
SISTEMAS ELECTORALES Y GOBERNABILIDAD:                       

UNA MIRADA A AMERICA LATINA

¿Existen relaciones causales entre ambos conceptos?  

¿Puede argumentarse que determinados sistemas electorales 

tienen un impacto mayor que otros sobre la gobernabilidad?
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Para el PNUD Gobernabilidad Democrática es …

…la capacidad de una sociedad de definir y establecer

políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro

de un orden jurídico vigente. Esta es una condición necesaria

de un Estado de Derecho junto con la independencia de los

poderes y un sistema legal que garantice el goce de las

libertades y derechos –civiles, sociales, políticos y culturales–

de las personas. Para ello se requiere de instituciones

basadas en los principios de equidad, libertad, participación

en la toma de decisiones, rendición de cuentas y, promoviendo
la inclusión de los sectores más vulnerables.



La gobernabilidad democrática incluye la existencia de:

Un proceso por el cual se selecciona y reemplaza a las autoridades:

 Existencia de Libertad de Expresión y Responsabilidad (Voice & Accountability);

 Estabilidad Política y Ausencia de Violencia

Capacidad del gobierno para formular e implementar políticas

 Efectividad del Gobierno

 Calidad Regulatoria

Respeto de ciudadanos y Estado por las instituciones que regulan las interaciones entre ambos

 Imperio de la Ley,

 Control de la corrupción
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Un sistema electoral se describe en base a 4 elementos:

1) La fórmula electoral, 

2) El tamaño de la circunscripción electoral, o sea el 

número de representantes que se elige en ella,

3) La estructura del sufragio, esto es, la forma en que los 

votantes expresan sus selecciones, y  

4) La existencia o no de umbrales electorales
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Principales familias de sistemas electorales (Reynolds y Reilly)

Sistemas de Representación Proporcional Representación proporcional por lista

Voto Único Transferible

Estos sistemas suelen utilizar circunscripciones plurinominales y variadas fórmulas 

para asignar los escaños a los distintos partidos y/o candidatos en proporción al 

número de votos obtenido.  Suelen resultar en un alto nivel de proporcionalidad y 

un muy bajo número de votos desaprovechados. 
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Principales familias de sistemas electorales (Reynolds y Reilly)

Sistemas de Pluralidad/Mayoría First Past the Post (FPTP)

Sistemas a dos vueltas

Voto Alternativo

Voto en Bloque 

Voto en Bloque por Partido

Usualmente este tipo de sistemas resulta en un alto grado de 

desproporcionalidad y muchos votos desaprovechados, aunque presentan otros 

tipo de ventajas.  Por ejemplo, el uso de circunscripciones pequeñas que resulta 

en un mayor grado de conocimiento de los candidatos por parte de los votantes
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SISTEMAS MIXTOS
Se denominan sistemas mixtos a aquellos que combinan
elementos de las dos grandes familias anteriores. Se dividen en:

Sistemas Mixtos proporcionales: Son aquellos en los cuales el
componente de RP busca compensar la disproporcionalidad en la
distribución de las bancas uninominales, siendo el ejemplo típico
el sistema electoral de Alemania.

Sistemas Paralelos: Aquellos en los que no se busca esa
compensación, como por ejemplo el caso de Rusia o Tailandia



DISTRIBUCION POR SISTEMAS (MUNDO)   # Países % Países % Población

Sistemas de Pluralidad/Mayoría 91 45.7 53.5
First Past the Post (FPTP) 47 23.6 43.5

Sistemas a dos vueltas 22 11.1 8.3

Voto Alternativo 3 1.5 0.5

Voto en Bloque 15 7.5 0.6

Voto en Bloque por Partido 4 2.0 0.6

Sistemas de Representación Proporcional 72 36.2 24.0
Representación proporcional por lista 70 35.2 23.9

Voto Único Transferible 2 1.0 0.1

Sistemas Mixtos 30 15.1 23.7
Sistemas Paralelos 21 10.6 15.7

Sistemas Mixtos Proporcionales 9 4.5 6.0

Otros 6 3.0 0.8
Voto Único No Transferible 4 2.0 0.7

Voto Limitado 1 0.5 0.0

Conteo Borda 1 0.5 0.0
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Distribución por sistemas en America Latina y Caribe

# Países % Países

Sistemas de Pluralidad/Mayoría 18 45.0
First Past the Post (FPTP) 15 37.5

Voto en Bloque 3 7.5

Sistemas de Representación Proporcional 19 47.5
Representación proporcional por lista 19 47.5

Sistemas Mixtos 3 7.5
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Sistemas de Pluralidad / Mayoria

Pais
Sistema electoral para 

Poder Legislativo
Numero miembros

elegidos
Numero de miembros

votantes

Anguilla FPTP 7 11

Antigua and Barbuda FPTP 17 17-18

Bahamas FPTP 38 38

Barbados FPTP 30 30

Belize FPTP 31 31-32

Bermuda FPTP 36 36

Cayman Islands BV 15 15

Cuba TRS 614 614

Dominica FPTP 21 30-32

Grenada FPTP 15 15-16

Haiti TRS 99 99

Jamaica FPTP 63 63

Montserrat BV 9 11

Saint Kitts and Nevis FPTP 11 15-19

Saint Lucia FPTP 17 17-19

Saint Vincent FPTP 15 21

Trinidad and Tobago FPTP 41 41

Turks and Caicos Islands FPTP/BV 15 19-20

Virgin Islands, British FPTP 13 13



Sistemas de Representacion Proporcional

Pais
Sistema electoral 

para Poder
Legislativo

Numero miembros
elegidos

Numero de miembros 
votantes

Argentina List PR 257 257

Aruba List PR 21 21

Brazil List PR 513 513

Chile List PR 120 120

Colombia List PR 166 166

Costa Rica List PR 57 57

Dominican Republic List PR 190 190

Ecuador List PR 137 137

El Salvador List PR 84 84

Guatemala List PR 158 158

Guyana List PR 65 65-72

Honduras List PR 128 128

Netherlands Antilles List PR 22 22

Nicaragua List PR 90 92

Panama List PR 71 71

Paraguay List PR 80 80

Peru List PR 130 130

Suriname List PR 51 51

Uruguay List PR 99 99
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Sistemas Mixtos

Pais
Sistema electoral 

para Poder
Legislativo

Numero miembros
elegidos

Numero de miembros
votantes

Bolivia MMP 130 130

Mexico MMP 500 500

Venezuela Paralelo 165 165
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CONSTITUCION DE VENEZUELA

Art. 63: el sistema electoral “debe garantizar los principios de personalización del 
sufragio y la representación proporcional [RP]”.

Art. 186: la Asamblea Nacional, que “estará integrada por diputados y diputadas 
elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, 

personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional 
del uno coma uno por ciento de la población total del país.” Además, cada entidad 
federal elegirá, además, tres diputados o diputadas y los pueblos indígenas de la 

República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas, respetando 
sus tradiciones y costumbres. 
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LEGISLACION ELECTORAL

Escaños pluralidad/mayoría: 66 circunscripciones
uninominales, 16 binominales y 5 trinominales.

Escaños de Representación proporcional: 24 listas
estatales (21 binominales, 3 trinominales)

Escaños de Representación Indigena:  3
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Duverger argumentaba que los sistemas pluralitarios/

mayoritarios eran más efectivos que los de RP porque tienden

a ser menos dispersos. Sostenía que, en la medida en que en

los sistemas pluralitarios sólo un candidato podía ganar, ello

creaba incentivos para agregar intereses en un número menor

de partidos, normalmente no más de dos. Suponía que los

sistemas proporcionales, por el contrario, tendían a incentivar

la multiplicación de partidos, a resultar en gobiernos de

coalición y ser menos efectivos.
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Lipjhart, compara el  impacto de los  sistemas electorales sobre 

varias dimensiones de gobierno y desempeño democrático.  En el 

caso específico de la efectividad gubernamental, lega a la conclusión 

de que “los resultados empíricos no permiten llegar a una conclusión 

definitiva de que los sistemas electorales (tanto los de pluralidad 

como los de PR) tienen mejor capacidad de decisión y mejores 

decisores que los otros.  Ello se vincula con el hecho de que puede 

observarse empíricamente que los sistemas pluralitarios /mayoritarios 

no producen automáticamente sistemas de dos partidos, ni los de PR 

resultan en un número mayor de partidos.
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Cuestiones a considerar al optar por un sistema electoral:

1. La capacidad de proveer adecuada representación geográfica, ideológica, de 

partidos y descriptiva

2. Lograr que las elecciones sean accesibles y tengan significado para el 

electorado

3. Proveer de incentivos para la conciliación

4. Facilitar la existencia de un gobierno estable y eficiente

5. Asegurar la responsabilidad del gobierno, cuando le cupieren

6. Asegurar la responsabilidad individual de los representantes elegidos, 

7. Favorecer el desarrollo de partidos políticos

8. Promover la existencia de oposición legislativa y de una adecuada supervisión 

de los actos de gobierno

9. Lograr que los procesos electorales sean sustentables

10.Ser compatible con los estándares internacionales en materia electoral
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