estrictamenle as!. 

La idea de los dos tercios y el lercio 
se origina en eJ heche de que la ley es
lablecla que el votante sOlo podia vo
tar por un numero de representantes 
igual a kls dos tercios de los cargos en 
disputa. Para dar un ejemplo concreto: 

si eran doce los cargos a lIenar, el elec
tor estaba habilitado para volar par un 
mrucimo de acho. La ley establecia que 
sl el elector votaba por un numera ma
yOl de candidales del prescriplo se 
computaban. siguiendo con nuestro 
ejemplo, s6lo los ocho primeres y sl vo
taba par menos eran validos los IIOlos 
par aqueUos candidatos par los que hu· 
biera expresado su preferencia. Como 
pueden comprobar, hasta ahora solo he 
mencionado 10 que ·podla hacer el elec
tor y no he nombrado para nada a los 
partidos. La razOO se encuentra en otra 
disposiciOn de la ley saenz Pena: la que 
establecla que el escrulinio se realiza· 
ra par candidato y no par lista de par
tido. Asl, los candidatos se coIocaban 
en orden segun el numera de votos que 
acumutaban y resultaban eteetos kls do
ce (seguimos con nuestro ejemplo) m:1s 
votados. Tooas estas disposiciones oon
figuran, de heche, 10 que hoy en dla 
I~cnicarnente se llama panachage. es
to es, un sistema que olrece al elector 
la posibilidad de armar su propia lista 
con cualqulera de los candidates que 
sa presenten a elecciones. En conse
cuencla, la ley no otorgaba a los parti-
dos pOliticos 91 monopolio de la confec
ciOn de las lislas, como tampoco el de 
la nominaciOn ya que podlan presentar
se candidatos Independientes. 

Entiendo que estas particularidades 
de la ley S:1enz Pena, las posibilidades 
que abrla, no son precisamenle las mas 
conocidas. Una de las razones es que 
esle derecho no lue difundiclo entre /os 
ciudadanos POrque conspiraba contra 
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aqueJlos que naturalmente deberian ha. lista del partido, a ciertos candidatos su ex-presidente y conocido IIder, Ro- la "bot"ralina" se asemeja bastante a 
ber Ilevado a cabo una campana de para darle mas chances a los de su dello Moreno, no resullaron eteclos. un vola dobte slmultaneo y se acerca 
ese tipo, los partidos. En cambio. tue preterencia. Recu~rdese que el escruti- tambl~n a una especie de vola de pre· 
explotada en menor escala pero con im- nio era pot candidato y que una minima Cabe ahora aclarar que estas posibi· 

ferencia. pero preferencia btlosicamenle 
JX)rtantes efeclos POliticos por los miJi. diferencia de volos decidia la suerle en- por la negaliva. Es decir. combina de 
tanles guiados, para el perlOdo que es. tre un candidato que resultaba eleclo V 

lidades que abria la lev sa.enz Pena algun modo estos faclores. LCuales lue· 
lamos considerando. por los caudillos. uno que perdla su oportunidad. 

afeclaban sabre todo a los partidos de ron sus consecuencias en la practica? 

Formuladas. entonces. eslas precisiO- minoria. no a los partidos que eran ma- la consecuencia mtlos evidenle para el 

n~s. veamos a continuaci6n QU~ ocu. y<:l(la. la raz6n es Que todos los candl- partido Conservador lue su fragmenta-
rriO con el Parlido Conservador. las vicisiludes de esta practica pue- dalos de su lista resultaban electos. de ciOn. PasO a ser cada vez mas un par-

den seguirse a trav~s de los resultados modo tal que no tenia senlido recurrir a lido dominado par los caudillos, eslo 

A principios de 1918, luvieron lugar 
de las elecciones nacionales. En 1916 la "borratina" a menos que hubiera una es. la base militante, vesta !raja graves 
la diferencia entre el candidato del par· oposiciOn muy luerte contra algunos problemas de disciplina. Sin embargo. 

en la provincia de Buenos Aires las elec- tido Conservador mtlos volado V el me- candidatos y se deddiera sustituirlos pot debemos apresurarnos a adarar que es-
ciones nacionales de diputados. cele- nos volado lue de apenas 491 vOIOS; otros (no tengo conocimiento de que to no lue una consecuencia necesaria 
bradas poco tiempo despu~s de con. en 1920 la diferencia ascendiO a 1331 eslo haya sucedido alguna vez). de la lev. Hubo olros partidos minorita-
cluida la intervenciOn lederal a la pro- volos y en 1922 tue nada menes que rios donde esta prtloclica no se dio, con· 
vincia. En diChas elecciones, la UCR sa. de 11.260 volos. cretamenle, el Partido Socialista. Una 
liO victOfiosa en tanto el Partido Conser. Bien. hecha esta brev~ presentaciOn 
vador perdiO la posiciOn hegem6nica histOrica donde espero haya quedado de las razones es que ~ste lue un par· 

que hasta entonces habla manlenido. Esta situaciOn genera grandes con- mas 0 menes en claro en qu~ consistiO tido mtlos disciplinado. pera i-disciplina-

mctos dentro del partido. tanlo mas Irri· la "bOrratina" qulsiera aclarar que mtlos 
do en lorne de qull? Creo Que 10 fue en 

tantes cuanlo que conlrolando una pe- adelanle, a fines de los 50 y principios tomo de una comunidad de valores y 

EI hecho de convertirse en un partido quena cantidad de volos los caudillos de los 60 tambi~n se practiCO la ~bocra- orientaciones que desalenlO la poslbili-

minoritario comenzO a generar algunos estaban en condiciones de alterar el ac· tina" 0 "tacha". Pero aqul ya hay una dl· 
dad de dispersiOn de su base militante. 

problemas originados. justamente. en den en que la ConvenciOn del partido ferencia respecto de sus consecuen· Esto nos sugiere las siguientes relle-

las disposiciones de la ley Saenz Pena habla conleccionado la lista. En 1924. cias. Buena parte de los partidos poli- xiones. 

que senalamos antes. la razOn era la para evilar la "bonatina". la dirigencia ticos. para evitar precisamente \os elec· 
siguiente. Si un partido obtenla la ma- del PartidO decidiO presentsr directa- tos de la "borratina". ya que no de su Un partido que no sea capaz de orien-

yorla, lodos sus candidatos resultaban menle una lista de minorla (esto es. in· prtloctica pues la ley electOfal la autoci- tar a sus bases. en el que no haya una 

eleclos (siguiendo siempre con nuestro cluyO sOlo 4 de los ocoo candidalos po- zaba, incluyerOfl en sus cartas orgtloni· comunidad de valores. un partido Que 

ejemplo inicial. los acho): pero el que sibles). LCual lue la consecuencia de cas disposiciones Que obligaba are· no sea fuertemente ideolOgico, corre el 

ablenta la minoria. SOlo lograba coIocar esta decisiOn?: una notable disminuciOn nunciar a aQuetlos candidatos que hu- riesgo de estar fragmenttlondose perma-
a alguno de sus represenlantes (cuauo de la participaciOn eleclOfal. Esto es. el bieran oblenido en el escruUnio una me· neolemenle. AI mismo tiemJX), podemos 

de los acho incluidos en la lisla). Dado caudillo. que era el prinCipal agenle de joe poSiciOn que el orden eslablecido sastener que. hoy en dla. un partido ex-
que la ley no prescribla ningun orden movitizacoo en aquel entences. anle la en la lista partldaria. De esta modo, los cesivamente ideolOgico liene escasas 
determinado en las lislas. ni llslas. C()... falta de incenliYOs. decide no participar. partidos intentaron conservar el mono- posibilidades de ~xilo. En olros t~rmi· 
mo ya 10 senalamos. eran cerradas. los polio de las designaciones. las crOni- nos. los partides modernos esttlon lorza-
partidos minoritarios podlan trapezar En 1926. en cambia. se dio olra si· cas registran algunos casas en que los dos a ser mtlos plurales. Desde esta 
aqul con una luenle potencial de indis· tuaci6n que agravO aun mtlos el panora- candidatos no renunciaron. En 1960 suo perspectiva. la fragmentaciOn. las line-
ciplina en el momento de decidir qu~ rna del Partido Conservador. Una lac- cediO, creo. cen un diputado per el Cha- as inlernas. bien podrian estar reflelan-
candidatos se quedarlan con el cargo. ciOn del partido decidiO presentar una co de la UCRI y con uno de Misiones do dicha reaUdad. Ahora bien, normas 
Esta rue, precisamenle. la funCiOn que lisla propia bajo el nombre de Comitll por la UCRP. . como las contenidas en la ley Saenz 
cumpliO la "borralina". Hacienda usa de Independiente. En la misma. ademtlos de Pens. abstrayendo el hecho de que en 

64 
la posirnlidad de volar por menes can- sus propios candidatos. se incluyeron nuestro pais lueron sabre todo utiliza· 

65 didalos del mtloximo eSlipulado y con- algunos de los proclamados par la Con· Veamos ahora que es 10 que se pue· das por los militanles, ofrecen la posibi-- feccionar as! una lisla distinla. los cau· de decir de eSla experiencia a la luz de tidad de que los dirigentes se abran mas -venciOn del Partido Conservador. Ce-
dillos instruian a sus seguidores para mo result ado de eSla maniobra, los Ires las inquietudes que se esttlon plantean· al eleclorado. Deben hacerlo para tra-
que no volaran, eslo es. lacharan de la primeros candidalos del P.C .. enlre elias do en la actualidad. tar de caplar sus simpallas, sus apoyos 
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y rograr ast et volo por la lisla de su 
pr~lerenCia. De esle modo. las normas 
eShmuran a que los dirigenles sean mas 
representatives. Pero tambi~n. al esU
mular la competencia entre k>s candi
datos de una misma fitiaciOn. favorecen 
et faccionalismo. T eniendo en cuenla 
que un partido siempre apunla at POder 
y a ta gestiOn del poder, et formato de 
u.n. partido muy representativo, rico en 
vlslOnes parroquiates. plantea interro
gantes en cuanto a su capacidad de 
generar respuestas convergenles. de 
por to menes una mayor!a de sus diri
gentes. alrededor de problemas nacio
nates. En olros t~rminos, l.Qu~ capaci
dad de decisIOn colecliva liene un cuer
po de estas caracterlSlicas? Esta me 
parece una cuesliOn muy impoltanle de 
tener en cueOla en el momento de pro
poner cambios. 

Resumiendo. Es posible que la intro
ducci6n de ciertas practicas. siguiendo 
con nuestro case. la -boI'ratina R y la sus
tiluciOn. haga a los patlidos mas repre
sentati ..... os y los coloque en mejores COIl
diciones de agregar intereses. Pero. al 
mismo tlempo. plantea un problema res
peclo de su capacidad de articular in
tereses. La cootrapartida de un partido 
mas expresivo de la sociedad puede 
ser su menor capacidad de gestiOn y 
de resoluciOn de los problemas. Sobre 
este punta Quierc insislir cuando sa ha
cen prapuestas de reforma como, por 
ejemplo. la de las primarias. en un con
texto de crisis econOmica y social. las 
primarias hacen a un partido mas re
presentativo perc lambi~n puede ser un 
partida sumamenle d~bil para dar res
pueslas nacionales. Como ~stas deben 
lIegar de atgun lado. seguramenle los 
hagan de ta mana del liderazgo presi
dencial. En esla caso. una vez mas. al 
partido. como instituciOn orientadora de 
la gesliOn. queda reregado a un segun
do plano y acolado a ser mera expre
siOn de la diversidad. 

• CONICET - Instltuto TorCtJato Di Tella 

N. Guillermo Molinelli' 

lCircunscripciones 
uninominales? 

A 
CTUAlMENTE. una de las re
formas mas propuestas es la de 
implantar un sistema de circuns

cripciones uninominates. es decir. aquel 
sistema electoral segOn el cual el terri
torio se divide en taOlas circunscripcio
nes como bancas hay que cubrir y don
de en consecuencia el electorado asl 
fraccionado vota para elegir un dipula
do y no varios. 

No voy aqul a analizar esla tema en 
profundidad y en lados sus aspectos 
sino que intentar~ destacar una parti
cularidad que parece no haber sido ad
vertida y qua merece ser1o. 

Previamente, sin embargo. puede ser 
uti] hacer una breve introducciOn que 
encierra un mensaje. EI mensaje Intro
ductorio se puede resumir en dos pro- I 
posiciones 

.Dos proposiciones 
inlroduclorias 

La primera proposiciOn es que no 
existe un sistema electoral mejor, en 
abstracto. Es decir, no hay un sislema 
e~ectoral Optima desde lado punlo de 
VIsta. en forma independiente de: 

(a) Las condiciones y necesidades 
concretas del sistema SOCial Y I» 

I/lica donde se aplicara. Par ejem
pia. quizas sea necesariO. en al
gunos palses. privitegiar aunque 
sea tempolalmente. la estabilidad 
del sistema y en consecuencia 
adoptar sistemas electorales que 
ayuden a salis/acer lal necesidad. 

(b) De los objetivos Que se lienen en 
vista. en particular respecto al sis
tema de partidos y al sistema po
IIlico en general. No hay sistema 
electoral de efectos neutros, to
dos tienden a lavorecer a algu
nos partidos y perjudicar a olros, 
10 que tiene consecuenclas en la 
configuraciOn del sistema de par
lidos. 

(c) Del disetJo institucional coo el cual 
en los hechos se cornbinara. Pot 
ejemplo si el diseno es presiden
clalista 0 parlamentarlo. la exis
ten cia 0 no de elecciones legisla
livas entre elecciones presiden
dales. la regulaciOn legal de los 
partidos. las reglas que reglamen
tan las conlribuciones a las cam
panas electorales y el destino ex
clusivamente partidariO 0 no de 
los fondos estatales para las cam
panas eleclorales. 

Esta ultima referencia al diseno insti
lucional, Iteva a la segunda proposiciOn: 
Hay que tener cuidado al combinar cual-
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quier ~ist7ma. electoral con cua/quier di
selJa InslltuclOl1al. 

Es posible que algun sislema eleClo
ral fun?i~e mejor 0 cumpta mejor cier
los oblellvos en e/ marco de un cierto 
diseoo inslilucional que en otro. 

A IItulo de mero ejemplo. en los sis
I~m~s parlamenlariOS la disciplina par
lIdarla e.n el Partamento es mucha m~s 
n~c.esana que en los sistemas presiden
~Iallstas. i.,Por qu~? Porque en estos ul
limos la estabilidad de las personas que 
ocupan el Poder Ejecutivo depende mu
c~ menos del Congreso que en los 
sistemas parlamenlarios. 

De ahl que en los sistemas partamen
larios. a riesgo de alenlar la inestabili
dad ~lJtica. es m~s necesario que en 
el presldencialisla establecer mecanis
mos que tiendan a asegurar 0 laV()(e
cer la disciplina partidaria. Entre esos 
mecan/smos pueden mencionarse a 
ciertos sistemas electorales que lavore
cen la disciplina de bloque y desalien
Ian la independencia de los legislado
res. 

EI fin buscado 

Hecha esla introducci6n. puede pa
s~r.se al mensaje central de esla expo
slcl6n, que se reliere exclusivamenle al 
sistema de circunscripciones un/nomi
nales. Esle sistema es el tradicional en 
la evoluci6n hisl6rica de las !lamadas 
democracias occidenlales y hoy toda
via existe en varies paises. entre ellos 
Estados Unidos. Francia y Gran Breta
na. En general, pero no exclusivamen
Ie, sus proponentes en Argentina perte
necen a la derecha liberal. 

EI principal fundamenlo de las pro
puestas al respeclo es Iralar de hacer 
a los legisJadores mas responsables 
frenle al eleclorado (representati\()s 0 
dependientes del). en particular de 
aqu~1 de donde son etegidos y menos 
responsables frente a (menos represen
talivos 0 dependienles de) los parlidos 
politicos. 

Este objelivo esl~ fuertemenle vincu
lado con olra Idea, cu~s proponenles 
pueden ubicarse en un especlro ideo
l6gico mucho m~s amplio: en las de
mocracias del siglo XX los partidos p0-
liticos tendrlan excesiva inlluencia y el 
eleclorado tendrla poca influencia. Al
gunos a/egan que existe una excesiva 
concenlraci6n de pOder en los parlidos, 
a v~ces en muy pocos dirigenles parti
danos, que eslo no es conveniente pa
ra el sislema politico en general y que 
el electorado cerno tal deberia recupe
rar un grado mayor de poder y los par
lidos perder un poco. 

Advi~rtase que. a dilerencia de 10 que 
algunos dicen, no es l.acil calificar a es
la propuesla de antt-Oemocr~tica: des
pu~s de tooo 50 pmp6silo es dar m~s 
poder al electorado y eso es plenamen
te ceherenle con la tearia democr.alica 
cl.asica y con la tooria democr~tica 
post-elilista. que !iende a reducir en al
guna medida el poder de una cierta eti
te usualmente lIamada la clase politi ca. 
Para ello. a yeees tambi~n se han pro
pueslo e rmplementado olros medios ta
les como las IIamadas formas semi-<:H
rectas de democracia. por ejemplo, el 
reler~ndum y la revocatoria popular. 

De lOdes mOdes aqui se puede ad. 
verlir una ciena paradoja: con las eir
cunscripciones uninominales se inlenta 
m~j~ar una dimensi6n de la represen
tatiVidad. Sin embargo. si la compara-

ci6n se hace con sistemas de !islas plu
rinominales que admiten representacion 
de minorlas perdedoras, aquello se 10-
gra al precio de un desmejoramiento 
de oira dimension de la representatiyi
dad. En efecto. con las CU la IraeciOo 
del electorado que logra enviar un re
presenlante al Congreso es usualmen
te mucho menor. porcentualmente, que 
en lOs otros sistemas. En las CU una 
Iracci6n usualmente importante del elee
torado -a yeces Incluso una mayorla 
del eleclorado compuesta por varias 
fracciones perdedoras- no logra en
viar representante alguno al Congreso, 
Eslo podrla ser relutado sel"lalando que 
(a) es un cosio que vale la pena pagar 
y (b) en los hechos el representanle ele
gido por una Iracci6n pasa a represen
tar a muchos de los que no 10 votaron. 
Es una discusi6n en la que hoy no voy 
a enlrar. 

Aqul se asume hipot~licamente que 
(a) seria convenlente reducir un poco el 
poder de los parlldos y aumentar el del 
electcrado y (b) que el grado de disci
plina partidaria de los legisladores es 
una medida de Ia distribuci6n de poder 
entre los partidos, los legisladores y el 
elecl()(ado. 

EI medio elegido 

La pregunta es si el sistema de CU 
cum pie par sl mismo ese Objelivo. La 
respuesta es que no. es decir, que sim
plemente con establecer CU ese obie
tivo no se va a Iograr. al menos no en 
la medida deseada par los proponen
les de las CU. con 10 que el camino 
propuesto es puro costa sin, beneficio. 

i.,Cual es el lundamento de esta afir
maci6n? 

EI fundamento es la experiencia com
parada. 

Si se analiza la realidad de Estados 
Unidos. Francia y Gran Bretana se ad
vierte que el objelivo buscado (un allo 
grado de independencia de los legisla
dares Irente al partido y alia grado de 
dependencia frente al electorado). 5610 
se da en Estados Unidos. Ese objetivo 
no se da en los atros dos palses. Y ello 
a pesar de que el sistema electoral es 
igual. 

Es sabido que en Estados Unidos 
nunca he existido un alto grado de dis
ciplina de bloque y que eUo es asl par
ticularmente durante esle siglo y ma.s 
particularmente aun en las (JlUmas d~
cad as. Por el contrario, en Gran Breta
na desde el siglo pasado y en la Fran· 
cia de la Sa. Republica. el grac10 de 
disciplina partidaria en el Parlamento es 
muy fuene. Segun diio un especialista, 
Samuel Beer, la disciplina partidaria en 
el Parlamenlo ingl~s liene caracteristi
cas de disciplina ·prusiana-. Y en Fran
cia. y en general en los palses que usan 
el sistema de lislas plurinorninales, se 
ha dichD incluso que la disciplina de 
bloque es Ian alta que ni siquiera vale 
la pena demasiado estudiar c6mo actu
an \os parlamentarios al respecto, Esla 
afirmaci6n es una exageraci6n pero sir
ve para dar una medida de la conduc
ta abservada. 

Como se ve, tenemos un problema: 
el mismo sistema elecloral se asocia con 
conductas politicas diferenles. Mas aun. 
en el contexto de las propuestas coo
cretas en Argentina al respeeto, en dos 
de los Ires palses con CU el obietivo 
buscado no S8 da. 
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La explicacion 

E510 /leva a la necesidad de una ex. 
plicaci6n. a una COllsiguiente adverten
cia y a alguna sugerenCia. 

La explicaciOn de la dilerencia resi
de. segun han seflarado muchas espe
cialislas, en una elapa previa a 13 apli
caciOn del sistema electoral. Antes del 
dla de la elecciOn popular exiSle una 
elapa previa, de selecciOn de los can
didatos Que se van a afrecer a la decI
siOn popular. La diferencia causal entre 
los tres paises reside aqul y no tanto en 
el sistema electoral. 

La dilerencia en la elapa de pre-se
lecciOn de candidatos, 10 que a veces 
se llama la nominaci6n de los candida
los. reside en que en Estados Unidos 13 
influencia de la dirigencia partidaria es 
mucho menor Que en Gran Bretana y 
Francia. En Eslados Unidos, por razo
nes varias, los parridos son mucho mas 
d~biles en ciertos aspectos que en los 
olros dos palses. En ese pais, la influen
cia de (a) /os afiliados oartidarios y (b) 
ef eleclorado mismo. es mucho mayor, 
en esla etapa. que en los otros dos. 

La selecciOn de los candidatos a re
presemantes en ESlados Unidos es 
elecluada, desde comienzos de esle si
glo, por medio de elecciones prbnarias 
abiertas 0 cerradas. Duranle el siglo pa
sada la regia era por el contrario la se
lecciOn de los candidalos par conven
ciones exclusivamente partidarias don
de el electorado generaJ poco a nada 
influta, los militanles tenlan paca influen
cia y donde la dirigencia Partidarta te
nia mucha. Prim arias cerradas son 
aqueUas en que 0010 los simpalizantes 
del partido inlervienen. Son la mayofla. 

Abiertas son aquellas en que pueden 
partlcipar volanles sin perlenencia par
tidaria. Pero hay algo Que deslacar: las 
cerradas son en muchos casas y en los 
hechos bastanle mas abiertas de 10 Que 
parecen: en algunos casas basla can 
declarar bajo juramenlo Que uno es re
publicano a demOCrata a Que liene la 
inlenciOn de VOlar al parlido en la pro.. 
xima e/ecci6n. para eSlar en condicio
nes de volar en la primaria ceuada de 
un partido. Ademas las primarias no se 
realizan lodas el mismo dla. Su ocu
rrencia se produce en un perlodo de 
varies meses. 10 que riende a aumenlar 
la relevanCia de los lemas locales y a 
dar un poco menos de importancia a 
los temas nacionales. 

En Gran Brelana y Francia. los candi
datos son elegidos por la dirigencia par
ridaria. sea local 0 naCional. en grados 
variables de interacciOn y, de paso. es
to ha sida comprobado lambi~n en es
tudias sabre flalia. Alemania Federal y 
Ho/anda. Los especialislas deslacan 
Que. ccmo resultado del proceso de se
lecciOn de candidalos. las cualidades 
personales de los candidalos son de 
importanc;a menor. La fuefza elecloral 
de los partidos. par ejemplO, es la prin
cipal explicaciOn causal de la reelec
ciOn de dipulados. 

Ahara bien, usledes puMan pregun
tarse: (.qu~ relaciOn liene eslo con la 
disciplina partida ria? 

Pues mucha. Los aSpiranles a ser 
candidatos -sean originalmenle 0 bus
cando su reelecciOn- necesilan cru
cialmente de la buena voIunlad de los 
dirigenles partidarios ames Que de la 
buena voIuntad real 0 presunta del elec
I()(ado. En Estados Unidos es precisa
mente aJ rev~s. 

En Francia y Gran Bretana la dirigen
cia parlidaria premia al candidalo discl
plinado que no va a actuar por su ex
clusiva cuenla en el Parlamenlo 0 al dj
putado que ha demostrado ya esla ca
raclerlslica en su paso por el Parlamen
to. Y se casriga al pre--candidato 0 al 
dipulado que ha exhibido. rasgos de ~n
disci pI ina 0 independencla. pues la In

disciplina erosiona la inlluencia de la 
dirigencia partidaria. Tooos ---4OS aspi
ranles originarios y los que buscan ser 
reelectos- saben eslo y acluan en con
secuencia. Y los que viotan esla regia 
no escrita tienden a desaparecer de la 
escena a la primera oportunidad. 

La necesidad de la disciplina parti
daria no se explica SOIamenle poria 
conveniencia para la dirigencia partida
ria de conservar un allo grado de in
Iluencia. En Gran BretaM y Francia, pa
Ises partamentario y semi-parlamenla
rio respectivamente. tambilm se explica 
por cierto grado de objetiva necesidad 
de que los diputados sean disciplina
dos pues si no el Primer Ministro corre 
el peligro de perder su posici6n como 
tal, 10 que a su vez liene consecuen
cias de naturaleza polltica. Si hay calda 
del gabinete. ello puede lIevar a nue
vas elecciones generales antes de 10 
previsto y ello trae el peligro de perder 
bancas. 10 cual no es buena para el 
partido ni para los diputados mismos. 
algunos de los cuales pueden perder 
las suyas. 

Advi~rtase la vincu!aci6n con el dise
no institucional: en et sistema presiden
cialista norteamerlcano tal disciplina no 
es Ian necesaria y por ello menos exi
gible, y menos peligrosa la Indisciplina. 
En lado caso. la disciplina de bloque 
es ulil para que un partido 0 coaliciOn 
mayorilaria lIeve a cabo mas f~cilmen
te su programa de gobierno. Pera esto 
es Olro lema. 

Una adverlencia y sugerencias 

La advertencia enlonces que sigue a 
esta explicaci6n es la siguienle: es~a· 
blecer las CU no va a lograr. por sl mIs
mo, el objelivo deseado por sus proper 
nentes. 

La sugerencia. a aquellcs que propa
nen esle cambia. es Que para Iograr el 
objetivo buscado, ademas de eslable
cer CU, deben modificarse las r~glas 
de juego vigentes en la elapa prevIa en 
materia de selecci6n de candidatos. 
Hay varias maneras de hacer eslo, te
rna que excede el marco de esla ex~o
sici6n. SOlo cabe mencionar que obVla· 
mente las primarias es una de elias y, 
Quizas tambi~n, eliminar el actual mer 
nopolio de los partidos para propaner 
candidatos al electorado. Otro cambio 
conducenle al mismo lin, pero propio 
de la etapa de la elecci6n popular en
Ire los distinlos candidatos ofrecidos, es 
el apoyo financiero eslatal a candidates 
no partidarios. 10 que quizfls plantea al
gunos problemas especlficos, no nece· 
sariamente insolubles. 

Por cierto que lodo 10 anterior en el 
contexto, muy importanle. del diseno 
institucional con el cual se combinarian 
las relormas y de la discusi6n acerca 
de cOmo se desea dislribuir el poder 
entre parrides. legisladores y etectora· 
do. 

• AsociaciOn Argentna de Estudios Parlamenlari,,, 
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Ricardo R. Gil Lavedra • 

Reflexiones sobre 
cambios electorales 

E N los paneles anteriores S8 han 
descripto los distintos sistemas 
electorates y al imp acto que ellos 

producen sobre al r~gimen de partidos 
pollticos y el sistema politico en gene· 
ral. yo vay a lnsistir sabre estas cuestio
nes y a analizar -aunque sea breve
mente--- algunas de las consecuencias 
de las modificaciones electorates que 
S8 proponen en al presente. 

Creo que lodos somos conscientes 
que existe en esla momento un recla· 
me muy luerte de introducir camblos 
electorates. No conocemos con exacti
Iud su alcance y contenido. as decir. 
hasts qu~ punto as un reclamo erectiv~ 
de la sociedad 0 es en cambia un re
clarno hecho con alguna perspectiva in
teresada DOl parte de algunos sectores. 

La cierto as que hoy se habla abier
lamenta de una crisis de representa
ciOn politics. que Is ciudadania no S8 
sienle representada per k>s dislinlos di
rigenles pOUticos. que no los conoce al 
tener que elegirlos masivamenle a tra
v~s de un volo--sabana. que los politi
cos no se preocupan per problemas 
concretos del pueblo sino por su Inter
na partidaria. etc. etc. 

Es posible que delras de todo eslo 
haya una explicaciOn razonable La res
lauraciOn del sistema democratico en 
la Argentina en 1983 generO una gran 
sobredemanda. Un ilusorio nivel de ex-

pectativas acerca de los benelicios que 
podrla traer la democracia pOl sl sola. 
Estas expeetativas luego se vieron frus
tradas al no advertir la sociedad mejo
ras en su nivel de calidad de vida. sino 
un descenso de ~sla. Esle desencanto 
necesariamente liene que Iradueirse en 
algun tipo de deterioro a debilitamiento 
acerea de los partidos politiCOS y de los 
politiCOS en general. pues si la demo
cracla es buena pero las casas no rna
joran. enlonees los que lallan son los 
representantes. 

Esto no OCUffe SOlo en la Argentina. 
sino que es un lenOmeno observable 
en toda Latinoam~riea. repArese en los 
ejemplos eereanos de Peru y de Brasil 
con el ascenso al pcx:ter de candidatos 
no ligaOOs a eslrucluras poIllicas pafti
darias como Fujimori y Collar de Mello. 
y traduce la difieultad de consolidar ra
g1menes democraticos en media del es
tancamienlo. de la reeeslOn. del desem
plea. del endeudamienlo externo. en su
rna. de la pobreza. Sabldo es que una 
democraeia estable requiere un nival de 
expeelativas congruente con clerta ca
paeidad de solueiOn del gobierfIQ a las 
demandas de la sociedad. 

Claro esla.. que tambl~n existen v0-
ces interesadas que tratan de plantear 
esta crisis de representaciOn ccmo un 73 
modo de alacar al propio sistema de -
partidos politicos. DetrAs de propues-
tas aparenlemenle inocentes y funda-
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das en criterios eXClusivamenle teOricos 
como el de las circunscripciones unino
minales, como la objecion al monopolio 
de los parlidos pOliticos a la presenta
cion de candidaturas, se encuenlra una 
cr.ltica mas profunda y peligrosa, una 
busqueda de Suslituci6n del regimen de 
partidos pOliticos, que en algunos ca
sos encubre aspiraciones hegem6nicas. 

De cualquier modo, es legltimo y al
tamente pOSitivo que se inicie esle de
bate tendiente a modernizar y hacer mas 
elicientes a las herramientas propias de 
la democracia. Forma de gObierno, fun
cionamiento interno de los partidos, par
ticipaciOn del pueblo, sistemas electo
rales, son todas cuestiones que lejos 
de ser abstractas tienen una importan_ 
cia vilal para /a configuraciOn del pals 
al que aspiramos los argentinas. 

EI sislema polltico esla compuesto par 
dislintos segmenlOs que se inteuelacio
nan y se influencian enlre sl. EI sistema 
electoral no es aut6nomo respecto del 
modelo del sistema de partidos y tam
poco de la distribuciOn de los poderes 
del est ado 0 el regimen de gobierno. 
Estos tres aspeclos: distribUCiOn de los 
paderes del estado, sistema electoral y 
de partidos pOliticos constituyen un Irl
pode de elementos con inlluencias re
ciprocas, con 10 cual no es neutra la 
adopcion de un determinado Sistema 
elecloral porque eslo trae necesaria
mente consecuencias en tOdo el espec
tro del sistema POlitico institucional. 

Par 10 tanto, hay que actuar con una 
gran mOderaciOn y pruden cia. analizar 
muy detalladamenle cludes son las pers
pectivas y cuales son los posibles cam
bios que esto acarrea sabre lode le
niendo en cuenta que no exislen siste
mas elect:xa!es perfectos. lOdes produ
cen venlajas 0 desventajas. lodos pro-

ducen exclusiones 0 jnclusiones. todos 
lavorecen 0 perjudican a determinados 
seclores, y tributan a principios dislin
los. 

La hisloria electoral argentina regis
Ira el transito de variados sistemas. EI 
de lista completa en los arigenes de la 
organizaci6n nacional, cuando aun no 
exisllan los parlidos politicos. el de lis
ta incompleta de la ley Saenz Pene. el 
sistema proporcional a partir de /a elec
ciOn de convencionales consliluyentes 
en 1957 y des precedenles cortos y de
safortunados respeclo del sistema de 
circunscripciones uninominales, uno de 
principios de siglO que permitiO la elec
ciOn de Alfredo Palacios en 1902, y des
pues la triste experiencia de los anos 
51 a 55. donde el Irazado de lOS distri
los eSluvo direclamente asociado a pro
pOsitos Iraudulenlos del partido pero
nisla. 

Para la elecciOn de un sistema elec
toral debe partirse de algunas delini
ciones previas para no parder de vista 
que queremos privilegiar. Uno de estos 
punlos de partida es la necesidad de 
lortalecer el rol de los partidos politicos 
como aUlenticas instancias mediadoras 
entre la comunidad y el gobierno, como 
verdaderas instancias representalivas 
de los intereses plurales de la socie
dad. Advi~rtase Que los parridos politi
cos son /a anlliesis de las corporacio
nes porque precisamente en ellos se 
Yen reflejados los intereses de lodos los 
sectores de la SOCiedad, no de uno de
tenninado. y tambien que ellos conSli. 
tuyen aSOCiaciones volunlarias de ciu
dadanos que se sienten idenlilicados 
sobre ideas lundamentales acerca del 
hombre y la sociedact 

Por otra parte, pienso que lam bien 
debe alenderse a la necesidad consus. 

lancial de lodo sistema democratico. de 
que cada uno de los ciudadanos pue
da eslar 10 mas proximo posible de la 
loma de decisiones que los alecten, es-
10 liene que ver par un lado con la des
centralizacion del poder y, par el otro. 
con aumenlar sensiblemenle los runbi
los de parlicipaciOn popular. 

SObre estas bases, veamos somera
menle las consecuencias de la introduc
ciOn de un sistema de circunscripcio
nes uninominales del que hoy tanto se 
habla, eslo es, crear tantos distritos c~ 
mo candidatos, y con un solo candida
to por distrilo. 

No cabe ninguna duda que toda elec
ciOn par circunscripciones uninomina· 
les produce una personalizaciOn casi 
completa del voto, el electorado alien
de a la propuesla personal del candi
dato no a la del partido. 

Pareciera entonces que este sislema 
debilita nolablemente a los partidos po
l1ticos en la medida en que la oferta 
electoral no se efeclua sobre la base 
de determinadas ideas 0 principios, si
no de las caracterlsticas personales del 
candidato. Rempe lamblen la disciplina 
interna partidaria, pues el elegido res
ponde a sus eleclores y no a los crite
riDS generales del partido al cual perte
nece. 

Los Estados Unidos, par ejempJo, que 
sigue el Sistema uninominal, posee par
tidos POliticos debiles. poco programa
ticos, 10 que permite al Ejecutivo obte
ner mayorias dentro del parlamenlO 
cu~lquiera sea el partido que tenga ma
yona en et congreso. Un presidente de
mOcrata puede lener apoyo de los re
presentantes republicanos y viceversa, 
ya que no existen bloques parlidarios. 

En cambio eSla consecuencia no se ob
serva en Inglalerra, pese a Que tam
bien posee el voto par circunscripcio
nes uninominales desde el siglo XVI. pe
ro eno obedece al electo que produce 
el combinarlo con un regimen partamen
tario. Lo expuesto evidencia la Intima 
relaciOn que existe entre los distintos 
elementos del sistema politico. 

La vigencia del voto uninominal en la 
Argentina" acarrearia inconvenientes 
graves. Por un lado, un debilitamiento 
muy grande del regimen de partidos. 
par el olro, la lalla de tradiciOn que exis
Ie en el pais respecto del trazado de 
circunscripciones constituye un obslacu-
10 cas! insuperable. iCon que crilerios 
se efecluaria esla divisiOn? Ademas, el 
trazado serla constantemenle mudable 
por su propia naturaleza. ya que al ser 
/a poblacion la base de la representa
ciOn permanentemente habria que es
tar cambiando los Jimites de las circuns
cripciones. 

T cx::1as eslas consecuencias hacen de
saconsejable la inlroducciOn en la Ar
gentina de un sistema de estas carac
teristicas. 

Dejando de lado el sistema de cir
cunscripciones uninominales yatendien
do al sistema proporcional, vemos que 
esle se basa en el principia de Iograr 
una representaciOn que refleje cuales 
son los distintos componentes de la so
ciedad, es decir, el sistema proporcio
nal parte de la idea de que se debe re
preduc;r en el parlamenlo la misma es
tructura de intereses que hay denlro de 
la sociedad, por opasici6n al principio 
mayorilario que liende a obtener una 
mayorla parlamentaria determinada que 
pueda por sl misma gObernar. parecie
ra que el sistema proporcional en epo
cas de transiciOn democratica y de con-
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soli.daCic)n de las i~stituciones, es el Que 
mejOr poorla rellelar los Intereses plura. 
les de la SOCiedad, porQue los grupos 
de opini6n ma.s importantes podrlan te-. 
ner algun lipo de participaci6n en la to
ma de decisiones y obtener represen. 
laci6n parlamentaria. 

Es un sistema Que favarece sin du. 
das a los acuerdos, a las alianzas en. 
Ire partidos. en definitiva, favorece al 
consenso. Por el contrario, no resulta 
positiva para ta vinculaci6n directa en. 
tre el votante y el candidato. desperso
naUza el YOto y se aleja de la teorla Que 
concibe a la representaci6n poIlUca co.. 
mo un mandato. 

Si se opta entre estas dos con. 
cepciones diversas de /a representa
ci6n, reproducci6n de los intereses plu
rales 0 mandato. por aquella que be
neficie ~I r~gimen de partidos, habra. 
que analizar si es pesible electuar al
guna modilicaci6n que perrnita un rol 
mas prOltlgonico del ciudadano sin des
medro del principia de la proporcio
nalidad. 

En este senti do. dentro del sistema 
proporeional podrlan ensayarse algunas 
de las ideas que Iralan de dar mayor 
ingerencia al eleclor. Una idea Intere-. 
sante es la de inlroducir alguna de las 
modalidades del voto de prelerenela. 
No es el momento de discu/ir cuAi va
riable de preferencia es aconsejable. es-
10 depende de la base de volos que se 
exija. del piso de volo mlnimo requeri
do. de la eantidad de prelerencia que 
se Ie den al eleclor. elc. Pero la inlro
duccioo de un sistema de preferencia, 
una lista cenada no bloqueada, permi
tirla a los eleclores volcar sus distintas 
inclinaciones sobre la propuesta 0 la 
olerta electoral de los parUdos. 

EJIo no significarla un obsltlculo a las 
deCislanes Inlernas parlidarias, mejora
ria los procedimienlos de selecci6n de 
los candidatos al tenerse un mayQl' eon
troJ de parte del pueblo. y lendria lam
bl~n pol" efeclo cierta personalizacioo 
del voto, ya que al poderse modificar el 
orden de la lista de acuerdo a la prefe
rencia de la ciudadanla. se esla suje
tando de algun modo la representacic)n 
de inlereses concretos. 

Sa discule tambi~n la introducci6n de 
un sistema mixto. que combine al pro
porcional con el de circunscripciones 
uninominales. Un poreentaje de la ctl
mara se elegiria par el sislema de cir
cunscripciones uninominales y otro por
centaje a Irav~s del sistema proporcio
nal. Deberla estudiarse si la adopci6n 
de un sistema mixto potencia las venIa
jas de ambos sistemas 0 sus desven
lajas. pues subsis/irlan todas las obje
ciones que antes eonSidertiramos con 
relaci6n al trazado de los distrilOS. a 
ta personalizaei6n abSOluta del volo 
y aI debilitamiento de los partidos p0.
liticos. 

Hay lambi~n algunas propuestas 
acerca de la aplicaci6n de la lIamada 
ley de lemas 0 de un sistema de prima
rias ablertas. Creo que ambos tienen 
claras desventajas sl 10 que queremos 
es fortificar el rol de los parlidos politi
cos dentro de la Iransieioo democrati
ca. La ley de lemas. 0 mejor dicho e/ 
voto deble simulltlneo y aeumulalivo. Ie
ics de eliminar las inlernas. las repro
duce y las welea al sene de la socie
dad. FavQ(eee a k:>s partidos que lienen 
una gran helerogeneidad ideolOgica 0 
principies muy eltlslicos y flexibles. ya 
que les permile olreeer por via de los 
sublemas una enorme Cantidad de pro
puestas dislintas. aun eontradictorias 
entre sl. 

COn respecto a la posibilidad de Que 
las elecelones de eandidatos sea etee
luada a trav~s del volo del aliliado y del 
extraparlidario. enliendo que la objeci6n 
lundamenlal estriba en que tambl~n Ie 
(esla potencia ideolOgica a los partidos 
politiCOS. Estes se forman sobre la ba
se de un conjunto de creencias funda
menlales compartidas PO( todos los ali
hados. de las que se desprende una 
propuesla de gobierno en una coyunlu
ra histc)riea concreta. y eslo es 10 que 
se oheee al cuerpo electoral. La poslbi
lidad de que toda la ciudadanla inler
venga en la selecci6n de los candida
los. Ie reSIa fuerza y definiciOn a los 
prineipies ide0!6gicos qU9 sigue cada 
partido. CuAles serlan las reglas funda· 
mentales que identifican aJ radiealismo. 
si en la seleceiOn de sus candidatos 
pueden partieipar los conservadores, los 
eomuniSlas 0 los peronislas. Se ceree
na. asimismo, uno de los dereches prin
eipales del afiliado, como es poder ele-. 
gir a quienes van a representar al par
lido en la compeleneia pol' la condue
ci6n de la sociedad. La idea de que las 
internas abienas sean por medio de un 
voto obligatorio, ocasiona un inconve· 
niente adieional. pues anlicipa y repro
duce praclicarnente la elecci6n na
eiona/. 

De IOdas form as, el plausible propO
sito de mejorar el proceso interno de 
selecei6n de candidatos, puede lograr
se introdueiendo modilicaciones 81 r~ 
gimen electoral Partidarie. Esto nos lie
va a etra cuestiOn de suma signifiea
ei6n. como es la imprescindible moder
nizaci6n institucional en el funcionamien
to de los partidos politicos. 

EI debate aeerca de la moderniza
con de las estructuras partidafias es 
uno de los eapitulos IOOavla ausenle en 
esta etapa de transicOO democratiea. 

Cu;ll es la mejor manera de deseentra· 
lizar las tuneiones, de establecer for
mas de comunieacioo flulda entre los 
6rganos naeionales. los 6rganos provin
eiales y departamentales. de haeer 10 
que es la aspiraei6n de lodos los radi
cales un partido aut~nticamente abierto 
y horizonlal, de crear los tlmbitos de di· 
fusi6n polilica para que los afiliados pue
dan Jnlervenir mas aclivamente en las 
deeisiones. que alguna de las normas 
que existen en la Carta Organica nacio
nal tengan electiva vigencia. de elimi
nar muehos obSIAculOs burocrAticos y 
de pesado luncionamiento. de superar 
el eiientelismo. el personalismo Que mu
chas veees lIeva a que se siga a perso
nas y no ideas 0 principios. etc. 

Los modos de elegir los candidatos 
dentro del radiealismo son diversos, 
desde la eleeci6n indirecta a la directa. 
pero en [[neas generales se siguen sis
temas de mayorla con eierta represen
taciOn a las minortas, en algunos easos 
de lisla incompleta. en otros otorgando 
una ampJia representaeloo a la mayorla 
y escasa a la minor la, exigiendo en to
des los casos algun pisc para Que es
la ultima pueda tener representaei6n. 

QuizAs podrJan analizarse las conse
cuenelas de avanzar mas claramente 
hacia formas que olorguen mayor inge
rencia al afiliada. La apertura de listas 
a trav~s de una amplia preferencia, no 
liene dentro de un partido politico los 
riesgos que lend ria en el orden naek>
nal. porQue se parte de la base de que 
todas las corrientes internas partidarias 
comparten los mismos valores esen
ciales. 

Para finalizac. se encuentra en sus ini
eics un saludable debate sobre los me
eanismos institucionales de la democra
cia, la sociedad reelama cambios y es 
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bueno que los discutamos con la am
plitud, prudencia y racionaJidad que el 
tema merece, pues en estas transfor
maCiones se va a disenar el futuro de 
nueslra democracia. No debe perderse 
lam poco de visla que no se Irala SOlo 
de mocliricar un sistema electoral, sino 
que se encuenlra en juego lodo el sis
tema politico, incluido el r~gimen de par
tidos. 

AI cenlenario partido radical Ie cabe 
un rot prot.tl.gonico en esla tarea. debe 
comenzar por remozar y democratizar 
sus estructuras internas translormando
se en un partido moderno y efieiente, 
capaz de absorber las demandas de la 
sociedad y articular propueslas alterna
tivas para implementar desde el poder. 
La ·causa federal y popular contra el 
r~gimen" que Ie dio origen. debe ser 
hoy la [ucha por consolidar un sistema 
democralico mas abierlo, pluralista y 
participativo. 

• Mlembro del Centro de ESludios Inslilucionales 
(C E.!.) 

Prolesor adJunlo de la Unlversidad de Buenos 
Aires 

Angel Mario D'Ambrosio' 

Una propuesta: elecciones 
internas abiertas, simultaneas 
y obligatorias 

P OR razones que exceden 10 
meramenle prolocolar, deseo 
agradecer la invitaciOn que me 

permite parlicipar de esle jerarquizado 
encuentro. Mi felicitacion &1 Comil~ Ca
pital por esta feliz iniciativa y et deseo 
de que actos como el presenle, con el 
inescindible car;1cler de su condiCiOn 
plural, se repitan y se tornen mAs fre
cuentes dentro de la vida de nuestro 
partido. Soy santafesino y resulla pro
bable que muchas de mis posiciones, 
inetuso las que aqul expondr~ se en
cuentren signadas por la experiencia vi
lal y cotidiana en donde los combates 
politicos, los grandes y los pequenos, 
se desenvuelven. Ustedes saben que 
en eslos dlas Santa Fe es~ ocupando 
bastanle espacio en los diaries y no pre
cisamente por razones que puedan 
enOfgullecer a los santafesinos: perc 
aparte de las nolicias de los diaries de
be reconocer que santa Fe es geogrA
ficamente Ilana y, politicamente, al me
nos en los ultimos Mos, chata. Y esla 
definici6n general es tambi~n apUcable 
~n buena medida a nuestro propio par
lido. a lodo nuestro partido, porque he 
de prOCurar cuando deba juzgar algu
nas de las circunslancias vinculadas a 
[a Union Civica Radical mencionar las 
casas que. en mayor 0 menor medida, 
pueden adjudicarse a todos los secto
res de la vida poUlica y no a uno deter
rninado. 

EI presenle encuenlro ha sido convo
cado para que dis cut amos un lema que 
eslA en la calle y que despierta el inte
r~s de un buen sector de la ciudada
nla: et de los sistemas electorales; e in
teligentemente se ha vincul~do el as
pecto central del problema con las con
secuencias que diversos sistemas pue
den lener sobre los partidos politicos, 
10 que implica en ultima instancia eva
luar la influencia que los mismos pue
den tener sabre el sistema democratico 
lodo, al menos para los que creemos 
que los parridos politicos constituyen un 
elemento esencial de la cuestiOn. 

Si esto es as1 la primera paradoja que 
debemos enfrentar en relaeion al desa
rrollo del presenle encuenlro es que 
hasta hoy -y salvo alguna menciOn cir
cunslancial- noS hemos dedicado a 
considerar regirnenes electorates que 
implican una modificaciOn m.tl.s a me
nos suslanciat de la actual situaciOn y 
yo sena[aria que casi un comun deno
minador de lodos los analisis es que 
esas eventuates reformas a la situaciOn 
presente derivan en la creencia de que 
elias conduciran a un considerable de
bilitamiento de los partidos politicos y 
su consiguiente y negativa influencia sa
bre el sistema democratico. Para nose
tros. en cambio, resulta una verdad que 
cada dia se nos hace mas evidente que 
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es en la aetualidad euando los partidos 
polllieos se eneuentran parlieularmenle 
debiJilados, desprestigiados y anatema
tizados y que ello -ma.s alia de las cam
panas de desprestigio que se invocan 
con freeueneia- es conseeueneia de 
la actual situaeiOn que viven los parli
~ poIiti~ a la que consideramos pro
XlrTla alllmlte: 0 somas eapaees de mo
difiear las reg las del jucgo Politico 0 mu
ehas de las esperanzas que se levanta
ron en el '83 y que resullan de una en
tidad m()(al y poIiliea muy superior a/ 
lriunfo 0 la derrola de un partido politi
co, pueden sufrir un nuevo y Iragieo re
troceso en la conltietuada Argentina del 
presenle. 

En la vida poIiUea de estos uJlimos 
siele Mos tan vineulados a la puesta 
en marcha de un proceso de recrea
ciOn de la vida democralica han pasa
do, analizados deSde eSla punlo de vis
la, casas mas importanles que nuestro 
t(iunlo elecloral del '83 0 nuestra derro
ta del '89. Lo serio, 10 importanle, 10 ab
sofutamente Irascendente es que en al 
'83 se puso en marcha en Argentina el 
proyecto global mas profunda de los 
ultimos sesenta alios para la instalaciOn 
de una sociedad democr4tica. Y esto 
es absofutamente claro para los que orl
llamas los cincuenta anos y, naturalmen
Ie, para las generaclones mas tovenes. 
Mucha mas que eltriunfo de un partida 
signific6 esc, uno de los primeros men
sajes de la campana de A1fonsln, el que 
hablaba de "un ingreso a la vida" gra
ficaba con precisiOn este significado. 
Porque dellas de la ellOl'me transfor
maciOn que sabre la base del Irabaja y 
la personalidad de Alfonsin y la tradi
ciOn llUea del radicalisma pudo tradu
cirse en la ampliaciOn de la base social 
del parlido hasla extremos que en d{l
cadas no hablamos conocido, delras de 
todo eso -digo-, eslaba una socie-

dad que pugnaba por /a constituciOn 
de una estructura democratica para la 
organizaciOn de Ia vida social. Y eslo, 
al menos con la potencia que se advir
liO en aquellas dias, era alga casi nue
vo para la Argentina toda vez que en la 
misma hasta sus das gran des moyimien
lOS populares, quizas por el origen "rno
vimienlista- de los mismos, exislieron 
tenlaciones hegemOnicas. Y hasta cuan
do hablamos de la 'causa" podemos 
advenir algunos signos de 10 que digo 
y que el radicalismo salvO par la perse
nalidad {ltica de sus me;ores hOmbres 
y la profundizaciOn del respelo a la per
sona humana que caracleriz6 el avan
ce de las ideas del radicalismo. 

T odo esto que senalamos como la na
ta esencial de los Uempos del '83 se 
Iradujo en algunos hilOS fundamentales 
que hacen pot una parte a la participa
ciOn popular concreta y, por la olra, a 
la nOloria expresiOn de un enorme de
sea de participaciOn en la vida poIitica. 

En relaciOn a 10 primeto pOdemos 
destacsr en primer lugar el volumen y 
las caracterlsticas de nueslros aetas en 
la campana del '83: actos con una par
ticipaciOn de tono y COlor absolutamen
Ie dislinlo a los que hablamos conoci
do, al menos, los hombres y mujeres 
de nueSlra generacoo. Actas signados 
JX)( el respeto plural, la alegria, la par
ticipaciOn de la juvenlud y hasta la ni
nez: signados par una serie de cosas 
que casi desconociamos; esle no era el 
festejo "Iriunfalista" del 2 de abril de 
1982; no eran los aClos de la 'mitad~ 
del pals de la Libertadora 0 la anliliber
ladora; no eran los actos de una gene
raciOn mesianica signada par la sober
bia ni de aquellos que la derrOlarian me
diante cualquier mtHOdo. Pero esa par
ticipaci6n no se agolo en /a esperanza 
dcl '83: tambi~n se da en el '85 can el 

lanzamiento del Plan Austral. Ustedes 
recuerden que en aquellas clrcunstan
cias un importante sectOf de la dirigen
cia sindical --cuya ceguera ya tenia es
lOS signos de evidencia- prepara an
te el mismo un plan de protesta y lucha 
que deben delener ante la reacclOn p0-
pular, tan popular cano generalizada, 
de una sociedad dispuesta a defender 
un plan econOmico en el que crela. Tam
bi~n se reproduce esle apoyo en las 
jornadas de Semana Santa, cuando ni 
el natural desgasle del gobierno, ni la 
desilusiOn a las Irustraciones econ6mi· 
cas, log ran detener la respuesta unani
me de defensa del sistema; la gente 
respoodiO en una forma que superO a 
loda la dirigencia. Todas estas casas 
ya no se dan en la Argentina y no es el 
momenlO de analizar las causas pero el 
hecho evidente es que va no se dan. 
Por el conlrario, las expresiones masi
vas que prevalecen hoy en nuesllo pa
Is eslan signadas por un peligroso re
torno a una repugnante frivoJidad y tilin
guerfa. 

OltO elementa inexcusable del anall
sis retrospectivo del proyecto democra
tico del '83 se vincula con el lema de 
las aliliaciones que tuvieron no SOlo lOs 
grandes partidos politicos sino agrupa
ciones de menor entidad. Mas alia de 
alguna exageraci6n y de algunas tram
pas tradicionales de la poiitica argenti
na que lampoco pUdieron extirparse en 
esta oparlunidad el masivo compromi
so asurnido indicaba a las claras un afan 
de participaciOn inlldila. 

PerO tOde eSlo esla slendo cueslio
nado desde un sistema en donde evi
dentemenle no pOClemos abartar todos 
los aspectos que aqul se han locado. 
De lOdes modos hay das situaciones 
en las cuales evidentemente nosotros 
no pOOemos echar simplemente la cui-

pa nl a los enemigas del sistema nj a la 
intetigencia de una campana de des
prestigio, se vincula con des circuns
tancias: rono viva el ciudadano cornun 
las luchas inteslinas de los grandes par
tidos politicos; y c6mo vive ese mismo 
ciudadano su relaciOn con los unicos 
que somas eleclos en forma directa en 
la Argentina. 

Yo crea que nosoltos debemos ana
IiZ31 con seriedad la realidad de nues
tra vida poIltica interna y para eslo no 
cabe la autooestrucciOn, no cabe la exa
geraciOn, tampoco el mirar una sola faz. 
Pero sl cabe el espejo 0 la hipocresla. 
51 oosotras vemos que desde 1983 a 
esla parle y en grado cada vez mas su
perlativo el porcenlaje de afi1iadas que 
participan en las elecciones internas ha 
descendido a Ilmites absurdos. Vamos 
a confesar realmenle sabre las moliva
ciones de un ciudadano cuando ingre
sa al comite 0 a la parroquia? Se Ie ha
bla acaso de la hisloria de nuestro par
tido, de sus propuestas •. de la elatxlra
ciOn de proyectos, etc.? 0 pot el con
trario, se 10 utiliza como un instrumento 
mas de las permanentes luchas intesti
nas? Se les enset\a los err()(es 0 dile
rencias con otros partidos 0 los mejo
res estuerzos se dedican a la sistema
tica crltica del adversario interno? Va· 
mas a reconocer COmo estan confor
madas los padrones electorales dentro 
de nuestro partidO politico? Ou{l elegi· 
mas: el espejo 0 la hipocresla? Vamos 
a reconocer como se pelean los pues
los en las juntas electorales par 10 que 
significan esos cuerpos a la hora de las 
disputas intestinas? Vamos a descono
cer las dobles y triples aliliaciones? y 
Par ultimo: vamos a negar los que he
mas tenido la suerte, par lIamarta de ai
guna manera. de arribar a candidatu
ras espectables. las veces en que de
terminados sujetos vienen a ofrecernos 
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doscienlas a Irescienlas fichas a cam
bia de tal a cual cosa? Hay poslbilidad 
real, denlro de 10 que Gil Lavedra pr~ 
pone como reflexi6n auloconcienre. de 
mejorar esta eSlruClura sin un violento 
sacudOo? 

Por IOdas eSlas razones lengo la cer
leza de que exisle la obligaciOn de pr~ 
curar algunos caminos abSOlulamenre 
Iransformadores y, per Supueslo que es 
dWcil eslablecer a priori los caminos per
fectos. lodos eSI~n cargados de ace
chanzas y dilicultades. 

Yo personalmente me voy a definir 
por 10 que creo que es un camino de 
antllisis carrecto denlro de la UniOn Ci
vica Radical y que ojala la podamos 
asumlr asl. en un dialogo plural. con 
sensalaz y participaciOn; sin dividirnos 
an r~probos 0 elegidos 0 en herejes u 
orlOdoxos porque asumamos dislinras 
POSiciones. Yo comparlo las criticas que 
sa han formulado a los diversos pr~ 
yeclos y a los sistemas ya exislenles 
que reg ulan la lIamada Ley de lemas. 
Los comparto por la hipocresia origina
ria en que se funda cuando establece 
una presunci6n -presunCi6n que para 
colmo es jure et de jure- de que el 
ciudadano al volar emile una doble v~ 
lunlad: par un candidato 0 unos candi
datos y un parlido. Las comparlo par la 
barbaridad que signilica que personas 
que hayan oblenido un caudal reduci
do puedan lIegar a resullar electos par 
ellema a que perlenecen. las Campar-
10 asimismo porque -al menos en mi 
provincia (Santa Fe) el sislema serla 
abiertamenle inconslilucional en retacOO 
a las elecciones de gObernadOf e inten
denIes. las comparto porque un elemen
tal antllisis polilico del actual enlusias
mo del Justicialismo par esle sislema, 
deviene en forma clara de las crecien
les dilicultades que ese partido tiene y 

lendr~ aun mas en el futuro, para man. 
lener su unldad. SOIa la ambiciOn de 
poder puede manlenerlos juntos: ya :'0 
esta PerOn como tlrbilro de sus confhc· 
los: se pierde aceleradamenle su i~en. 
tidad ideolOgica y sus Iradiciones hlslO
ricas en el sorprendente giro de la ac· 
tual gesti6n de Menem; ya no exisle la 
demagogia populisla que deSde una c6-
mOda e irresponsable oposiciOn pOdia 
ofrecer paralsos inalcanzables y enlon· 
ces el justicialismo se dice •... ya que 
somos una recua sin puntos en comun 
ni capacidad para enconlrarlos, cree
mos una ley que nos obligue a estar 
juntos

M

• Esta es la verdadera inleligen
cia del actual enlusiasmo par la krefle
xiva adopciOn de un sistema que 0010 
liene un anlecedente en el mundo y Que 
cada vez es mas cueslionado en su pa
Is de origen. 

Me ha resultado parlicularmenle ex
Irano que en anteriofes exposiciones, 
se haya equiparado en forma Ian r~pi
da y, si se me permilc. Ian superficial, 
el lema de la Ley de lemas con la po
sibilidad de implantar un sislema de 
elecciones internas abiertas, simuMne
as y obligalorias. Para mi es el camino 
con mayores perspectivas y voy a Ira
tar de explicarlo. 

En primerlugar debe destacarse que 
entre un sislema de elecciones prima
rias, abiertas y obligatorias y la lIamada 
Ley de lemas exislen dilerencias subs
lanciales. EI r~gimen Que avalo no pre
sume la dable voluntad de voto a la 
que hacla relerencia; prccisamente el 
siSlema esta destinado -cntre olras co
sas- a respetar la posibilidad de que 
esa dable voIunlad entre la sigla de un 
partido y el candidalo Que se elige no 
coincida. Es una diferencia absoluta
mente noloria ya que mientras la Ley 
de Lemas presume en fOfma absoluta 

-jure el de jure- esa dable v~tunta~ 
coincidente, el sistema de elecclOn pn
maria 10 tiende a evilar en forma ex
presa. 

En el sistema que proponga la dife
rencia de tiempo que se eslablece en
tre una elecciOn (Ia interna) y la otra (Ia 
general) marca la notoria posibili~ad de 
Que el elector ante la no elecciOn del 
candidato de su prelerencia se incline 
por el de olro partido. par 10 que tam
poco puede sosleners~ Que el ~e~ulta
do de las internas ablertas antlclparla 
et de la elecciOn general. ?adrian men
cionarse ejemplos nolOfios en tal sen
lido. 

Sa dice tambi~n Que estos sistemas 
-y este en particular- debil~tarla .IOS 

partidQS. En primer lugar esla discu.soo. 
la abrumadora reatidad y nueslra VNen
cia personal y cotidiana. nos marcan 
Que los partides politicos ya eslan de
bilitados y esa debilidad tiene. entre 
alras causas, la vigencia del actual sis
lema. Pero aqul tambi~n debo marcar 
olra diferencia con la lIamada Ley de 
lemas. En esta ultima la dMsi6n inter
na se mantiene hasta el ultimo dla y el 
ultimo minuto del acto electoral definite
rio, por ende resulta claro que par es
Ie camino las diferencias intestinas se 
criSlalizan delinitivamente y resulta no
Iorio que esa crislalizaci6n se consoli
da en el Ilempo. En el sislema que pro
pongo, en camblo, las divisiones Inter
nas se mantienen haSla el momento de 
la realizaciOn de la interna y a partir de 
alII, como ahora. existe la posibilidad 
de un trabajo conjunto que es el que 
deberia darse pero que si no se da de
be reconocerse que tampoco se da en 
la actualidad POfque resulta notorio que 
en infinidad de dislritos en la elecciOn 
general se ha obtenido un numero me
nor de votos a los de afiliados del pa-

drOn partidario. En la ultim~ ele.cciO~ de 
Rosario, para no ir m~s lelos nl a elem~ 
plos mucho mas dramaucos, donde lUi 
candidalo a Inlendente, obtuve el. 22% 
de los volos -los analistas sostl~n~n 
que fue una hazana para las condicIo
nes que se vivian en ese momento-
pero ese 22% de los votos eran 99.~ 
volOS y resulla que en el p~dr6n de af~. 
liados de la UCR de Rosano los que fl
guran superan los 100.000. 

EI lema de la obligatoriedad de las 
elecciones internas abiertas ha lIamado 
la atenciOn. Me apresuro en senalar que 
esle no es un aspecto dogmalico de la 
cuestiOn y que result~ m~s bien u~ co
rrelato -que a mi me parece 16g~CO-
de la obligatariedad de las elecclones 
generales. Es en mi concepto, un men
saja a la sociedad al senalarle que de
be preocuparse por la vida interna de 
los parUdos como obligaciOn C!viCa de 
participar en la vida. de los p~rlldos p0.
liticos, pilares esenclales del SI~lema de
mocrtltico. Es convocar al cludadano 
para que participe en el proceso inte
gra del perfecciooamient~ del acto el~~
ctonario y que no se reslgne a part~cl
par s6Io en el final cuando la elecclOn 
suele convertirse solamenle en una op
ciOn. 

Sa han mencionado algunos ejemplos 
inteligentes que me parece que resul
Ian aplicables a la Ley de Lemas pero 
no al sistema que auspicio. Asl sa ha 
dicho que pareceria Que cuando se crea 
una S.R.L los que la han integrado de
bieran otorgar la posibilidad a t<:>d0 el 
mundo de que les nombre al SocIO Ge
renle. A mi me parece que en 10 que 
proponemos la cuesliOn no es aSI .. Yo 
percibo la cuestiOn como aquel con.lun
to de trabajadores del arle que reahzan 
una determinada obra; Uega un momen
ta en que tras lodo el es/uerzo. la mi[j-
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m~trica precisiOn de cada instrumemo, 
de cada actor y de Ia configuraci6n to. 
lal de Ia propuesta ~Pica, esl~tica 0 dra
matica de la obra; lIega un momento, 
decla, en que se levanta el telOn y es 
tada la gente la que liene derecho a 
juzgar si eso es una Obra de arte 0 no. 
S; en cambio nos empenamos en Que 
la obra la Juzguen nada mas que los 
amigos 0 parienles. COrremos el serio 
riesgo de que la sala quede pronto va
cia. que es precisamente k> que les es
ta pasando ahora a los partides politi
cos. Tambi~n me parece muy efective 
el ejemplo del contralo de adhesiOn don
de la letra chiquita sigue siendo un mis
letio y que es exactamenle el caso de 
la Ley de Lemas. Pero en cambio en el 
sistema que proponemos la primaria 
abierta es precisamente el acto que a 
la gente Ie permite leer la letra chiqui
ta del contralO y si esa letra chiquita no 
Ie gusta no acornpanara en la elecci6n 
general. 

EI costo de eSla propuesta no puede 
Ser un Obstaculo. En primer fugar per_ 
que ef costo de nuestras actuales lu
chas intestinas que a trav~s de diver
sos esquemas recae tambi~n sobre el 
eSlado. es de una magnitud semejanle. 
Y si en tOdo caso nos preocupa el cos
Io de eslas elecciones y del tunciona
mienlo del sislema lendremos que pre
ocuparnos por sancionar leyes que li
miten los aspectos Publicirarios 0 para
metros razonables que determinen un 
mejor COntrOl -0 al menos algun con
Irol- sobre los fondos que manejan los 
partidos y las fonnas en que esos ton
dos se ablienen. 

T ampooo me parece seria la objeci6n 
referida a un evemual -mecenazgo· que 
el sistema inlrOduCirla. En primer lugar 
porque aqul tambiQn cabe algo de 
aqueuo Que declamos sobre el espe;o 
o la hipocresla. 0 vamos a negar que 
algunos legisladores han Uegado al lu
gar que ocupan ~r la directa acciOn 
de grupes de intereses 0 Ia directa COOl
pra a algun dirigenre de delerminado 
espacio? No se dan estos casos en 
nuestro panido, pero exislen olros que 
son ctaro ejemplo de ello. 

Se decla en estos dlas y se mencio
naba el nombre de una destacada em
presaria que PQdrla tener algun dipula
do propio. Estamos ciegos acaso? Hoy 
pot hoy, existen grupos de interQs Que 
cuenlan con decenas de diputados y 
no han lenido para ello que esperar la 
implantaciOn de un rQgimen electoral di
ferenle del que nos rige. 

Lo Que a mi me patece mas imPQl_ 
tame es Que un sistema asl va a cam
biar la estructura de los partidos y las 
formas cotidianas de la acciOn poIitica 
dirigida al conjunto de la sociedad y no 
a una slempre difusa cuando no intere
sada. mal inleresada, clientela. Y no es 
Que no lenga lemores ante esle cambio 
pero me gusta imaginar Que per eSle 
camino los partidos politicos. en su ac
ciOn cotidiana. se reduciran exactamen_ 
Ie a los mililantes, a los Que Gillavedra 
con talento senalaba como los hombres 
y mujeres Que se unen en lorno a un 
ideal, a una concepci6n cornun y ela
boran una propuesta Que el conjunlO 
de la SOCiedad juzgarct. Hoy lamenta
blemente el panorama es particularmeo. 
te diverso y las solidaridades, la lealtad 
y el juego limpio son cada vez mas ex
tranos en nuestra colidiana forma de 
ejercer la acci6n poIitica. 

Son razonables las preocupaciones 
SObre los aspectos tQcnicos. Pero debo 
deslacar que algunas preocupaciones 
que se virtieroo aqul sabre el secrelo 
del VOlo son infundadas porque eSlas 
elecciones, y de alii la simullaneidad. 

deben realizarse del mismo modo que 
se practican las elecciones generales: 
con el padrOn general. en los lugares 
del comicio general y con la estruclura 
de conirot del misrno. El cludadano asl 
podra emilir un SOlo voto y 10 hara per 
el partido de su preferencia 0 par quie
nes Ie olrezcan los que a su entender 
son los mejores candidatos. Resulta Un
pensable la Irasterencia de volos no fun
dada en la votuntad popular ya que ese 
caso en el supuesto de existir, resulta
ra a lodas luces, reSidual. 

En cuanlo al tema de las circunscrip
clones electorales. cornparto las crlticas, 
dudas y temores que aqul se han ver
lido pero me parece necesario avanzar 
hacia sistemas que superen el VOlo sa. 
bana y que COf1tribuyan a realzar Ia vin
CulaciOn entre elector y elegldo. En tal 
sentldo me parece extral\o que no se . 
haya mencionado en esle encuentro los ~ .. 
antecedentes y proyectos Que existen . 
vinculados a un sislema de circunscrip- , 
ciones trinominales Que asegurartan la 
representaciOn de las minortas y des
peiar/an los mayores reparos que pue
dan hacerse con razoo. al sistema de 
CitcunscripciOn uninominal. 

no deberlamos recurrir- a los super
hombres. Para PQSibililar el verdadero 
acceso del hombre cornun a la vida po
litica tenemos que cambiar nuestras 
costumbres y nueslto sistema de elec
ci6n. Mucho de 10 que estamos hacien
do desde 1983 es alejar al hombre co
mun de los partidos politicos y ese si 
es el verdadero peligro de destrucci6n 
del sistema democratico. 

En definitiva, entiendo que la UniOn 
Clvica Radical no puede ceder en la 
iniCiativa en un reclamo legltimo de la 
SOCiedad co'n respeclo a la transforma
CiOn de bs sistemas electorales y un 
cambio en las caracterlsticas de las lu
chas internas. La tradiciOn del radica
lisrno. tan justamente unida a la lucha 
por el sutragio libre, autQnlicamente fi_ 
bre, nos convoca al prOlagonismo. En 
definitiva, somos los hombres del radi
calismo. mAs alia de nuestras diferen
cias los que en forma casi uniforme pen
samos que el protagonista de la demo. 
craeia es esencialmenle el hombre co-
mun. Somos los Que no recurrimos -0 - Dipulado Nacional UCA. 

85 -



- - - - - - - - - -

Jorge Horacio Lavopa • 

EI sistema mixto por 
circunscripciones 
uninominales y plurinominal 
por representacion 
proporcional. Una 
propuesta para el debate. 

L A busqueda de 13 forma mtls 
adecuada para la selecciOn de 
\os candidatos a ocupar cargos 

electivos par un lado; y la determina
ciOn del mecanismo Que les pamita ac
ceder a elias. son des de los grandes 
temas que han concenlrado 13 aienCIOn 
de Quienes se han preocupado desde 
slempre por encontrar 13 mejor soluciOn 
aJ problema que planlea 13 .Iegilimldad 
de 13 representaci6n politiC3. 

Si bien ambos temas estan vincula
dos entre si, el primero, esto es la ·se
lecci6n del candidato" no puede ser es
tudiado si no se 10 hace conjunlamen
Ie con la evoluci6n de los partidos p0-

liticos. 

Tal como 10 senala Ouverger no se 
Irata ya de un dialogo entre el eleelor y 
el elegido. la naci6n y el Parlamento: sa 
ha introducido un tercera entre ellos. 
qUe ha modificado suslancialmente la 

lores no hacen mas que ratilicar esta 
seleccKwl. 

Creo que esla alirmaciOn, forrnuJada 
hace ya cuarenta al'\os, manliene plena 
vigencia. Directa 0 indireclamente son 
los parlidos politiCOS los que en defini
liva lienen el monopoho de la selecci6n 
de los candidatos que lue90 deberAo 
compelir elecloralmenle para tratar de 
oblener -segun el sistema electoral que 
se adople- los votos necesaries para 
ocupar el cargo que se somete a la elec
ciOn popular. Si bien por rszones de 
tiempo no puedo extenderme mas scr 
bre esle imporlante lema, deseo expre
sar al menos que en un sistema de par
lidos politicos la ·selecciOn del candi
dato" ha de ser una de las funclones 
privativa de los mismos mAs aun cuando 
-como es nuestro caso- esla en pleno 
desarrollo el proceso de consolidacion 
del sistema democrttlico. 

naturaleza de sus relaciones. Anles de Es obvio que 13 contraparlida de Ian 
Ser escogido por sus electores, el dipu- importante atribuclOn no puede seT atra 

'"'MIIIscog. el pa.s el"llllllfe el _0 de _nUin"lilif-

--



88 -- - -

sabilidad politiCs no sOia de sus dlrl
genclas sino de lodes sus aflUactos. Pro
mover la participaciOn actlva de lodos 
los miembros del partido. como mante-. 
ner perrnanentemente abiertos los ca
nales de comunicaciOn con lodes los 
alillados y a trav~s de elloS con el res
to de 18 comunidad as k> menos que S9 
les puede exigir para poder selecclo
nar los candidatos Que, respelando fiel
mente los principios partidarios y al pro
grama aprobado pol sus estructuras or
ganlcas, sean los mas jdOneos para 
atender los reclamos y conocer los pro
blemas que preocupan a la comunidad. 

Formuladas estas breves renexlones 
sabre \a selecciOn del candldato \lOY B 
referirme ahara at tema objeto de ml 
exposiciOn. cuye principal finaUdad as 
animar olra propuesta para esla deba
te que afortunadamente S9 vuetve abrir 
no sOlo en al sena de 18 UCR sino tam
bi~n en loda 18 sociedad. 

La propuesta esta. diriglda no ya a la 
·selecci6n del candidato", sino a su 
"elecciOn" para ocupar tos cargos elec· 
ti\lOS. No puedo decir que sea original 
ni ncwedosa; en cierta medlda fua utilI-
zada en el ano 1973 para \a elecciOn 
da concejales. de la Capital Federal y 
ma.s reclentemente formulada en el Dic
tamen Preliminar para la reforma de la 
ConstituclOn Nacional. elevado en octu
bre de 1986 al Or. Raun Alfonsln por el 
Consejo para la Consotldack)n de la De
mocracia. en cuyas comisiones de tra· 
ba;o particip~ como asesor. 

tico con Indudables ventalas para su 
funcionamlento. 

Oichas ventajas fueron slntetizadas 
con toda precis\6n en el Dictamen del 
Consejo al referlrse a la ca.mara de dl· 
putadoS. Cabe aclarar que en este ca
SO la propuesta del COnsejo sa inserta
ba dentro del r6gimen semlpresidencia
lista que proponla en el proyecto de re
forma constitucional, k) que trala apare
jado Is renovaclOn lotal de la ca.mara 
de diputadOS tal como ocurre en el r6-
glmen parlamentado Alema.n. 

Creo. no obstante. que los argumen-
tos utllizados para fundamentar la prer 
pUBsta son absolutamenta va.lldos aun
que no sa hays introducido ninguna mer 
dlficaclOl'l al sistema de renovaclOn par
cial vlgente en nuestra ConstituclOn Na
ctonal. 

Voy a transcriblr algunos de esos ar· 
gumentos porque considero que expre
san con loda claridad las ventajas del 
sistema mixlo que propongo. Dice el 
Dictamen 10 slguiente: •... Creemos que 
debe modificarse el sistema de elec· 
ciOn de lOs dlputsdOS naeionales com
binando la elecc!6n uninominal por cir· 
cunscrlpcionas con el actual sistema 
plurlnomlnal. .. "; para agragar, luego de 
enumerar las ventaJas del slstema unl-
nominal. que: "A pesar de estas Inne
gables ventajas de la representaclOn pelf 
clrcunscripciones uninomlnales. crea
mos qua el sistema puede generar cler
tas dificultades que deben ser evitadas. 

Una de ~stas es que el Iriunlo de un 

EI sistema electoral mixlo que propon- partido politiCO per ~o margen en mu--
go. es el que combina la elecclOn per· chas i~risdicc)Qnes distorsione la repre· 
sonal con el sistema proporcional. Se 10 sentacl~ y se 'orma u~a mayorl~ par· 
utiliza en Alemania Federal y creo que lamenlana que no relleJ~ proporclonal- • 
con las adecuaciones del case puede mente el volo de los clu.dad~"?5' Por . 
~rpo~ues~ma ~Olro IIIIIt rep_c;on_a a _ 

l 

una JurisdlcclOn puede darle a la actM-
dad legislative un carlz demaslado lo
calista y alejado de los grandes proble
mas nacionsles que el Congreso debe 
Iralar. Y por ultimo puede ser que los 
partldos politicos quleran \levar en sus 
!istas a politicos. personalidades 0 ex
pertos que dificilmente puedan ganar 
en su circunscrlpcl6n. pero cuya pre
sencia sea muy Importante en el Con
greso. Creemos que estos Inconvenien-
tes son salvados pot los sistemas mix
tos. es declr aquenos que. cane el de 
Alemanls Federal. camponen Is mltad 
de Ie Ca.mera par elecclOn per circuns
crlpclones unlnominales y la otra per re
presentaclOn proporcional. EI sistema 
mlxto Incorpore las ventBiss de ambos 
y avita aI mlsmo tlempo sus aspectos 
dlsfunclonales. per 10 que conslderamos 
que es recomendable-. 

Para establecer 51 esla mecanlsmo 
puede funclonar en nuestro pals creo 
que k) ma.s convenlente es conocer en 
primer tlmnlno cOmo funciona en Ale
mania. para luego establecer de que 
manera sa podria adaptsr a nuestre re
alldad. 

SISTEMA ELECTORAL DE ALEMANIA 
FEDERAL: En la Ley elecloral del 7 de 
mayo de 1956 se optO per un tlpo de 
elecciones segun los prlnclpios de la 
elecciOn proporclonal. vlnculada con Is 
personal. 0 sea. por un sistema mixto. 
esta combinaciOn slgnifiea que los dl-
putados para el Bundeslag (Dieta Fe
deral) • 496 ma.s 22 de Berfin Oeste 
(518 en total)- se eligen de la siguien
Ie manera: 

- Los restanles 248 a trav~s de Is 
Iistas de Land deles partldos (eleo
cl6n de IIsla/partldo), seglln las re
glas de la elecciOn proporcional. 

Segun esta sistema electoral, el elec· 
lor dispone de dos votos absolutamen
Ie Independlentes. que pueden sar eml
lidos con separaclOn ideal completa uno 
de olro: un prlmer voto para el candida
to preferido en el distrito electoral, y un 
segundo voto. con el cual elige la IIsta 
de Land de un partido. 

En el dlstrilo electoral resulta elegldo 
con los primeros votos el candidato que 
reuna para 51 ma.s votos que cualqule
ra de sus cornpetidores. 

Con el segundo voto el eleclor sa de
cide en favor de la IIsta de Land de un 
partidO. que en cada uno de los dlez 
Lander (Estado Federados) -es conlec
clonada en el Interior del partido. EI or
den de prelaclOn de los alII nombrados 
es vlnculalorto; S9 Irata por tanto de una 
lista riglda, no modiflcable per los elec
tores. 

EI numera de ascanos que Ie corres
ponde s cada partido seglln el rasulta
do electoral. 10 establece la ComlsiOn 
Electoral Federal en base a los segun
dos votos emltldos (por lista), que par 
10 tanto son decisivos para el resultado 
elect01al. 

Este c~cuk) se hace seglln el siSIe
rna D'Hant. En una primera fase se dls
tribuye el total de loS 496 eseaflOs del 
Bundestag enlre los parlidos en propot'· 

- La milad de los dipulados del Bun- ci6n a los segundos volos respectiva-
destag S8 ellgen en forma unlno- mente conseguidos DOl ellos en tode el 
minal en 248 diSlritos electora1es lerritorio naclonal (primer repano gene-
segun las reglas de la elecciOn rna· ral). Alai eleclo sOlo son lenidos en 
yoritaria (_ _ .enta.s parlllilua pQf __ 
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nos hayan logrado para si el cinco JX)f 
cienlo de los segundos volos en el te
rrilorlO lederal, 0 bien hayan Oblenido 
mandatas directos mediante primares 
votos, por 10 menos en Ires distrilos. 

En la segunda fase del c~lculo se as
tablece seguidamenle. lambitln segun 
al sistema Q'Hont. cOmo se distIibuyen 
a nivel federal cuantilativamenle las ct. 
Iras tot ales de los mandalos, compro
badas para los respeclivos partidos 
(SubdistribuciCln). En asia operaciOn, los 
mandalas que han side ya ganados di
rectamente en los dislrilos eleclOfales 
de un land son deducldos del numera 
de mandalas constalados para cada lis
ta de Land de un partido. Los dem:Js 
escanos son ocupados por los candi
datos que figuran en la lisla de Land. 
segun el orden ya establecido per al 
partido. 

PRESENTACION DE CANDIDA TOS Y 
PREPARACIDN DE LAS ELECCIONES: 
Los Parlidos Politicos y personas con 
derecho a volo eslc1n legitimados para 
prasentar propuestas e/ectora/es en las 
elecciones federales. Ciudadanos sin 
partido solO pueden ptesentatso para 
ser elegides en un distrito electoral. pues 
no pueden hacer valet listas de Land. 
Unicamenle los partidos eslan faculta
dos para ello. las propuestas electora· 
les de distrilo. "nO procedentes da un 
partido". ncces;lan el apoyo de 2(XJ per
sonas con derecho a voto en el dislrito 
electoral. medianle la firma de puno y 
lelra de las mismas. Eslo es apUcable a 
los partidos sin representaciOn parla
menlaria. Si presentan lislas de land. 
lales partidos deben aportar como 
mlnimo 2.0Cl0 firmas de personas con 

90 dereches a voto en el Land. - Los candidalos de los partides en los 
dislritos eleclorales son designados en 
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elecciOn secreta per los miembroS de 
los particlos 0 pOl delegados especiaJ.. 
menle elegidos por ellos para esle fin. 

CONS/OERACIDNES FINALES 

Conviene recordar antes de seguir 
adelanle algunos datos comparativos 
con Alemania Federal que pueden ser 
de Inter~s para el debale que eslamos 
preponiendo. 

En 10 unico que coincidimos al me
nes farmalmente es en la estructura de 
eSlado que es federal. en cuanlO a la 
estruclura de gobierno el de ellos es 
partamentario. al nuestro presidenciaris
ta con un poder legislativo euya cc1ma
fa de diputadOS se renueva JXlI' mila
des cada dos anos. EI Bundestag Ale
mc1n (Parlamenlo Federal). se compone 
de 518 diputados -cifra que puede ser 
aumentada segun el resultado de la 
alecciones; nueslra cc1mara de diputa
dos la integran 254 diputados. La po
blaciOn de Alemania Federal supera en 
la actuaridad los 60 millones de perso
nas; la de nuestro pals rondara los 33 
millones. La pablaciOn de Alemania se 
encuentra distribuida en 10 Lander (es
tados federados) que lienen 1. 2. 3. 4. 
11 Y hasla 18 millones de habitantes 
cada uno en una superlicie total de 
248.706 kilOmetros cuadrados. En tanto 
que nuestro pals con casi 3 mil/ones de 
kilOmetres cuadrados. liene el 80% de 
sus 33 millones de habilantes concen
trados en la Provincia de Buenos Aires. 
Capilal Federal. Cordoba. Santa Fe y 
Mendoza. 

Ahora bien, en 10 que a nuestro lema 
se reliere cabe recordar que en 1991 
de los 254 carges que componen la ca
mara de dipulados SOlo se renovaran 
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127 de acuerdo con j.: .Iguiente distn
buclOn geograflca: CalJJlal Federal 12; 
Buenos Aires 35: Catamarca 2; C6rdo
ba 9; Corrientes 4; Chaco 3; Entre Rlos 
4; Formosa 3; Jujuy 3: La pampa 2: La 
Rioja 3; Mendoza 5; MIsiones 4; Nev
qu~n 2; Rio Negro 3; Satta 4; San Juan 
3; San Luis 2; Santa Cruz 2; Sanla Fe 
10; Santiago del Estero 4; Tucuman 5 y 
Tierra deJ Fuego ninguno. 

Frente a estas cilras lOgico es pre
guntarse si el sistema que estamos pro
poniendo puede ser aplieado en nues
tro pals. 

Es obvio que su apUcaciOn en provin
cias que eligen 2. 3. 4 0 5 diputados. 
no SOIa resulta imposible sino que. a mi 
juiclo. es absolulamenle innecesario. Va 
de suyo que provincias que envlan Ian 
pocos diputados tienen peea canlidad 
de habitantes y como lodos sabemos 
en elias "lOdes se canoeen". as; que re
sulta indilerente que el sistema electo
ral que se aplique sea uninominal 0 plu
rinominal. No obstante soy parlidario de 
que en elias se siga aplicando el sisle
rna plurinominal. 

En cambia en las provincias que eli
gen 9 a mas dlpuladOS. como 10 son 
C¢<doba (9); Santa Fe (10); Capital Fe
deral (12) y Buenos Aires (35). creo que 
se puede aplicar sin mayores inconve
nienles el sislema mhdo. 

Esta, insislo. es olra propuesta para 
el debale. Estoy absolutamenle conven
cido de las ventajas que fa misma olre
ce para perleccional y darle mayOl re
presentatividad a los que aspiran a ocu
par los cargos electives. principalmen
Ie los correspondienles a la Camara de 
Dipulados de la Naci6n. 

Pero no quiero terminar esla exposi-
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cion sin reilerar mi preocupaci6n pot eJ 
proceso de "selecci6n de los candida
tos". 

Como dije al principia la seleeci6n del 
candidato eSla fntimamente ligado a la 
evolucion de los· parlidos ponlicos, al 
menos ella es asl en las tlamadas ~De· 
mocracias Conslitucionates· caracleriZa
das, entre olras variables. pol estar 
montadas sabre un Sistema de partidos 
politicos que retlejan el pluralismo ide
ol6gico y consecuenlemenle el respelo 
por las minorias. 

En eslos palses -que coincidenlemen
Ie son los mas desarrolJados- vamos a 
enconlrar en mayor 0 menor medida. la 
presencia del partido en el proceso de 
·selecciOn del candida to· . Aun emple-
ando las formas mas abiertas de selec
cion. como Jo pueden ser las "prlmarias 
abiertas" 0 el de "panachage". eJ parti
do politico de un modo u otro ya ha 
participado en la 'prese/eccion", 

Por olra parte opener las candidatu
ras individuates a las candidaturas de 
los parlidos es, como 10 sosliene Du
verger. demasiado simplista. -Delras de 
un candidato. hay siempre una Olgani
zacl6n al menos embrionaria. para apo
varia en su campana: comit~ electoral. 
periOdico, apoyo tinanciero, propagan
dista y/o supporters. "La ausencis de 
monopOlio de partido. no signilica que 
la libertad de candidatura est~ al alcan· 
ce de lodo el mundo; sino simplemen
Ie. que Olras organizaciones, dislintas a 
los partidos. pueden jnleNenir en la lu
cha e/ecioral ... No es segura que estas 
organizaciones sean mas abiertas que 
los partidos en la seleccion de los can
didatos; no es seguro que la limitaci¢n 
del papel de los partidos en la selec
cion de los candidatOS; y la sumesion 
de su monopoJio aumente la libertad de 
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~s ~'eciores y 18 poslblhdad. p~r
sonalidades independientes. de afcon
tar el escrulinioM. 

Cabe preguntarse enlonees cui11 es 
la diferencia y en su caso cua.tes son 
las ventajas. Considero que para la eva
luaci6n de esle tema debemos ser su
mamen!e cuidadosos. 

No es debilitando los partidos polIti
cos que vamos a logrsr fortalecer at sis
tema. menas aun, cuando sa asiA en 
pleno proceso de consolidaci6n del re
gimen democrAtico. EI partido politico _ 
con la activa participaclOn de lados sus 
armados- debe tener 81 no al monopo-
110, una preponderanle partlcipaci6n en 
la eleccl6n de los candldatos, sin per
lutcie. claro es~ de que a 18 elecck)n 
se puedan presentar candidatos lnde
pendientes mediante la aplicaciOn de 
un sistema electoraJ Que 10 permita. cual 
as al casa del mixto que propongo. 

- • Prolesor Ad;..mo illerino da Elomentoa de 0.
recho Conslilucional Unlvllrsidacl de Buenos 
Aires. 
PrateSOf Adjunto de Derecho ConstilucionallJnl. 
versidad de Belgrano. 

- - - - -
Sobre los sistemas 
electorales 

L A venlaja de exponer despu~s 
de varlas ()(adores. sabre todo 
cuando son hlcldos. es que uno 

puede ahorrar explieaclones con om!. 
slones apropladas; y yo debo decir que 
eSloy de acuerdo con puntos cenlrales 
de las expos/clones anterlores. prinei. 
palmenle. como vamos aver enseguj.. 
da eon la defensa de dlversas varian
tes de sistemas combinadas (que coin-
clde con las dos propuestas alternat!. 
vas que hlzo oportunamente el Cons&
jo para la ConsolidaciOn de la Demo
Cracia). 

Pero me gustarla empezar enfocan
do el tema en un contexto un poco mAs 
amplio: el tema de la crisis de fa repre
senlaeiOn y sabre todo de la represen
taci6n legislativa forma parle de una cri
sis ma.s amplla. de una crisis Institucio
nal y de una crisis del sislema politico. 
No es posible analizar y discutir el sls
lema electoral en una forma alslada del 
problema del funclonamiento y re/acio
nes de los dlversos poderes del esla. 
do. Para ser muy breve respecto del te
rna. creo que el nudo de la Crisis del 
sistema politico que Vive la Argentina 
es la enorme hlpertrofia que se ha ido 
dando a 10 largo de nuestra historla. pa
so par paso. a travt)s de goblernos de 
faCio y gobiernos de jure de la Presi
dencia de Ie NaciOn. 

Esta es una instituciOn que ha crecl
do de una manera desorbitada en nues-
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Iro pais a expensas de los Olros pode. 
res del estado; en primer lugar del Con. 
greso de la NaciOn y en segundo lugar 
del Poder Judicial de la Nac16n y de la 
Corte Suprema en especial. Asl hemes 
ldo terminando. a trav~ de distinlos pro
cesos que pueden radk>grafiarse cuan. 
do uno entra en el micrcranalisis de de
eisiones de la Corte sobre tal 0 eual fa· 
eultad del Presldenle. en una enorme 
ampliaclOn de los poderes presidencia
les. la Que nos ha coIocado. a 10 largo 
de nueSlra historia institucional. en el 
extremo lImite de los slslemas politicos 
poslbles y vlables. 

EI presldencialismo en general. as una 
flor sumamente exOlica; ya que hay S0-
lo tres 0 cualro sistemas presldencialis. 
las en el mundo que sean a Ie vez de
mocraUcos y estables. contra diez ve· 
ces mas sislemas democr4ticos y esla
bles que lIenen diversas formas de par
lamenlarismo. Pero denlro de esos Ires 
o cuatro slslemas demoeri1ticos esla. 
bles nososlros hemos ocupado el ex
Iremo de facultades hipenrofiadas de 
fa Presidencis de la NaciOn. 

Basta ver sOlo un caso como el de 
ESlados Unidos para darse euenla de 
la enorme dlferencia que hay no sola. 
meOie de facio sino de jure entre los 
dos sistemas. respeclo de tacullades 93 
como la de nombrar los miembros del -
gabinele. que en Eslados Unides nece-
sila acuerdo del senado. acuerdo que 
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- - - -impliea un anAlisis politiCO. de morali
dad y de antecedentes de 10$ candida
tos propueslos por el Prcsidente. Eslo 
se ,",a vista ullimamenle con et caso del 
rechazo de 18 designaciOn de Tower c0-

mo secrelario de defensa. propuesta par 
Bush. En el casa de alras lacultades 
como las de declarar el estado de silio 
o una intervenciOn federal. el control de 
agencias gubernamentales 0 los pede
res presupuestarios. las diferencias en
tre nuestro presidenciallsmo y el norte
americana. son abismalcs. ESlo ya 10 
habia previSIO Alberdi, Qui~n se aparta 
intencionalmente del modele presiden
cial norleamericano. 

Entonces, 18 pregunta Que tenemos 
que hacernos es cOmo sahmos de es
la situaciOn y si analizamos to que ha 
pasado en el pais a partir de las elec
ciones del 87 hasts ahola, esto es la 
radlograf!a mas perfecta de los vicios 
de un presldencialismo extrema y exa
gerado, a tal punlo Que la Argentina es
ta siendo en este mornento analizada 
como conejilo de indias PO( una serie 
de expertos. 

En esle perlodo hemos visto desde 
un Presidente cercado, acosado, bier 
Queado, elc., hasta la situaciOn de un 
Presidente electo Que pone en ejecu
ciOn un programa diametralmente 
opuesto del anunciado y comprornetido 
en la campana electOfal, pasando per 
un proceso de IransmisiOn del mando 
sumarnente Iraumatica Esto pone en 
evidenCia tados los aspectos delorms
dos de esle sistema. 

Creo que es en este marco donde 
debemos esludiar e\ problema del sis
lema electoral, porque la crisiS de re
presentaciOn y el perfeccionamiento que 
debemos buscar de la representaciOn 
10 debemos hacer en el contexto de la 

- - - -cuesti6n de COmo se puede limitar a 
travl:s de practicas, a travlls de doctri
na jurldica y judicial y eventualmente a 
Iravl:s de una relorma constitucional, es
ta presidencia hipertroliada. Y para esc 
tenemos Que buscar IOfmas de avance 
de los otros poderes del estaoo, del 
Congreso y del Poder Judicial. Pero ob
viamente es muy dilicil pensar en un 
avance del Congreso de la NaciOn. 
mientras se mantenga esta situaciOn ob
via de descrMito, de falta de credibili
dad y de sensaciOn de faUa de repre
sentatividad en la opiniOn publica.Enfo
quemos entonces ahora elfenOmeno de 
la representaciOn para ver dOnde est~n 
las fallas y dOnde eslan las exigencias. 

EI problema de la representaciOn as 
que es una InstituciOn necesariamente 
dual. no hay una idea de representa
ciOn sino que hay des ideas de repre
sentaci6n que sa enlremezclan perma
nentemente a todo 10 largo de la hislo
ria de la tearla y la filosofla polltica, y 
lambilln en Ia pra.ctica politica. Cuanda 
se habls de represenlaciOn. se quieren 
decir des casas diferentes: uns idea de 
representaci6n es la de representaciOn 
como reproducciOn, como espejo. Esla 
es una viejlsima idea Que full defendida 
por Stuart Mills. \Xlf' Burke, par muchlsi
mas ouos pensadores del continente eu
ropeo y del mundo anglosajOn. etc. La 
idea es que, dado que no puede haber 
por, rszones practicas y tllcnicas, de
mocracis directa; debe buscarse un 
cuerpo que reproduzca en chico a la 
sociedad grande, una especie de es
peja que permita la reproduccion a es
cala reducida de 10 que se da en el 
conjunto de la sociedad. La idea es, 
entonces, tener un ambito en donde se 
rellejen todas las dilerencias ideolOgi
cas, de matices, de intereses, etc. que 
se dan en la sociedad, y que un deba
te que. solamente puede darse en lor
ma limUada y reducida en la sociedad 
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- - --grande, se pueda dar en ese recinto 
reducido. Esta es una idea de repre
sentaciOn que ha tornado enorme luer
za en la teOfla y en la practica politica. 

Pero esla idea se conlrapone con otra 
muy diterente y que lambilln ha sido 
defendida par lilOsofos como Hobbes y 
por muchas otres. Y esta segunda es la 
de representaciOn como mandato. La 
idea que el representante es bAsicamen
Ie un mandatario, alguien a quien se la 
autoriza baja ciertas condiciones a ex
paner ciertas ideas y a defender ciertos 
intereses. Y esla idea de representa
ciOn como mandata tiene a su vez des 
caras dilerentes, seguR el punta de vis
ta que tomarnos en esta relaciOn dual: 
par un lado, la idea de que los repra
sentados deben poder identificar y le
ner aceeso al representanle, y, pot el 
otre. la idea de Que al rapresentante 
debe hacerse responsable y dar cuen
la frenle a los representados de su ges
tiOn. Es decir Que hay una doble via de 
conocimiento mutuo, de exigencias y ex
plicaciones entre las etas partes de es
ta relaciOn bipolar. 

l.C6mo estas dos ideas de represen
taeiOn se reflejan en la organlzaciOn po
Iitica? y l.Qu~ exigencias se pueden de
rivar de estas dos ideas? Las dos son 
validas y las dos satislacen distintas exi
gencias: La idea de reproducciOn, sa
lislaca la exigencia de lener en un fim
bito la posibilidad de reproducir en chi
co a la sociedad y que se prolongue en 
ese ambito el debate; y la idea de que 
distintos sectores de la sociedad ten
gan un representanle, un mandatario a 
quil:n exigir y pedirle cuentas, etc .• elc. 
Las des ideas parecen ser v~lidas. 

Ahara quiero exponer acerca de cO
mo se rellejan estas ideas en los Orga
nos representativcr.:;. Respcclo de ese 

- - --gran orgamsmo rcpresentallVO Que es 
precisamente la Presidencia de la Na
ciOn, ella en nuestro sistema, practica
mente na da cuenta de la primer idea 
de representaciOn: esto es obvio dado 
el caracter unipersonal del cargo de Pre
sidente, ello excluye. salvo casas de es
quizolrenia aguda, Que el Presidente 
pueda hacer un espejo, una reproduc
ciOn de las dilerencias existentes en la 
sociedad. Esto constiluye un data muy 
importanle y es uno de los cargos Que 
sa Ie hacen al presidencialismo. EI he
cho que sea un cargo unipersonal, ne
casariamente 10 hace perder completa
menle el caracter especular. 

Con respecto a la olra idea de repre
sentaciOn, la de representaciOn como 
mandalo, atll se da SOia uno de los dos 
aspectos de eSla idea de representa
ci6n: es cierto que si hay alguien a Quilln 
la poblaclOn conoce, con quilln se pue
de sentir Idenlificada, etc .• es el Presi
dente de la NaciOn, a el candidato a 
Presidente de la NaciOn. De cualQuier 
manera es obvio que el aceeso de la 
ciudadanla a este mandatario es muy 
timitado; y el otro aspecto de la repre
sentacic'Jn como mandato, el aspecto de 
rendir cuentCt3, de pedir explicaciones, 
se da en fOfma enormemenle limitada. 
par la dilusiOn de responsabilidaOes que 
implica tener mas de treinta milklnes de 
mandantes, finalmente llsto tambil:n se 
da en forma muy disrninulda y muy di
lulda. 

i,.COmo se pueden reUejar en un cuer
po legislativo estas das ideas de repre
sentaciOn? Creo Que de estas des Ide
as surgen una serie de exigencias a 
para metros, y a partir de estas parame
tros es que deben juzgarse las dileren
tes propueslas de sistema electoral. He 
seleccionado cinco de estos parame
tros para anaJizar1os. 

-
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- - - -EI primero es la idea que, por supues-
10, surge del segundo concepto de re
presentaciOn V que es la idea de vincu
lacian directa y personalizada entre re
presentantes y representados. l.COrno 
funcionan lOS diferentes sistemas elec
torates en relaci6n a eSle pariIDletro? 
Es obvio que el sistema proporcional 
lunciona bastanle mal en esla aspecto: 
el sistema proporcional nos neva a ele. 
gir una larga lista. sobre lodo en los 
distritos grandes como la provincia de 
Buenos Aires 0 la Capital Federal. de 
representantes que no esla;n diferencia
dos pol razones geogr4ficas 0 pol' cual
quier otra. y, en consecuencia. los dos 
aspectos de fa vinculaci6n de mandan
Ie y mandatario se diluyen considera
blemenle. Las exolicaciones Que uno 
puede pedir al mandatario, CU8ndo son 
muchas lOs mandalarios. S8 diluyen; y 
10 mismo sucede en sentido inverso, la 
'posibilidad del mandatariO de invocar 
el poder olorgado por clerlos mandan
les. Es claro que, desde eSle punlo de 
vista. el sistema de distriloS unincmlna
les uene el m~ximo puntaje. fl sistema 
de distritos uninominales permite el coo-
lacto direclo enlre representantes y re
presenlados.(Yo he vlvido algunos ~~ 
en Inglalerra y a pesar ~~ tier extranje
ro fui visitado per ei candidato a dlpu
tado dB Oxford Norte al Parlamento in
gl~s, que vlno a darme explicaciones). 
Hay Qtros sistemas que est~n en cierto 
senlido en una linea intermedia respec-
10 de los extremos de esta parclmetro: 
por ejemplo el vola de preferencia men
cionado par Ricardo Gil Lavedra y que 
lue objelo de la segunda propuesta del 
COnsejo para la Consolidaci6n de la De
mocracia, segun el cual la genie elige 
poniendo una cruz a cierto candidato a 
diputado. a elige solo a uno cerna ocu
rre en Brasil. Esto tiene la ventaja de 
que satislace uno de los dos aspectos 
de este lipo de representaciOn: la indi
vidualizaciOn del mandatario sa da, aun-

- - -que se da bastante menes la individua
IizaciOn de los mandantes; es decir el 
representanle no sabe qui~n 10 eligiO. 

Pasemos al segundo parAmetro 0 exi
gencia: la ecuanimldad en la represen
taciOn poIluca respecto de diversas ide
oIoglas, concepciones y cosmovisiones 
que se dan en la sociedad. Si voIvemos 
a analizar respecto de este par~metro 
los distintos sistemas electorates, la je
rarqula se invierte: es obvio que el sis
tema de representaclOn proporcional 
aqul tiene diez puntas, satislace al mA
ximo esta exigencia de ecuanimidad par 
mAs que su aplicaciOn prfictica por via 
del principia D'Hant y pOl via. sabre to
da, de pisos excesivamente alios que 
existen en nuestro pals, impliean algu
nas desviaciones y delormaciones im
portantes. Pero en principia estA ubica
do en el nivel mfiximo, mientras que al 
rev~s de 10 que ocurre can el parAme
tro anterior, eI sistema de dislritos uni
nominales, esla en pear sltuaci6n. 

Esle sistema, aplicado en paises co
mo II"!G!atdrra, es enCClnemenle injusto: 
sabre tado con terceros 0 cuartos par
tidos. La alianza sociaIdem6crata-Ube
ral (disuelta recientemenle) tenia mfis 0 
menos el 21% de los votos y el 7% de 
la representaciOn en el Parlamento: 10 
que demuestra que es enormemenle de
sigualilarkJ en esle plano. 

Tambi~n se pueden pensar opciones 
lntermedias entre estos dos extremos 
respecto de esle parAmetro. par ejem
plO sistemas de distrilos trinominales, 
cerna hay en Jap6n donde se eligen 
Ires representantes par distritos y se 
puede aplicar cierta propoccionalidad en 
el distrito. 

EI tercer parclmetro es qu~ impacto 
tienen los distintos sistemas sabre los 

- -

..b 

- - -partidos politicos, admitiendo que elec
tivamente los partidos, entendidos ca
mo portadores de concepciones, de ide
oIoglas, de principios, etc., deben ser 
los protagonistas de un sistema demo
crfitico. Efectivamente, cuando cernpa
ramos los sislemas empleando este pa
rW"netro, ellos tambi~n se ubican de cier
ta manera: el sistema proporcionaf lien
de a fortalecer a los partidos y darles 
un perfil ideol6gico mAs claro, aunque 
lamentablemente en nuestro sistema es 
balo dado el impacto del sistema presi
dencialista, que ineYitablemente liende 
a la dilutiOn ideolOgica pol electo de la 
poIarizaci6n electora!. En cambia, el sis
tema de distritos tiende a alguna dilu
ciOn. Pero, culdado, no hay que gene
ralizar mucha esto, porque sl bi~n esa 
diluciOn se produce en Estados Unidos 
par efecto combinado del presidencia
Usmo y del sistema de distritos. ella no 
se proouce tanto en otros paises anglo
sajones que tienen el rnismo sistema. 
Es el case, precisamente, de Gran Bre
lana 0 de Australia, POl ejemplo donde 
los partidos siguen conservando un per
Iii IdoolOgico, a pesar del sistema de 
distritos pera lund3mer.!a1mente gracias 
m ~ parlamenumo. Y ~ aca, en 
relacklo a est. paranetro ampliamos 
brevemen1e eI anaIisis de otros siste
mas, mi objeclOn, pelf ejemplo, a Ia ley 
de lemas y, en menor grado perc de 
cualquier manera lOdavla con ciertas 
preocupaciones, al m~todo de las pri
marias abiertas, es esle riesgo de dilu
ciOn IdeolOgica en los partidos. Parece 
claro que estos sistemas permiten que, 
por ejemplo gente con una ideologla, 
pongamos par caso, de derecha en un 
distrito determinado, Irente a la pers
pectiva de que el candidato del partido 
de derecha no vaya a ganar las elec
ciones generales, opte por votar al can
didato rMs de dereeha de un partido 
de izquierda 0 de centroizquierda. Es
to puede generar con el tiempo una di-

- - - -nrunica de diluCiOn ideol6gica. y que 
los partidas dejen de ofrecer opciones 
ideol6gicas. 

EI cuarto criteria que quiero senalar 
es el impacto que producen los distin
tos sistemas electorales respecto de las 
relaciones entre los poderes del esta
do. Este es un tema muy Importante par
que el problema rTLas grave del presi
denciaiismo es que de acuerdo a la ma
yorla 0 no que cuenla el Presidente en 
el Congreso de la Naci6n. sobre todo 
en la CAmara de Diputados, se suelen 
dar uno de los dos extremos: a los blo
queos del Congreso al Presidente, 0 la 
supeditaci6n del Congreso al Preslden
te, cuando ademfis este es presidente 
de un partido. EI sislema de distritos 
uninominales, en esle sentido, eslA me
jor ubicado que el sistema proporclo
nal. y esto es una de las ventajas que 
senalan los poIi161ogos del sistema nor
teamericano. que explica par qu~ el pre-
sidencialismo s6Io ha funcionado en Es
lados Unidos. Es parque precisamente 
el sistema de distritos, y entre otras ca
sas tambi~n la baja participaciOO elec
WI <11, Ie pennite al Presldente contar con 
mayorlas que exceden los Ilmites de los 
partidos, y ademas permite un control 
del Congreso al Presidente de la Na
cklo, m~s all~ del poder del partido. Pot· 
que los legisJadores responden mfis a 
los electores que a la direcci6n del par
tido, de modo que, aunque sean del 
partido oficialista, ejercen una presiOn y 
un control sobre el Presidente. En este 
caso es claro que el slslema de distri
tos se ubica mucha mejor que el slste-. 
rna proporcional, soble todo con un sis
tema presidencialista. A1guna vez, cuan
do yo expliqutl en Francia COmo funcia
naba nuestro sistema, me preguntaban 
COO'lO uno puede suponer que un siste
ma asl puede luncionar, combinando el 
sistema electoral proporcional y parti
dos tuertes con un sistema presiden
ciatista; es una combinaciOn explosiva . 
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_u;m"elro.v qJilll 
mar en cucnla, para evaluar los siste
mas electorates es 01 de la Iransparen
cia de su operatividad, eSlo signifiea 
lIasta dOnde pueden implementarse sin 
trampa. en forma lransparenle. elicaz y 
raci!. Cada uno de los sistemas lienen 
problemas en esle aspecto: EI de los 
dislrilos uninominales hene un proble
ma muy serio que es el Irazado de los 
dislrilos: sistemas como e/ de preleren
cias, de borralinas, elc., lIenen proble
mas tambi~n, IX)rque el recuento de vo
los puede ser dificultoso. Tambi~n sis
temas como el de prim arias abierlas 
plantean problemas de esla Indole. De 
cuarquier manera hay posibilidades de 
solucion: en relaciCln al grave problema 
de los trazades de los diSlritos, que es 
realmente un obstaculo muy serio. po
dria pensarse en que la ley electoral 
Que 10 eSlablezca creara una especie 
de tribunal pluripartidario Que por rna· 
yoria calificada. una mayorla calificada 
muy grande. eSI~ encargada del !raza
do de los diSlritos. Si hubiera habido 
una Corte Suprema mas imparcial Que 
la que lenemas ahora, yo enfalizarla el 
conlrol de conslilucionalidad da la Cor
te Suprema en eSla materia. tal como 10 
ejerce permanentemente en los Estados 
Unidos. hasla el punlo Que la Corte ter
mina en muchos casas trazando eUa 
misma los distritos. 

En resumen. creo Que si nosotros te
nemos en cuenla claramenle, en primer 
lugar, Que este lema del sistema elec
tOlal 10 debemos poner en el contexto 
de la crisis general y la disfunclonabili· 
dad enorme Que tiene nuestro sistema 
de gobierno, al punlo que si nosostros, 
al final, lenemos ~xilo en eslabiUzar es
te sistema vamos a barrer con lodas 
las presunciones de que eSlo no puede 
funCionar asl como eSla. En segundo 
lugar, si lomamos en cuenta que la idea 
de representaciOn es dual, ya que in-

c,uN nocll!!l.,alidM.ren-
les; en tercer lugar. si lomamos en cuen· 
la las exigencias que derivan de estas 
dos nociones de represenlaciOn como 
eslas cinco Que he mencionadO, cree 
que surge claramenle la necesidad de 
adoplar sistemas combinadas, sistemas 
que permilan maximizar las exigencias 
que derivan de estos des principios. Sis· 
lemas combinadas hay muchos: esla el 
de las dislrilas combinado con el de la 
representaciOn proporcional, como el 
caso de Alemania, que en nuestro pa· 
Is se ha aplicado en la provincia de San 
Ju~n. y que impUca lener una CcIDlara 
mixta. Se puede combinar la proporcio
nalidad con al vola de preferencia. Pue· 
den los distrilos, eventualmente ser mas 
que uninominales. pueden ser bi 0 ttl· 
nominales. Hay muchas formas de sis
temas combinadas. La elecciOn entre 
eUas ya es una cuesti6n t~cnica. que 
hay que encararla COina no se Suele 
hacer en nuestro pals. con datos en la 
manl"). con elemenlos emplricos, con 
propuestas concretas de mecanismos. 
Pero la direcci6n que me parece valida 
para la discusl6n es la propuesla de 
estos sistemas que en general combi. 
nan lodas estas exigencias. 

• Director del Centro de Estudios Inslltuciona· 
les (CEI) - Profesor Titular de la Universidad de 
Buenos Aires 
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- -Hip61ito Orlandi' - - - - -
Las elecciones primarias 
norteamericanas y los 
posibles efectos de la 
aplicacion en la Argentina 
de formas abiertas de 
seleccion de candidatos 

L A propuesta de aplicar en 
nuestro medio formas abiertas 
de selecci6n de las candidaluras 

de los parlidos politicos reconoce un 
antecedenle cierlO en el caso de las 
primarias norteamericanas, anteceden
Ie frecuentemente invocado por los im· 
pulsores de dicha propuesla, por 10 que, 
en primer lugar, nos referiremos al ca· 
so de los Estados Unidas, para intentar 
eSlablecer, luego, una cornparaci6n de 
los eleclos que elias producen en et 
sistema politico de ese pals con los po
sibles erectos que pudieran generar en 
el nuestro. 

I. las primarias y el sistema 
pOlitico de los EE.UU. 

cuanlo al proceso electoral y a la orga· 
nizaciOn de las elecciones. 

A esla parlicularidad se suma el he
cho de que los partidos politicos norte
americanos se caraClerizaron -y se ca· 
racterizan aun hOy- por una fuerte re· 
gionalizaci6n en su extensiOn 0 empla· 
zamiento geogrC\fico de sus estructuras 
organicas. 

j La Consliluci6n norleamericana reser· 
{ v6 a los eslados singulares, integranles 

Ambos laclores combinadas dieron 
lugar a una caracterislica del sistema 
poJaico de ese pais que se va a dar a 
10 largo de toda su historia: la existen
cia de eslados en 105 que no hay com
petencia electoral a ~sta sa encuenlra 
fuertemente reslringida. AsI, las eteCCiO
nes se convierlen en -elecciones de 
basliones eleclorales partidistas·, redu· 
ci~ndose la competencia electoral a 
unos pacos estados -que varian de 
una elecci6n a olra, pero siguen siendo 
una proporciOn relativamente peQue(\a 
del lolal- con las coosecuencias no 
sOlo en los resultados sino tambi~n en 
el dise(\o de las campar'las electorales 

I 
~\ de la Uni6n, la regulaci6n de la materia 

\ \ eleCloral. De manera que en ese pais 
\ --?- no e~.un-®[~9.t!q.eJg~oral federal. 

I gozando los estados de autonomia en 

I 
b 
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"'be "'rm~ baS,. d.- las .auv'-ora,e_ - es,. ve,_n for_;pa,·_s. v;'-~ndo_;a un_ -- - lid/Sla existan ambos partidos), en mu- No sa Irata de una siluaci6n excluslva publicano 0 que en Georgia siempre ga- en una gran cantidad de estaciOS de la 
coos eslados los partidos no funCionan de ningun pals: imaginemos a la socia-naron los demOcratas, con 10 Que las UniOn. Es asl como una forma tlpiea de 
en el sistema con la mectmica del bi- dad norteamericana post-'Watergate', campanas sa planifican en base a 10 primaria en k>s eslados del SUr. as '? 
partidisma. Dicho lenOmeno sa pracipila en casi to-que suele lIamarse los "distritos segu. liamada "second primary- 0 "run-olf PrI-

das las sociedades de finales de esle rosM}. mary" (segunda primaria 0 primaria re-
Los eSludios posleriores ratifiean va- 51glo. petida). pol' la Que, en un segundo ro-

micio primario. se ellge entre los dos rias de las observaciones de Schlesin-Las elecciones primarias nacieron pol' 
candidatos mtis votados en el primero, ger y de Key: la fuerle regionalizaciOn una razOn lundamental: la preocupaciOn 
cuando ninguno ha recibido una mayo- de los partidos, el imporlante peso de Clases de Primarias. jX>r pulir las lormas de selecciOn de aos 
ria absoluta del total de votos prima- las prim arias como eleccioo definiloria candidatos, buscando brindar a ~stos 
rlos. Como en la mayorla de los 11 es- en muchos estados (pC)( 10 menos la 

La multiplicidad de las formas que un mayor soporle de mayorla popular y 
tados del SOlido SUr el candidato nom ... milad de las comarcas -bcalidades de establecer una mayor legitimidad de las 
nado en las primarias dem6cratas es el un estado- de los EE.UU. definen sus adoptan estas elecciones prim arias di-

candidaturas. 
elecciones en las primarias), la jX>UUca rectas obliga a comentar sus distintas que practicamente resulta unico gana-

varianles. Las tres formas basicas, des-dor posible --cuando no, en algunos de los bastiones electorales partidarios, 
de el punlo de visla de las opciones estados, el unlco candidato- este sis- ts reeleccion constanle y crecienle de 
para el votanle son: Primarias y Monoparlidismo tema Ie asegura un soporte de mayoria los congresistas, la competencia elec-

superior y establece una cierta "legiO- toral reducida a relativamente pocos es-Esladual 
rnldad de la candidatura". tados. 1) Closed primary (primaria cerra-

da), en la que los votantes -inscriptos 
A 10 largo de loda la historia poIitica Los prbneros estudlos que en los EE. Estos estudios ser'lalan como eleclo en un registro de partido 0 no- pue-

den votar soIamenle par los candidatos norteamericana y hasta el fin de la Sa- UU. abordan el terna del monopartldls- negativo de las elecciones prim arias -
de un partido. Pero el nombre con el gunda Guerra Mundial, no se veriticaba rno a nlvel estadual, especialmente los especialmenle en los estados de balo 
que se la conoee no debe confundlr-a nivel estadual ninguna clase de com- de Schlesinger, Key y Ranney y Ken- nivel de competencia electoral: cua-
nos: se Irala de una forma abierta de petencia electoral. Existen fenOmenos dan, demuestran 10 atirmado. Schlesln- sk:ompetitivos a semicompetitivos- el 
selecciOn de candidalos. Esa participa-mas 0 menes COllOCidos, como et de ger, par ejernplo. toma un perlodo entre provocar una baja participacDl en la 
ciOn lirnitada a los ~miembros· del par-Vennonl republicano a el del llamado 1870 y 1950, es decir ochenta anos, Y eleedOn general. Eteclivamente, en una 
lido requiere una importante aclaraci6n: ·SOlidO Sur", constituido por un conjun- analiZa aos trlunfos electOfales de uno y gran cantidad de estados la elecclon 
en los EE.UU. no existe el concepto de to de estados en los que el Partido De- olro partidos en todDs los estados, con- primaria agota el inter~s de los YOtan-
~aliliacl6n partidaria", tal como se cono-mOCrata reviste la caUdad de "partido siderando las postutacklnes para gober- tes par la ParticipaciOn electoral. Oirla-
ce en Europa 0 en Lalinoam~rica. por-en soIitaro" (el partido opositOf practi- nador. Concfuye que en ese pertodo s0- mas que Is primaria, aI adelantar Is elec-
10 que se ha buscado un concepto que camente no existe) 0 de "partido hege- 10 puede habIarse de nueva estados ciOn general. la "deglute" 0 eclipsa des-
opere como sustituto tuncional del con-mOOico" (en donde el partido opositor compeliUvos: en los que hay real com- de el punta de vista de los YOtanles, 
ceplo de ·pertenencia organizada", que existe, perc tiene una estructura electo- petencia electoral par el poder, expec- que poco senUdo Ie encuentran luega a 
mplica la amiaciOn a un partido. Ese ralmenle Irrelevante) 0, par ultimo, de tativas razonables de aJcanzarlo par par- la participaciOn en el cornicio general, 
sustitulo es la "identificaci6n partidista" ·partido predominanle" (el partido opo- te de ambos partidos y altemancia etec- en el que seguramente repetirian su va-
que, sin embargo, es un concepto mu-sitor liene una ciena entidad eleCtoral. live. Encuentra cuatro estados cidies- to jX>r el partido (hegem6nico 0 predo-
cho mas vago que el de afiliaci6n, por pero no gana las eaecciones. 0 bien et menlecompetil1vos. esdecir. en los que mlnanle) que, de anlemano se sabe, ha-
lo que resulta necesarkl a los partidos triunto se produce ck::ltcanente. recthl ca<Ia tanto lempo se ~e Ia posl- brtJ de ganar. 
en muchas estados exigir la rendiciOn at cabo de un largo tiemjX> en el cuaf et bilidad de a1ternancia: od'Io clcticos uni-
de una "prueba de pertenencia". partido oflclalista gana en varies perk>- partidista9: dieci5ais de partido predo-

Las tendencias a la baja participa-das coosecutivos). minante (ocoo para los r.epublicanos y ciOn electoral, tanto en primarias como 
ocoo para los dem6cratas); yonce di- en generales sagun los estados, son ali- AI carecerse de una torma Objetiva 101 100 La primaria, en esla situaciOn de rno- rectamente unipartidlstas. mentadas, de lodos modos, par un es- de demastrar la pertenencia -ficha de -- nopartidismo, pasa at primer plano. Es 

ceplicisrno 0 descreimienlo de la socia- afiliaciOn, "carnet- de afiliadO-COlizan_ decir que el comiciD primario es en re- La conclusioo principal a la que arri-
dad, fen6meno que desde hace varias te, hallarse regislrado en el padrOn del alidad la ~verdadera elecciOn": la que ban los autores es que, aunque a nivel 
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- - ~o-_eba-'nen_ 
10 puede ser subjeliva en la mayofla de 
los casas. Asl, en los dislinlos estados 
los partldos requicren: a) larga obedien
cia al partido. expresada pol la afirma
ciOn del ejector. al votar 0 al inscribirse 
en el registro. de que ha valada a los 
candidatos nominados por el partido en 
las elecciones precedentes: b) filiacion 
electiva, expresada a !raves del iura
menta 0 afirmaci6n del volante de ser 
miembro del partido; c) la intenci6n fu
lura, consistente en el juramenta 0 alie
maciOn de VOlar a los nombrados PO( el 
partido en la eleccion general. A veces, 
se exigen dos de estas lormas de mo
do combinado (ej.: Texas). 

Como puede verse, eSlas (ormas per
miten facilmente el ingreso de nuevos 
volanles e, incluso, el cambio de parti
do pues, como dice Key, -Ia verifica
ciOn de la condiciOn de miembro del 
partido es tan d~bil que los IIOtantes 
pueden, en la practica, entrar en los 
comicios primarios sin ninguna oposi
ciOn" (V. O. Key. Jr.: 'PoIHica, partides y 
grupes de presioo', Madrid, 1962, pa.g. 
597). Por 10 demas, en la milad de los 
estados con primarias cerradas la per
tenencia al parUdo se determina y re
gistra al momento de la anotaci6n. en el 
registro previo, 'IOlviendO reci~n enton
ces objetiva la prueba, pues 5610 se per
mitir3 votar a quien figure inscripto, pe
rc ello se refiere unicamente a esa pri
maria; en el resto de los estados la prue
ba es requarida al momenta de \'Otar. 
Es por ella que decimas que los comi
cios primarios cerrados son, en reali-

_n p"-(pri~ierta_ 
en la que los votanles no se regiSlran 
por partidos ni se les requieren pru~· 
bas de perlenencia a ellos, estando b-
bres de volar por los candidatos demO
cratas y republicanos y por olrOS candi
datos de cualquiera de las primarias, 
eligiendo en una sola ° mas de elias. 

Es decir que la primaria -abierta" da 
la posibilidad de votar en mas de una 
primaria de manera promiscua y aun 
por las mismas categorias de candida
tos a cargos etectivos. Esta forma se 
aplica en 7 estados (North Dakota, Wis
consin, Minnesota, Michigan, Utah, Mon
tana y Alaska). 

Key, considerado pionero de estas in
vestigaciones empiricas, refirilmdose a 
las primarias abiertas, dice: ~tos corn i
cics primarios abierlos son un analema 
a tas organizaciones 'regulates' de par
tido .... destruyen la 'responsabilidad' 
del partidO hacienda posible que los de
m6cratas participen en tos comicios pri
marias republicanos y 'liceversa... los 
'IOtantes de un parlido pueden -invadir' 
el comicio primario de olro partido y l1e
var a cabo et nombramiento de un can
didato d~bil 0 indeseable. al que serla 
muy facil denotar en las elecciones ge
nerales .. , tambi~n los vOlanles pueden 
ser atraldes a un comicio primario en et 
que nay la mayor demagogia, 0 aquel 
en que uno de los aspiranles al nom
bramienlO es una ligura popular que en
gendra profundas teallades y odios·· 
(Op. cit. pAg. 598). 

dad, baslante abiertos, como que, t~c- 3) Blanket primary, denominaciOn 
nicamente, son una forma de elecciOn derivada del 'blanket ballot' Que es la 
abierta aun cuando requieran una -prue- papelela para -corlar a PtJnzoo~ Que 

102 ba de pertenencia al parlido
M
, la que contiene todos k:ls nombrcs de IOdos 

- nunca es igual a la idea de "aliliaciOnM. lOs candidatos de IOdos los partidos. 
"\ /r . !JJ.primaria c.e~f.~q~ se .~plica en 42 es~ Esta forma de primaria permite que al t :,·1) ~ i.'·' ,~, it It~d~S .~e ta u·nioo... . .... . . ........ -- elector vOle a los candidatos de ambos 

- ~ qUe_len P_ios c--, - I - 'P 
gas dislintos. Se Irata de una forma d~ ecmf'1J'"e_ as"""Pfiiha!l_ 
rivada de la primaria abierta, pero en la sobre el sistema politiCO 
que el votante puede indicar preferen- de los EE,UU. 
cias de candidatos de cualquier pani-
do de la lisla general, pero en distinlas 
categorlas de cargos, es decir, no mas 
de una preferencia para cada cargo. 
Se Irata de una forma tlpica del estado 
de Washington. 

las variadas clases de primarias rce
(fadas", "abiertasM, -blanket", -challen
ge", "fUrroW, "cross-filing", con 0 sin 
registro de partido, etc.) suelen conlun
dir a quienes las invocan en nuestro me
dio, propensos a aSimilar la primaria ce
rrada con nuestra elecciOn interna de 
los partidos que, a esta altura resulla 
Obvio, son cosas bien distintas. Frecueo
temente, cuando se invoca el antece· 
dente norteamericano, se confunden las 
formas abiertas de seleccian de las can
didaturas de los partidos (entre las que 
estan tanto las prim arias -cerradas" co
mo las "8biertasM

) con tas primarias 
abiertas propiamente dicnas que, c0-
mo 'limos, funcionan de distinta forma 
de 10 que habitualmenle se cree. Mu
chas veces, cuandO en nuestro media 
so habla de "internas abiertas", pero se 
hace la propuesta de aplicaciOn apre
surando la aclaraci6n de que lOs vOl an
tes de los candidatos de un partida no 
podran IIOtar simu1taneamenle por los 
de olro, 10 que en realidad se quiore 
proponer es una forma parecida a la 
primaria "cerrada- norleamcricana y no 
a la "abierta". Parecida, nunca 19u81. de
bido a la distorsi6n que provoca tras
polar la inshtuci6n dcsete un pals en et 
que funciona un conccpto distinlo co
mo el de "identificaciOn partidariaM a 
nuestro pais en el que existe el de -ali
liacioo", sin que se d~ respuesla a los 
derechos de quicnes gazan de esla per
tenencia organizada y objehva a un par
tido politico. 

Como se observa, el sistema de pri
marias, como m~todo de selecci6n de 
las candidaturas aparece en un siste
ma politico con caracteriSlicas detcrmi
nadas: un federalismo que hace coe
xislir sistemas politicos -y, PDf ende, 
subsistemas de parlidos- en el ambi
to nacional y en los ambitos estaduales 
singulares; una eslructuraciOn conse
cuenle en dos nivetes de la poUtica (na
cional y eSladual) que permile que sa 
compensen las deficiencias en uno con 
las eliciencias del otro (ejs.: biparlidis
mo nacional y sistemas predominantes 
en muchos eslados, escasa adhesi6n 
partidista nacional y luerle adhesiOn tra
dlcionalista a un partido en cierles es
lados); una organizaciOn constitucional 
que reserva a los estados singulares la 
regulaciOn de la materia electoral; elec
clones per mayorla relaUva en circuns
cripciones uninominales como sistema 
electoral prevalecienle en k:.Is estados 
que junlo a ta luerle regionalizaci6n de 
tos parlidos contribuye a generar bas
!lones electorales parlidistas. 

Las primarias operan de una deter
minada manera en el marco del siste
ma politico particular de los EE.UU.: ge
neran una disminuCi()n en muchos es
lados de la participacioo elecloral en 
elecciones generaleS al operar sobre ~s
tas un eleclo de "suSlilucion"; duplican 
el proceso elaclOfal prolongando las 
campaMs y aumentando sus costos; 
fOflalocen la importancia de la publici
dad y de los medias de comunicaci6n 
de masas en el proceso politico, pro
moviendo candidatos con POder eco
nOrnico e influencia Sin importar el res
paldo del partido. 
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- - E_de"'ri~ _as v_tand-"sto_le- - - -en EE.UU. que podrfan clendo la importancia de la publicidad , 
y de los medics de comunicacton de rias, puede producir una inSlilucionali- tado por un partido a nivel nacional 0 

repetirse en nuestro medio. masas en el proceso electoral y promo- zaeiOn de las Iracciones personalistas por un partido de dislrita, forme a no 
viendo candidates con poder econ6mi- en alia grado yenmarcarlas en un pro- parte de un Parlido nacional. Cada par-

la introducciOn de un sistema similar co e influencia sin importar el respaldo cese de creclente emancipaci6n del lido evaluara la conveniencia del sisle-

at de las primarias norleamericanas 51 del partido. Si e[1o resulta asl. provoc8- tronco partidario a partir de las fuertes rna y los benelicios que podra aportar-

podria producir sobre los resultados rlan una descomposici6n del sistema de estructuras eleclorales que se conslitui- Ie para su ltansformaci6n, mejommien. 

electorales, los parlidos y cierlas carac· partidos como la que se verifica desde rlan en lorna a los candidatos de una to de sus funciones y de su imagen ha· 

leristicas del sistema poIilico argentinas, hace anos en los EE.UU, primaria, desplazando simull~neamen- cia la sociedad. 
Ie la idenlificaci6n partidaria de ~slos. 

algunos eleclos demostrados en los Seguramenle, como produCIO de 10 an· 
EE.UU. atro len6meno que podrla repetirse lerior, pueden generar una escasa dis· Hay, sin embargo, una crltica eviden· 

en nueslro media es el de la fuerle per· cipUna de partido y ella sobre todo se te a eSla variante: la posibilidad de que 

EI vola primario, especialmente si ~s- sonalizaci6n de las elecciones y de los verificartt en la disci pi ina de los bloques cierlos ciudadanos, afiJiados a otros par-

te se propone como obligalorio para los partidos. En esla case se Irala de un legislativas del Congrese. En Argentina lidos, a volantes de olras partidos, con· 

ciudadanos, "repiliendo" la elecciOn ge- electo que podemos lIamar "connatu- los partidos valeran esle factor mucho curran a la elecci6n abierta que un par-

neral y provocanda una reiteraei6n de rar aI sistema de prim arias. pues es en m~s que en EE.UU. Puesto que los can- lido praponga, pravocando el eleelo de 

la manilestaei6n de volunlad elecloral, la personaUdad de los candidatos en 10 didatas, en eSle sistema, ereen que "invasioo". La idea de que olros parti· 

puede tender, como 10 haee en EE.UU., que el sistema, como tal. pone su aeen- 'pueden" alii donde el partido supues- dos se enlrometan en la vida inlerna de 

a eclipsar a la elecci6n general -le06- 10. ;"No resullarla m~s sano para el sis- tamenle "no puede", ;"cuanto mas se un partido, es repugnante. Sin embar-

menD de 'susliluci6n" -. Aunque no se lema politico argentino promover en la acenluartt esta creencia si efectivamen- go. esla posibilidad podria evitarse si 

verificara en nueSlro medio un descen- ciudadanla un equilibrio adecuado en- te son electos ... ? se adoptara un sistema de regislraci6n 

so en la particip<1ci6n eleclaral en las Ire el vato a programas y el voto dirigi- previa y se excluyera a los ciudadanos 

elecciones generales -como se verifi· do a los candidatos que han de Ilevar- afiliados a QUOS partidos del derecha 

ca en atgunos eslados norteamericanos los adelante? "Es canvenienle acenluar de votar en la elecciOn abierta de uno 

por el i:lgolamienlo del inler~s del vo- el caracler personalizado de las elec- Propuestas de aplicacion del delerminado, 10 que podda ser verifica· 

lante en la primaria- debido a la obli· ciones, para algunos ya baslante exa- sistema en la Argentina do. con antelacioo al comicio abierlo, 

galoriedad del VOla, puede no desapa- gerado? por la Justieia Electoral, a pedido del 

recer la causa que en EE.UU. origina Para analizar las propuestas que se 
partido inleresado. 

esa desercion electoral: el aumenlO del Tambi~n se acenluarlan las venlajas esbozan respeclo de la aplicaci6n en 
hartazgo de la Ciudadania. Ella poco de los candidatos que sa presentan a la Argentina de un sistema abierto de La experiencia que en este sentido 
sentido Ie enconlrara, luego de haber reelecclOn en detrlmento de los nuevas selecciOn de candidaturas, se haee ne- ha hecho la izquierda argentina recien-
expresado su vola prima rio, a la parlici- aspirantes a cargos electivos y ello no cesario realizar algun lipo de ordena- temenle parece provechosa. Adem~s, 
paci6n en el comicio general, en et que evilara las poIilicas clientelisticas y de ci6n de las dislintas variantes que se esle sistema puede resultar alractivo en 
seguramente repelirfa su vola por el mis- "favares" respecto de electcres y de auspician. el caso de alianzas a 'rentes electora-
mo partido. EI vola obligatorio en las "maquinarias poIiticas". Pero sabre to- les que decidan VOlar con padrones 
eleeciones nacionales se volveria do- do, las prim arias provocarlan efeclos ne- t) Una primera propuesta, podria lor. mezcladas de afiliados a los partidos 
blemenle abligalorio, lenderia a ejeeu· fastos sabre los partidas polilicos, a los mularse de la siguienle manera: los par· miembros y abriendo la posibilidad a 
tarse no ya como derecho-<1eber, sino que sin duda el sistema de primarias lidos politicos que pOI' propia decisi6n los no aliliados a ningun partido. Asi-
exclusivamenle "porque no hay mas re- tiende a debililar. les impondra un mo- estimen conveniente adaplar un sisle· mismo, parece inleresante para los par-
medio". delo partidario de bajo conlenido ideo- ma abierto de selecci6n de sus candi- lidos de formaci6n reclante, como un 

l6gico y programalico. sustituyendo es- datos. pueden hacerlo sin necesidad de media mas de atraer hacla elias al elec. 

Par de pronlo, no podra evilarse que los aspeCIOS por un fuerte personalis- una refoona de la Ley Organica de los lorado independiente. 

106 las primarias prOduzcan en la Argenti- mo. partldos Politicos, sl sus disposiciones 107 - na una duplicaciOn del proceso eleclo- estatularias 0 Cartas Organicas to ad- Mas delicada nos resulta la valora- -ral, pues adelanlan su resultado, pro- Puede provocar. ademas, una severa miten. 0 reformando ~stas, en caso con· ci6n de la situaci6n en que pudieran 
longando innecesariamente las campa- fragmentaciOn intrapartidisla, pues en un trario. quedar los afiliados de los partidos que 
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_ YOIuRenteRle siPse aelll ala eieccl general a na~ 
rna abierto. (.Ser4 sufieienle la decision cional. y no de una 'primaria abierta':', 
del Organo deliberativo del partido pa- que como vlmos as atra cosa, 0 de una 
fa lemar una decisiOn de lal enverga- "'nterna ablerta-' 10 que. sl bien lal vez 
dura. Que pone en igualdad de dere- no lIegue a conslituir un contrasenUdo. 
chos a armadas y no ali Ii ados, en rela- as una expresi6n que sa presta a equl-
c;6n al derecho electoral interno de ele- yocos debldo a que ell~rmino "ablerta" 
gir? i..Serla Bconsejable una consulta a parace haeer referencla al antecedente 
los alii/ados del partido? N61ese que sl norteamericano en el que so permite el 
bien parece exagerado sostener que el voto promlscuo en las primarias de di-
arillado en esla hip6lesis cede un dere- versos partidos. Los norteamericanos 
cho esencial a esa condiciOn, al manos usan apropiadamente el concepto de 
queda afectado por una situaclOn que "primary", que viene de "prlmera~: la pri~ 
de hecho "borra" a "diJuye" su candl- mera elecciOn, que sa adelanta a la se-
ci6n de aliliado. En electo, 18 gran ma- gunda. que ser4 la general. 
yorla de los afmadas a los partidos po. 

La critics que suele hacerse a esta 
propue5ta es que resulta Inadmlslble 
una Intromlsl6n leglslativa de lal entl
dad en la vida de los partidos y en sus 
facultades reglamentarias intemss, pa
sando par alto no SOfa la vo!untad de 

-

lIticos, el (mico derecho partidario que 
eierce en 18 practica -si as que no se 
abstiene de concurrir, como ocurre de 
mOdo creclente- es solamante el de 
votar en las elecciones internas del par
lido. La prudencla aconsejarla que los 
partidos consultaran a sus amados an· 
tes de abrir sus puertas en el proceso 
de selecclOn de sus candidates para 
evilar que eJ ·ingreso· a ese proceso 
de los no afiliados les produzca par otro 
tado un "egreso· de afiliados. La atiUa· 
ciOn a un partido poIllico -concepto 
que, como virnas, no existe en EE.UU.
podrla perder sentidO de otra manera y 
el propio partido estarta, sin quererlo, 
desalent4ndola. 

2) Una segunda propuesla podrla for· 
mularse asl: por via de una reforma de 
Is Ley Org4nics de los Partidos Politi· 
cos, se han\ obligatOfio para ~stos 
adoptar el sistema de 'prim arias' para 
la seleciOn de sus candidalos a cargos 
electivos, elecclones que se reslizaran 
en forma simuUanea en lodos los partie 
doS. Con esle ultimo recaude quedarla 
asegurado evilar eJ voto de lOs atmados 
a un partido en la prlmaria de olro. 

los afiliados, sino tambll," la del partido 
como InstituciOn, a tal punta de impo
nerle un sistema determinado de selec- ~ 
ciOn de Sus candldaturas. Mas aun 
cuando el art. 29 de Ia Ley 23.298, as
tablece que para las elecciane5 parti- ( 
darlas intemas el principia de que la ra
gulaciOn apllcable es la carta organlca 
partidarla, reservando a Is propla ley 
una aplicaclOn subsidlarls, Para algu
nos sa ltata adem4s de una IntromlslOn 
caprichosa, pues penetra demasiado Ilr 

Tralase aqul de una verdadera "prj· 
mariaM, de una elecciOn ·preliminar", que 

los con su ImposlclOn de un m61odo de 
resoluc.on del conHicto Interno. at obll
gar sin atender que para unes partidos 
el sistema puede resultar beneficioso y 
para altos Inconveniente, cuesti6n cuya 
evaluaciOn debe quedar reservada al 
partido. 

3) Una tercera propuesta inclulrla, 
adem4s de Is obllgatoriedsd de la pri
maria para los partidos, la obligalorie
dad del volo para tados los ciudadanos 
con dereches electorates. 

I 

L 

- - - - - - - -Esla propuesta contiene una lOgica 
Inlerna m4s afinada que la anterior, pues 
sl la elecciOn primaria es, por defini
ciOn, una elecciOO ~preliminar", que "se 
adelants" a la elecci6n general, debe 
enlences participar de IOdas las carac
terlstlcas generales de la elecciOn ge
neral. Si en nuestro media el VOla es 
obligatorio, la primaria debe segulr ese 
lineamiento sustancial de la eJecci6n ge
neral. 

A quienes les parece inadmisible obli
gar arblltarlamente a los partidos a 
adoptar un determinada sistema de se
lecciOn de las candidaturas, con el con
secuente perjulcio para la amiaciOn par
tidaria, mas Inadmlsible resulta obligar 
a 18 ciudadanla a concurrlr a las elec
ciones de los partidos. Slla afiliaciOn a 
un partido politico slgue slendo, pese a 
tOdo, una conducts recomendable, al 
derecho de los cludadanos a no ingre
sar a los part/CSos debe ser resguarda
do, pueSlo que no es conceblble que 51 
alguien no desea formar parte de un 
partido poIlUco, sea obllgado a eleglr 
sus candidatos en una prlmaria. 

4) Una cuarta loonulaclOn, que no ha
bra de faltar, seguramenle, estarla da
da par la propuesta de que esta forma 
abierta de seJecciOn de candidates de 
los partldos que constiluyen las elec
ciones primarias sea, ademas, "abler
la- en el sentido norteamerlcano, es da. 
cir, que permita votar par tOdos los can
didatos de lodes los partidos, ya sea 
para categorlas electorales dislinlas 0 
aun dentro de una misma categorla de 
cargos eJectivos. 

Esta forma terminarla permltiendo 10 
que en lodas las 'ormulaciOnes anteriO
res puede evitarse par diversos meca
nismos: se permitirla que los atiliados y 
vol antes de un partido voten tambi~n 

par lOS. candidalos de Olros partidos, 
produclendo el electo de "invasiOn" de 
la primaria de un partido. 

• AseSOl' ~is/8!No de la Oamara de Dipulados 
de ta Naci6n. ConsuRor en materia de IegislaciOn 
poJUic:a y en sistemas e1ectorales y legislacidn de 
panldos peblices. 
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EI contenido de este tibro esta destinado a responder, por un lado, a una 
demanda legltima de la sociedad argentina y de la militancia de todos los 
partidos politicos democraticos; pero por otro tiene como objelivo 
profundizar la discusi6n de un lema Que es hoy fundamental en la 
Argentina: el de la relaci6n entre los sistemas electorales, el modelo de 
democracia Que se propugna, el formato de los partidos politicos y la 
dinamica del sistema de partidos. No hay democracia representativa si no 
existen buenos partidos politicos y si no hay participaci6n ciudadana. 

Los distintos articulos cubren sistematicamente la cuesti6n de las 
consecuencias politicas y partidarias de los sistemas electorales, a traves 
de una detallada explicaci6n de la mayoria de las posibilidades Que 
integran el menu de las opciones de representaci6n y participaci6n 
politica diesponibles en el mundo y de las caracteristicas de algunas 
de las propuestas hechas en la Argentina. 
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