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Introducción generalIntroducción general
• La calidad de los procesos electorales en América Latina ha conocido avances

significativosdesdeel iniciode la “terceraola” (índicePNUD–OEA,de0.28a
0.96)

• La elevación de los estándares de la jornada electoral y las innovaciones• La elevación de los estándares de la jornada electoral y las innovaciones
importantes y significativas, no han sin embargo conseguido siempre o en
nivelesmuyaltos la adhesióndela confianzaciudadana.

• La“paradojade lamodernización tecnológica”: la tecnologíanoresuelveporsí
misma un problema de confianza en las instituciones y las reglas, incluso
podría agravarlo La desconfianza transforma cualquier “error” en “prueba”podría agravarlo. La desconfianza transforma cualquier error en prueba .
Laconfianzanacesobreotrasbases(U)

• La elección tiene un objetivo inmediato y directo: brindar una legitimidad
incuestionable a las nuevas autoridades y un objetivo de más largo plazo no
menosimportante: enraizar lademocraciay construir ciudadanía



Reflexión sobre VenezuelaReflexión sobre Venezuela
• ¿Cómo lograr la confianza ciudadana en los procesos electorales (reglas instituciones y actores)• ¿Cómo lograr la confianza ciudadana en los procesos electorales (reglas, instituciones y actores)

en una sociedad polarizada, en la cual las partes se miran con continua desconfianza y dudan de
labuenafedel adversario, percibidoavecescomounenemigo?

• ¿Cómo construir reglas equitativas, nombrar árbitros imparciales, garantizar procedimientos
aceptados y generar condiciones idóneas para que durante el juego, la única atención esté en el
desempeñodelos jugadores?

• ¿Cómo lograr que las próximas elecciones sean el momento privilegiado de construcción y de
pertenencia a la comunidad de ciudadanos y a la comunidad nacional, de fortalecimiento
democráticoynodel reavivamientodelapolarización?

• Un resultado ajustado, la división de la sociedad en bloques políticos y sociales equivalentes y
contrapuestosnoconducenecesariamenteal conflictoy la suspicaciaelectoral (ES–2014)



El árbitro primera reflexiónEl árbitro –primera reflexión

América Latina tiene dos grandes modelos de organismo electoral el• América Latina tiene dos grandes modelos de organismo electoral, el
árbitrodela competencia:

• - elmodelopartidista(control cruzadoentre jugadores)
• - el modelo apartidista (el árbitro se encuentra por encima de todos los

jugadores)
• El modelo apartidista, autónomo de los partidos y de los Poderes, hap , p y ,

ganado terreno y se asocia con niveles muy altos de credibilidad y puede
alcanzarunafuerte legitimidadsocial yautoridadinstitucional

• Sin embargo, su principal reto proviene de cuando no es lo que se suponeg , p p p q p
quedebiera ser y detrás del apartidismode las normas, existe una realidad
partidaria. El problema es que las normas no bastan (por ej., ausencia de
militancia formal, definición de otras instancias de nombramiento,

i l d l d di i )mismasreglasproducenresultadosdistintosuopuestos)



El árbitro segunda reflexiónEl árbitro –segunda reflexión

• América Latina tiende progresivamente a dividir sus organismos electorales en• América Latina tiende progresivamente a dividir sus organismos electorales en
uno encargado de los asuntos técnicos – administrativos y otro responsable de la
justicia electoral, y a veces, el esquema es más complejo con la presencia de un
terceractor, capazderevisar lassentencias, aúnasí seaa títuloexcepcional, p , p

• Ambos modelos tienen ventajas teóricas y prácticas, así como complejidades y
riesgos.

• El problema mayor con el esquema dividido es que requiere una delimitaciónp y q q q
precisa de atribuciones, competencias para evitar choques institucionales, caros
parala legitimidadinstitucional

• Es igualmente fundamental que si la última palabra electoral no está en un
i l l ifi d l li ió d l j i i lorganismo electoral unificado, la aplicación de la justicia sea oportuna en el

tiempo, sólidamentefundada, conconocimientoespecializadodelamateria
• Cada vez con mayor frecuencia, se producen choques en la apropiación de la

“últimapalabra”electoralúltimapalabra electoral



TransparenciaTransparencia
• La transparencia del proceso electoral es clave para generar confianza en los • La transparencia del proceso electoral es clave para generar confianza en los 

actores y la ciudadanía. Puede ser activa (el mismo organismo la promueve) o 
pasiva (a solicitud de parte) pero debe ser completa para:

• -Partidos (posibilidad de verificar todas las fases e instancias  con tiempo Partidos (posibilidad de verificar todas las fases e instancias, con tiempo 
suficiente)

• -Organizaciones de observación de la sociedad civil (habilitadas para seguir el 
proceso de punta a punta)p p p )

• -Misiones de observación internacional (invitadas de manera oportuna, con 
accesos amplios, condiciones para emitir opiniones, y con una clara diferencia 
entre las misiones “clásicas” y los grupos internacionales con simpatía política 

 i  f ió   l  i ió  úbli )para evitar confusión en la opinión pública)
• La observación electoral es un componente útil para contribuir a la legitimidad de 

los procesos electorales en sociedades polarizadas y de alta desconfianza



Equidad en la competenciaEquidad en la competencia
A did l ió d l j d l t l lidó• Amedidaque la correcciónde la jornadaelectoral se consolidó,
América Latina vuelca su atención a la fase que la precede, con
un énfasis en la equidad de la competencia y la campaña. Sinq p y p
pisos mínimos de equidad, la desconfianza puede cuestionar el
conjuntodel procesoelectoral (M)

• Laequidadnecesita adaptarsea lanuevarealidad institucional• Laequidadnecesita adaptarsea lanuevarealidad institucional,
en especial la reelección presidencial (cambio clave con
respectoal iniciodela transición)

• La equidad tiene varias facetas pero resaltan dos: el
financiamiento de la política y las campañas, y el papel y el
accesoa losmediosdecomunicaciónaccesoa losmediosdecomunicación



Equidad en la competencia: el 
financiamiento

El fi i i t d l líti d l ñ l íti• El financiamiento de la política y de las campañas es legítimo pero
requiere reglas claras, transparencia, controlesprecisosyoportunos,
capacidaddesanción

• Las reglas deben prevenir los abusos “clásicos” de los bienes del
Estado y asegurarse que las nuevas políticas sociales de
“transferencia condicionada” no se utilicen con fines partidariosp
paragenerarclientelascautivasoatemorizadas.

• En caso de acuerdos políticos mínimos es clave convertir las
políticasdegobiernoenpolíticasdeEstadopolíticasdegobiernoenpolíticasdeEstado

• El debate sobre el financiamiento público es legítimo, tanto en
tiemposdeeleccionescomoenperíodosordinarios



Equidad en la competencia: el papel y 
el acceso a los medios

El l di i l d id l• El acceso a los medios se vincula de manera evidente con el
temadel financiamiento, peroloexcede

• La equidad implica primero que los medios de comunicación• La equidad implica primero que los medios de comunicación
tengan opciones amplias para ejercer sus labores de
información y toma de posición sin sentir amenazas explícitasinformación y toma de posición sin sentir amenazas explícitas
oimplícitas

• En segundo lugar, es importante considerar reglas para que elg g p g p q
acceso a los medios de comunicación sea con costos reducidos
para los partidos, y no únicamente en los medios estatales
(generalmentedeescasaaudiencia)(generalmentedeescasaaudiencia)



El secreto del voto y su lugar clave en 
la democracia

• El secreto del voto y de las preferenciaspolíticas es claveparapreservar la libertad• El secreto del voto y de las preferenciaspolíticas es claveparapreservar la libertad
del electorado ante la presión, la coacción, la intimidación o el clientelismo. En
varias regiones de América Latina, la libertad del elector se encuentra amenazada
(narcotráfico, etc.)( , )

• Hay que generar todas las condiciones materiales para conservar el secreto
(protecciónadecuada,mamparas, voto individual, etc.)

• Es igualmente clave ofrecer, en sociedades polarizadas, las garantías simbólicasg , p , g
del secretodel voto

• El voto se encuentra en la base de la democracia: debiera encontrarse más allá de
cualquier polémica o disputa partidaria, dotado de todas las garantías, preservado
d l i d ñdecualquierdaño.

• La elección tiene dos caras y ambas son indispensables: es el lugar en el cual se
expresanordenadamente las divergencias políticas y sociales, el instrumento de la
renovación de los gobernantes y debe ser a la vez el punto de encuentro de todosrenovación de los gobernantes, y debe ser a la vez el punto de encuentro de todos
losciudadanossindistinciones,momentocumbredela libertadydela igualdad.



La indispensable necesidad de 
acuerdos

Habitualmente las reglas las reformas o las designaciones electorales• Habitualmente, las reglas, las reformas o las designaciones electorales
exigen una mayoría calificada (2/3) porque se parte del principio que no
puedenacomodarseamayoríascircunstancialesdeturno
E i i i i d i l dibl d í i t• Ese principio requiere de manera ineludible acuerdos mínimos entre
oficialismo y oposición para una redefinición conjunta de las reglas del
juegoodedesignacionesquebrindengarantíasa todoslosactores
L bt ió d l í f t it éti• La obtención de la mayoría para una reforma no es un asunto aritmético,
esunprincipiopolítico

• Reglas y nombramientos con amplio consenso político brindan certezas a
l h i l d á l l i ilosactores,horizontes temporales demáslargoalcance, incentivosparaun
mejor respeto de la norma. Su ausencia coloca siempre en situación
precariaa losprocesoselectorales



ConclusionesConclusiones

L l d t t id d di i t• Las reglas que ayudan a tener autoridades y procedimientos
electorales idóneos son necesarias pero insuficientes si no existe
voluntadpolíticadeaplicarlasdemaneraefectivap p

• Una reforma electoral puede quedar vacía si los actores no respetan
su letra y sobre todo su espíritu, que es algo más delicado, menos

ill d d lió i liósencillo de demostrar que se cumplió o se incumplió, pero que
provocaenla sociedadel sentimientode la correccióno falsedad…

• El tiempo para la aprobación de una reforma electoral es a tiempoEl tiempo para la aprobación de una reforma electoral es a tiempo
prudente de la próxima cita electoral, cuando se refuerzan las
probabilidades deactuarbajo el principio del “velo de la ignorancia”
(J R l )(J.Rawls)




