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LAS REFORMAS ELECTORALES
EN AMÉRICA LATINA: NUEVAS
ESTRATEGIAS CONCEPTUALES Y
DESAFÍOS METODOLÓGICOS
Flavia Freidenberg
Tomáš Došek

Introducción

E

l cambio de las reglas electorales ha generado mucha investigación en
Europa y, recientemente, en América Latina, aun cuando las reformas
han sido efectuadas en sentidos diferentes. Mientras en los países
europeos los sistemas electorales tendieron a ser conservadores, muy estables
y resistentes al cambio (Nohlen 1984, Lijphart 1995, Katz 2005, Rahat 2011),
el ritmo reformista en América Latina ha sido mucho mayor, incluso llegando
a ser frenético en algunos países (Negretto 2010, Marenco 2009, Freidenberg
y Došek 2015). El hecho de que se tienda a modificar las reglas de juego
de manera reiterada pone en cuestión la supuesta estabilidad de los sistemas
políticos y condiciona el comportamiento de los actores que participan en
ellos, por la transformación constante de los incentivos.
Las reglas formales pueden ser definidas como las normas y procedimientos
que restringen, condicionan y facilitan el comportamiento de los actores
políticos (North 1990, O’Donnell 1996, Cox 2004). A diferencia de las reglas
informales, estas otorgan legitimidad al sistema político y normalmente suelen
(tener que) ser respetadas por las élites políticas y la ciudadanía que participa
en el sistema. Aun cuando se suele cuestionar la capacidad de las reglas
formales para ref lejar las expectativas de los actores y los comportamientos
efectivos en países en desarrollo (Levitsky y Murillo 2010, O’Donnell 1996),
el conocimiento de estas reglas permite al menos identificar el escenario, los
incentivos y las limitaciones a partir de los cuales los actores políticos toman
sus decisiones.
A pesar de la relevante investigación realizada hasta el momento en la región
(Negretto 2010, Orozco Henríquez 2010, Marenco 2006 y 2009, Remmer 2008,
Zovatto y Orozco Henríquez 2008, Buquet 2007, Nohlen 2007, García Díez
2006), aún se generan controversias respecto de cuáles son las dimensiones que
deben tenerse en cuenta al momento de considerar un “cambio de sistema electoral”,
así como tampoco existe consenso respecto de cuándo un cambio es relevante y
cuándo no. Ciertamente, los trabajos incluyen diferentes definiciones de lo que
es un sistema electoral; consideran elementos distintos para operacionalizar el
cambio o la reforma electoral (o directamente omiten manifestar cómo miden
esta variable); exponen criterios alternativos en cuanto a cómo determinar la
relevancia de un cambio, así como también realizan formulaciones empíricas
divergentes en relación con la ubicación de esos cambios en la historia reciente de
los países latinoamericanos.
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Esta no es una cuestión menor. La conceptualización es una condición previa
tanto a la descripción como a la explicación de los fenómenos sociales (Munck
y Verkuilen 2002, Anduiza et al. 2009). Por lo tanto, cabe preguntarse, por
un lado, si las definiciones tradicionales del sistema electoral (y su reforma)
ref lejan de manera precisa los cambios que se están dando en relación con
las reglas electorales y, por el otro, en qué medida el hecho de emplear una
definición acotada (del cambio) de sistema electoral oculta otras reformas que
pueden llegar a ser tan relevantes como las consideradas reformas (o cambios)
mayores.
Los procesos de reforma cristalizan las preferencias de los actores partidistas
(jugadores) y visualizan las ideas y preferencias de los que impulsan las
reformas (Norris 2011, Cox 2004, Geddes 1991). La selección de los temas
de reforma que son prioridad de un partido político suelen ser resultado de
las evaluaciones realizadas por la dirigencia partidista respecto de la cantidad
de apoyo público y beneficios electorales con los que cuentan para impulsar
esa reforma (Scarrow 2004), junto a cómo son percibidos los efectos (positivos
y negativos) de esa reforma a corto y largo plazo (Bawn 1993; Geddes 1991)
y las evaluaciones que se realicen respecto a las posibles respuestas de otros
actores políticos frente a esos temas (ver Geddes 1991).
Los cambios considerados como “menores” o “técnicos” (Jacobs y Leyenaar
2011), y que en una visión tradicional podrían no tenerse en cuenta como
parte de un proceso de reforma significativo, pueden ser centrales en
determinado momento para la dirigencia de un partido. Las reformas en
este tipo de dimensiones menores o técnicas también pueden transformar de
manera importante los incentivos con los que cuentan los actores políticos,
las condiciones de la competencia y el modo en cómo se da la representación
política en un sistema político. En términos empíricos, más que normativos,
lo relevante es conocer las razones que llevan a las élites políticas a desarrollar
estrategias reformistas de los sistemas electorales, más que obsesionarse
“por los efectos producidos o si éstas dependen de contextos nacionales y
secuencias temporales específicas” (Marenco 2009: 109).
En el estado actual de la investigación se sabe aún relativamente poco sobre
los factores que explican estos cambios menores y técnicos en la legislación
electoral, así como también de las consecuencias que generan sobre otras
dimensiones del sistema político. Es más, son muy pocos los trabajos
realizados a partir de la experiencia de los países de América Latina que
buscan relevar los cambios en las reglas del sistema electoral, incluyendo
tanto las modificaciones centrales como las menores. Metodológicamente,
las reformas del sistema electoral que no son tomadas en cuenta por las
definiciones más restrictivas de sistema electoral permiten aumentar el
número de casos de reformas, hacer más robustas las explicaciones y analizar
si las explicaciones son semejantes de acuerdo al tipo de cambio que se hace
al sistema electoral en un sistema político dado o si se trata de motivaciones
particulares, específicas del contexto en el que se está realizando el análisis.
En suma, permite abrir el abanico de los elementos reformados, aumentar el
número de las reformas realizadas y enfocarse en nuevos factores explicativos
en un determinado contexto nacional o en diferentes momentos de un mismo
país (o de diferentes países).
En este trabajo se defiende la necesidad de una conceptualización amplia
de reforma electoral. La revisión de los cambios en la legislación electoral
incluye tanto los elementos observados considerados como el “corazón del
sistema electoral” (Lijphart 1995), así como otras dimensiones que son
claves para comprender la dinámica de la competencia, la distribución de los
incentivos y la representación política. Desde esta visión amplia, se sostiene
que las reformas realizadas a las fórmulas de representación (mayoritarias
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o distributivas), a la configuración de los distritos, a los umbrales o a la
estructura de voto no ref lejan los únicos cambios que deben ser considerados
como importantes, tal como ha defendido la literatura clásica (Lijphart
1995, Katz 2005). Una visión amplia de la reforma electoral supone observar
también los cambios relacionados con otras dimensiones de las reglas
electorales como las cuotas de género, los modelos de comunicación política,
la financiación y la fiscalización partidista, las condiciones para crear partidos
y las candidaturas independientes o los procesos de selección de candidaturas
a cargos de representación popular. Sin tomar en cuenta estos cambios, se
estarían perdiendo transformaciones significativas del sistema de incentivos
con los que cuentan los actores partidistas.
El capítulo se divide en tres partes. Primero, se discute la noción de reforma
(del régimen) electoral y se subraya la necesidad de ampliar el concepto para
incluir nuevos elementos que suelen ser considerados como “menores” o
“técnicos”. Se revisa la literatura comparada sobre el tema y se ofrecen algunos
datos descriptivos sobre el ritmo de cambios de estos elementos no-mayores
del régimen electoral en los países latinoamericanos. Segundo, se describen
en profundidad dos casos de reformas electorales en América Latina, en
donde se han realizado cambios en elementos menores y que ilustran tanto
las modificaciones en los incentivos y los patrones de la competencia como
las consecuencias sobre el funcionamiento del sistema político analizado. Se
considera la reforma respecto a quitarles el monopolio de presentación de
candidaturas a los partidos políticos en Ecuador (1994/1995) y la introducción
de leyes de cuota de género en México desde 1996 hasta la aprobación de
la paridad en 2014. Finalmente, se cierra el texto con un análisis de los
principales desafíos que enfrenta el estudio de las reformas electorales en
América Latina y se delinean posibles vías de investigación futura sobre el
tema en la región.

Discusión: por una conceptualización amplia de la reforma
electoral
Las reformas electorales son procesos competitivos que buscan alterar el
modo en que está distribuido el poder (Boix 1999, García Díez 2006, Buquet
2007), en contextos de racionalidad limitada. Estos procesos implican que
los actores partidistas buscan inf luenciar con sus preferencias la dinámica de
la competencia política (Nohlen 1981: 141, Cox 2004), esperando imponer
su visión sobre el modo en que creen que debe ser la política democrática;
maximizar sus beneficios electorales a corto o a mediano plazo e, incluso,
en algunas ocasiones, generar condiciones que dificulten que un tercero
consiga maximizar sus preferencias. Si bien esta visión de la reforma, deudora
de la teoría de la elección racional, ha recibido críticas dado que supone
algunas limitaciones (Rahat 2004, Norris 2011: 534-535, Katz 2005); hasta
el momento es el enfoque que ha permitido, al menos, describir (mas no
explicar, en muchos casos) las posiciones de los actores, sus motivaciones y
algunos de sus comportamientos (Geddes 1991, Benoit 2004)1.
En una primera acepción más general de sistema electoral, este puede
definirse como “el conjunto de leyes electorales y las habilidades que las
La teoría de la elección racional no puede predecir el resultado de la reforma electoral, como en aquellas
situaciones donde la reforma supone cambios que afectan a los partidos en el poder (Katz 2005); los
miembros de la coalición reformista ganadora se dividen, los políticos calculan mal las consecuencias de
las nuevas normas o dan preferencia a objetivos de largo plazo (Katz 2005, Norris 2011), entre otros. Rahat
(2004), al describir la reforma israelí, sostiene que la teoría de la elección racional “limita y simplifica
una realidad compleja” que no permite diferenciar las etapas de la reforma y el comportamiento de los
actores. Por su parte, Altman et al. (2011) analizan las consecuencias de corto y de largo plazo de la reforma
constitucional (electoral) de 1996 en Uruguay y algunas de sus implicaciones no anticipadas por las élites
partidistas.

1
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personas emplean al usarlas” (Taagepera 2007: 678). En otras palabras, se
trata de un “conjunto de elementos normativos y sociopolíticos que configura
el proceso de designación de titulares de poder, cuando este proceso se basa
en preferencias expresadas por los ciudadanos de una determinada comunidad
política” (Vallès y Bosch 1997: 33). La literatura ha utilizado también los
términos de “leyes electorales”, “reglas electorales”, “regulaciones electorales”
o “régimen electoral” como categorías más amplias.
Una segunda conceptualización, mucho más operativa, define al sistema
electoral en sentido estricto, como las reglas (fórmula de cómputo o mecanismo)
para convertir votos en escaños (Norris 1995: 3). De acuerdo con Gallagher
y Mitchell (2005a: 3), se trata de un “conjunto de reglas que establecen cómo
se emiten los votos en las elecciones para una asamblea popular y cómo se
convierten en los escaños en esta asamblea”. A grandes rasgos sería una
técnica que, a la luz del principio de representación, materializa los votos
en poder público (Nohlen 2000: 1158). Por ende, esto se refiere a la fórmula
electoral como el corazón del sistema electoral.
Nohlen 2007 (294-295) sostiene que, en términos generales, se puede
distinguir entre un uso amplio y uno específico de sistema electoral. En ese
sentido, el sistema electoral tiene por finalidad “determinar las reglas según
las cuales los electores expresan sus preferencias políticas en votos y según las
cuales se pueden convertir los votos en escaños parlamentarios o en cargos
de gobierno (en el caso de elecciones de presidente, gobernador, alcalde,
entre otras)”. Junto a ellos, el sistema electoral también incluye los elementos
técnicos que lo conforman –circunscripciones o distritos electorales, sistemas
de candidatura y votación, fórmulas de conversión de votos en escaños. El
enfoque más general se refiere al régimen electoral, definido como “todos los
fenómenos relacionados con la elección” (Nohlen 1993: 11).
La literatura europea sobre los sistemas electorales y sus reformas ha llamado
la atención respecto a que no todos los cambios a las reglas electorales
son significativos, sino que, al momento de explorar las reformas, deben
concentrarse en el análisis de unas dimensiones frente a otras (Duverger
1957, Lijphart 1995, Nohlen 1981). Tradicionalmente, los elementos más
importantes en los que los autores coinciden como claves de un sistema electoral
son la fórmula electoral (mayoritaria, proporcional o mixta/combinada), la
magnitud de las circunscripciones, el umbral electoral y el tamaño de las
cámaras del poder legislativo (Lijphart 1995, Katz 2005)2 . Estos elementos
conforman el “corazón del sistema electoral” (Lijphart 1995).
El cambio en el corazón de un sistema electoral constituiría una reforma
electoral “mayor” si es que superan determinados criterios. Lijphart (1995: 4749) postula que el cambio en la fórmula electoral o un cambio de más del 20%
en las otras tres dimensiones contabilizan como una reforma que supondría la
existencia de un nuevo sistema electoral. El mismo autor alude también a otras
dimensiones menores como la estructura de voto, el malapportionment (la
desproporción entre el porcentaje de población y escaños en una determinada
unidad geográfica), la concurrencia de las elecciones legislativas y ejecutivas
y el apparentement (la posibilidad de unir listas en lemas), sin profundizar
Lijphart (1990: 481) critica que Rae (1977) no haya estudiado, como una variable, el tamaño del Parlamento,
a pesar de que él considera a esta variable clave para el sistema electoral (Lijphart 1995: 12) y que no haya
tomado en cuenta los umbrales (thresholds) (Lijphart 1995: 14). Nohlen (2012) sostiene que existe una
diferencia radical con Rae (1977) en cuanto a la unidad de análisis: “en contraste con el tratamiento que Rae
da a cada elección como un caso diferente, mi unidad de análisis es el sistema electoral” (Lijphart 1990: 482).
Por tanto, “mis casos son setenta y cinco sistemas electorales, definidos como un grupo de reglas electorales
esenciales e invariables en las que una o más elecciones sucesivas se llevan a cabo” (Lijphart 1995: 7, 13).

2
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mucho en su análisis, en cómo medir esos cambios y cómo determinar las
configuraciones posibles de cambio de las reglas electorales.
Esta perspectiva ampliamente aceptada por la literatura comparada ha
implicado que el número de las reformas consideradas como relevantes en las
democracias occidentales haya sido relativamente bajo en la segunda mitad
del siglo XX (Nohlen 1984, Lijphart 1995, Norris 1995, Colomer 2004, Katz
2005, Bowler 2006) y ha dado cuenta de una cierta posición conservadora las
élites político-partidistas con relación a la reforma electoral 3. La lógica más
evidente es que los propios actores que llegaron al poder con determinadas
normas electorales no las van a cambiar precisamente porque les dieron éxito
en las elecciones (Katz 2005, Taagepera 2007) y porque cualquier cambio
conlleva una importante incertidumbre sobre sus consecuencias (Andrews y
Jackman 2005) 4.
Katz (2005: 69-70) expresa su visión pesimista sobre la necesidad de construir
una lista exhaustiva de reformas menores, esto es, cambios en los elementos
más allá de las cuatro dimensiones de Lijphart, viendo esta tarea como algo
poco productivo. Es más, para el mismo autor, no queda claro qué reformas se
tomarían como menores e, incluso, cuáles se considerarían solo como técnicas
o triviales (Katz 2005: 69-70). Sin embargo, otros autores argumentan que
“las reformas menores o técnicas pueden tener mayores implicaciones”
(Leyenaar y Hazan 2011: 447) para el funcionamiento de la democracia y/o
para la dinámica de competencia del sistema de partidos. Asimismo, reformas
menores que ocurren en una secuencia de tiempo determinada pueden derivar
en una reforma mayor (Leyenaar y Hazan 2011: 449) que modifique de raíz
los actores que compiten (como la emergencia de candidatos independientes o
nuevos partidos que eran minoritarios y se convierten en mayoritarios) y/o el
escenario de la competencia.
Solo recientemente algunas investigaciones han sugerido la necesidad de
ampliar el foco de los elementos que se consideran como parte de la reforma
electoral (Leyenaar y Hazan 2011, Jacobs y Leyenaar 2011, Celis et al. 2011,
Norris 2011, Freidenberg y Došek 2015), y que estas reformas menores o
técnicas (Jacobs y Leyenaar 2011) pueden tener también importantes
consecuencias sobre la distribución de los incentivos, el comportamiento
de los actores, el número de actores que participa en la competencia o la
dinámica de la competencia interpartidista (Tabla Nº 1). Jacobs y Leyenaar
(2011) sistematizan esta propuesta y ofrecen una visión alternativa compuesta
de cinco dimensiones (proporcionalidad 5, niveles electorales, inclusividad,
estructura de voto y procedimientos electorales 6) y una serie de indicadores
para cada dimensión, clasificando las reformas en mayores, menores y
técnicas, y estableciendo para la mayoría de los indicadores los cortes en 20%
y 1% de cambio, partiendo de Lijphart (1995).
Katz (2005) identificó solo catorce casos de reforma “mayores” del sistema electoral en las democracias
establecidas desde 1950 y cinco de ellos ocurrieron en un único país (Francia). Por su parte, Nohlen (1984)
argumenta que las élites políticas no son tan libres de reformar el sistema electoral (y las opciones que
tengan) según sus preferencias, sino que están más bien limitados y condicionados por el contexto histórico
de cada país. De esta manera, los pocos cambios que pueden ser considerados como importantes en los
países occidentales se dieron como resultado de profundas crisis de los sistemas políticos que generaron
condiciones para las reformas.

3

Ver Rahat y Hazan (2011) para una síntesis de las barreras que enfrentan los intentos de reformas del
sistema electoral.

4

5
6

Se refiere a la fórmula electoral, tamaño promedio de los distritos y el umbral efectivo.
Se remite a la gobernanza electoral.

77

Flavia Freidenberg y Tomáš Došek
Tabla Nº 1
Dimensiones de los sistemas electorales y sus reformas

Fórmula para la elección de
legisladores

Rae (1977), Katz (1980), Blais (1988), Nohlen (1994), Lijphart
(1995)1, Blais y Massicotte (2002), Bowler et al. (2003), Gallagher y
Mitchell (2005a), García Díez (2006), Zovatto y Orozco Henríquez
(2008), Carter y Farrell (2010), Marenco (2009), Jacobs y Leyenaar
(2011), Freidenberg y Došek (2015)

Distritos en elecciones
legislativas (tamaño,
número y redistritaje, o su
combinación)

Rae (1977), Katz (1980), Blais (1988), Nohlen (1994), Lijphart
(1995)2, Blais y Massicotte (2002), Bowler et al. (2003), Gallagher
y Mitchell (2005a), García Díez (2006), Carter y Farrell (2010),
Freidenberg y Došek (2015)

Barrera/umbral legal (o
efectivo) en elecciones
legislativas

Nohlen (1994), Lijphart (1995)1, Bowler et al. (2003), Gallagher y
Mitchell (2005a)5, García Díez (2006), Jacobs y Leyenaar (2011),
Freidenberg y Došek (2015)

Tamaño de las cámaras
legislativas

Lijphart (1995)1, Bowler et al. (2003), Freidenberg y Došek (2015)

Estructura de voto en
elecciones legislativas

Rae (1977), Katz (1980)3, Blais (1988), Nohlen (1994), Lijphart
(1995)2 , Blais y Massicotte (2002), Gallagher y Mitchell
(2005a) 4, Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Carter y Farrell
(2010), Marenço (2010), Jacobs y Leyenaar (2011), Freidenberg
y Došek (2015)

Malapportionment

Nohlen (1994), Lijphart (1995)2, Gallagher y Mitchell (2005a)

Concurrencia de las
elecciones presidenciales y
legislativas

Lijphart (1995)2, Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Freidenberg
y Došek (2015)

Apparentement

Lijphart (1995)2

Niveles de asignación de
escaños (tiers)

Nohlen (1994), Bowler et al. (2003), Gallagher y Mitchell (2005a)

Fórmula electoral en la
elección presidencial

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Freidenberg y Došek (2015)
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Reelección presidencial

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Negretto (2010),
Freidenberg y Došek (2015)

Reelección legislativa

Freidenberg y Došek (2015)

Duración del mandato
presidencial

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Freidenberg y Došek (2015)

Duración del mandato
legislativo

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Freidenberg y Došek (2015)

Revocatoria del mandato
presidencial

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Freidenberg y Došek (2015)

Cuota de género para las
candidaturas a cargos de
representación popular

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Jacobs y Leyenaar (2011),
Freidenberg y Došek (2015)

Condiciones para la
participación en las
elecciones

Bowler et al. (2003)6

Financiamiento político

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Bowler et al. (2003)6

Acceso a los medios de
comunicación

Bowler et al. (2003)6

Elección directa de
presidente/primer ministro

Jacobs y Leyenaar (2011)

Tamaño del electorado

Jacobs y Leyenaar (2011)

Obligatoriedad del voto

Jacobs y Leyenaar (2011)

Registro ciudadano en los
padrones electorales

Jacobs y Leyenaar (2011)7

Gobernanza electoral

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Jacobs y Leyenaar (2011)7

Voto en el extranjero

Freidenberg y Došek (2015)
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Selección de candidaturas y
democracia interna

Zovatto y Orozco Henríquez (2008), Freidenberg y Došek (2015)

Condiciones y requisitos
para crear y mantener un
partido político

Jacobs y Leyenaar (2011)7

Candidaturas independientes

Zovatto y Orozco Henríquez (2008)

Democracia directa

Zovatto y Orozco Henríquez (2008)

Transfuguismo político

Zovatto y Orozco Henríquez (2008)

Minorías étnicas

Zovatto y Orozco Henríquez (2008)

Fuente: Elaboración propia en base a los respectivos trabajos.
Notas: 1 Lijphart (1995) considera cambios en estos elementos como mayores. 2 Lijphart (1995) considera
cambios en estos elementos como menores. 3 Katz (1980) diferencia entre la naturaleza de la selección
(ordinal y categórica) y la selección electoral dentro del partido. 4 Gallagher y Mitchell (2005a) distinguen
entre el número de votos, estructura de la boleta y selección del candidatos dentro del partido. 5 Gallagher
y Mitchell (2005a) incluyen ambos elementos en la dimensión de “limitaciones sobre la proporcionalidad”.
6
Bowler et al. (2003) tratan estos elementos como leyes electorales. 7 Jacobs y Leyenaar (2011) consideran
estos elementos solo como posibles reformas menores.

Ciertamente, en la literatura no existe consenso sobre el tipo de elementos que
debería incluir los conceptos de sistema electoral y de reforma electoral (Tabla
Nº 1). La conceptualización depende de la naturaleza de los trabajos y está
estrechamente vinculada con el concepto del sistema electoral que el autor(es)
emplee(n), cuya dimensiones y componentes tampoco están claramente definidos.
El propio Lijphart (1995: 47-49) partía de la noción del sistema electoral y de
acuerdo a un criterio de corte numérico arbitrario (20%) establecía que superando
este porcentaje se trataba de un nuevo sistema electoral. Paradójicamente, Lijphart
(1995) no estaba preocupado por las explicaciones de las reformas electorales, sino
por las consecuencias de los diferentes sistemas electorales, y tampoco utilizaba
mucho el término de reforma electoral y se refería a ingeniería electoral y a los
nuevos sistemas electorales (término que ciertamente no utiliza la literatura
posterior sobre reforma electoral). Por tanto, para Lijphart (1995) se podía o no
observar un nuevo sistema electoral y no se refería a reformas, mayores, menores
o combinaciones de ambas.
Otros trabajos que buscaban clasificar los sistemas electorales existentes optaban
por definiciones más simples y más acotadas, con un número reducido de
dimensiones (Blais 1988, Blais y Massicotte 2002, Carter y Farrell 2010). Por
su parte, los estudios sobre las reformas electorales han optado generalmente por
incluir más elementos de análisis (Bowler et al. 2003, Rahat 2004, Gallagher y
Mitchell 2005a, Bowler y Farrell 2009, Norris 2011). Entre los más abarcadores
se encuentran los estudios de Jacobs y Leyenaar (2011) y Freidenberg y Došek
(2015). Por regla general, prácticamente todos los trabajos carecen de una
justificación explícita respecto de la inclusión de unos elementos frente a otros.
De hecho, el razonamiento más común es seguir a Rae (1977) o a Lijphart (1995),
sin especificar criterios, razones, dimensiones o indicadores.
Las investigaciones sobre las reformas electorales ciertamente encuentran
dificultades para definir el sistema electoral, y en algunos casos ni lo mencionan
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explícitamente. El problema radica en qué elementos incluir en el propio sistema
electoral y qué elementos en las demás leyes electorales (régimen electoral).
En realidad, el hecho de que la mayor parte de la literatura parta de Lijphart
(1995) complejiza la tarea. Siguiendo a este autor, la reforma electoral se referiría
a la reforma del sistema electoral (las cuatro dimensiones básicas) y, por ende,
necesariamente tendría un enfoque limitado7.
En este trabajo se aboga por la necesidad de concebir la reforma electoral como
una reforma del régimen electoral y, por tanto, abarcar más elementos de los que
incluye un sistema electoral según la visión Lijphart (1995). Esto es necesario
básicamente por dos razones. Por un lado, la dinámica actual, sobre todo fuera
de los países occidentales, muestra un alto ritmo reformista en los elementos del
régimen electoral y, por ende, la noción de la reforma basada en el sistema electoral
impide entender la importancia de los cambios de las reglas que rigen los procesos
políticos. Por otro lado, la literatura contemporánea busca las consecuencias
también en otras áreas del sistema político (no solo la proporcionalidad y el
multipartidismo) y, además, reformas en las reglas para la creación de partidos
políticos o la posibilidad de candidaturas independientes pueden tener impacto
sobre las dos variables dependientes de Lijphart (1995) aunque no cambia el
sistema electoral propiamente como tal.
Los trabajos aquí revisados optaron básicamente por cuatro estrategias diferentes
(Tabla Nº 1). Primero, algunos se limitan a los elementos enunciados por Lijphart
(1995) y no encuentran necesario incluir otras dimensiones o elementos. Segundo,
otros estudios amplían moderadamente la definición del sistema electoral
(Gallagher y Mitchell 2005a). Tercero, otros autores optan por distinguir entre
sistema electoral y leyes electorales, pero analizan los cambios (reformas) en ambos
tipos de reglas sin distinción analítica explícita (Bowler et al. 2003). Finalmente,
varias investigaciones recientes no mencionan la definición de sistema electoral
que emplean o, en su caso, indican más o menos explícitamente que los elementos
(dimensiones) analizados constituyen el sistema electoral o reglas electorales en
un sentido mucho más amplio (Bowler y Farrell 2009, Jacobs y Leyenaar 2011,
Celis et al. 2011, Norris 2013, Levick 2013, Freidenberg y Došek 2015). Por
tanto, estos autores abogan por la necesidad de ampliar el número de elementos
considerados y sus cambios para entender la dinámica de la representación
política en la actualidad. Ciertamente, estos autores tampoco concuerdan en qué
elementos habría que incluir, lo cual también está condicionado en algunos casos
por el interés geográfico de los autores o la relativa importancia de cada elemento.
Los trabajos recientes también tomaron diferentes posturas en relación a cuánto
tiene que cambiar el sistema para que se trate de una reforma mayor, menor o
técnica. Por un lado, Jacobs y Leyenaar (2011) ofrecen criterios más sofisticados
poniendo los puntos de corte en 20% (de acuerdo a Lijphart) para distinguir
reformas mayores de menores y 1% para separar las menores de las técnicas.
Asimismo, algunas reformas cuya cuantificación es difícil o imposible se asignan
directamente en determinadas categorías como es, por ejemplo, el caso de las
reformas de los organismos electorales considerados como menores. Ciertamente,
la posibilidad de cuantificar la reforma (y en base a este criterio numérico decidir
su calidad) está dada por la naturaleza del elemento analizado.
Sin embargo, en la mayoría de los trabajos la reforma se analiza como un cambio
y no se le agrega ningún criterio específico de cuantificación, sea ex ante (en el
cambio del diseño) o ex post (en las consecuencias). Esto se puede deber también
al hecho de que, si bien estos estudios parten en su vasta mayoría de la propuesta
Alternativamente, los autores tendrían que argumentar en realidad por una redefinición del concepto del
sistema electoral mismo y hacerlo mucho más amplio.
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analítica de Lijphart (1995), discuten reformas y no cambio de los sistemas (y,
ciertamente, no se refieren a que la reforma puede suponer la introducción de
un nuevo sistema electoral). De esta manera, las reformas se dan o no se dan sin
ningún adjetivo de calificación (Bowler et al. 2003, Celis et al. 2011, Levick
2013, Freidenberg y Došek 2015) y se consideran reformas “de”, no “dentro” o
“en” el sistema o leyes/régimen electoral8.
Esto está vinculado, como ya se mencionó, con la naturaleza de los elementos
reformados, pero también, y quizás más importante, con que estos trabajos
se preocupan por las consecuencias de los sistemas/regímenes electorales en
términos más generales de “gobernabilidad, representación, accounbatility,
participación” o inclusión, considerándolos igual de importantes como el efecto
sobre la proporcionalidad y la fragmentación (multipartidismo) del sistema de
partidos (Leyenaar y Hazan 2011: 439). Por tanto, en esta investigación se aboga
por un criterio muy inclusivo de reforma electoral y sus impactos sobre diferentes
dimensiones del sistema político. De esta manera, se supera la perspectiva de
Lijphart (1995) tanto en términos de los elementos (del régimen electoral) cuyos
cambios se estudian como de los ámbitos del sistema político donde se analizan
sus consecuencias.
A partir de la década de 1990, la “ingeniería electoral” o la “política de las
reformas electorales” (Sartori 1994, Norris 1995, Shugart y Wattenberg 2001,
Colomer 2004, Norris 2004, Gallagher y Mitchell 2005b) ha ocupado un sitio
cada vez más relevante en el estudio de los sistemas electorales9, debido a los
cambios importantes en las reglas de juego en algunas democracias europeas
(Norris 2011). De manera paralela, se ha abogado por llevar el estudio sistemático
a regiones fuera de Europa Occidental (Norris 2011)10, que es donde se han dado
el mayor número de reformas (Norris 2011: 11), con la intención de robustecer los
hallazgos encontrados en las investigaciones (europeas).
La ampliación de los casos de análisis también ha llevado a incluir nuevos
aspectos en lo que se considera como reforma electoral (Tabla Nº 1). Norris (2011:
11), al revisar los casos de reformas recientes, aboga por incluir dentro de lo que
se considera importante en una reforma “la profesionalización de los órganos
de gestión electoral, el financiamiento político y la cobertura de campaña en
los medios y el uso de las cuotas legales de género y los asientos reservados
en los procesos de nominación de candidatos”. En las investigaciones sobre
América Latina, además, se suelen incorporar los cambios relacionados con el
funcionamiento del sistema presidencialista como una dimensión importante de
las reformas (Thompson 2015, Negretto 2010, Orozco Henríquez 2010, Zovatto
8

Esto se deba probablemente también a que las reformas no necesariamente tienen que rendir el efecto esperado.

De esta manera, la literatura invierte la causalidad y se preocupa por los sistemas electorales como variable
dependiente y busca explicar las reformas electorales (Colomer 2005, Benoit 2007). En realidad, esta
perspectiva no es del todo nueva. Ya Lipset y Rokkan (1967) alertaban de que se suele pensar al sistema
electoral como variable independiente, olvidando la capacidad de las élites de modificar (constantemente)
las reglas de juego, invirtiendo así la causalidad establecida en la literatura y poniendo al sistema electoral
como variable dependiente (del sistema de partidos y de las élites políticas). Estos autores sostenían que “[e]
n la mayoría de los casos es poco significativo tratar al sistema electoral como variable independiente y al
sistema de partidos como dependiente. Las estrategias partidarias tienen, generalmente, influencia decisiva
en la legislación electoral” (Lipset y Rokkan 1967: 30). Para América Latina, Negretto (2008, 2013) discute
la endogeneidad de los sistemas electorales y coloca a los partidos como los actores más importantes en los
procesos de las reformas. De manera más general, ver Rodden (2009) para un análisis de las instituciones
en política comparada como endógenas y no exógenas, como ha sido considera tradicionalmente por el
neoinstitucionalismo.

9

Ciertamente, ya existían análisis de reformas electorales fuera de Europa y, en particular, en América
Latina (Buquet 2007, Marenco 2006 y 2009, García Díez 2006, Negretto 2008 y 2010, Zovatto y Orozco
Henríquez 2008, Orozco Henríquez 2010, entre varios otros). Por tanto, el llamado de Norris (2011) hay
que interpretarlo más bien en términos de un mayor diálogo entre las investigaciones a nivel de regiones
(Europa, América Latina, África, entre otras). Ver el trabajo de Marenco (2006) para una excepción que
combina análisis de reformas electorales países de cinco continentes.
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y Orozco Henríquez 2008), o aquellas que tratan sobre los mecanismos de
democracia directa (iniciativa ciudadana, referéndum, revocatoria de mandato,
consulta popular, entre otras) (Zovatto 2007, Pachano 2008), que no suelen
encontrarse incluidas en la literatura sobre reformas electorales dedicada a otras
regiones.
Las reglas político-electorales son resultado de la negociación y/o imposición
de unas determinadas preferencias de quienes compiten (y controlan) el poder
(Remmer 2008: 7). Esas reglas, cuando surgen de un amplio consenso político,
social e institucional “brindan certeza a los actores, horizontes temporales de largo
alcance, incentivos para un mejor respeto de la norma y confianza a la ciudadanía”
(Romero Balvillián 2015). Cuando esas reglas surgen de la imposición de un
sector de la élite política, de espaldas a la ciudadanía y sin profundos procesos de
negociación entre los actores relevantes del sistema político, es muy probable que
su durabilidad y legitimidad sea limitada. La ausencia de consensos coloca en una
situación precaria a los sistemas políticos, porque supone poca vida a las reglas de
juego, enfrenta a los actores políticos en torno a cuáles son las mejores reglas para
una determinada coyuntura (y no en el largo plazo) y supone el cambio constante
de las instituciones que –la mayoría de las veces– emparchan y debilitan un
diseño institucional, más que construir dinámicas equilibradas con incentivos
institucionales y estratégicos estables.
Los procesos estratégicos que suponen las reformas electorales pueden ser radicales
(refundacionales) o progresivos (paulatinos). Los mismos pueden originarse en el
desencanto de la ciudadanía con el funcionamiento de las instituciones y la crisis
de legitimidad del sistema político (Weir 1992, Norris 2011); en su indignación
respecto a cómo funcionan las instituciones (Katz 2005); en una fuerte crisis de
gobernabilidad (Reynolds et al. 2006: 22); en las evaluaciones que los actores
realizan para maximizar sus preferencias e intereses partidistas (Geddes 1991,
Boix 1999, Benoit 2004) o para evitar que otros maximicen sus intereses; por la
necesidad de continuar cambiando las reglas debido a experiencias fallidas con
reformas electorales previas o, finalmente, por el efecto difusión (o imitación) (Celis
et al. 2011), producto de la experiencia comparada o por la presión que actores
externos realizan para que se lleve a cabo un determinada reforma (agencias de
cooperación, consultores, organismos electorales de otros países, entre otros)11.
Más recientemente, las reformas se han dado también como resultado de un
proceso de judicialización de la política, a través del cual “los jueces adquieren
mayor presencia política y social en la medida en que sus fallos tienen mayor
impacto en la actividad política, social y económica” (Domingo 2007: 159). En
algunos países, como Costa Rica o México, el juez electoral se ha convertido
en un “actor político” (Brenes Villalobos 2011: 20), que en diversas ocasiones
tiende a interpretar, complementar o incluso alterar el sentido de la reforma
electoral original realizada por los legisladores (ver también Martínez Barahona
y Brenes Barahona 2012). Al momento de decidir los contenidos de las reformas,
las élites legislativas no parecen ser tan autónomas respecto a sus partidos u
otras instituciones como los tribunales constitucionales, órganos jurisdiccionales
(Brenes Villalobos 2011, Katz 2011), mecanismos de democracia directa como el
referéndum (Norris 2011) e incluso la opinión pública (Katz 2005, Norris 2011),
como parecieran indicar algunos trabajos de la elección racional12.
También las reformas nacen por sugerencia de las Misiones de Observación
Electoral (MOE), como la de la Organización de Estados Americanos (OEA), la
Unión Europea, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE),
11
Ver el trabajo de Celis et al. (2011) para una discusión sobre la multiplicidad de determinantes de las
reformas electorales en el ámbito de las cuotas de género.

Ver el argumento de Norris (2011) sobre la excesiva autonomía que la literatura de la elección racional da
a los actores políticos que promueven y aprueban la reforma, como si tuvieran capacidad de decidir sin que
nadie ni nada les condicionara.
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Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en sus informes plasman
recomendaciones específicas a los países para mejorar sus sistemas electorales,
contribuyendo de manera directa o indirecta en la elaboración de los diagnósticos
y/o propuestas de reformas concretas. La multiplicidad de determinantes de las
reformas ponen de manifiesto dos desafíos centrales: a) la elección de un sistema
electoral, que no resulta ser sencilla, tiende a hacerse a partir de los efectos que
se considera que tendrán sobre el sistema de partidos, aun cuando no siempre
se pueden establecer claramente las relaciones de causalidad que puedan darse
entre ambos elementos (Nohlen 2014), y b) no siempre la elección de un sistema
electoral responde a cuestiones científicas (Nohlen 2014), es más, estas no suelen
ser las motivaciones principales que conducen a su elección.
Aun así, las investigaciones sobre cómo los sistemas electorales afectan la
organización de los partidos latinoamericanos e, incluso, al vínculo de los políticos
con sus bases electorales, todavía precisa estudios más sistemáticos (Shugart
2005) y, fundamentalmente, una estrategia centrada en la comparación13. A
pesar de los avances en las últimas décadas, el estudio comparado de los cambios
en las reglas que rigen la selección de candidaturas y sus efectos en materia de
democracia interna todavía está en ciernes en los partidos latinoamericanos y,
a pesar de que en la actualidad se conoce mucho más sobre el modo en que se
seleccionan candidaturas (Freidenberg 2015), todavía se carece de conocimiento
sistemático sobre los efectos de esas reformas en la organización interna de los
partidos.
Posiblemente, la mayor debilidad de los trabajos realizados ha sido que se han
dedicado a la descripción de un caso (un proceso de reforma en un momento
determinado en un país dado) y carecen de ambición teórica y precisión
metodológica, lo que dificulta la construcción de teorías de alcance medio,
clasificaciones y tipologías, que permitan comprender las causas y consecuencias
de un proceso de reforma electoral más general. Se suelen, por tanto, realizar
estudios que describen de manera detallada los contenidos de la reforma, pero
se carece de investigación sistemática, comparable, que permita aislar procesos y
comprender las razones que conducen al éxito de una reforma electoral14.
El momento en que se lleva a cabo una reforma es tan importante como
su contenido. Es tan relevante cuándo se lleva a cabo, como cuánto se reforma.
El contexto y la coyuntura son factores decisivos en los procesos reformadores
y tienen efectos directos sobre sus posibilidades de éxito. Claramente, la
experiencia latinoamericana ha mostrado que las contradicciones entre el espíritu
de la reforma y los intereses político-partidarios coyunturales están en la base de
algunas reformas desechadas o recortadas (por ejemplo, Colombia en materia de
representación, Costa Rica en relación con la aprobación de las franjas electorales
o República Dominicana con la aprobación de la Ley de Partidos, que han
tardado catorce años en negociar, entre otras).
El número de reformas realizadas no se corresponde en la mayoría de las veces
con la cantidad de iniciativas presentadas desde el ámbito legislativo o, como
en algunos casos, por aquellas instituciones que cuentan con el mecanismo de
iniciativa legislativa (como el organismo electoral en Panamá), lo que permite
Una excepción, en ese sentido, son los trabajos realizados por Daniel Buquet, José Ricardo Puyana
Valdivieso, Fernando Tuesta Soldevilla o María do Socorro Braga para el Seminario Internacional
“Reformas políticas a las organizaciones de partidos de América Latina”, que se llevó a cabo en Buenos Aires
el 2 y 3 de julio de 2014 y que saldrán publicados próximamente en un volumen coordinado por Freidenberg
y Muñoz Pogossian (en prensa).

13

Nohlen (2014) sostiene que en el desarrollo de la investigación sobre sistemas electorales se ha empleado
más un estilo “controversial-individualizante” que uno “cooperativo-acumulativo”. Cada investigador ha
cultivado “su jardín de conceptos y enunciados” para entender los sistemas electorales y sus reformas.
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“rutinizar” el modo en que se plantea la necesidad de llevar a cabo una reforma.
Queda claro que ninguna iniciativa tiene asegurado su futuro, más allá del
contenido acertado que se quiera o el relativo apoyo ciudadano del que goce. Esto
hace que toda propuesta de reforma deba realizar un análisis previo de viabilidad
política y comprender que, por lo general, lo factible es lo que es viable, muchas
veces más que lo completamente deseable.
La experiencia comparada da cuenta de que las insuficiencias e imperfecciones
de los regímenes electorales pueden volverse intolerables ante la ciudadanía
(Thompson 2015), lo que hace que esta presione por cambios, influida muchas
veces por líderes de opinión, sectores de la oposición política, grupos internos
del propio partido en el gobierno en búsqueda de sus intereses estratégicos o
los propios medios de comunicación. De este modo, incluso cuando a las élites
gobernantes no les convenga “pilotear” procesos de reforma, muchas veces se ven
presionados por los partidos de oposición que utilizan las reformas políticas como
moneda de cambio de otras reformas15.
En una investigación reciente sobre las reformas electorales en América Latina
(Freidenberg y Došek 2015), se encuentra que el mayor número de cambios
llevados a cabo desde 1978 se han realizado en dimensiones que no serían
consideradas como reformas relevantes según la visión clásica, más restrictiva,
lo que confirma la necesidad de ampliar el foco del estudio de las reformas
electorales. Aunque ciertamente ha habido reformas en las fórmulas electorales,
los distritos, estructura del voto o el tamaño de las cámaras son otros elementos
que han evidenciado numéricamente más reformas. Estas dimensiones tienen
incidencia significativa sobre el modo en que se compite sobre la oferta partidista
y las condiciones de acceso a la representación, sobre los incentivos que distribuyen
los políticos a través de sus agrupaciones e incluso sobre el modo en que se
organizan los partidos políticos. De esta manera, las reformas no tomadas en
cuenta tradicionalmente por la literatura comparada tienen mucha importancia
para el formato del sistema de partidos, la dinámica de la competencia y la
representación política.
Freidenberg y Došek (2015) muestran que la mayor cantidad de reformas se
registró en la introducción de las cuotas de género que fomentan la participación
y presencia de las mujeres en los cargos de elección popular. Todos los países
han evidenciado al menos alguna modificación en este ámbito y el número total
ascendió a 35 en dieciocho países16. El tercer elemento más reformado ha sido la
reelección presidencial. En quince países se introdujo algún cambio a esta regla,
tradicionalmente no considerada en los países parlamentarios, con una tendencia
hacia una mayor permisividad, sobre todo en las últimas dos décadas. Asimismo,
tanto la selección de candidaturas a cargos de representación popular como la
posibilidad del voto en el extranjero registraron al menos veinte cambios en
dieciséis y quince países, respectivamente.
En términos generales, el ritmo reformista, sea en los componentes clásicos del
sistema electoral o en su visión más amplia, es mucho más alto en América Latina
que en las democracias occidentales. En su totalidad, Freidenberg y Došek
(2015) encuentran casi 250 reformas en alguno de los elementos que toman en
consideración (Tabla Nº 1). Por su inestabilidad en las reglas electorales y por la
diversidad de los elementos que se cambiaron, presentan un terreno fértil para
estudiar los determinantes de las reformas y de los patrones de inestabilidad más
generales (ver también Levitsky y Murillo 2010 y 2012, Negretto 2013).
15
Como ejemplo se puede ver la reciente experiencia de la reforma mexicana de 2014, que supuso la
negociación del “Pacto por México” entre las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD) y que dio
cuenta del intercambio de intereses partidistas, en las que las élites aprobaron unas reformas (la energética,
la fiscal) a cambio de otras (la electoral).

16
Ver Celis et al. (2011) para la discusión sobre las cuotas de género y las reformas electorales y también los
datos de las tendencias a nivel mundial.
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Ecuador y México: La importancia de los cambios menores
Ecuador 1994/1995: “El mundo no está hecho para partidos” 17

En sus más de ciento ochenta años, Ecuador ha tenido más de veinte
constituciones, de las cuales algunas han estado vigentes menos de dos años; una,
la de 1938, nunca llegó a entrar en vigencia y, desde 1978, han sido innumerables
los intentos de reforma, configurando un sistema electoral ineficiente y caótico.
En cada ocasión, las élites y los ciudadanos actuaron como si el cambio de reglas
de juego fuera el espacio de resolución de todos sus males, cómo si para cambiar el
comportamiento de los actores bastara con reformar leyes y constituciones y como
si cambiar reiteradamente las reglas mejorara la gobernabilidad o profundizara la
democratización del sistema político.
Más que la ausencia de reglas, el país ha experimentado un proceso de cambio
constante de sus normas, vinculado más con la acomodación de las normas a
los intereses particulares de los actores estratégicos (Freidenberg 2008, Pachano
2007, Mejía Acosta 1996) que con consensos programáticos de los partidos en el
legislativo. La obstinación por las reformas se expresó también en la realización
de nueve consultas populares entre 1986 y 2011, muchas de ellas dirigidas a
introducir cambios en las instituciones del sistema político18. Los resultados
de la utilización de este mecanismo de expresión directa han dependido en
gran medida de las condiciones del gobierno que lo ha convocado más que del
contenido de las preguntas en sí mismo. Igualmente, la reiteración en la reforma
política se manifestó en la convocatoria a dos asambleas constituyentes, en 1997 y
2007, encargadas de expedir nuevas constituciones, que se sumaron a las sucesivas
reformas que había realizado el congreso por su propia iniciativa o por propuestas
gubernamentales.
Las reformas reiteradas han contribuido a generar y alimentar “comportamientos
erráticos” (Pachano 2007: 46) y han sido uno de los factores centrales
para obstaculizar la implantación de un arreglo institucional estable que
generara incentivos a los actores estratégicos, de cara a comprometerles con el
funcionamiento y estabilidad de las reglas de juego. Los cambios que se han ido
realizando han sido incoherentes entre sí y bastante diferentes a los objetivos
que se perseguían, tanto en el momento de la transición como con las reformas
posteriores (Pachano 2007: 46, Freidenberg 2008, Mejía Acosta 1996: iii). Cada
una de las reformas ha revisado y modificado las leyes de elecciones y partidos
anteriores, generando cambios en diversas dimensiones del sistema electoral como
la estructura del voto, el principio de representación, el tamaño del Congreso,
la fórmula electoral, las características de quienes podían presentarse como
candidatos, la duración de los mandatos, la posibilidad de reelección, la magnitud
de los distritos, el calendario electoral, los niveles de gasto electoral, entre otras.
Esta frase del caudillo ecuatoriano José María Velasco Ibarra cruzó la historia sociopolítica de Ecuador:
“Hay, pues, que no formar partidos porque el mundo no está hecho para partidos. Hay que formar
movimientos. Los partidos son instituciones anquilosadas de la etapa burguesa que ya pasó. La hora actual
de este siglo, es la vehemente explosión de los reclamos de las muchedumbres, de los reclamos populares, de
los nacionales”. Publicado por el diario El Comercio, el 23 de marzo de 1969, citado en Hurtado (1977: 200).

17

En algunas ocasiones las consultas combinaron asuntos políticos con otro tipo de cuestiones. En 1986 se
trató el tema de la participación política de los independientes. En 1994 se abordaron siete temas diferentes,
tanto políticos como económicos y sociales. En 1995 fueron ocho preguntas, también sobre temas de
diversa naturaleza. En 1997 se abarcó un amplio espectro de temas (con catorce preguntas), que incluían
la ratificación del gobierno interino y la convocatoria a Asamblea Constituyente. En 2006 se hicieron tres
preguntas que no contenían mención a reformas políticas. En 2007 se preguntó sobre la convocatoria a
Asamblea Constituyente. En 2008 se consultó sobre la aprobación de la constitución. En 2011 se incluyeron
varias reformas políticas, especialmente en el poder judicial. Aparte de estas, se realizaron cinco consultas
provinciales, todas en el año 2000, sobre la autonomía provincial.

18

86

Las reformas electorales en América Latina
Los problemas se presentaron no solo por la frecuencia y cantidad de reformas,
sino también por las contradicciones existentes entre ellas (Pachano 2006).
Cualquier revisión del proceso de reformas en su conjunto, o de cada una de
ellas de manera individual, pone en evidencia que no han respondido a mejorar
las condiciones de representación y que su contenido ha apuntado en diversas
direcciones, incluso contradictorias entre sí (Conaghan 1996, Mejía Acosta 1996,
Pachano 2007, Freidenberg 2008).
Con la transición a la democracia iniciada en 1978 y la aprobación de la
Constitución de ese año, la Ley de Partidos y la de Elecciones se buscó la
configuración de un sistema centrado en organizaciones partidistas fuertes, de
implantación nacional y con estrechos lazos con la sociedad (Hurtado 1977,
Freidenberg y Pachano 2015). El sistema creaba un Congreso unicameral,
integrado por diputados elegidos a través de dos tipos de circunscripciones: una
de ámbito nacional, en la que todo el territorio se convertía en un distrito único,
y otra provincial, donde cada provincia se transformaba en una circunscripción
electoral y por la que se elegía un diputado si sus habitantes no sobrepasaban
los doscientos mil habitantes y aquellos que superaran esa barrera poblacional
elegían dos. El argumento era conciliar una base de representación nacional con
los intereses provinciales. Se preveía la existencia de un umbral del 5% de los
votos válidos a escala nacional, con el objeto de restringir la presencia de partidos
y fortalecer la de tres o cuatro tendencias ideológicas que dieran estabilidad al
sistema de partidos19.
Entre 1983 y 1995 se dieron diversas reformas electorales “mayores” pero también
“menores” y con ello se inició el segundo momento en la evolución del sistema
electoral ecuatoriano. Los primeros cambios de esa etapa fueron en 1983; luego
hubo un intento tras la Consulta Popular de 1986, le siguieron las originadas por
la Consulta Popular de 1994 y, posteriormente, las de 1995. La primera reforma
buscaba atemperar los conflictos que se habían dado entre Ejecutivo-Legislativo
en el primer periodo de gobierno tras la transición y buscaba reforzar los poderes
y atribuciones del Ejecutivo. Los cambios se concentraron en la simplificación del
procedimiento de aprobación del presupuesto, en la posibilidad de gobernar por
decreto en temas económicos (los denominados decretos de urgencia en materia
económica), en la reducción del mandato presidencial y de los diputados, en la
elección de los diputados para que fuera simultánea con la del presidente y en la
introducción de la elección intermedia para los diputados provinciales, lo que
hizo que permanecieran en el cargo dos años.
En 1985 se introdujeron nuevas reformas políticas, centradas fundamentalmente
en el “corazón del sistema electoral” y en cambiar la dinámica del presidencialismo.
De un sistema que empleaba una fórmula proporcional con representación de
minorías se pasó a uno de fórmula mayoritaria. El objetivo no era construir mejores
condiciones de representación en general o incrementar la representatividad del
Congreso, sino reducir la resistencia que encontraban las iniciativas del Ejecutivo
(Mejía Acosta 1996, Freidenberg y Pachano 2015). A esa altura, ya era una
práctica común lo que se calificó como la pugna de poderes (Burbano de Lara y
Rowland 1998), es decir, el enfrentamiento entre ambas funciones del Estado en
torno al procesamiento de instrumentos legales o de políticas impulsadas desde
el gobierno.
19
En 1978 la barrera legal era del 5% de los votos para eliminar a los partidos poco representativos pero
fue declarada inconstitucional e inaplicable en 1983; restablecida en 1992 al 4% y derogada una vez más en
1996. En 1997 se volvió a establecer la barrera al 5% de los votos válidos a escala nacional y confirmada por
la Asamblea Constituyente en 1998.

87

Flavia Freidenberg y Tomáš Došek
En 1986 el gobierno intentó romper el monopolio partidista al poner a
consideración, por medio de una Consulta Popular convocada el 1 de junio, la
posibilidad de que agrupaciones diferentes a los partidos pudieran presentar
candidatos para cualquier dignidad de elección popular. Habiéndose convertido
la consulta en un referéndum sobre la gestión gubernamental del presidente
socialcristiano León Febres Cordero, la ciudadanía se pronunció negativamente,
aunque ocho años más tarde aprobó la participación de movimientos independientes
(sin el requisito de afiliación a un partido). En 1994, cuando se realizó otra
Consulta Popular, los partidos perdieron su monopolio sobre la presentación de
candidaturas, ya que se permitió la postulación de candidatos por fuera de las
estructuras partidistas20.
En enero de 1996, el presidente Sixto Durán Ballén finalmente aprobó la reforma
a la Ley de Elecciones y con ello el derecho de los candidatos independientes a
participar políticamente, tanto auspiciados por partidos políticos como por un
determinado número de ciudadanos de la respectiva jurisdicción. La participación
de los independientes, en condiciones claramente menos exigentes en términos
de requisitos que las que regían para los partidos, contribuyó a incrementar la
fragmentación de la oferta política y obviamente a debilitar los vínculos de la
representación política 21. Estos nuevos candidatos no estaban obligados a contar
con miembros y sedes en un número determinado de provincias ni tampoco debían
cumplir con todos los requisitos organizacionales que se exigían a los partidos22.
Como contraparte, no podían acceder a los recursos del financiamiento estatal.
Esto se hizo evidente en el ámbito legislativo, donde se agudizó la tendencia al
aumento del número de listas que obtenían escaños (muchas de ellas conformadas
por una sola persona que podía obtener un escaño gracias a las facilidades de
entrada que ahora les daba la normativa electoral).
Con la eliminación de la restricción de los independientes se superaba uno
de los ejes de conflicto que había polarizado el sistema político ecuatoriano
desde la reinstauración democrática (Freidenberg 2008 y 2014). Esta reforma,
considerada “menor”, cambió de manera significativa al sistema de partidos
ecuatoriano. Si solo se analizaran las reformas centrales al sistema electoral,
como la literatura clásica ha defendido, esta reforma definitivamente no hubiera
sido tenida en cuenta y, por lo tanto, no se entenderían las razones de los cambios
posteriores en la dinámica de la competencia del sistema de partidos ecuatoriano.
La principal consecuencia de esta reforma fue la explosión de la oferta partidista,
fundamentalmente a nivel subnacional (Freidenberg 2014, Pachano 2007). La
elección presidencial de 2006, por ejemplo, puso en evidencia la crisis de los
partidos tradicionales, que ya se había puesto de manifiesto en 2002, con el
triunfo de Sociedad Patriótica en la Presidencia de la República y con su caída
La quinta pregunta de la Consulta Popular del 28 de agosto de 1994 interrogaba a la ciudadanía acerca de
la incorporación de la posibilidad de reelección para todos los cargos de elección popular. Los ciudadanos
aprobaron esta disposición por el 53% de los votos válidos (1 423 623) sobre el 47% que se manifestó por el
No (1 274 254) (TSE 1997). La segunda pregunta consultaba acerca de la posibilidad de que independientes
no afiliados a partidos políticos se presentaran como candidatos en toda elección popular. El 65% del
electorado aprobó esta disposición (1 797 454) sobre el 35% que se manifestó en contra (966 778) (TSE
1997).

20

Los candidatos presidenciales independientes debían presentar 98 670 firmas de respaldo, equivalente
al 1,5% del total nacional de electores que en ese momento era de 6 577 974. En el caso de las elecciones
pluripersonales las firmas no serían para cada uno de los integrantes de la lista sino para esta en su conjunto.
Además, para esa elección se permitieron las alianzas pluripartidistas. Diario Hoy: “Luz verde a los
independientes”, publicado el 21 de enero de 1996, p. 3-A.

21

Los partidos debían responder a la exigencia legal de contar con representación de directivas en al menos
doce provincias, tres de las cuales tuvieran la mayor proporción de población (Manabí, Pichincha y Guayas)
y ellos eran los que tenían el monopolio legal de la competencia política y controlaban los cargos, los recursos
económicos y humanos y las relaciones de poder a nivel local y nacional.
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tras la gestión del presidente Lucio Gutiérrez y su anticipada salida del poder
tras una gestión errática y autoritaria, que dio por resultado la estructuración del
“movimiento forajido”23.
Asimismo, la posibilidad de presentar candidaturas por fuera de los requisitos
que el sistema electoral exigía a los partidos sirvió de válvula de escape al sistema
político, permitiendo la competencia de outsiders de la política (como Rafael
Correa, Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa o Guillermo Lasso). El hecho novedoso
de 2006 fue que en esta ocasión tres de los binomios presidenciales más votados
eran fuerzas surgidas fuera del sistema de partidos tradicional, que la opción
más votada en la segunda vuelta reivindicaba la destitución del Congreso y que
el voto nulo impulsado por este ganó al menos en catorce distritos en la elección
legislativa.
Aun cuando los partidos tradicionales controlaron todos los cargos ejecutivos
a nivel nacional y local entre 1978 y 1988, a partir de la década de 1990 la
hiperfragmentación de la oferta partidista a nivel subnacional fue evidente
(Freidenberg 2014, Pachano 2004). En las elecciones locales de 1979, 1984 y
1988, ID, PSC, DP, CFP y PRE fueron las únicas agrupaciones ganadoras en los
cantones con mayor peso de los que se cuenta con resultados (los 23-25 cantones de
capitales de provincia y ciudades de más de cincuenta mil habitantes). A partir de
la elección local de 1992, los partidos tradicionales fueron perdiendo lentamente
el control de los cargos ejecutivos en manos de movimientos independientes.
El peor momento fue en la elección concurrente de 2009, en la que casi llegan
a desaparecer la mayoría de los partidos tradicionales. En dichos comicios, los
partidos tradicionales controlaron solo el 0,16% de todos los cargos ejecutivos
(nacional/local) en disputa (Freidenberg 2014) y los que consiguieron ganar
alguna alcaldía lo hicieron porque se aliaron con otros partidos tradicionales
o, en su caso, con partidos o movimientos no tradicionales, que ocultaban su
identidad electoral previa o que surgían como un movimiento independiente
nuevo. Esto favoreció el debilitamiento de los partidos tradicionales, una mayor
personalización de la política centrada en la figura de candidatos más que en
la de organizaciones políticas, y la hiperfragmentación de la oferta partidista a
nivel subnacional, en torno a movimientos que presentan candidaturas solo en
un puñado de cantones, lo que dificulta el voto programático, la coordinación
estratégica de las élites y el desarrollo de políticas públicas nacionales.
Como resultado de la reiterada introducción de nuevas disposiciones y por la
ausencia de objetivos claros en los procesos de reformas, se ha configurado una
“institucionalidad incoherente” (Freidenberg y Pachano 2015, Freidenberg 2010,
Pachano 2008). Tras las constantes reformas, el sistema se hizo “menos efectivo
y más caótico de lo que ya era al inicio” (Pachano 2008: 496). Una pregunta
contrafáctica resulta de pensar si las élites tradicionales hubieran aceptado
promover este cambio, de apertura a los independientes, si hubieran sabido
que dos décadas después, ellas mismas iban a ser las más perjudicadas con las
consecuencias inesperadas de esa reforma menor.
Este contraargumento apoya a los críticos de las elección racional, dado que
desde esta perspectiva no sería posible que un dirigente partidista promoviera
23
Entre los cambios destacaron: a) las modificaciones en la correlación de fuerzas entre actores y
organizaciones que representan a los partidos tradicionales; b) los cambios en los feudos provinciales, donde
los partidos tradicionales fueron perdiendo su control y otros ocuparon su lugar; c) la crisis del movimiento
indígena y los trasvases de dirigentes medios y barriales de unas organizaciones a otras; d) la renovación de
los bloques legislativos y la escasa experiencia política de los elegidos y, finalmente, e) la visibilidad pública
de las dificultades para la cohesión interna de las agrupaciones políticas tradicionales, debido a los conflictos
y divisiones en la ID, PSC, PRE y MUPP-NP.
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reformas que les perjudiquen y que van en contra de sus posibilidades de apoyo
electoral a largo plazo. Desde las elecciones de 1992, en que los partidos llamados
tradicionales (PSC, ID, PRE y DP) obtuvieron más de las cuatro quintas partes
de los escaños del Congreso, su votación adoptó una marcada tendencia a la
baja, hasta llegar a alcanzar menos de la tercera parte en las últimas elecciones
(Freidenberg 2014, Freidenberg y Pachano 2015).

México 2013: las reformas orientadas a mejorar la representación de
las mujeres en los cargos de elección popular
La implementación de medidas de acción afirmativa como la aprobación de
leyes de cuotas de género o la exigencia de paridad en la conformación de las
listas de candidaturas son necesarias para equiparar el escenario donde compiten
hombres y mujeres en los sistemas democráticos. La principal respuesta de
América Latina hacia la desigualdad de género ha sido, en las últimas décadas,
la realización de reformas políticas orientadas a introducir este tipo de leyes
(Caminotti 2015). La “fiebre de las cuotas”, como se le suele denominar al ritmo
que adquirió la implementación de esta medida (Llanos y Sample 2008: 27), no
ha sido unidireccional ni homogénea en los diferentes países de la región, dado
que las cuotas aprobadas no han sido medidas uniformes (Htun y Jones 2002,
Freidenberg y Lajas García 2015) e, incluso, algunas han sido más efectivas que
otras (Schwindt-Bayer 2009, Freidenberg y Caminotti 2015)24.
De manera específica, en el caso de México, el camino hacia la paridad no ha
estado exento de obstáculos, interpretaciones, válvulas de escape y retrocesos
(Peña Molina 2015). El país impulsó reformas tendientes a incrementar
la representación numérica de las mujeres desde la década de 1990. Las
sucesivas modificaciones y adiciones al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) desde 1993 han ido evolucionado
desde meras recomendaciones a los partidos (1993, 1996), pasando por cuotas
obligatorias de 30% (2002) y de 40% (2008), hasta plantear la obligatoriedad de
la paridad con la reforma constitucional (2013/2014) para los cargos legislativos
federales y estatales.
La legislación de 1993 sugería a los partidos promover una mayor participación
de las mujeres (Fracción 3 del artículo 175 del COFIPE). En 1996, la legislación
recomendó que no se presentaran candidaturas con más de 70% de personas
del mismo género, pero fue recién en 2002 cuando el uso de cuotas de género
pasó a ser obligatorio, con mandatos de posición en las listas de representación
proporcional (uno de tres) y la exigencia del 30% en distritos uninominales,
salvo que los candidatos fuesen seleccionados a través de primarias. En 2008 la
cuota se elevó 40%, se estableció que las listas se integraran de manera alternada
y se mantuvieron sanciones por incumplimiento.
Tras el escándalo de las Juanitas de 2009 (en el que ocho mujeres electas por
el PRI, el PVEM, el PRD y el PT solicitaron licencia para ceder sus escaños
en la Cámara de Diputados Federal a sus suplentes hombres) y la elección de
2011-2012, se presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF). En esta se sentenció que la fórmula
completa (propietario y suplente) debía ser integrada por mujeres y no habría
excepciones en función del método de selección de candidatos. En 2011 el
Instituto Federal Electoral (IFE) acordó que los partidos deberían presentar al
Los estudios tradicionalmente se concentraron en el efecto de los sistemas electorales sobre el rendimiento
de las cuotas. Sin embargo, junto al sistema electoral, el propio diseño de las cuotas puede generar
estructuras de oportunidad más o menos inclusivas para las candidaturas de mujeres y su posterior elección.
Un conjunto de trabajos ha mostrado que los sistemas de representación proporcional con listas cerradas en
distritos grandes o medianos son los más favorables (Htun y Jones, 2002), especialmente si la legislación
exige posicionar a las candidatas en lugares expectables y no puramente simbólicos (Baldez 2008, Htun y
Jones 2002).
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menos ciento veinte y veintiséis candidaturas para diputados y senadores de un
mismo sexo, respectivamente, para cumplir con las disposiciones del COFIPE
(CG413/2011).
Atendiendo la recomendación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8), y tras diversas
propuestas, la reforma constitucional de 2014 incorporó la exigencia de paridad
de género en las candidaturas legislativas a nivel federal y estatal. La reforma
exige a los partidos que presenten el 50% de las candidaturas con hombres y
el otro 50% con mujeres a la Cámara de Diputados y al Senado, en la elección
de legisladores federales y estatales por ambos principios (Mayoría Relativa y
Representación Proporcional), con candidaturas suplentes del mismo género,
eliminando la excepción al cumplimiento del principio de paridad por el uso de
un método democrático de selección de candidaturas.
La ley conserva la regla de la alternancia de género en listas cerradas y bloqueadas,
para el principio de representación proporcional e incorpora, como un segundo
gran cambio, la prohibición de que candidaturas de un mismo género estén
asignadas a “distritos perdedores”, evitando que en el proceso de selección de
las candidaturas alguno de los géneros fuera asignado a los distritos donde el
partido hubiera perdido en la elección anterior o donde, históricamente, no
recibe apoyo. De esta manera, introdujo un mecanismo para evitar que las
mujeres tuvieran meras “candidaturas simbólicas”, sin opciones reales de ser
candidatas competitivas25.
Las elecciones del 7 de junio de 2015 fueron un excelente laboratorio para
evaluar en qué medida esta reforma ha sido exitosa. En estos comicios se dio
el mayor número de mujeres candidatas y el mayor número de mujeres electas.
Más de dos mil doscientas (2200) mujeres postularon para ser diputadas
federales26, puestas muchas de ellas en los distritos más competitivos27, cerca de
tres mil para ser legisladoras en los congresos locales, trece para gobernadoras
y en más de ochocientos ayuntamientos se registraron candidaturas paritarias
a síndicos y regidores/as28.
El resultado de la elección ha dado que sea la primera vez en la historia que hay
tantas mujeres mexicanas ejerciendo un cargo de representación popular. Los
datos estiman que la Cámara de Diputados incrementaría el número de mujeres
diputadas de 89 a 117 en distritos de mayoría. El grupo partidista más grande de
mujeres diputadas será el del PRI y sus aliados del PVEM (71 de 117). Solo en
los distritos de mayoría la representación femenina se habrá incrementado más de
diez puntos porcentuales y se estaría en cifras superiores al 42% de mujeres por
ambos principios de representación en el total de la Cámara 29.
El incremento de mujeres candidatas no fue porque los políticos-hombres
25
La norma sostiene que para dar cumplimiento a los principios de equidad y paridad de género, no basta
con asignar en partes iguales los distritos, a cada uno de los géneros, sino que la asignación de cada uno de
ellos se lleve conforme a criterios objetivos (tales como los antecedentes de votación) que impliquen que
ambos géneros tengan posibilidades igualitarias de acceder a los puestos de elección popular.

A pesar de estos datos, de los trescientos distritos de mayoría relativa, según el registro en el INE, al 4
de abril de 2015, el 38% se le asignó a candidatas y el 62% fue para candidatos. Según el diario Reforma:
“Mantienen varones candidaturas ganadoras”, publicado el 4 de abril de 2015.

26

El PRI asignó seis de sus veinte mejores distritos de mayoría a mujeres candidatas. Cuatro partidos
asignaron el 35% de candidaturas para mujeres en sus distritos más competitivos (PRI, PRD, Movimiento
Ciudadano y PT en los distritos en que fue en coalición con el PRD). Diario Reforma: “Mantienen varones
candidaturas ganadoras”, publicado el 4 de abril de 2015.

27

28

De todos los candidatos independientes ninguno fue mujer.

En la actualidad, la representación femenina es de un poco más del 37%, siendo uno de los más altos de la
región (junto a Bolivia, Ecuador o Argentina, entre otros).
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decidieran voluntariamente poner mujeres en sus candidaturas. Las dirigencias
políticas fueron obligadas por ley (y a fuerza de sentencias) a incluir mujeres El
primer éxito de la paridad fue en el número de mujeres candidatas. Esto generó la
oportunidad de que se pudiera elegir a mujeres en distritos donde nunca se había
presentado una y de que mujeres que llevaban años intentando ser candidatas
consiguieran competir por un cargo de representación. El segundo éxito ha sido
que efectivamente se incrementó la representación en la Cámara, es decir, el
número de mujeres electas por ambos principios respecto de la elección de 201230.
Si bien los resultados no llegarán a ser de una paridad efectiva (50% de mujeres en
la Cámara), hoy se está más cerca de alcanzar este objetivo.
La paridad puso en evidencia valores, creencias y prácticas nocivas en la manera
de hacer campaña: rígidos estereotipos de género en las élites y en el electorado,
criterios de selección discriminatorios (la familia vs. militantes experimentadas),
intercambio de distritos entre dirigentes de un mismo partido (e incluso de
partidos diferentes) para poner a candidatas con vínculos de parentesco (por
ejemplo, la hermana de un dirigente en el distrito electoral del otro y a la inversa),
violencia verbal (amenazas e insultos como el de “las panochas en las cayotas,
¡no al palacio!” o las “mujeres están rebuenas todas... para cuidar niños, para
atender la casa”) y violencia física (al menos dos candidatas asesinadas, otras dos
secuestradas y otras cuatro que renunciaron a buscar un puesto en plena campaña
electoral por miedo a represalias).
El peso de las viejas prácticas se ha hecho notar. Prácticas que segregan a las
mujeres a las bases de los partidos; que las esconden de la mirada de otros
dirigentes e incluso del electorado; que las hacen aparecer “como floreros” en
actos públicos, acompañando a dirigentes (hombres) que son los únicos que
hacen uso de “la voz”; que ralentizan el desarrollo de una carrera política y de su
liderazgo e, incluso, que hacen que las candidatas sean moneda de intercambio
político para distritos no competitivos que los partidos saben que van a perder o
para puestos en una lista que nadie quiere ocupar.
Esta reforma “menor” está cambiando la manera de hacer política en México así
como también está generando transformaciones al interior de los partidos y en la
competencia entre partidos. Este cambio en la norma hace que se genere un nuevo
sistema de incentivos en relación a cómo serán las candidaturas de los partidos
políticos y cómo deberán proceder internamente para cumplir con la exigencia de
la ley. También modifica incentivos al interior de las organizaciones de partidos,
que llevan ahora a que los dirigentes partidistas tengan sí o sí que procurar
mejores liderazgos femeninos y que requieran generar mejores condiciones de
participación política para las mujeres al interior de las organizaciones.

Conclusiones preliminares
La literatura sobre las instituciones políticas en general y los sistemas electorales en
América Latina subraya la alta inestabilidad institucional y los constantes cambios
de las reglas de juego. De hecho, parece que el único elemento más o menos estable
es la forma de gobierno presidencialista. Las modificaciones en las demás reglas
que estructuran la competencia política y el sistema de poderes se realizan a través
de reformas constitucionales o leyes ordinarias, tanto en “paquetes reformistas”
como en forma de leyes individuales.
Este trabajo ofreció una revisión de la discusión sobre los sistemas electorales
y sus reformas y argumentó que el abanico de elementos que importan para la
proporcionalidad y el número de partidos (multipartidismo), que preocupaban
A pesar de las trece gobernadoras candidatas, los resultados solo dieron una mujer gobernadora ganadora:
Claudia Pavlovich Arellano en Sonora.
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originalmente a Lijphart (1995), y para la representación política en general, es
mucho más amplio que lo que este autor sostenía hace más de dos décadas. Por
lo tanto, resulta necesario actualizar esta lista de elementos estudiados y enfocar
la investigación de reformas electorales en el régimen electoral y no solo dentro
del sistema electoral, en el que se enfocaba Lijphart, e incluir nuevos aspectos
que permitan entender mejor la dinámica política actual (no solo) en los países
latinoamericanos.
De hecho, la perspectiva de este autor parecería limitar a los estudiosos de las
reformas electorales tanto en términos de qué elementos analizar como dónde
explorar sus consecuencias. Este capítulo sostiene que la literatura comparada
actual está superando a Lijphart (1995) en varios sentidos: amplía el abanico de
elementos estudiados, se enfoca en régimen electoral más que solo en el sistema
electoral, busca las causas de las reformas electorales y examina sus consecuencias
más allá de la proporcionalidad del sistema y el multipartidismo. De lo contrario,
el estudio de los sistemas electorales y las reformas electorales podría enfrentar
más que la “maduración” de este campo de investigación su “muerte” (Bowler
y Farrell 2009), ya que el enfoque en las diferencias generales entre sistemas
proporcionales y mayoritarios y los cambios del sistema electoral en términos de
Lijphart (1995) podrían obviar la importancia de los detalles y los otros elementos
de los regímenes electorales que pueden tener significativas consecuencias sobre
el funcionamiento de los sistemas políticos.
En este trabajo se muestra la importancia de los otros elementos del régimen
electoral en los patrones de competencia y en el formato del sistema de partidos.
A través de dos estudios de caso en profundidad se evidenció el significativo
impacto que pueden tener el cambio de las reglas para crear partidos y la
introducción de candidaturas independientes (Ecuador) y las cuotas de género y la
paridad (México) sobre la dinámica de la competencia. El caso ecuatoriano pone
en evidencia cómo la reforma de 1994/1995 condujo a una hiperfragmentación
del sistema de partidos, creciente presencia de caciques locales y problemas
de coordinación de las élites políticas en el territorio y, en el largo plazo, a un
“país de mil reinos” (Freidenberg 2014). El caso mexicano evidencia cómo la
gradual introducción de las cuotas de género y la paridad constituyeron una de
las reformas más importantes en el sistema de partidos mexicano y, además,
generó otros cambios importantes y nuevas tensiones en el comportamiento de
los actores políticos en ese país, incrementando incluso la violencia física contra
las mujeres candidatas que pasaron a ser una “amenaza competitiva” de los
candidatos hombres, tradicionalmente “dueños de las candidaturas”.
Ciertamente, cada vez más autores abogan por una visión aún más amplia en
varios sentidos (Bowler et al. 2003, Bowler y Farrell 2011, Jacobs y Leyenaar
2011, Levick 2013). En su trabajo, Levick (2013) sostiene que es necesario
incluir también los casos negativos de reformas (evitar el sesgo de selección
por la variable dependiente –lo que significaría incluir solo casos exitosos de
cambio electoral31), ampliar el marco temporal del análisis de las reformas y no
limitarse solo al periodo de post Segunda Guerra Mundial (en América Latina
se conoce más gracias a los esfuerzos de Marenco (2006) y Negretto (2010, 2013)
y enfocarse también en las reformas electorales que rigen la competencia a nivel
subnacional32.
Para los casos de América Latina, el reciente volumen de Freidenberg y Suárez-Cao
(2014) da cuenta de algunos de los cambios en la legislación electoral subnacional
y la importancia de la dinámica política de este nivel para la política nacional.
La autora argumenta por estudiar también los casos de intensos finalmente fracasados como una manera
para construir mejores explicaciones de los procesos reformistas (exitosos) (Levick 2013). Ver también
Bowler (2006) para una estimación de cuántas oportunidades había en los países occidentales para reformar
el sistema electoral y cuántas se “aprovecharon”.

31

32

Ver también Katz (2005), Bowler y Donovan (2008) y Leyenaar y Hazan (2011).
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Un estudio más sistemático y abarcador de los sistemas electorales subnacionales
debería ser, por ende, el próximo paso en la agenda de investigación de la literatura
comparada. De manera más general, se precisan mayores explicaciones de esta
inestabilidad (y la concomitante incertidumbre en los incentivos para los actores
políticos) en los sistemas electorales latinoamericanos, fundamentalmente por la
poca capacidad de aprendizaje de la experiencia comparada en la región entre los
países, lo que lleva una y otra vez a cometer errores similares de un país a otro
y a difundir reformas como modas, olvidándose de la relevancia del peso del
contexto y la propia historia nacional para que las reglas funcionen.
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