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Regulación de los partidos
políticos en América Latina

Daniel Zovatto

I. Origen, desarrollo y relevancia 
de los partidos políticos

El origen y desarrollo de los partidos políticos está ligado al desarrollo
de la democracia misma, sobre todo a la extensión del sufragio popular, a
las prerrogativas parlamentarias y a la aceptación del pluralismo. De hecho,
en 1850 ningún país del mundo (con excepción de Estados Unidos,
Uruguay y Colombia) conocía los partidos políticos en el sentido moder-
no de la palabra. Hoy, siglo y medio después, funcionan en casi todo el
mundo.

Hasta 1900, el nacimiento de los partidos estuvo ligado a los grupos par-
lamentarios, a los comités electorales y a la relación entre ambos. Después de
esta fecha, en cambio, estos cuerpos políticos fueron creados en su mayoría
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por organismos exteriores, llámense sociedades de pensamiento, clubes
populares, periódicos, sindicatos, iglesias, etcétera.

Específicamente, el término “partido político” comenzó a utilizarse por
primera vez para sustituir de forma gradual el de “facción” junto con tres
ideas centrales: 1) un partido no es forzosamente una facción; 2) un parti-
do no es necesariamente algo malo; y 3) los partidos pueden aportar al bien
común. Sin embargo, la transición de la “facción” al “partido” fue lenta y
tortuosa tanto en la esfera de las ideas como en la de los hechos.

El debate en torno a la diferenciación entre partido y facción se
remonta a 1730, cuando Voltaire, en su Enciclopedia, expresó que aunque
“el término partido no es en sí mismo odioso, el término facción siempre
lo es”. En este mismo sentido, adverso a los partidos, se expresaba el pen-
sador inglés Bolingbroke, quien pese a haber sido el primer autor en
escribir extensamente sobre ellos, estaba en su contra, ya que en su opi-
nión el gobierno de éstos terminaba siempre en el gobierno de las faccio-
nes, debido a que los partidos surgen de las pasiones y de los intereses y no
de la razón y la equidad.

Pero sin duda fue Burke, otro pensador inglés, quien a finales del siglo
XVIII (1770) por primera vez diferenció claramente el término “partido”
del de “facción” y señaló que los partidos pueden tener un uso positivo.
Según Burke (Sartori, 2000, pág. 26), los partidos superan a las facciones
porque no sólo se basan en intereses sino también, y sobre todo, en princi-
pios comunes. Y en esta línea de pensamiento definió los partidos como:
“Un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjun-
ta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del
cual todos están de acuerdo”.

Pese a ello, durante el resto del siglo XVIII se siguió viendo a los partidos
con sospecha. En efecto, ni la Revolución Francesa ni la americana fueron
favorables a los partidos políticos. Rousseau, Montesquieu, Condorcet,
Danton, Robespierre, así como Jefferson, Madison e incluso el propio
Washington, los denostaron. Saint-Just llegó incluso a decir que “todo parti-
do es criminal” y el mismísimo Washington cargó en contra de las facciones
y de los partidos en su “Discurso de Adiós” en 1796 (Sartori, 2000, pág. 31),
cuando dijo: “Existe una opinión de que los partidos en los países libres cons-
tituyen controles útiles y sirven para mantener vivo el espíritu de la libertad.
Es probable que así sea dentro de ciertos límites (…) Pero en los gobiernos
puramente electivos es un espíritu que no se debe fomentar”.
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Hubo que esperar la llegada del siglo XIX para que los partidos políti-
cos fueran distinguidos con claridad de las facciones y, en consecuencia,
aceptados como instrumentos legítimos y necesarios del gobierno libre.
Para ello tuvieron que transcurrir casi 50 años después del “Discourse” de
Burke, para que los partidos, tal como él los había definido, eliminaran a
las facciones y llegaran a existir en el mundo de habla inglesa.

Pero como bien apunta Sartori (2000, pág. 33), lo cierto es que los par-
tidos lograron ser aceptados no porque Burke así lo dijese, sino al com-
prenderse que la diversidad y el disentimiento no son necesariamente
incompatibles con el orden político ni perturbadores del mismo. Por ello,
los partidos y el pluralismo son concomitantes. De un mundo monocro-
mático se fue pasando poco a poco a un mundo plural, diverso y múltiple.

Finalmente, un último paso de gran importancia para el reconocimien-
to de los partidos se produjo en el siglo XX con el desarrollo de la sociolo-
gía política, gracias a pensadores de la talla de Ostrogorski, Mosca, Weber,
Michels, Duverger, Sartori, Kircheimer, Panebianco, Pasquino, etc., lo que
dio origen a lo que Maurice Duverger denominó la “estasiología”, es decir,
la ciencia de los partidos políticos.

Estamos, pues, ante un fenómeno nuevo que apenas tiene 150 años.
Para decirlo en palabras de Sartori (2000, pág. 91): “Partido es un nombre
nuevo de algo nuevo”, advirtiéndonos a la vez que en este último siglo y
medio los partidos han actuado y se han desarrollado más como cuestión
práctica que teórica.

A. La relevancia de los partidos políticos

En nuestros días resulta imposible hablar de democracia sin referirnos a
los partidos políticos, pues éstos se han constituido en los principales arti-
culadores y aglutinadores de los intereses de la sociedad. Desempeñan un
papel fundamental en la función de la representación, la agregación y la
canalización de los intereses de la ciudadanía, y si bien es innegable su
importancia cada vez mayor para las funciones de gobierno, también lo es
la crisis de legitimidad y credibilidad que atraviesan.

En efecto, después de haber sido “satanizados” desde sus orígenes –o
relativizada su importancia–, los partidos fueron ocupando un lugar cada
vez más central en los sistemas políticos modernos; tanto, que se ha hecho
difícil imaginar cómo podría desarrollarse la política sin su presencia.
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Es por ello que en las últimas décadas se ha venido hablando cada vez
con mayor fuerza de la “democracia de partidos”. Como bien señalan
Morodo y Murillo de la Cueva (2001, pág. 17): “La democracia represen-
tativa liberal queda, de esta manera, definida como democracia de partidos.
De considerar a los partidos como definidores negativos del ‘buen gobier-
no’, se pasa a la convicción, basada en la práctica, de que no hay democra-
cia pluralista si no hay partidos políticos”.

En suma, para la mayoría de los estudiosos los partidos han llegado para
quedarse como parte integral de la democracia. De ahí que regular su fun-
cionamiento se haya convertido en un ejercicio imperativo en la dinámica
política actual cuando se busca fortalecer la pluralidad, la representatividad
y atender las demandas de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente.

Empero, no todos son tan optimistas respecto del futuro de los parti-
dos. Así, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso (2005) ha señalado
recientemente: “Suele darse por sentado que los partidos son cruciales para
la vida política moderna. Constituyen la base del sistema democrático
representativo desde finales del siglo XIX. Sin embargo, sus perspectivas en
las grandes democracias de hoy no son halagüeñas. Es más, es posible que
esas poderosas máquinas políticas desaparezcan pronto (…)”. Y concluye:
“Se encuentran en una coyuntura crítica: tienen que transformarse o se vol-
verán irrelevantes. Para sobrevivir, deben elaborar agendas flexibles que no
dependan de las tradicionales divisiones ideológicas y de clase. Necesitarán
volver a capturar la imaginación del público. Y tendrán que aceptar que
otros también merecen un sitio en la mesa política”.

II. Características e importancia
de la regulación jurídica

Pero más allá de las tesis optimistas o pesimistas acerca del presente y
futuro de los partidos políticos, lo cierto es que éstos han sido objeto de un
intenso y profundo proceso de regulación jurídica en virtud de la cual, y sin
perjuicio de las diferencias nacionales, en toda la región se les reconoce
como los protagonistas decisivos de la vida política contemporánea.

Un análisis de la evolución de este rico proceso de regulación jurídica
muestra que en América Latina, la incorporación de los partidos al ordena-
miento democrático y su constitucionalización se dieron paulatinamente.
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Las primeras constituciones sólo recogieron el derecho político de los ciu-
dadanos de elegir y ser electos. Posteriormente, tuvo lugar un movimien-
to progresivo que legalizó la actividad partidaria, incluida su regulación
constitucional.

Fue precisamente a partir de la legalización y constitucionalización de
los partidos y de sus actividades que en América Latina se inició un fron-
doso proceso de regulación jurídica de estos institutos, que se intensificó a
partir de la llegada de la tercera ola democrática, en 1978. El objetivo de
este proceso regulador fue normar los aspectos básicos de su vida jurídica y
su operación en el marco del sistema democrático. Como resultado de esta
evolución jurídica, los 18 países que actualmente integran la región han
constitucionalizado los partidos políticos y han emitido normas dirigidas a
regular su creación, funcionamiento y extinción.

Cabe destacar que la realidad y cultura política de cada país, así como
su tradición democrática, han influido en las características e intensidad de
la regulación, todo lo cual ha generado una gran variedad y riqueza en
cuanto a las normas emitidas en esta materia.

Por otro lado, hay que tener presente que en el mundo en general, y en
América Latina en particular, la regulación jurídica de los partidos es un
tema de reciente aparición en el ámbito de los estudios jurídicos debido a
múltiples razones teóricas, estructurales e incluso, de “rechazo profesional”
de los constitucionalistas de antaño hacia la figura de los partidos. Esta
aversión inicial de los juristas y los legisladores fue justamente una de las
razones que propició que éste fuese un tema estudiado en principio sólo
por la sociología política y más tarde, por la ciencia política. Como bien
expresa Pedro de Vega (1977, pág. 21): “Constituyendo los partidos uno
de los datos más sobresalientes de la vida política en toda Europa desde
por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, lo cierto es que su existencia
fue sistemáticamente ignorada por el derecho”.

Sobre el tema de la regulación jurídica hay posturas divergentes. Existen
fundamentalmente dos grandes corrientes antagónicas. Una que considera
que el derecho no debe regular en detalle la vida de los partidos, pues el
tema rebasa el campo de lo jurídico. Para este sector de la doctrina, el legis-
lador no debe entrar en los detalles y, por consiguiente, la legislación no
debe extralimitarse, es decir, no debería ir más allá de asentar o señalar nor-
mas de carácter general que permitan a los partidos adquirir una estructura
uniforme.
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La otra corriente, contraria a la primera, sostiene que la legislación sobre
los partidos debe rebasar lo meramente estructural y, por ende, entrar en la
búsqueda de precisión y no limitarse a los aspectos meramente conceptua-
les. El argumento que valida esta posición es que técnicamente es más ade-
cuado regularlos en el máximo nivel jurídico, como una garantía eficaz para
el asentamiento y buen funcionamiento del sistema democrático.

Encontramos las mismas posiciones cuando se discute sobre la regula-
ción constitucional de los partidos. Mientras la tesis maximalista aboga por
la necesidad de una normativa detallada e integral en el ámbito constitu-
cional, la tesis minimalista es, por el contrario, favorable a disposiciones gene-
rales que dejen a la legislación secundaria la tarea de regular los aspectos más
específicos.

Pero más allá de estas tesis y corrientes doctrinarias, en mi opinión exis-
ten otras dos cuestiones de relevancia vinculadas con la regulación de los
partidos que trascienden la simple extensión de la legislación. La primera se
refiere a los límites que el Estado debe observar con respecto a su regulación
jurídica, lo cual plantea el reto de cómo racionalizar efectivamente esta par-
cela de la realidad política introduciendo en ella los parámetros del Estado
de derecho pero respetando al mismo tiempo la libertad de actuación de los
partidos. La segunda se refiere a la necesidad de que haya coherencia entre la
ideología democrática que se sustenta en nuestras sociedades (ya plasmada en
la Constitución) y la organización y funcionamiento de los partidos.

III. Constitucionalización de los partidos políticos
en el mundo

A partir del siglo XIX, pero sobre todo durante la segunda mitad del
siglo XX, en numerosos países (sobre todo en Europa continental y en
América Latina) tuvo lugar un intenso proceso de regulación jurídica y
constitucionalización de los partidos, proceso que fue precedido por uno
más lento y polémico, al que ya hemos hecho referencia, que fue el de la
aceptación progresiva de su existencia y funcionamiento.

De acuerdo con Triepel (Andrea Sánchez, 2002, pág. 308), existen en
este proceso cuatro fases: oposición, ignorancia, legalización e incorpora-
ción. La primera etapa se caracteriza, como ya analizamos, por una franca
hostilidad hacia los partidos, que junto con otro tipo de agrupaciones
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como los sindicatos obreros son proscritos. La segunda se caracteriza por
una posición de indiferencia hacia los partidos. En la tercera etapa, los par-
tidos son regulados jurídicamente por medio de reglamentos de los con-
gresos y también por leyes electorales, pero en ambos casos sin ser mencio-
nados de manera directa. Finalmente, la cuarta etapa corresponde a su
plena incorporación constitucional.

En este proceso destacan varios textos fundamentales: la Constitución
de Weimar (1919), que reconoció a los partidos políticos por la vía del sis-
tema electoral. Posteriormente, la Constitución de Baden, de 1947, que en
sus artículos 118 a 121 consagró el sistema de partidos en el nivel constitu-
cional. Un año después, la Constitución italiana de 1948 estableció en su
artículo 49 el derecho inherente a todos los ciudadanos a asociarse libre-
mente en partidos para concurrir de manera democrática a determinar la
política nacional. Por su parte, la Constitución alemana de 1949 consignó
principios muy parecidos y llegó incluso a proscribir los partidos antide-
mocráticos. Por último, en Francia, la Constitución de 1958 incluyó en su
artículo 40 el reconocimiento de los partidos y su concurrencia a la expre-
sión del sufragio. Se consignó así la libertad de formación y acción de los
partidos, pero sujetándolos al respeto de los principios democráticos.

Sin embargo, y pese a su importancia, estas primeras incorporaciones
constitucionales de los partidos fueron limitadas y se restringieron a esta-
blecer su existencia como actores electorales, a reconocer el derecho de aso-
ciación y, en algunos casos, a prohibir cierto tipo de partidos.

No fue sino hasta la década de 1970, en el marco de la tercera ola demo-
crática, que arrancó en los países europeos del mediterráneo (Grecia, Portugal
y España) cuando se amplió el concepto de constitucionalización de los par-
tidos. Este proceso se inició con la Constitución griega de 1975, que dis-
pone que su organización y actividad debe estar al servicio del libre funcio-
namiento del régimen democrático. Continuó con la Constitución
portuguesa de 1976, cuyo texto dedicó 22 artículos de un total de 332 al
tema de los partidos, y culminó con la Constitución española de 1978, que
en su artículo 6 definió los partidos como expresión del pluralismo demo-
crático e instrumentos fundamentales de la participación política. Después
de estas leyes fundamentales, la fase de constitucionalización de los parti-
dos se fue acelerando en otras regiones del mundo, de tal forma que es posi-
ble afirmar que en la actualidad un importante número de países reconoce
a los partidos políticos en sus ordenamientos constitucionales.
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IV. Constitucionalización de los partidos políticos
en América Latina

Los partidos políticos en América Latina, presentes en varios países de
la región desde los albores de la Independencia, han venido evolucionan-
do a lo largo de ya casi dos siglos de activa vida pública, siguiendo dife-
rentes patrones y ajustándose al contexto político en que se han visto
insertos.

En su proceso de constitucionalización, América Latina ha transitado
por las mismas etapas que los estados europeos. García Laguardia (2003,
págs. 256-257) habla de la existencia de tres fases: en la primera –similar a
la de los clásicos liberales europeos y estadounidenses– se observó una rígi-
da oposición al reconocimiento de la existencia de los partidos, basada en
la desconfianza hacia los grupos intermedios entre el Estado y la ciudada-
nía. Después, con motivo de la ampliación de los derechos que recogieron
las constituciones liberales de la segunda mitad del siglo XX, se inauguró la
segunda fase, en la que se incorporó el derecho de asociación con fines polí-
ticos. Finalmente, durante la tercera etapa, se produjo la regulación legal y
constitucional de los partidos.

Sin perjuicio de ello, un análisis comparado permite desagregar de
manera más detallada estas tres etapas:

i. Durante la primera, que podríamos denominar de regulación tempra-
na y que se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX hasta media-
dos del siglo XX, la regulación jurídica se da más bien en el ámbito de
las leyes electorales, con dos excepciones: Uruguay en 1934 y
República Dominicana en 1942, los primeros países en “constitucio-
nalizar” los partidos.

ii. La segunda etapa se caracteriza por el proceso de incorporación o
ingreso constitucional de los partidos políticos en América Latina.
Abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1978, con la llega-
da de la tercera ola democrática a nuestra región. En esta fase se
produce la incorporación constitucional en 12 países.

iii. La tercera se inicia a partir de 1978. En ella se da un proceso muy rico
de reformas constitucionales, promulgación de leyes electorales y, en
algunos países, la adopción de leyes de partidos, que tienen como
consecuencia una regulación más detallada de estas instituciones.
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En este período, se produce la incorporación constitucional de
los partidos en cuatro países y la adopción de leyes específicas
sobre partidos políticos en otros seis.

Este proceso evolucionó, obviamente, con diversa magnitud y ritmos en
los diferentes países de la región. En algunos se empezó con alusiones bre-
ves, mientras que en otros fue motivo de un tratamiento más detallado,
pero en ambos casos estas agrupaciones adquirieron rango constitucional.
Se trata, pues, de una evolución progresiva que reconoce la importancia de
la presencia de los partidos en la vida de los estados y, como onda expansi-
va, éstos se van haciendo presentes cada vez en mayor número y con mayor
detalle en las constituciones. 

Cabe destacar que la mayoría de los países latinoamericanos ya había
constitucionalizado los partidos antes de la tercera ola, con excepción de
cuatro casos: Perú y Nicaragua (1979), Colombia (1991) y Argentina
(1994). Como ya se indicó, el primer país en regular los partidos políticos
en el ámbito constitucional fue Uruguay en 1934; seis lo hicieron en la
década de 1940 (República Dominicana, Brasil, Ecuador, Costa Rica,
Guatemala y Panamá); dos en la década de 1950 (El Salvador y Honduras);
tres en la década de 1960 (Bolivia, Paraguay y Venezuela); y dos en la de
1970, antes de 1978 (Chile y México).

Sin embargo, con la llegada de la tercera ola, la regulación jurídica de los
partidos cobró nuevo impulso y se volvió más detallada. En efecto, el reco-
nocimiento jurídico de los partidos se aceleró a partir de 1978, cuando se
inició el proceso de abandono de regímenes autoritarios y la transición
hacia la democracia. La mayor parte de estas transiciones tuvo como punto
de partida la celebración de las llamadas “elecciones de apertura”, que en
general fueron catalogadas como libres y limpias, pero que también pusie-
ron en evidencia la necesidad de realizar profundos cambios institucionales
y políticos dirigidos a superar la exclusión política que imperaba hasta ese
momento.

Estas necesidades generadas por la transición dieron origen a una serie
de reformas constitucionales que pretendieron abrir la competencia parti-
dista, ampliar la participación y asegurar el pluralismo y la representación.
Así, la constitucionalización de los partidos en la región cobró nuevo alien-
to hasta consolidarse en los países donde ya se había iniciado y regularizar-
se en aquellos otros donde aún no se había avanzado hacia ese estadio de la
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regulación, y ello tanto en el nivel constitucional como en el de leyes elec-
torales y, en ciertos países, en leyes de partidos.

Como resultado de este proceso, la totalidad de las constituciones polí-
ticas latinoamericanas regulan actualmente la actividad de los partidos. Si
bien algunas constituciones no los mencionan específicamente, sí hacen refe-
rencia a su formación y funcionamiento, como la Constitución de
Guatemala. De manera similar, en Venezuela existe un reconocimiento cons-
titucional implícito de los partidos al establecer el derecho de asociación con
fines políticos.

Es importante indicar, asimismo, que las constituciones políticas apli-
can procedimientos disímiles para tratar el tema de los partidos. Con fre-
cuencia, las disposiciones sobre los partidos se hallan a lo largo de varios
capítulos, por ejemplo: cuando se habla de los derechos fundamentales, de
los derechos políticos, del sufragio, del proceso electoral, del órgano encar-
gado del control, de la organización y vigilancia de los partidos y de las
elecciones, de los órganos de gobierno, entre otros. Por el contrario, es poco
frecuente que los textos concentren en un capítulo especial lo relativo a los
partidos, como sí lo hacen las constituciones de Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador y Honduras.

V. Principales características y áreas temáticas 
de la regulación y constitucionalización de los
partidos políticos

A. Diferencia entre leyes electorales y leyes 
de partidos políticos

En materia electoral, durante las últimas dos décadas y media se ha
venido haciendo una distinción en cuanto al contenido de las leyes electora-
les y/o códigos electorales por una parte y, por la otra, de las leyes de partidos
políticos.

Originalmente, las legislaciones denominaban indistintamente “ley elec-
toral” o “código electoral” al conjunto de normas destinadas a regular tanto
la constitución, organización, funcionamiento y disolución o cancelación de
un partido como las reglas relativas al proceso electoral: el carácter de elector,
el proceso de empadronamiento, las circunscripciones electorales, el proceso
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de votación y de escrutinio, entre otros. Sin embargo, el proceso regulador
ha evolucionado hacia una especialización de las normas, lo que generó, por
un lado, legislación específica sobre el tema electoral y, por otro, la que abar-
ca la temática concreta de los partidos. Esto ha significado que en muchos
países existan dos cuerpos normativos especializados: uno para regular el sis-
tema y el proceso electoral (código o ley electoral) y otro para regular la vida
y el funcionamiento de los partidos políticos (ley de partidos).

A ambos cuerpos normativos se suman, en algunos países, normas com-
plementarias que buscan regular con más detalle aspectos específicos del
proceso electoral o bien, del funcionamiento de los partidos, tales como
leyes de control de gasto en campañas, sobre el uso de los medios de comu-
nicación, sobre el tratamiento de la perspectiva de género o sobre el control
de los aportes del Estado, entre otras.

En América Latina, si bien todos los países cuentan actualmente con un
código o ley electoral, no todos tienen una ley de partidos políticos. Sólo en
ocho países la legislación contempla la existencia de ambos cuerpos nor-
mativos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela. Por su parte, en Guatemala existe un solo texto legal, denomi-
nado Ley Electoral y de Partidos Políticos. Asimismo, cabe indicar que, con
excepción de Venezuela, cuya ley data de 1965, y del caso de Ecuador, cuya
norma se estableció en 1978, la totalidad de la legislación destinada a regu-
lar específicamente los partidos fue sancionada, en el resto de los países,
después de 1985. Importa destacar, asimismo, que en los países donde no
se han promulgado leyes específicas sobre partidos, las regulaciones sobre
estas instituciones se encuentran contenidas en la legislación electoral.

En suma, la evolución de la legislación demuestra que la importancia de
la regulación jurídica de los partidos políticos ha ido en aumento y que esa
relevancia ha demandado un tratamiento más detallado y exhaustivo de los
temas que les afectan, todo lo cual ha generado la promulgación de leyes
más especializadas.

B. Principales áreas temáticas

Sin perjuicio de la diversidad e intensidad existente en la legislación lati-
noamericana sobre los partidos, se puede afirmar que los temas que con
mayor frecuencia se han regulado en la región sobre esta materia son los que
se refieren a: 1) los requisitos para su formación; 2) la naturaleza jurídica y sus
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funciones; 3) los poderes u órganos del Estado que intervienen en su acti-
vidad; 4) su estructura interna; 5) los mecanismos de democracia interna;
6) los sistemas de financiamiento, incluido el acceso de los partidos a los
medios de comunicación; 7) los mecanismos de discriminación positiva, en
particular la utilización de cuotas de género; 8) los requisitos para la for-
mación de coaliciones y alianzas; y 9) las condiciones para su extinción y
caducidad. Más recientemente, en algunos países se ha regulado el tema de
las candidaturas independientes y el del transfuguismo político.

Un rápido repaso de algunos de los principales temas regulados en
América Latina demuestra lo siguiente:

1. Concepto y naturaleza jurídica. En cuanto al concepto o definición de los
partidos, así como en lo que se refiere a su naturaleza jurídica, no hay una
corriente dominante en el constitucionalismo latinoamericano. Nueve
países los conciben como instituciones de derecho público: Argentina
(por jurisprudencia), Bolivia, Costa Rica (por jurisprudencia),
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay (por
doctrina); cinco, como asociaciones voluntarias con personalidad jurídi-
ca (Chile, Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana); y
cuatro, como personas jurídicas de derecho privado (Brasil, Ecuador,
Perú y Venezuela).

2. Funciones de los partidos. Al definir los partidos políticos, muchos tex-
tos constitucionales señalan algunas de las funciones que se les atri-
buyen, funciones que por lo general se amplían en la respectiva Ley
Electoral o de partidos. Sin perjuicio de las diferentes clasificaciones
realizadas, en general la regulación latinoamericana otorga a los par-
tidos las siguientes funciones: a) representación; b) participación; c)
competencia por cargos públicos; d) formulación de políticas; e) for-
mación y socialización; y f ) vigilancia del proceso electoral.

3. Formación de partidos. En la actualidad, en América Latina existe
amplia libertad para la constitución y el funcionamiento de los parti-
dos. Todos los textos legales, de una u otra forma, señalan el derecho
que tienen los ciudadanos para reunirse y constituir partidos políti-
cos. Solamente Brasil no indica en forma expresa esa libertad de aso-
ciación que, indudablemente, se da en la práctica. Asimismo, la
mayoría de las legislaciones establece una serie de controles y condi-
ciones, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, para la formación
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de los partidos, pero no con la intencionalidad de obtener su control
ideológico como sucedió en el pasado, sino con el fin de que estos
institutos sean compatibles con la dinámica política de los estados
democráticos.

4. Democracia interna. En los últimos años, el tema de la democracia
interna de los partidos ha cobrado mayor relevancia en América
Latina. Con la premisa de que los partidos y los estados deben bus-
car mecanismos que contribuyan a mejorar el funcionamiento del
Estado democrático y representativo, la legislación y la práctica
política en la región han venido incorporando mecanismos de
democracia en la vida interna de los partidos. En general, este tema
se asocia a aspectos tales como los mecanismos de selección de can-
didatos, la protección de los derechos de los afiliados, la participa-
ción de los militantes en la formulación de la voluntad partidista,
la elección de autoridades y la distribución del poder dentro de la
organización, entre otros.
En ese sentido, como bien indica Navarro Méndez, el concepto de
democracia interna en los partidos no puede ser absoluto ni puede
lograrse una definición universal válida para todo momento y todo
lugar (Navarro Méndez, 1999, pág. 527). Sin embargo, está claro que
cuando se habla de democracia interna se hace referencia a quién
ejerce el poder dentro del partido, a cómo se tuvo acceso a ese poder
y a la forma en que éste se ejerce ante sus afiliados. En pocas palabras,
se refiere fundamentalmente a cuáles son las reglas de juego dentro
del partido político.
Esto genera un reto para todo ordenamiento, sea constitucional o legal:
lograr un equilibrio o armonización entre dos principios o valores
fundamentales aparentemente contrapuestos como: 1) el derecho de
los afiliados a participar democráticamente en la formación de la
voluntad partidaria y 2) el derecho de los partidos a la libre auto-
organización, en cuyo respeto se debe preservar la existencia de un
ámbito libre de interferencias de los órganos del poder público en su
organización y funcionamiento interno. Ahora bien, habrá de enten-
derse que, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de asociación,
en el caso de los partidos ese derecho de auto-organización tiene un
límite, determinado por el derecho de los propios afiliados a participar
democráticamente en su organización y funcionamiento.
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En América Latina, durante la década de 1990 (sobre todo en su
segunda mitad), numerosos partidos latinoamericanos empezaron a
reformar sus prácticas internas con el propósito de generar mayores
niveles de transparencia y participación. De igual forma, muchos
estados buscaron someter a los partidos a exigencias legales en esta
materia, previendo una serie de mecanismos dirigidos a garantizar
que el funcionamiento de los partidos responda a la imagen que de
ellos tuvieron las constituciones al incorporarlos en sus textos.
En efecto, una mirada al período 1978-2005 permite identificar una
clara tendencia, en un número considerable de países de la región, en
favor de mayores niveles de transparencia, apertura y democratiza-
ción interna, tanto en materia de la elección de los candidatos a car-
gos de elección popular como de las autoridades partidarias, si bien
esto último en menor grado. Actualmente, en trece países de la región
se han incorporado regulaciones en materia de democracia interna
para la selección de candidatos, y ocho lo han hecho en materia de
selección de autoridades internas.
Un balance de la incorporación de prácticas de democracia interna en
los partidos de la región arroja resultados mixtos. Entre los efectos
positivos debe destacarse que la introducción de elecciones internas
competitivas en los partidos ha refrescado sus tradicionales estructu-
ras oligárquicas, ha disminuido el grado de centralización del proce-
so de elección de candidatos y ha facilitado la inclusión de otros acto-
res en la toma de decisiones internas. Al respecto, Freidenberg señala
que, si bien es cierto que sigue habiendo mecanismos, procedimien-
tos y reglas no escritas que condicionan la selección de los candidatos
y la definición de las autoridades, no puede negarse que la realización
de elecciones internas ha sido una medida positiva que ha enfrentado
directamente a la selección informal y discrecional de los candidatos.
Los efectos negativos de esta apertura en la vida de los partidos se
manifiestan sobre todo en términos de cohesión y armonía inter-
nas. Ciertamente, la adopción de prácticas democráticas en su
interior ha significado, en muchos casos, el surgimiento de con-
frontaciones entre las diferentes facciones partidarias, la fragmen-
tación del partido e incluso su división. Además, y en relación con
los resultados electorales, Colomer ha indicado que la inclusión de
las elecciones internas no necesariamente ha aportado un éxito
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electoral a los partidos latinoamericanos, ya que en algunos casos los
candidatos seleccionados sobre la base de elecciones primarias tien-
den a ser relativamente poco populares o perdedores en las elecciones
presidenciales correspondientes (Colomer, 2002, pág. 119).
En mi opinión, y sin querer con ello desconocer el importante pro-
greso registrado hasta la fecha en cuanto a las prácticas de democra-
cia interna en los partidos, lo cierto es que la rica casuística de las
diversas experiencias nacionales y el corto tiempo transcurrido no
permiten extraer conclusiones definitivas acerca de los efectos positi-
vos y negativos que este proceso ha tenido en pro del fortalecimiento
de los partidos ni en relación con la representación política y la
gobernabilidad democrática.

5. Financiamiento de los partidos políticos. Por su creciente importancia,
este tema ha venido ubicándose progresivamente en el centro de la
agenda política latinoamericana, como parte de las reformas electo-
rales de segunda generación. Después de estar prácticamente ausente
de la agenda política regional, recibe cada vez mayor atención, no
sólo en el nivel nacional, donde se registra un intenso proceso de
reformas aunque con diferencias significativas entre los diversos paí-
ses, sino también en el nivel internacional.
Asimismo, este tema está estrechamente relacionado con el desencanto
democrático de nuestros días. Los escándalos continuos de corrupción,
por una parte, y de narco-financiamiento, por la otra, no hacen otra
cosa que profundizar el sentimiento de repudio que grandes sectores de
la ciudadanía sienten actualmente respecto de la política y de los polí-
ticos, que genera incluso en algunos países condiciones que afectan la
estabilidad y gobernabilidad. El desconocimiento público que caracte-
riza actualmente el funcionamiento de los partidos en general, y espe-
cíficamente su comportamiento financiero, rodea de sospecha la acti-
vidad partidaria y el proceso democrático. Dicha sospecha proviene no
sólo de los escándalos de corrupción revelados y comprobados, sino
también de la “apariencia de corrupción” originada por la falta de
transparencia respecto de la totalidad de los fondos adquiridos y utili-
zados, así como por las acusaciones entre los mismos partidos y candi-
datos, mediante las cuales se atribuyen unos y otros el manejo u origen
dudoso de sus fondos. País tras país, encuesta tras encuesta, consta-
tamos la pobre imagen que la ciudadanía tiene de los partidos y de
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sus dirigentes, a quienes perciben como corruptos, faltos de trans-
parencia, persiguiendo únicamente sus propios intereses e incum-
pliendo, en la mayoría de los casos, las promesas hechas durante la
campaña electoral.1

Lo anterior trae aparejadas varias consecuencias negativas para la
legitimidad del sistema democrático. En primer lugar, la pérdida
progresiva del prestigio de la política, que pasa a estar “bajo sospecha”,
aunada a un incremento marcado de la antipolítica y la consecuente
aparición de outsiders (Zovatto, 1996, pág. 15).2 En segundo término,
un pronunciado desinterés por la política, en especial de los jóvenes, lo
cual se traduce, entre otras consecuencias, en un aumento de los
votos en blanco y votos nulos y una disminución en la identifica-
ción y afiliación partidaria, así como en un incremento del absten-
cionismo (Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela,
Argentina y Costa Rica, para citar algunos de los casos más recien-
tes). Finalmente, un ensanchamiento de la brecha entre los ciuda-
danos y la política, así como el incremento del cinismo de cara a
ésta, todo lo cual repercute en una pérdida progresiva de la con-
fianza respecto de las principales instituciones de la democracia
representativa, fenómeno que de no ser corregido a tiempo, tarde
o temprano puede llegar a afectar la legitimidad misma de la
democracia como sistema.
Un análisis comparativo sobre la legislación electoral respecto de 10
variables en América Latina permite llegar a las siguientes conclusiones:
i. En relación con el tipo de sistema de financiamiento, predomina en

toda la región (94 % de los países), con excepción de Venezuela,
el financiamiento mixto, en el que los partidos reciben tanto
fondos públicos como privados para financiar sus campañas
electorales y/o para sufragar sus gastos de funcionamiento ordi-
nario. De igual forma, en lo que se refiere específicamente al
financiamiento público, el 94 % de los países cuenta con sub-
venciones directas (en dinero o bonos) o indirectas (servicios,
beneficios tributarios, acceso a los medios de comunicación,
capacitación, etcétera).

ii. Actividades objeto de financiamiento público. En esta categoría se
encuentran los gastos operativos de los partidos, los gastos de
campaña y una combinación de ambos. Diez países latinoameri-
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canos proporcionan financiación pública directa para el funcio-
namiento de los partidos y para las campañas electorales, en
tanto otros seis financian únicamente las campañas. Durante los
últimos dos años, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
México, Panamá y Perú, se ha asignado un porcentaje del finan-
ciamiento público para cubrir actividades de capacitación e inves-
tigación en los partidos políticos.

iii. Barreras legales. En el 71 % de los países de la región donde las
leyes regulan el financiamiento público directo existe algún tipo
de requisito para determinar la elegibilidad para recibir financia-
miento. Éstas refieren, específicamente, a que los elegibles para
el subsidio mencionado obtengan un porcentaje mínimo de
votos o que cuenten con representación parlamentaria.

iv. Criterios para la asignación de fondos. Los métodos de distribución
del financiamiento público directo en la región son fundamental-
mente de tres tipos: proporcional a la fuerza electoral (53 %); un
método combinado en el que una parte se distribuye equitativa-
mente entre todos los partidos y la otra, de acuerdo con la fuer-
za electoral (41 %); y un tercer método, en el que una parte se
distribuye proporcional a la fuerza electoral y otra, de acuerdo
con la representación parlamentaria (6 %).

v. Prohibición de contribuciones provenientes de ciertas fuentes. La
mayor parte de los países establece restricciones en cuanto al origen
de las contribuciones privadas, en las que predominan las prohibi-
ciones de donaciones de gobiernos, instituciones o individuos
extranjeros (72 %), de contratistas del Estado (50 %) y de fuentes
anónimas (50 %). La prohibición de donaciones por parte de
determinadas organizaciones sociales como sindicatos, asociacio-
nes, grupos de intereses especiales, grupos religiosos, etc. son
menos comunes.

vi. Límites o “techos” a las contribuciones privadas. En Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala,
México, Paraguay y Perú se establecieron techos o límites en los
montos máximos que los partidos pueden recibir en concepto de
contribuciones privadas, en especial de particulares y, en menor
medida, las contribuciones provenientes de organismos públicos o
privados.
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vii. Calendario de desembolsos. En cuanto al desembolso del financia-
miento público, si bien no existe un patrón homogéneo, prevale-
ce el sistema que divide el desembolso en un monto anterior y
otro posterior a los comicios (59 % de los países), seguido por el
mecanismo de reembolso que se realiza después de las elecciones
(24 % de los países) y, en tercer lugar, el que se entrega antes de las
elecciones, que se da en un solo país, Argentina. En la actualidad
son muy pocos los países que proporcionan facilidades de finan-
ciamiento público, y en condiciones diferentes, a agrupaciones
que participan en el proceso electoral por primera vez (Argentina,
Colombia, Chile, Honduras, México y Panamá).

viii. Acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. En
América Latina, la mayoría de los países (76 %) confiere a los
partidos espacios gratuitos en los medios de comunicación elec-
trónicos, sobre todo en la televisión pública. Por otro lado, se
observa en la región la intención de otorgar este tipo de finan-
ciamiento indirecto exclusivamente para fines de propaganda
electoral, donde son Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú
los únicos países donde la legislación electoral especifica que el
acceso de los partidos a los medios de comunicación es de carác-
ter permanente. No obstante la existencia de beneficios estatales
en este sentido, en la mayoría de los países queda aún mucho por
avanzar en relación con la regulación referida al acceso a los
medios, particularmente en razón de que los efectos alcanzados
sobre la equidad en la contienda y sobre el control de los gastos
electorales no parecen haber sido significativos.
En cuanto al acceso de los partidos a la prensa escrita, en la mayo-
ría de los países éste es amplio, si bien en algunos casos existen
límites, como en Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

ix. Aplicación de la ley y órganos de control. En casi todos los países, con
excepción de Uruguay, la legislación electoral especifica la existen-
cia de un organismo responsable de vigilar o supervisar el finan-
ciamiento de los partidos y las campañas electorales, y en la mayor
parte de ellos esas funciones recaen sobre el organismo electoral,
en algunos casos acompañado del órgano contralor del Estado.

x. Mecanismos de sanción. Finalmente, la mayoría de los países prevé
un régimen de sanciones dirigido a castigar la inobservancia de la
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legislación sobre el financiamiento de los partidos y las campañas
electorales. Entre éstas prevalecen, por un lado, las penas pecunia-
rias (83 %) y, por el otro (aunque en menor medida), las sanciones
administrativas o de otra índole (50 %), que conllevan la elimina-
ción del registro partidario o bien la reducción o suspensión de los
fondos estatales para los partidos que han violado la ley. Por su
parte, un 39 % de los países contempla sanciones penales para can-
didatos y un 33 % para donantes.
Sin embargo, pese a los avances registrados en materia de regu-
lación del financiamiento político, en América Latina aún existe
una gran distancia entre la retórica y la práctica. Estos adelantos
en materia normativa han ido acompañados de un bajo cumpli-
miento de las leyes, un reducido nivel de transparencia, órganos
de control débiles y un régimen de sanciones poco eficaz, todo
ello con serios efectos en la credibilidad y legitimidad de los par-
tidos ante la ciudadanía.

6. Normas sobre enfoque de género y otros grupos. Otra de las cuestiones
de gran importancia que afectan actualmente la regulación jurídica
de los partidos en la región es la de la participación de las mujeres en
la organización y la estructura interna de dichas agrupaciones, así
como en la selección de los candidatos a puestos de elección popular.
En efecto, ante la proliferación de instrumentos internacionales que
no sólo tienden a favorecer la incorporación de la mujer en todas las
esferas de la vida de un país sino también a subrayar la importancia
de su inclusión en la dinámica política de los países, los estados lati-
noamericanos han empezado a legislar en ese sentido.
Aunque la evolución se ha dado con lentitud, ha habido avances,
principalmente a partir de la década de 1990, en que el principal
logro en las diversas legislaciones fue el establecimiento de cuotas de
participación de las mujeres, ya sea en las asambleas de los partidos,
en los cargos de autoridad o en el nombramiento de candidatos a car-
gos de elección popular.
Un recuento de la situación actual muestra un panorama con avances
significativos, pero también con importantes tareas aún pendientes.
En relación con las candidaturas a cargos de elección popular, un
total de 11 países ha regulado la inclusión de cuotas de participación
femenina en sus listas de candidatos, a saber: Argentina, Bolivia,



Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú y República Dominicana. Por el contrario, en lo que refiere a las
cuotas de participación en las asambleas partidarias, de los 18 países
de la región, sólo seis tienen disposiciones dirigidas a la inclusión de
la mujer.
Pero si en relación con la perspectiva de género la incorporación de
normas incluyentes en la legislación latinoamericana ha sido lenta y
presenta aún importantes carencias, el vacío es prácticamente total con
respecto a otros sectores de la población tradicionalmente subrepresen-
tados. Así, por ejemplo, resulta sorprendente que en una región como
la latinoamericana, con un alto grado de presencia de etnias aborígenes,
haya una ausencia casi total de normas referidas a la inclusión política
de grupos étnicos. Sólo seis países latinoamericanos han regulado sobre
la participación política de las etnias: Bolivia, Colombia, Nicaragua,
Panamá, Perú y Venezuela.
Y en cuanto a las regulaciones especiales dirigidas a la juventud, el aná-
lisis comparado de la legislación nacional muestra que en la gran mayo-
ría de los países latinoamericanos se pasa por alto el tratamiento de esta
temática, lo que causa que las políticas con respecto a ese sector queden
generalmente dispuestas en los estatutos de los partidos.

7. Candidaturas independientes. La historia reciente de América Latina
muestra que la legislación ha avanzado hacia la incorporación de
otras formas de participación política fuera de los partidos. Entre
ellas se cuentan movimientos políticos, agrupaciones y candidatos
independientes.
Claramente, la aparición de estas nuevas instancias de representación
ha tenido sus efectos en la vida jurídica de los estados y de los parti-
dos, y las legislaciones también han debido adaptarse para regular su
participación en la vida política.
En América Latina, en el nivel presidencial, ocho países (Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y
Venezuela) regulan las candidaturas independientes. Asimismo, 10 paí-
ses de la región mantienen el monopolio de la representación política
en los partidos, si bien en algunos casos éste se da solamente en el nivel
de candidaturas presidenciales y de diputados. Estos países son:
Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
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Cabe señalar, empero, que este tema es objeto de un amplio deba-
te. Ello es así porque la hegemonía de los partidos políticos está
siendo socavada por la presencia cada vez mayor de las candidatu-
ras independientes, que la mayoría de las veces carecen de la
estructura necesaria para articular y poner en práctica un buen
programa de gobierno.
Los defensores de las candidaturas independientes señalan que cerce-
nar a los individuos su derecho a participar en la gestación y direc-
ción de la política estatal puede estar reñido con la igualdad de oportu-
nidades garantizada en las constituciones. Por su parte, los opositores a
las candidaturas independientes piensan que éstas debilitan el sistema de
partidos y que, cuando llegan al poder, no tienen el amarre necesario
para asegurar la gobernabilidad.
Sean cuales fueren los argumentos de aceptación o rechazo hacia for-
mas de participación diferentes a los partidos, la realidad latinoame-
ricana muestra, como hemos visto, que en muchos países de la región
se despojó a los partidos del monopolio de la representación política
que habían mantenido durante varias décadas. De igual manera, la
experiencia demuestra que estas nuevas formas de representación
política cuentan en ciertos países con la aceptación de grandes secto-
res de la ciudadanía, por lo que, necesariamente, se han promulgado
normas con el fin de regular los términos de la competencia política
para sean incorporadas a la vida jurídica del Estado.

8. Transfuguismo político. Uno de los problemas que afectan a los parti-
dos y los principios de representación y gobernabilidad del sistema
democrático es el “transfuguismo”, entendido éste como “aquella
forma de comportamiento en la que un individuo, caracterizado
como representante popular democráticamente elegido, abandona la
formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las
filas de otra” (Reniu i Vilamala). Se trata de una conducta que, para
algunos, atenta contra la voluntad popular y constituye incluso un
ejemplo de corrupción personal. Sin embargo, hay quienes opinan
que no es un problema tan grave, ya que en todos los países la natu-
raleza del juego democrático implica cambios de orientación en
coyunturas específicas.
El transfuguismo, fenómeno que viene cobrando una importancia
creciente en América Latina en los últimos años, ha sido objeto de



amplios debates por sus efectos en la representación política. En el
centro de la discusión se encuentra el tema de la titularidad personal
del escaño. Para algunos juristas, la titularidad de un cargo público
representativo constituye una habilitación normativa para la expre-
sión de la representatividad conferida por los electores, con lo que los
representantes no son los dueños de esa representatividad sino, más
bien, un instrumento al servicio de su realización. En virtud de ello,
la pretensión de asegurar al máximo la fidelidad partidaria es una exi-
gencia consustancial al sistema representativo democrático (Presno,
1998). 
En suma, quienes se oponen al transfuguismo señalan que este com-
portamiento ocasiona una modificación en la legitimidad otorgada por
los electores. En sentido contrario, otra interpretación jurídica ha seña-
lado que un individuo, una vez electo, es dueño de su escaño y, por
consiguiente, puede marcharse libremente a otro partido diferente del
que lo presentó a las elecciones, sin que ello signifique un falseamiento
del proceso de expresión real de la voluntad popular. Éste ha sido el
caso de la interpretación dada por el Tribunal Constitucional de
España.
Así, esta interpretación provee de cobertura jurídica al transfuguis-
mo, por lo que este comportamiento aparece como jurídicamente
inatacable. Sin embargo, comporta una connotación moral negativa.
Desde el punto de vista político, independientemente de su justificación
jurídica, se ha señalado que en la práctica, el comportamiento del tráns-
fuga debilita el sistema de partidos, favorece la inestabilidad política par-
tidaria, afecta la credibilidad no sólo del tránsfuga en cuestión sino del
conjunto de la clase política, deteriora la cultura democrática y distor-
siona efectivamente la representatividad surgida de las elecciones. En
ese sentido, el especialista español Josep María Reniu i Vilamala ha
señalado que del transfuguismo se desprenden algunas consecuencias:

n conlleva un falseamiento de la representación (…) constituye una
especie de estafa política al ciudadano que ve modificada la expresión
de su voluntad política;

n supone el debilitamiento del sistema de partidos, puesto que la
correlación de fuerzas resultantes de las elecciones sufre modificaciones
que afectan a los demás elementos del sistema, y
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n posibilita la generalización de la corrupción (…) y favorece a su vez
el proceso de debilitamiento de la elite política ante la ciudadanía.

Los efectos del transfuguismo han generado acciones de los partidos
para tratar de evitar este tipo de prácticas políticas. En América Latina, paí-
ses como Argentina, Brasil, México y Perú, entre otros, han experimentado
en los últimos años casos de transfuguismo, si bien en grados diversos en
los diferentes países, lo que ha generado preocupación y la propuesta de ini-
ciativas para atacar este fenómeno.

Un análisis de la legislación latinoamericana muestra que ésta en general
es omisa en el tratamiento de este tema y, en algunos casos, más bien separa
de los partidos políticos (por una ficción jurídica) a los electos o diputados al
darles carácter nacional, como sucede en Chile y Costa Rica. Los únicos paí-
ses que regulan expresamente el tema de los tránsfugas en su legislación
nacional son Bolivia y Ecuador, en donde se han previsto sanciones.

VI. Conclusiones

Lo hasta aquí analizado en materia de la regulación jurídica de los par-
tidos políticos en América Latina arroja 10 conclusiones principales:

i. En nuestros días, la totalidad de los países latinoamericanos regula
el funcionamiento de los partidos, si bien existen diferencias de
importancia entre los 18 países de la región. En los últimos años se
han logrado avances importantes, al regularse prácticamente todos
los aspectos principales de la vida jurídica de estas organizaciones.
Consecuencia de ello, hoy día los partidos tienen rango constitu-
cional en los 18 países y, a nivel de legislación secundaria, todos
cuentan con una ley o un código electoral que norma su funciona-
miento. Asimismo, en el 50 % de estos países, además de la ley
electoral, se han promulgado leyes especiales sobre partidos.

ii. Este proceso de regulación jurídica y constitucionalización de los
partidos en América Latina se dio, al igual que en el resto del
mundo, de manera gradual. Las primeras constituciones sólo reco-
gieron el derecho político de elegir y ser electo para los ciudadanos.
Posteriormente, en el siglo XIX, pero sobre todo en el XX, tuvo
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lugar un movimiento continuado que legalizó la actividad partida-
ria, incluida su regulación constitucional. A partir de ese momen-
to, se inició en la región un frondoso proceso de regulación de los
partidos, que se intensificó a partir de la llegada de la tercera ola
democrática en 1978.

iii. Esta evolución entraña, sin embargo, una paradoja: si bien el ini-
cio de la tercera ola vino acompañado de un resurgir de los parti-
dos y de un incremento de la regulación y la consolidación del
proceso de su constitucionalización, su legitimidad y credibilidad
fue decreciendo. En efecto, la pérdida del monopolio y de la legi-
timidad de los partidos ha coincidido con el aumento de su regu-
lación y, en algunos países, con una clara intervención del Estado
en su vida interna.

iv. No obstante los avances registrados hasta la fecha, aún quedan
aspectos por mejorar y vacíos que llenar. Es fácil observar que
mientras ciertos temas se han tratado adecuadamente –financia-
miento, órganos de control–, otros, en cambio, cuentan con una
regulación escasa o carecen de ella –estructura interna de los parti-
dos, candidaturas independientes, participación de pueblos indí-
genas y sectores juveniles, afiliación a organizaciones internaciona-
les, transfuguismo, entre otros asuntos–. De igual forma, cabe
señalar que en algunos países latinoamericanos la legislación no es
suficientemente clara o exhaustiva en ciertas áreas y, por lo tanto,
puede resultar ambigua y prestarse a diversas interpretaciones
cuando se intenta hacer un análisis más pormenorizado.

v. La regulación jurídica de los partidos es un tema complejo y en
continua evolución, cuyo perfeccionamiento se alcanza por apro-
ximaciones sucesivas más que por amplias y ambiciosas iniciativas
de reforma. Se trata de un asunto fundamental para el ordena-
miento de los partidos, su funcionamiento y, por ende, para la cali-
dad y buena marcha de la democracia.

vi. Es fundamental, también, contar con órganos de control autóno-
mos, eficientes e imparciales que garanticen el efectivo ejercicio de
la democracia y contribuyan a la modernización, democratización
e institucionalización de los partidos.

vii. La regulación de los partidos debe ser vista como parte integral de
la reforma político-electoral en su conjunto, debido a la estrecha
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relación e interdependencia que esta materia tiene con el sistema
electoral y con el régimen de gobierno.

viii.Esto quiere decir, a la vez, que toda reforma de la regulación jurí-
dica de partidos no debe hacerse de manera general, sino en fun-
ción de un país, un momento y una situación determinada (insti-
tucionalismo contextualizado).

ix. El objetivo principal de toda regulación jurídica de los partidos (sin
perjuicio de los específicos que puedan existir para cada país deter-
minado) debe ser el mejoramiento de la representación, la gober-
nabilidad y el fortalecimiento del régimen democrático, todo lo
cual supone, como requisito sine qua non, la existencia de un siste-
ma de partidos debidamente institucionalizado.

x. Una buena normativa jurídica sobre partidos políticos no es una bala
de plata, pero sin lugar a dudas es de gran ayuda (y viceversa, su
ausencia complica). Sin embargo, hay que poner énfasis en la impor-
tancia de que exista plena coincidencia entre las normas y las buenas
prácticas (vigencia real y no meramente formal); y en este tema, las
elites políticas tienen una cuota de responsabilidad muy importante.

VII. Reflexión final sobre los partidos políticos

En la actualidad constatamos la existencia de un intenso y profuso
debate en torno a los partidos. La doctrina no es pacífica sobre esta cues-
tión. Hay opiniones para todos los gustos. Desde los optimistas que con-
sideran que es posible –mediante reingeniería política, reformas jurídicas
y cambios en el comportamiento de las elites– mejorar su desempeño y
fortalecer sus niveles de legitimidad, hasta los escépticos.

Pero más allá de ser optimistas o escépticos en relación con el cambio de
los partidos políticos, lo cierto es que la experiencia comparada de América
Latina demuestra que para lograr la consolidación de la democracia, el cre-
cimiento económico y el desarrollo, importa, y mucho, la calidad de las
instituciones y de la política. No es posible tener instituciones y política de
mejor calidad si no fortalecemos, democratizamos, profesionalizamos e
institucionalizamos los partidos. En este proceso, los marcos jurídicos son
determinantes si su existencia va aparejada de un efectivo régimen de
control de cumplimiento de las normas.
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En mi opinión, y siguiendo en este punto a Lipset, nada contribuye tanto
a la credibilidad y a la consolidación de la democracia como el prestigio y la
institucionalización de un sistema de partidos; y a la inversa, nada erosiona
más la vida democrática como el desprestigio y la parálisis de los partidos y su
incapacidad para ofrecer respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía.

En otras palabras, pero con la misma idea: si la clave del buen gobierno
y la estabilidad de la democracia descansa fundamental, aunque no exclu-
sivamente, en un sistema sólido, estable y bien estructurado de partidos, es
imperativo buscar una salida a la crisis actual de los partidos y sus sistemas,
que responda a los tres retos principales que enfrentan: el organizativo, la
crisis de representatividad y el problema de la gobernabilidad.

Aunque en América Latina los partidos han sido los protagonistas principa-
les del tránsito democrático, de no resolverse adecuada y oportunamente la cri-
sis de legitimidad y credibilidad que hoy atraviesa la mayor parte de la región,
la sostenibilidad de la democracia puede verse seriamente comprometida.

Para ello es necesario, ciertamente, reformar las instituciones y las
reglas, pero también es fundamental crear ciudadanía, fortalecer la cultura
política y ayudar a cambiar, y para bien, a la clase política. La sostenibilidad
de la democracia, su profundización y consolidación demandan el fortale-
cimiento e institucionalización de los partidos, no su extinción. Los proble-
mas de la democracia se solucionan con mejores partidos y no con outsiders;
con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de
recuperar la credibilidad en la política, de mejorar su calidad, de hacerla
más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética. Pero sobre
todas las cosas, de reconectarla con la gente. Hay que poner fin, y de mane-
ra urgente, a este proceso perverso y absurdo de una política vaciada de
sociedad y de una sociedad vaciada de política. De ahí que para cerrar esta
reflexión, retomo las preguntas que Duverger (1987, pág. 449) se hiciera
hace ya más de cuatro décadas y que mantienen plena actualidad: “¿Sería
más satisfactorio un régimen sin partidos? He ahí la verdadera cuestión.
¿Estaría mejor representada la opinión si los candidatos se enfrentaran
individualmente a los electores sin que éstos pudieran conocer realmente
las tendencias de aquéllos? ¿Estaría mejor preservada la libertad si el
gobierno no encontrara ante sí más que individuos aislados, no coligados
en formaciones políticas?”. En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, tal
como surge claramente de la experiencia latinoamericana del último cuarto
de siglo.

36 Daniel Zovatto



Notas

11. International IDEA: Democracy Forum. Véase el resumen de las confe-
rencias de Lagos, M., y Zovatto, D. (1996): “The State of Democracy in
Latin America”, Estocolmo, cap. 5, págs. 39-43. Véase también los
resultados de Latinobarómetro de los años 1995, 1996 y 1997.
Corporación Latinobarómetro, Asociación latinoamericana de estudios
de opinión pública, Santiago, Chile.

12. Zovatto, D. (3 de abril de 1996). Véanse asimismo los artículos de
Perelli, C., y Zovatto, D., y de Perelli, C., págs. XIX-XXI y 163-204.
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RESUMEN

Los partidos políticos y su regulación jurídica en América Latina son
un tema de relevancia por tres razones principales. Primera: por la
importancia fundamental de los partidos para el funcionamiento de
la democracia. Segunda: por el difícil momento y la crisis de legitimi-
dad y credibilidad que enfrentan las organizaciones partidarias en la
mayoría de nuestros países. Tercera: por la carencia, hasta fecha
reciente, de estudios de derecho comparado que abordaran esta pro-
blemática central para la calidad y sostenibilidad de nuestras aún
jóvenes y frágiles democracias.
Es claro que uno de los principales desafíos políticos de este tiempo
es dotar a los partidos de marcos jurídicos que les permitan funcionar
adecuadamente. Sin duda, gran parte de la crisis que enfrentan tiene
su origen en marcos legales deficientes que han abierto la puerta
para los abusos, las prácticas clientelistas y el alejamiento de los inte-
reses de la ciudadanía que pretenden representar.

Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.

Año XXIII - Nº 4 - Diciembre, 2006
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Los partidos políticos
brasileños: crisis y perspectivas

Silvana Krause
F. Itami Campos

I. Breve reseña de la historia reciente

El actual sistema de partidos políticos en Brasil se desarrolló en el
contexto del proceso de redemocratización del país iniciado a comienzos
de la década de 1980. Ante la evidente dificultad para mantener el
bipartidismo y garantizar, por la vía electoral, su sustentación en el
Congreso, el régimen militar (1964-1985) impulsó en 1979-1980 una
apertura y reforma de los partidos políticos.1 Esa reforma pretendió
lograr una mayor apertura del sistema partidario, en particular que-
brando la fuerza de oposición aglutinada en el MDB, para así permitir
el surgimiento de nuevos partidos y superar el bipartidismo conforma-
do por los partidos Arena y MDB, originado en 1965.2 Como conse-
cuencia de la reforma, Arena adoptó la sigla PDS, en tanto que la divi-
sión de la oposición llevó al surgimiento de los partidos PMDB, PTB y
PDT. Asimismo, se formó una nueva fuerza con la sigla PT, que tiene su
base en el sindicalismo, en particular en la región del ABC paulista, y del
movimiento eclesiástico de base, que articuló al sector progresista de la
Iglesia Católica. 
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La primera puja electoral en la que se presentó la nueva fuerza partida-
ria fue en 1982, cuando fueron electos por voto directo los gobernadores
estaduales,3 el Congreso Nacional y las Asambleas Legislativas (estadua-
les). La exigencia de vincular las elecciones que responde a un casuismo
impuesto por la situación, terminó por beneficiar a la oposición, especial-
mente al PMDB, visto como oposición al régimen, que logró imponer un
número importante de gobernadores y amplió su representación en el
Congreso Nacional. A pesar de obtener menos gobernadores, el PDS retu-
vo la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la
República. 

La fuerza electoral de la oposición, beneficiada especialmente por el
retorno a la arena política de los gobernadores de estado, ahora electos,4

determinó que cobrara nueva intensidad la campaña en favor de una elec-
ción directa del Presidente de la República. El movimiento “Directas Ya” se
convirtió en el movimiento de masas más importante del Brasil contempo-
ráneo. A pesar de que en ese momento se mantuvo el sistema de elección
indirecta del Presidente de la República (electo en enero de 1985), el cua-
dro partidario sufrió importantes cambios. La fuerza y la articulación del
gobierno, que había podido mantener inalterada su base partidaria con la
reforma partidaria de 1979-80, en esta instancia no resistió la presión ejer-
cida por los sectores políticos. El PDS terminó por fracturarse y se produ-
jo la salida de numerosos parlamentarios que pasaron a apoyar la elección
de Tancredo Neves (PMDB), constituyéndose, de este modo, el Frente
Liberal. Se inicia así el período conocido como “nueva república”, que
marca el comienzo de la redemocratización del Brasil después de la etapa
del régimen militar (1964-1985). En esta instancia, el Frente Liberal pasa
a organizarse como Partido del Frente Liberal (PFL).

La muerte del presidente electo (Tancredo Neves) determina la llegada
a la presidencia de José Sarney, hombre vinculado al “antiguo régimen”,
quien se convierte en el primer civil que gobierna el Brasil desde 1964. El
gobierno de José Sarney (1985-1990) intenta ordenar la economía con
diversas medidas.5 Se produce también una importante movilización en
favor de la democratización del país y de la superación del entulho autorita-
rio.6 Una de las exigencias de ese movimiento social era la constitucionali-
zación del Brasil, por lo que el Congreso electo en 1986 recibe el mandato
de elaborar una nueva carta constitucional, promulgada el 5 de octubre de
1988. La Constitución, denominada ciudadana, introduce innovaciones en
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los derechos y en las instituciones del país y establece la libre creación de
partidos, además de la elección directa del Presidente de la República.

En 1989 es elegido presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992)
en elecciones directas, tal cual lo establecía la nueva Constitución. Collor
asume con un discurso de modernidad, pero en medio de una economía y
una inflación descontroladas. Descreído de los partidos “tradicionales”, el
nuevo presidente crea su propia fuerza, el PRN, en la que procura nuclear
a sus aliados. No obstante, pronto se hacen públicas denuncias de corrup-
ción contra el Presidente y sus asesores, lo que fuerza su alejamiento del
gobierno. Collor renuncia el 24 de diciembre de 1992, por lo cual le corres-
ponde al vicepresidente Itamar Franco completar el mandato. Itamar
Franco procura integrar su gobierno sobre una amplia base partidaria en
presencia de una inflación desenfrenada7 que busca controlar con el lanza-
miento de un plan de estabilización de la economía –el Plan Real–.

Gracias a los efectos económicos del Plan Real, en las elecciones presi-
denciales de 1994, el ex ministro de Hacienda y responsable de la ejecu-
ción del programa es electo presidente de la República. Fernando
Henrique Cardoso conducirá el destino del Brasil por dos mandatos8

(1995-1998 y, reelecto, 1999-2002). Intelectual ligado a la izquierda,
gobierna con una base conservadora –PSDB/PFL/PMDB/PP–, mantiene
la estabilidad de la economía y consigue aprobar algunas reformas –admi-
nistrativa, previsional y fiscal–, por lo que moderniza así diferentes sectores
del estado brasileño.

En 2002 resulta electo un nuevo Presidente de la República. Luiz Inácio
Lula da Silva, ex-sindicalista, principal líder del Partido de los Trabajadores
y candidato derrotado en sucesivas elecciones anteriores, asume el gobier-
no en enero de 2003. La base partidaria que le dio sustentación –compues-
ta por el PT, PMDB, PTB, PDT, PSB y PC do B, entre otros–, definida
como centro-izquierda, se ve confrontada con una oposición formada por
los partidos PSDB, PFL y sectores del PMDB. Contrariando las expectati-
vas, el gobierno de Lula mantiene las directrices económicas que guiaron al
gobierno anterior, catalogado de neoliberal por la izquierda y por los mis-
mos partidarios del PT. No obstante, el gobierno imprime una nueva diná-
mica a algunos sectores, a la agricultura de subsistencia y a las políticas
sociales, lo que repercute en especial en las condiciones de vida de muchos
municipios, sobre todo en las regiones nordeste y norte del país. 
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II. El sistema partidario actual y su crisis

A. Características tradicionales 
de los partidos brasileños 

A pesar de que Brasil experimentó hasta 1985 nada menos que ocho confi-
guraciones partidarias diferentes,9 estrechamente vinculadas a las distintas fases
políticas, es posible percibir en todas estas fases características comunes. Aun
con los constantes cambios que sufrió el sistema de partidos, predominó un
perfil semejante en la configuración, el desenvolvimiento y los procedimientos
empleados por los partidos políticos. En la tradición política brasileña, los par-
tidos constituyen instituciones políticas frágiles y, en general, no desempeña-
ron un papel protagónico como actores de la política brasileña (Souza, 1976;
Lamunier - Meneguello, 1986).

En lo que se refiere a su organización, los partidos brasileños se caracte-
rizan especialmente como instituciones de cuño regional, con una débil
estructura organizacional en el plano nacional. El éxito electoral de los par-
tidos dependió tradicionalmente de las dirigencias regionales y locales con
acceso a recursos y empleos públicos.

Por otro lado, al margen de que los partidos presentaran un enraiza-
miento electoral fundamentalmente regional, la identidad de los partidos,
como la de su electorado, en general se presentó como poco definida y
difusa. La base electoral de los partidos en gran parte no se sustentó en
identidades basadas en segmentos sociales, étnicos o religiosos, mismo con
una sociedad profundamente segmentada en términos económicos y socia-
les. Si fuera posible hablar de alguna identidad de los partidos con el elec-
torado brasileño, habría que decir que ésta se construyó sobre criterios per-
sonalistas con poca orientación ideológica y programática. La formación de
partidos representativos que actúan en la nueva democracia refleja predo-
minantemente disputas entre sus líderes en el Congreso, como fue el caso
de la creación del PFL y del PSDB.

A diferencia de otras experiencias partidarias en América Latina,10 en
Brasil, los partidos políticos no consiguen sobrevivir y actuar en la arena
política durante un período prolongado. La gran mayoría presenta una vida
corta e inestable, con dificultades para resistir los embates de los regímenes
autoritarios o para reorganizarse con el regreso de un régimen democrático.
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B. El perfil del cuadro partidario
en la nueva democracia

El sistema partidario brasileño ha demostrado poseer algunas caracte-
rísticas que permanecen prácticamente inalterables en el transcurso de la
nueva democracia brasileña. A pesar de 21 años (1985-2006) de democra-
cia en cuyo trascurso se celebraron cinco elecciones presidenciales (1989,
1994, 1998, 2002 y 2006), seis elecciones para gobernadores de estados
(1986, 1990, 1994, 1998, 2002 y 2006), seis elecciones para los legislati-
vos estaduales y el Congreso Nacional (1986, 1990, 1994, 1998, 2002 y
2006) y seis elecciones municipales, los partidos y el sistema partidario
enfrentan fragilidades que aún no han podido ser superadas. Es notoria la
disparidad observada entre el crecimiento del electorado brasileño y las difi-
cultades de los partidos en afirmarse y estabilizarse como actores políticos
en la Nueva República.

La nueva democracia amplió de una manera nunca antes vista en el país
la inclusión del derecho a la participación electoral, con lo cual la demo-
cracia brasileña contemporánea tiene uno de los mayores electorados del
mundo. Con la incorporación a partir de 1985 del derecho a voto de los
analfabetos11 y la inclusión del derecho a voto con una edad mínima de 16
años a partir de la Constitución de 1988, el país viene aumentando consi-
derablemente su electorado. En el período entre 1960 y 1994, el padrón
electoral pasó de 15,5 millones a 94,7 millones de votantes, hasta alcanzar
en 2002 un electorado de 115 millones y en el año electoral de 2006, nada
menos que casi 126 millones de electores (125.913.479).12

El actual sistema partidario brasileño presenta una serie de características
que dificultan el desenvolvimiento de la nueva democracia o, al menos, no lo
facilitan. Entre los elementos más destacados figura el gran número de parti-
dos representados en el Congreso Nacional. Además de este aspecto, se obser-
va un sistema partidario fragmentado a nivel nacional, un proceso constante
de cambios de partido por parte de los políticos en el Congreso Nacional,
continuos cambios en los nombres de los partidos, fusiones de partidos, cre-
ación de nuevos partidos e inestabilidad representativa.

Las tablas 1, 2, 3 y 4 indican a partir de mediados de la década de 1980
un significativo aumento en el número de partidos representados en la
Cámara de Diputados, número que se estabiliza a partir de la década de
1990, aunque se mantiene alto hasta la última elección de 2006. El gran
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número de partidos no sería un problema si la mayoría de éstos no tuviera
una fuerza relevante en el Congreso. Este no es el caso brasileño. Como si
no fuera suficiente el gran número de partidos representados, se observa un
sistema partidario altamente fragmentado13 que a partir de las primeras
elecciones presidenciales de 1989 mantiene en los años de 1990 y hasta la
elección de 2006 una relativa estabilidad, sin que esta fragmentación dis-
minuya.

El fenómeno del cambio de partido por parte de los políticos es una
característica de la nueva democracia brasileña que genera inestabilidad en
la representación partidaria en la Cámara de Diputados. Actualmente, la
legislación partidaria diferencia el mandato del cargo político. En particular,
se establece que el parlamentario que cambia de partido no pierde su man-
dato de diputado, pero sí pierde el cargo que ocupa dentro del Congreso.14

En este sentido, el mandato de representación de un diputado electo perte-
nece a la persona electa y no al partido por el cual el político fue electo.

La Tabla 5 ilustra los constantes cambios de partido efectuados desde la
instauración de la nueva democracia.

En la siguiente sección, se intentará describir los principales factores que
contribuyen a la fragilidad de los partidos en la nueva democracia brasile-
ña y se analizarán las consecuencias de este panorama partidario para el
funcionamiento del sistema político.

C. Causas y consecuencias del actual panorama
partidario brasileño: un círculo vicioso

Los trabajos de investigación realizados sobre la realidad partidaria en la
nueva democracia brasileña se concentran básicamente en identificar los
factores que contribuyen a la fragilidad de los partidos y procuran incluir
elementos que podrían contribuir a modificar la situación.

Un primer análisis parece indicar que la fragilidad de los partidos en la
nueva democracia estaría asociada a la inestabilidad económica de la déca-
da de 1980 y a la liberación y el acomodamiento de las fuerzas políticas
como consecuencia del proceso de transición política. No obstante, el
panorama tampoco varía posteriormente. Finalizado el proceso de transi-
ción y conquistada la estabilidad económica a mediados de los años de
1990, se hace evidente que es necesario analizar dimensiones instituciona-
les y culturales para esclarecer la cuestión partidaria.
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Varios elementos relativos a la ingeniería política insertos en la nueva
Democracia brasileña fueron identificados como impedimentos para un
normal desenvolvimiento de los partidos: el perfil del sistema de gobierno
presidencialista brasileño, el sistema electoral, la legislación sobre los parti-
dos políticos y el financiamiento de las campañas.

En lo que respecta al sistema presidencialista y sus efectos sobre los par-
tidos, contribuye más a la fragilidad de los partidos la naturaleza específica de
la configuración del poder conferido al Ejecutivo en la nueva Constitución
brasileña de 1988 que el sistema de gobierno presidencialista como tal. No
obstante, no se puede ignorar que las características propias de la elección
directa del presidente terminan por fomentar las campañas con debates
centrados en personalidades y no en partidos. Las cinco elecciones presi-
denciales que tuvieron lugar desde que se instalara la nueva democracia
brasileña evidenciaron el perfil plebiscitario de las campañas y el papel
coadyuvante de los partidos. En la primera elección de 1989, el candidato
vencedor Fernando Collor era un desconocido en el país hasta la campaña
electoral. Un año antes de la elección, su partido, el PRN, tenía apenas el
0,2 % de las bancas en la Cámara de Diputados y alcanzó su mayor índice
de representación en 1991, con un insignificante 8,2 %.

En las elecciones de 1994 y 1998, tampoco el PSDB, el partido del can-
didato vencedor Fernando Henrique Cardoso, era una fuerza muy repre-
sentativa. En el año electoral de 1994, el PSDB tenía apenas un 9,5 % de
representación en la Cámara de Diputados. A pesar del triunfo en las elec-
ciones presidenciales de 1994, el partido solo obtuvo un 12,1 % de las ban-
cas en la Cámara de Diputados. En 1998, el PSDB obtuvo antes de la elec-
ción el 18,52 % de los escaños en la Cámara de Diputados y a pesar de la
victoria en la elección presidencial no hubo un impacto considerable en el
partido, que apenas conquistó el 12,09 % de las bancas.

La victoria de Lula en 2002 no hizo sino ratificar el papel coadyuvante
de su partido, el PT. En el año de la campaña electoral, el PT tenía apenas
el 11,3 % de representación en la Cámara de Diputados y a pesar de la vic-
toria de su candidato a la presidencia, en la elección para renovación de la
Cámara de Diputados, el partido sólo obtuvo el 17,7 % de los votos. El diag-
nóstico sobre la representatividad del partido al que pertenece el presiden-
te se ve confirmado una vez más con las instancias de la elección de 2006.
En el año de la campaña electoral, el PT tenía una representación del
15,7 % en la Cámara de Diputados y el resultado de la elección para
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renovación de diputados no alteró significativamente la representación,
que se situó en el 16,1 %. 

El círculo vicioso que genera este perfil electoral sobre los partidos polí-
ticos presenta dos aristas. La primera se plantea respecto del propio proce-
so electoral. Por un lado, el partido del candidato a la presidencia no es el
eje central de la campaña, especialmente en culturas políticas centradas en
el personalismo. Este aspecto incentiva al candidato a tratar de ampliar su
abanico de apoyo en bases que se fundamentan más allá de su propio parti-
do. En tal sentido, la elección presidencial incrementó visiblemente en más
de una ocasión la inestabilidad del sistema partidario. El impacto que sufren
los partidos es ante todo fruto de la propia estrategia electoral a través de la
creación de nuevos partidos para el lanzamiento de candidaturas a presiden-
te o del cambio de partido de dirigentes políticos interesados en asociarse al
partido del candidato o a los partidos aliados, a los que asignan mejores chan-
ces de vencer en la elección presidencial. El segundo momento es el período
postelectoral, en el que más de un dirigente cambia de partido para acomo-
darse en torno al partido del presidente o de los partidos aliados.

Por otro lado, las alianzas firmadas también traspasan el carácter parti-
dario, una vez que el proceso electoral se centra en acuerdos entre dirigen-
tes políticos. Es decir que en este perfil de campaña, los partidos no desem-
peñan un papel central. La campaña presidencial termina por generar
fragilidad en el partido al que pertenece el presidente, porque la victoria
electoral a nivel de presidente no se refleja en el resultado que obtiene el
partido del presidente en las elecciones legislativas. En el caso brasileño,
este problema tampoco se soluciona con las alianzas partidarias firmadas en
torno a la candidatura a la presidencia. Debe considerarse que estas alianzas
no garantizan la consistencia del apoyo gubernamental, dado que en Brasil las
dirigencias políticas suelen ser poco disciplinadas. En el Congreso, los políti-
cos a menudo se orientan en función de compromisos contraídos en acuerdos
regionales y locales y muchas veces la posición del partido termina siendo
secundaria. 

En ese sentido, el presidente que asume el Poder Ejecutivo enfrenta difi-
cultades para obtener una mayoría basada en acuerdos partidarios. Esta es
la segunda dimensión del impacto que el sistema presidencialista asociado
a un sistema multipartidario tiene sobre los partidos, y en el que el presi-
dente necesita hacer verdaderos “malabarismos” para obtener las necesarias
mayorías en el Congreso (Nicolau, 1996). 
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De hecho, el presidente debe recurrir a una serie de mecanismos que
contribuyen a la fragilidad de los partidos para alcanzar las necesarias
mayorías parlamentarias. Los instrumentos utilizados por el Ejecutivo
guardan relación con los poderes constitucionales y los acuerdos hechos
con los dirigentes regionales (Santos, 2003).

En lo que se refiere a los poderes constitucionales, el Ejecutivo dispone en
la nueva democracia de una serie de recursos que le garantizan intervenir de
manera activa y reactiva en el Congreso Nacional, desplazando a menudo a los
partidos políticos a un plano secundario en el proceso de decisión. Las com-
petencias legislativas del presidente incluyen el veto parcial o total de proyec-
tos de iniciativa del Congreso. El Ejecutivo obtiene así un recurso político que
le permite negociar apoyos en el Congreso. El presidente también tiene garan-
tizadas algunas iniciativas legislativas que son exclusivas del Ejecutivo como,
por ejemplo, la reglamentación del presupuesto, lo que le permite concentrar
su poder y asumir el papel de los partidos. El poder de agenda de los llama-
dos proyectos de emergencia garantiza al presidente la prioridad en el tra-
tamiento de sus proyectos en el Congreso, mediante lo cual interviene en
el proceso legislativo y adquiere con frecuencia una supremacía sobre los
partidos que actúan en el Congreso. Además de estos elementos, tiene la
posibilidad de tomar medidas provisorias, una suerte de poder de decreto
del Ejecutivo, que genera un papel pasivo de los partidos políticos, con
poco espacio para un protagonismo propio.15

Además de estos recursos legislativos del Ejecutivo, el presidente tiene
constitucionalmente garantizada la integración de su gabinete. Se trata de
un recurso fundamental del Ejecutivo para cooptar parlamentarios y
garantizar la aprobación de sus proyectos.16 A lo largo de la nueva demo-
cracia, los respectivos presidentes hicieron frecuente uso de este recurso
para garantizar la mayoría en el Congreso Nacional, para acomodar diri-
gentes políticos regionales en su gobierno, alimentar acuerdos que sobre-
pasaban alianzas partidarias e incentivar el cambio partidario de dirigentes
políticos.

El sistema electoral brasileño también está considerado como un factor
que no contribuye a fortalecer a los partidos. Existen diversos elementos que
definen la especificidad del sistema de votación, proporcional en el caso del
Poder Legislativo y por mayoría en el caso del Poder Ejecutivo. Examinaremos
en particular el sistema electoral de representación proporcional de lista
abierta para diputados adoptado en Brasil.
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Actualmente, para elegir diputados, el elector vota la sigla de un parti-
do o el nombre de un candidato. Es decir que el elector vota una persona o
solo la sigla de un partido o alianza. Una importante modificación, apro-
bada por la Comisión Especial,17 es la adopción de la lista cerrada, que
puede llegar a generar un impacto especialmente positivo para los partidos
brasileños.

En una lista cerrada, cada partido o alianza somete a la voluntad del
elector una lista de candidatos preordenada. El partido, o la alianza de par-
tidos, somete al electorado una lista de nombres en la que ya está estableci-
do el orden de preferencia en el que serán elegidos los candidatos anotados.
En este caso no hay una votación nominal por candidato y, en cambio, el
elector vota una lista. El criterio de ocupación de las bancas conquistadas
por el partido o la alianza queda preestablecido en función del orden de
preferencia que cada candidato tiene en la lista presentada.

El impacto mencionado se refiere fundamentalmente al fortalecimien-
to de la organización partidaria. En primer lugar, porque la campaña elec-
toral no se centra en individuos, a diferencia de una lista abierta, en la que
un candidato necesita conquistar y potenciar el máximo de votos en su pro-
pia candidatura para garantizar su elección. En una lista cerrada, la campa-
ña se fundamentaría preponderantemente en el partido, ya que es muy
importante fortalecer la lista del partido para obtener el mayor número
posible de bancas.

Asimismo, la adopción de la lista cerrada desalentaría disputas por el
electorado entre candidatos de un mismo partido, dado que las bases elec-
torales en disputa estarían concentradas en las listas partidarias, lo que pro-
vocaría el interés del candidato por que el partido haga una buena votación.
Por otra parte, el sistema morigeraría el “canibalismo”, frecuentemente pre-
sente entre los miembros de un mismo partido que buscan garantizar “sus
feudos” electorales. 

En segundo lugar, la lista cerrada motivaría a los dirigentes políticos a
construir una carrera dentro del partido. Eso implica que para alcanzar
una buena posición en esa lista, los dirigentes políticos deben estar con-
sustanciados con la existencia y construcción del partido, para acceder así
a una de las primeras posiciones en la lista. Sin duda, eso dificultaría
mucho el arribo de los candidatos de última hora de un partido que son
acogidos por una sigla partidaria porque ofrecen algún tipo de ventajas
financieras y electorales.

50 Silvana Krause - F. Itami Campos



Algunos investigadores políticos contrarios a la lista cerrada argumen-
tan que la regla alimentaría la consolidación de dirigentes18 que controlan
el partido, lo que impediría la oxigenación del partido y la creación de nue-
vas dirigencias. Cabe señalar que con la lista abierta, los “caciques” ya exis-
ten y muchas veces cambian de partido cuando pierden el control partida-
rio o no visualizan más perspectivas ventajosas, lo que lleva a “sus” electores
a la nueva agrupación que los recibe sin aportar ningún esfuerzo. 

En tercer lugar, la lista cerrada también facilitaría un mayor control, ya
que transparentaría la influencia del poder económico. A diferencia de lo que
ocurre con la lista abierta, en la que los gastos de campaña son individuales,
con comités independientes que reciben apoyos financieros directamente
para sus candidaturas y no para el partido, en el sistema de lista cerrada, la
campaña sería para el partido. También el financiamiento de las campañas
sería mucho más fácil de controlar para la justicia electoral, ya que el aspecto
financiero se concentraría en los partidos y no en los candidatos.

El financiamiento y la influencia del poder económico en la vida parti-
daria y en las campañas electorales son temas cruciales para la calidad de la
competencia política y los partidos en la democracia brasileña. Una socie-
dad altamente concentradora de ingresos y con una cultura política clien-
telista termina por filtrar y restringir el acceso a la política. Este aspecto
afecta un principio básico de todo régimen democrático, que es el de la
competencia política, además de crear una profunda dependencia de los
partidos y especialmente de los candidatos de los sectores que financian sus
candidaturas.

La legislación en vigor establece límites pero permite el financiamiento
privado de las campañas con aportes de personas físicas y jurídicas. Sin
embargo, el gran problema es la cuestión de la “caja dos” o contabilidad
paralela, por la que pasan los recursos que no son contabilizados oficial-
mente por los partidos políticos.

La nueva propuesta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados
prevé que el financiamiento de las campañas electorales provenga solamente
del presupuesto público prohibiendo la contribución de personas físicas o
jurídicas privadas. Para eso se prevé una dotación presupuestaria de R$ 7,00
por elector registrado el año anterior a la elección. Se mantendría el fondo par-
tidario con una dotación presupuestaria de R$ 0,35 por elector registrado en
el año anterior a las elecciones. La distribución del monto resultante de recur-
sos públicos se haría de la siguiente forma: un 1 % distribuido de manera
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igual entre todos los partidos registrados en el TSE; otro 14 % igualitaria-
mente distribuido entre los partidos con representación en la Cámara; el 85 %
restante se repartiría en forma proporcional a la representación en la Cámara.
En años de elecciones federales, la división de tales recursos quedaría confor-
mada de la siguiente manera: 30 % para la administración partidaria nacional
cuando el partido o la alianza tuviera candidato a la presidencia; 20 % para la
administración nacional del partido, cuando éste no tuviera candidato a la
presidencia; y el restante 70 % u 80 % para las administraciones estaduales
(50 % proporcionalmente al número de electores y 50 % proporcionalmente
a las bancadas estaduales de cada partido).

Evidentemente, el financiamiento exclusivamente público sólo podría
evitar o disminuir la influencia del poder económico en los partidos, de
contarse con una buena infraestructura de control en los tribunales electo-
rales. A pesar de que muchos argumentan que la “caja dos” no sería elimi-
nada, lo cierto es que tal como ya fuera observado anteriormente, las listas
cerradas y el financiamiento directo de los partidos facilitarían la tarea de
control. También es dable señalar que la prohibición de shows, fiestas y una
serie de otros recursos utilizados en las campañas disminuyen los costos
éstas. Al margen de eso, las campañas millonarias normalmente son visi-
bles. Por lo tanto, ¿cómo explicarlas al poder público y a la opinión públi-
ca en un contexto de exclusivo financiamiento público? En tal caso, cabe la
pregunta: la “caja dos”, ¿no sería así más visible? 

Otro problema que contribuye a la inestabilidad de representación y a
la fragilidad de los partidos brasileños es la legislación partidaria, especial-
mente en cuanto a la lealtad partidaria. La nueva Constitución dio plenas
libertades y autonomía para la creación, fusión, incorporación o extinción
de partidos políticos.19 La intención era, justamente, garantizar la libre
organización partidaria en la nueva democracia e impedir la intervención
del Poder Ejecutivo en la vida partidaria. Sin embargo, el efecto obtenido
fue una permisividad que genera constantes cambios en el cuadro partida-
rio, con partidos poco identificados con el electorado e insignificante repre-
sentación política. La situación se agravó con la nueva legislación partida-
ria,20 que diferencia mandato de cargo político y que permite que el
parlamentario que cambia de partido no pierde su mandato, pero sí pierde
el cargo.21 En la práctica, el parlamentario es seducido a cambiar de parti-
do cuando se le ofrece una ventaja mayor. Por eso, en general recibe a cam-
bio la oferta de un cargo más notorio y visible en la instancia legislativa.
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También se le hacen otras ofertas tentadoras, como una futura candidatura
más promisoria, mayor espacio en la televisión en las campañas electorales en
caso de cambiar hacia un partido con mayor representación, mejores y mayo-
res cargos públicos para distribuir entre su base de sustentación política, etc.

Con el sistema de lista cerrada previsto en el proyecto de reforma polí-
tica, los mandatos de los diputados pertenecerían al partido y no a los dipu-
tados. Esto posibilitaría un mayor control de los partidos sobre sus diputa-
dos electos y evitaría una mayor migración partidaria durante el mandato.

Tal como fuera señalado, la nueva democracia brasileña se caracteriza
por el alto número de partidos representados en la Cámara de Diputados.
La dispersión y fragmentación de las fuerzas políticas en el Legislativo, aso-
ciada a un sistema de gobierno presidencialista, han sido mencionadas por
varios investigadores políticos como un factor que dificulta la gobernabili-
dad del país (ver Nicolau, 1996). Estudios empíricos han demostrado que
las causas de la fragmentación partidaria en el Legislativo se fundamentan
en diferentes variables, desde la legislación electoral y partidaria hasta el cál-
culo de ventajas y supervivencia de los diputados y la influencia del Poder
Ejecutivo nacional y regional.

La “cláusula de barrera” se adopta en algunos países para evitar la repre-
sentación de partidos con poco respaldo electoral, para procurar disminuir
el número de partidos representados en el Parlamento (ver Unglaub, 1995).
La propuesta de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados prevé
una barrera del 2 % de los votos para la Cámara nacionalmente distribui-
dos en un tercio de las unidades de la federación y electo un diputado en por
lo menos 5 de estas jurisdicciones para que los partidos tengan el derecho a
un funcionamiento parlamentario.

Muchos investigadores también mencionan las alianzas electorales para
las elecciones legislativas (elecciones proporcionales) como perjudiciales para
nuestro sistema de representación política. Se considera que contribuyen a
distorsionar el principio de representación, a potenciar la fragmentación del
sistema partidario brasileño y, sobre todo, se les atribuye no seguir una lógica
de asociación basada en afinidades ideológicas (ver Krause - Schmitt, 2005).

El proyecto propuesto por la Comisión Especial de la Cámara de
Diputados no propone la prohibición de las alianzas electorales para las
elecciones. La gran diferencia, sin embargo, radica en que la alianza debe-
ría seguir vigente obligatoriamente por al menos tres años. De este modo
no habría más cambios de sigla durante ese período y la federación de
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partidos constituiría un bloque parlamentario. En caso de producirse la
disolución durante el plazo previsto, los partidos perderían sus derechos en
el Parlamento.

III. Las elecciones de 2006 y el cuadro partidario

Las elecciones de 2006 plantean un nuevo cuadro político y partidario
para el Brasil. Una primera evidencia, reflejada en los resultados electo-
rales de la primera vuelta, es que el Brasil se presenta dividido, especial-
mente en cuanto al perfil de sustentación electoral regional. Lula (PT)
venció en el noreste y en el norte, que configuran las regiones más
pobres, menos industrializadas, con mayor desigualdad social y en las
que las políticas sociales del gobierno atendieron a los sectores sociales
más carenciados. Geraldo Alckmin (PSDB) venció en el sur y en el
sudeste, regiones con la renta per cápita más elevada y con el mayor índi-
ce de industrialización (ver Gráfico 1). Luiz Inácio perdió en los estados
que tienen la agroindustria como base de su economía –centro-oeste y
Paraná–, en un claro reflejo de la crisis del sector agrario. El desarrollo de la
campaña política, especialmente el énfasis puesto en el tema de la privatiza-
ción, ha pretendido agregar un componente ideológico a la contienda entre
los candidatos.

En la federación brasileña ha sido importante la fuerza política regional.
Fueron electos 17 gobernadores de estado en primera vuelta, con otros 10
gobernadores a ser electos en segunda vuelta, por eso la dimensión precisa
del cuadro general dependería de ese resultado final. No obstante, los resul-
tados existentes indican cierto equilibrio de los partidos PT, PSDB y
PMDB, cada uno de los cuales se impuso en 4 estados, con lo que el PSDB
se adjudicó dos importantes estados como son San Pablo y Minas Gerais.

Las fuerzas políticas aliadas al candidato Luiz Inácio Lula da Silva –PT,
PSB– obtuvieron su mejor desempeño en las regiones norte y nordeste.

Merece destacarse el pobre desempeño del PFL que apenas obtuvo un
gobernador, correspondiente al Distrito Federal, y que incluso ha perdido
contra el PT en Bahía, reducto de Antônio Carlos Magalhães, destacado
dirigente de la fuerza. 

En las elecciones para gobernadores, el PMDB se impuso hasta ahora
en 4 estados: Tocantins (TO), Mato Grosso do Sul (MS), Espirito Santo
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(ES) y Amazónica (AM). Por el contrario, perdió en Rio Grande do Sul
(RS) y en Pernambuco (PE), por lo que no gobernará en ningún estado de
mayor importancia. 

A. Desempeño partidario en el Congreso Nacional

Después de las elecciones, el Congreso Nacional salió del proceso electoral
con una composición diferente a la que presentó en 2003, al comienzo de la
legislatura. De los 29 partidos registrados ante el TSE (ver Tabla 9) y que pre-
sentaron candidatos, solo 7 superaron la “cláusula de barrera” –PT, PMDB,
PSDB, PFL, PP, PSB y PDT– y formarán las principales bancadas. No obs-
tante, los cambios en la composición de la Cámara de Diputados también
obedecen al desempeño electoral demostrado por cada una de estas fuerzas.

1. El PMDB se presenta como primera minoría con 89 diputados, 14
más de los que obtuvo en 2002. De las 4 bancas conquistadas en el
Senado, dos corresponden a senadores reelectos, José Sarney y Pedro
Simon (RS), y las otras dos serán ocupadas por dos importantes diri-
gentes regionales –Jarbas Vasconcelos, ex gobernador de Pernambuco
y Joaquim Roriz, ex gobernador del Distrito Federal–.

2. El PT, que tenía la mayor bancada, ganó 83 bancas, 8 menos que las
obtenidas en 2002. Eligió dos senadores, entre ellos Eduardo Suplicy,
reelecto en San Pablo. Dadas las denuncias que involucraron a las bases
partidarias del PT, los resultados electorales superaron las expectativas
de los analistas políticos. 

3. El PFL resultó ser el gran perdedor de las elecciones, al obtener 65
diputados, 19 menos que en 2002. No obstante, obtuvo el mayor
número de senadores –seis–. 

4. El PSDB obtuvo 65 escaños en la Cámara de Diputados, 5 menos que
los obtenidos en 2002. Enviará, además, 5 senadores, entre los que se
destaca el ex gobernador de Goiás, Marconi Perilo, electo con más de
2 millones de votos.

5. El PP, que disponía de 49 diputados, vio reducida su bancada a 42.
Se destaca la elección del ex gobernador paulista Paulo Maluf, invo-
lucrado en denuncias ante la justicia pero electo con un importante
caudal de votos. El partido solo obtuvo una banca en el Senado, que
será ocupada por Francisco Dorneles, ex ministro de Hacienda. 

 



6. El PSB obtuvo 27 diputados, 5 más que en 2002. Cabe destacar la elec-
ción como diputado del ex ministro de Lula, Ciro Gomes, por el esta-
do de Ceará. El gobernador electo por el estado es Cid Gomes, herma-
no de Ciro. El partido también obtuvo una banca en el Senado. 

7. El PDT ganó 3 escaños más que en 2002, con lo que estará repre-
sentado por 24 diputados. También obtuvo una banca de senador.

B. Las Comisiones Parlamentarias de Investigación:
denuncias y elección

A partir de 2005 hubo una serie de denuncias que involucran a políticos y
parlamentarios, con un claro reflejo en la base partidaria. Muchos acusados y
denunciados por la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) para ser
juzgados por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados renunciaron y
otros fueron acusados, pero no vieron formalizadas las denuncias. En total, 58
acusados de algún caso de corrupción se presentaron nuevamente como candi-
datos –47 de la “mafia de los sanguessuccas o sanguijuelas”22 y 11 mensaleiros.23

De ese total, 13 fueron reelectos y 45 fueron “castigados” por el voto popular.
Cabe destacar que no resultó reelecto el presidente de la Comisión de
Investigación de la “mafia de las sanguijuelas”, Antônio Biscaia, del PT-RJ.

C. Los partidos pequeños

El aspecto novedoso de estas elecciones fue la introducción de la cláu-
sula de barrera. El resultado electoral determinó que 22 partidos no obtu-
vieron el 5 % exigido por la legislación y que pudieran ser penalizados en
su funcionamiento congresal y en su desempeño como organización.
Conforme a la legislación, pierden el derecho a participar en comisiones,
dirigir órganos colegiados, elegir miembro de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados y del Senado y nombrar cargos dirigentes; también
se reduce su espacio de divulgación en los medios, además de sufrir un
recorte de los recursos financieros provenientes del fondo partidario.

Entre los partidos en estas condiciones merecen destacarse: PL, PTB,
PPS, PC do B, PV y PSOL. Las siglas excluidas por la cláusula de barrera
pueden ahora optar por fusionarse o trabajar desde el Congreso Nacional
en favor de una modificación de la ley, lo que posibilita al menos la crea-
ción de “federaciones” de partidos, condición que permitiría la unión de
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siglas sin necesidad de llegar a la fusión que implicaría la desaparición de
las siglas individuales. 

Apenas conocidos los resultados electorales, se iniciaron las negociacio-
nes entre los diversos partidos: el PTB, que obtuvo el 4,8 % en la elección,
absorbió al PAM (con 0,25 % de los votos), con lo cual obtuvo de esa
forma el necesario 5,05 % para su continuidad partidaria. El PL, que tam-
poco alcanzó el porcentaje exigido, discute la incorporación de las leyendas
PSC, PTC, PT do B y Prona. Las leyendas PPS, PV y PHS, que en forma
aislada no alcanzaron los votos exigidos por la cláusula de barrera, discuten
su fusión bajo el nombre de Partidos Democráticos de Izquierda, en un
intento por formar una federación de partidos, aún no prevista por la ley.
Las dirigencias de dos partidos políticos, el PC do B y el PSOL, leyendas
que tampoco consiguieron superar la cláusula de barrera y que en una esca-
la ideológica de los partidos brasileños se sitúan más a la izquierda, optaron
por permanecer separadas, sin discutir cualquier tipo de unión o fusión.

Sin embargo, y a pesar de no haber conseguido cumplir con la cláusula
de barrera, los pequeños partidos eligieron el mayor número de diputados
y formarán parte de la mesa de negociación a la hora de integrar el gobier-
no. Tal como se mencionara anteriormente, una de las características de la
política nacional es la adherencia a los ganadores y al comienzo de cada
legislatura se ha vuelto común la migración de parlamentarios hacia la base
del gobierno (ver Tabla 5).

IV. Perspectivas de los principales partidos 
a partir de las elecciones de 2006

PMDB: a pesar de ser un partido significativo a nivel nacional en tér-
minos electorales, ha demostrado en más de una oportunidad su dificul-
tad en construir una acción nacional consistente, capaz de generar una
candidatura propia a la presidencia. El partido se mostró dividido desde el
comienzo mismo del proceso electoral. Por un lado, las divergencias obe-
decen a disputas entre dirigentes regionales, algunos de los cuales favorecí-
an el lanzamiento de una candidatura propia a la presidencia, en tanto
otros se mostraron contrarios a esta postura y privilegiaron una coalición
con el presidente Lula. Por el otro, el partido no logró conciliar posiciones
en torno al candidato a la presidencia que debía ser apoyado. El resultado
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fue que ya en la primera vuelta electoral algunos dirigentes partidarios expre-
saron su apoyo a Lula y otros a Alckmin. La división del partido se expresó
de la misma forma en la campaña de la segunda vuelta, lo que reforzó el per-
fil de un partido que, al ser una federación de dirigentes regionales, tiene esca-
sa capacidad de acción política efectiva en la arena nacional.

Desde la perspectiva de un nuevo gobierno, el PMDB se presenta como
principal interlocutor del candidato victorioso. Es más: la estrategia adop-
tada por la leyenda parece haber sido dividirse y negar su apoyo a cualquier
posible candidato a la presidencia de la República.24 Con la ratificación de
su fuerza en diferentes estados de la federación, surge ahora como la mayor
bancada y como potencial socio para la composición del gobierno a nivel
nacional. El partido tiene dirigencias que apoyan una u otra candidatura a la
presidencia. En ese sentido, resulte electo Luiz Inácio Lula da Silva o Geraldo
Alckmin, integrará el gobierno con un perfil partidario sin identidad nacional
y, por lo tanto, sin consistencia como base de gobierno. 

PT: el resultado electoral del partido acentúa en primer lugar una tenden-
cia ya observada en la elección de 2002. El PT viene desde 2002 cambiando
significativamente su base electoral. En primer lugar se produce un cambio en
el aspecto regional, pues tradicionalmente la principal base electoral del parti-
do se situaba en las regiones más desarrolladas (sudeste y sur), con dificultades
de penetración en regiones menos desarrolladas (nordeste, norte y centro-
oeste). En segundo lugar, el partido también cambió significativamente el per-
fil de su electorado, que era de un nivel educativo más elevado y se concentra-
ba en grandes centros urbanos. Lo paradójico es que en la tradición partidaria
brasileña, los partidos ubicados más bien a la izquierda se sustentan electoral-
mente en regiones más desarrolladas y urbanizadas y los conservadores, prio-
ritariamente en regiones pobres y rurales. 

Al margen del resultado de la segunda vuelta electoral a la presidencia, las
elecciones de 2006 confrontan al partido con el difícil desafío de formar diri-
gentes alternativos que tengan el potencial necesario para suceder a Lula. En
el partido están perfilándose algunos dirigentes ubicados fuera del tradicional
eje sur y sudeste; un ejemplo de ello es Jaques Wagner, electo gobernador en el
estado de Bahía (nordeste), tradicionalmente un reducto del conservador PFL. 

PFL: este partido enfrenta su primera experiencia como partido de oposi-
ción en la nueva democracia. Tradicionalmente era una partido catalogado de
governista. A lo largo de toda su trayectoria, el PFL se asoció o apoyó a los
gobiernos de la nueva democracia brasileña. La tesis de que la representación y
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la supervivencia de la organización partidaria estarían íntimamente relaciona-
das con esta postura no parece corresponderse totalmente con los resultados
electorales. A pesar de que el partido fue uno de los grandes perdedores en la
representación de la Cámara de Diputados, continuará siendo una fuerza sig-
nificativa, sea en el papel de oposición o brindando apoyo al nuevo presidente
electo. El desafío del partido después de las elecciones será retener a sus diri-
gentes regionales, especialmente en caso de una victoria de Lula. La base elec-
toral del partido tradicionalmente se concentró en el nordeste. Sin embargo,
con la penetración de Lula el partido perdió importantes bases en esta región
del país. Un caso emblemático en el nordeste es el de la derrota del partido en
Bahía y las amenazas de la candidata a gobernadora del estado de Maranhão,
Roseana Sarney,25 que explícitamente apoya la candidatura del presidente Lula
en contraposición a la postura del partido que apoya a Alckmimn. 

PSDB: El partido continuará siendo una pieza central en el juego político
partidario, sea desde la oposición o desde el gobierno. Su principal desafío no
es la falta de cohesión interna, ya que consiguió zanjar las disputas de dos líde-
res paulistas dispuestos a postularse como candidatos a la presidencia
(Alckmimn y Serra). Sin embargo, la elección demostró que el partido tiene
peso en varias regiones del país y que sus dirigentes ya no se limitan a la región
de San Pablo. El partido consolidó la fuerza del gobernador reelecto de Minas
Gerais, Aécio Neves,26 demostró la fuerza del ex gobernador de Goiás,
Marconi Perilo, y generó un nuevo líder en el sur del país, Jeda Crusius.27

PP: originado en las dirigencias conservadoras que sustentaron el régi-
men militar, vio profundizada su fragilidad electoral y enfrentó problemas
por denuncias de corrupción. Paradójicamente, el partido sirvió de base de
sustentación al gobierno de Lula y algunos parlamentarios del partido son
acusados de recibir pagos a cambio de prestar su apoyo al gobierno.28 La elec-
ción demostró que el partido es otro más en el país que no tiene una dirigen-
cia de expresión nacional capaz de presentar una candidatura propia a la pre-
sidencia. Quedará reducido al desafío de negociar un espacio en el nuevo
gobierno pero con dirigentes con potencial limitado para una perspectiva de
alternativa de poder a nivel nacional.

PSB y PDT: ambos partidos enfrentaron la amenaza de no alcanzar el 5 %
y la pérdida de sus tradicionales dirigentes. La muerte del dirigente Brizola
dejó en el PDT un vacío difícil de superar, dado que el partido estaba profun-
damente asociado al dirigente. No obstante, la candidatura a la presidencia del
ex ministro de Lula Cristovam Buarque abrió nuevas posibilidades. 

 



También el PSB perdió a su líder Miguel Arrais, aunque ha sabido reor-
ganizarse, en particular en el nordeste –Pernambuco y Ceará–, con la con-
ducción a cargo de dos ex ministros –Ciro Gomes (CE) y Eduardo Campos,
nieto de Arrais y su heredero político en el estado de Pernambuco, que
actualmente disputa el gobierno estadual en segunda vuelta y que es un
importante aliado del PT–.

Frente a este cuadro de incertidumbres, hay señales de posibles cambios
en el cuadro partidario brasileño, con vistas no solamente a la integración
del próximo gobierno sino también a la futura elección de 2010.

TABLA 1
Número de partidos representados en la Cámara

de Diputados (1982 -1988)

Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Partidos 5 5 5 6 9 12 17
Partidos efectivos 2,2 2,3 2,3 3,1 3,2 2,8 4,1

Fuentes: Nicolau (1996, pág. 78). Lista de presentes en la Cámara: 31.05.1982;
30.04.1984; 28.03.1984; 02.03.1986; 24.11.1988.            
1983 y 1987 calculado de acuerdo con la nueva Cámara de Diputados electa.
Las elecciones en Brasil se celebran en octubre y noviembre, pero los diputa-
dos electos recién asumen sus funciones al comienzo del año siguiente.

TABLA 2
Número de partidos representados en la Cámara

de Diputados (1989-1998)

Año 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998a 1998b

Partidos 22 21 19 19 19 19 18 16 18
Partidos 5,45 7,07 8,38 8,24 8,39 8,83 8,15 6,49 7,36
efectivos

Fuentes: Nicolau (1996, pág. 78). Lista de presentes en la Cámara: 12.12.1989:
23.08.1993; 26.05.1994. Folha de São Paulo (29.09.1998; 10.10.1998).
1991 y 1995 calculado de acuerdo con la nueva Cámara de Diputados electa.
Las elecciones en el Brasil se celebran en octubre y noviembre, pero los dipu-
tados electos recién asumen sus funciones al comienzo del año siguiente.
No disponemos de informaciones para los años 1996/1997.

a. Con anterioridad a las elecciones del 3.09.1998.
b. Según el resultado electoral (elecciones en 1998 y asunción de funciones

en 1999).
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TABLA 3
Número de partidos representados en la Cámara

de Diputados (1999 -2002)

Año 1999a 1999b 2000c 2000d 2001e 2001f 2002g 2002h

Partidos 18 15 16 18 16 17 16 19
Partidos 6,9 6,6 7 6,9 6,1 7,3 7,6 8,4
efectivos

Fuentes: Zero Hora (04.02.1999); Folha de São Paulo (15.05.2000, 25.08.2000);
www.câmara.gov.br (03.07.2001), Lista de presentes de la Cámara Federal
(20.12.2001), Folha de São Paulo ( 27.09. 2002 y10.10.2002).

a. A los tres días de haber asumido sus funciones los diputados federales
electos en 1998.

b. Octubre 1999.
c. Febrero 2000. 
d. 25 de agosto 2000.
e. 03 de julio 2001.
f.  20 de diciembre 2001.
g. 30 de junio 2002.
h. Según el resultado electoral (elecciones celebradas el 06.10.2002 y asun-

ción de las funciones el 1.02. 2003).

TABLA 4
Número de partidos representados en la Cámara

de Diputados (2002-2006)

Año 2003a 2003b 2003c 2004d 2005e 2005f 2006g 2006h

Partidos 16 15 16 15 13 15 16 21
Partidos 8,9 8,9 8,8 8,8 8,4 8,9 9,5 9,3
efectivos

a. 02.02.2003 Folha Online http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/
b. Folha de São Paulo (01.06.2003).
c. Folha de São Paulo (28.09.2003).
d. Folha de São Paulo (03.01.2004).
e. O Popular (18.02.2005). 6 diputados sin afiliación partidaria.
f. Folha de São Paulo (25.09.2005). Representación al 23.09.2005. 10 diputdos

sin afiliación partidaria.
g. Folha de São Paulo (3.10.2006). Representación al 3.10.2006. 4 diputados

sin afiliación partidaria.
h. Según el resultado electoral del 1.10.2006. La asunción de las funciones

se produce en 2007. Folha de São Paulo (3.10.2006).
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TABLA 6
Representación del partido del presidente de acuerdo

con el resultado electoral

1990 1992 1994 1996
Collor Franco* Cardoso Cardoso
PRN Independiente PSDB PSDB
Cámara de - Cámara de Cámara de
Diputados Diputados Diputados 
8 % 12,1 % -
Senado - Senado Senado 
6,5 % 16,7 % -
Gobernadores - Gobernadores Gobernadores
0 % - 22,2 % -
Prefectos - Prefectos Prefectos
- - - 17,1 %

Fuentes: Nicolau (1998:85,154,209); TSE/ Folha de São Paulo (10.10.1998;
27.10.1998; 14.10.2000; 29.10.2002).
* Itamar Franco no fue electo. Al ser vicepresidente, asumió la Presidencia

como consecuencia del juicio político a Collor.

TABLA 7
Representación del partido del presidente de acuerdo

con el resultado electoral

1998 2000 2002 2004 2006
Cardoso Cardoso Lula Lula Lula
PSDB PSDB PT PT PT
Cámara de Cámara de 17,7 % - Cámara de 
Diputados Diputados Diputados 
19,3 % 16,17 %
Senado Senado Senado
19,7 % 17,2 %
Gobernadores Gobernadores - Gobernadores
25,9 % 11,1 %
Prefectos - Prefectos - Prefectos -

17,8 % 7,42 %

Fuentes: Nicolau (1998: 85,154,209); TSE/ Folha de São Paulo (10.10.1998;
27.10.1998; 14.10.2000; 29.10.2002; 3.10.2006 ).
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TABLA 8
Representación de la alianza electoral del presidente electo

de acuerdo con el resultado electoral

1989* 1994 1998 2002
Collor Cardoso Cardoso Lula
Cámara de Cámara de Cámara de Cámara de
Diputados Diputados Diputados Diputados
PRN, PDS, PFL, PTB, PSDB, PFL, PTB, PSDB, PFL, PT, PL, PC do 
PDC, PL = 35,3 %** PP = 42,4 %** PMDB, PDS/ B, PMN, PCB = 

PPR/ PPB, PTB, 25,3 %
PSD = 62,5 %**

Senado Senado Senado Senado
PRN, PDS, PFL, PTB, PSDB, PFL, PTB, PSDB, PFL, PT, PL,
PDC, PL = 29,3 %** PP = 48,15 %** PMDB, PC do B,

PDS/PPR/PPB, PMN, PCB =
PTB, PSD = 20,98 %
83,9 %**

Gobernadores Gobernadores Gobernadores Gobernadores
PRN, PDS, PFL, PSDB, PFL, PTB, PSDB, PFL, PT, PL, PC do 
PTB, PDC, PP = 29,6 %** PMDB, B, PMN, PCB =
PL = 16,6 %** PDS/PPR/PPB, 11,1 %**

PTB, PSD =
77,7 %**

Fuentes: Nicolau (1996: 78; 1998: 83, 154); TSE/Folha de São Paulo (29.09.1998;
10.10.1998; 27.10.1998; 29.10.2002).
* Segunda vuelta.
** Representación cuando Collor, Cardoso y Lula asumieron la presidencia.

En la segunda vuelta, Collor contó con el apoyo de esos partidos que, sin
embargo, no se constituyeron en una alianza electoral formal. 
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GRÁFICO 1

Votos válidos
Estados IDH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)
Distrito Federal 0,844
Santa Catarina 0,822
São Paulo 0,82
Rio Grande 0,814
do Sul
Rio de Janeiro 0,807
Paraná 0,787
Mato Grosso 0,778
do Sul
Golás 0,776
Mato Grosso 0,773
Minas Gerais 0,773
Espirito Santo 0,765
Amapá 0,753
Roraima 0,746
Rondônia 0,735
Pará 0,723
Amazonas 0,713
Tocantins 0,71
Pernambuco 0,705
Rio Grande 0,705
do Norte
Ceará 0,7
Acre 0,697
Bahia 0,688
Sergipe 0,682
Paraíba 0,661
Piauí 0,656
Alagoas 0,649
Maranhão 0,636

Fuente: Mapa del Desarrollo Humano. PNUD e TSE. 
http://www.uol.com.br (eleições 2006).
* IDH = Índice de Desenvolvimiento Humano.

n Lula            n Alckmin 
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Notas

11. La reforma de los partidos políticos de 1979-1980 [Legislación
(20.12.1979)] tuvo como puntos principales: abolición de los antiguos
nombres ARENA y MDB; exigencia de que las organizaciones llevaran la
denominación partido; adopción de una “cláusula de barrera” en nueve
estados que obliga a las fuerzas políticas a obtener el 5 % de los votos
para ingresar a la Cámara Federal; y la prohibición de constituir una alian-
za partidaria.

12. Acto Institucional Nº 2,de octubre de 1965: extingue los partidos políti-
cos; y el Acto Complementario Nº 4, de noviembre de 1965, establece
las condiciones para la formación de nuevas fuerzas.

13. Desde 1965 los gobernadores estaduales eran designados por el Palacio
de Planalto (Presidencia/Poder Ejecutivo nacional) para, indirectamente,
ser electos por las Asambleas Legislativas (Poder Legislativo estadual).
De conformidad con la enmienda constitucional Nº 15 de 1980, se reesta-
blecen las elecciones directas para gobernador.

14. Los gobernadores siempre ejercieron influencia política a través del con-
trol de las bancadas regionales. Según Abrucio (1998), los gobernadores
tuvieron marcada influencia en la democratización del período.

15. Se implementaron diversos planes con el propósito de reducir la infla-
ción –Cruzado (marzo, 1986), Cruzado 2, Plan Bresser, Plan Verano y
“Arroz con Frijoles”, del ministro Maílson da Nóbrega–. No obstante,
Sarney termina su gobierno con una inflación muy alta y con una eco-
nomía fuera de control.

16. Nombre dado a la legislación generada durante el régimen militar, que
en gran parte deriva del acto institucional Nº 5 - AI5.

17. La inflación registrada en diciembre de 1993, ya en las postrimerías del
gobierno de José Sarney, fue del 2.708 %.

18. Con muchas críticas por la forma en que impulsa la reforma en el
Congreso, Fernando Enrique Cardoso consigue aprobar la posibilidad de
reelección para los diversos niveles del Ejecutivo brasileño –Presidente
de la República, Gobernador de Estado y Prefecto Municipal–.

19. Primera: Partido Liberal X Partido Conservador no Império (1837-1889).
Segunda: partidos estaduales con ausencia de partidos nacionales en la
Vieja República (1889-1930). Tercera: diferentes formaciones partidarias
incipientes que surgieron con la Asamblea Constituyente de 1934 y que
fueron suprimidas con el golpe de 1937 y el Estado Nuevo (1937-1945).
Cuarta: sistema multipartidario del régimen democrático de 1945-
1964. Quinta: mantenimiento del multipartidismo del régimen demo-
crático anterior bajo el régimen autoritario-militar (1964-1965). Sexta:
bipartidismo del régimen autoritario-militar (ARENA X MDB) de 1965 a
1979. Séptima: sistema multipartidario derivado de la reforma partida-
ria introducida por el régimen autoritario-militar en 1979. Inclusión de
tres nuevos partidos, PT, PDT y PTB. ARENA adopta como nueva sigla
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PDS y el MDB presenta la sigla PMDB. Octava: sistema multipartidario
fragmentado como consecuencia de la Nueva República instalada en
1985.

10. Por ejemplo, los casos de Argentina, Uruguay y Chile. 

11. En las elecciones de 2006, nada menos que el 58,6 % del electorado
brasileño no tenía el primer nivel completo Este dato explica la dificul-
tad del electorado en discernir entre los partidos y acompañar la com-
plejidad de un proceso electoral con 29 partidos registrados en el
Tribunal Superior Electoral (TSE). Fuente: www.tse.gov.br

12. Fuente: www.tse.gov.br

13. Cálculo de partidos efectivos según Laakso y Tageapera (1979). Merkel
(1997) efectúa el siguiente cálculo para clasificar el sistema partidario.
Sistema bipartidario: número de partidos efectivos = 1,5≤ X ≤ 2,5.
Sistema multipartidario moderadamente fragmentado: número de
partidos efectivos = 2,5≤ X ≤ 5,1. Sistema multipartidario altamente
fragmentado: número de partidos efectivos = X > 5,1.

14. Ley Nº 9.096/95.

15. Constitución brasileña de 1988. Art. 61, 62, 64, 66, 67, 84. 

16. Constitución brasileña de 1988. Art. 84.

17. El Informe del diputado federal Ronaldo Caiado fue aprobado por la
Comisión Especial el 3 de diciembre de 2003. 

18. Apodados en Brasil “caciques”. El origen del nombre se refiere al tér-
mino usado para los jefes de tribus indígenas.

19. Constitución brasileña de 1988. Art.17.

20. Ley Nº 9.096/95. Art. 23 y 26.

21. Por ejemplo, cargos de comisiones parlamentarias.

22. Denuncias de corrupción en el área de la salud relacionadas con la
compra de ambulancias. 

23. Denuncias de pagos mensuales extras a diputados federales a cambio
de apoyar los proyectos del gobierno federal.

24. Dentro del PMDB se desató una gran polémica sobre si lanzar o no un
candidato a la presidencia de la República. Incluso se hizo una consul-
ta a las bases partidarias. En la Convención se disputaron la nomina-
ción Anthony Garotinho (RJ), Itamar Franco (MG) y Germano Rigotto
(RS), sin que ninguno finalmente fuera designado por el partido. Los
governistas lograron impedir toda candidatura.

25. Hija del ex presidente José Sarney.

26. Nieto de Tancredo Neves.

27. Candidata a gobernadora del estado de Rio Grande do Sul. De acuerdo
con las encuestas electorales, es la favorita en la segunda vuelta.

28. Un caso de pago mensual extra ilegal (mensaleiro).
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RESUMEN

El presente artículo analiza las crisis y perspectivas de los partidos
políticos brasileños. En una primera parte se reseña la historia
reciente del país, con especial énfasis en el contexto de la funda-
ción y posterior evolución de los principales partidos políticos que
actúan en el marco de la nueva democracia del país. En segundo
lugar se describen algunas de las características tradicionales de
los partidos brasileños y el perfil del sistema partidario en la nueva
democracia. Se destacan, asimismo, los elementos que contribu-
yen a una mayor fragilidad de los partidos y el efecto que éstos
generan sobre el sistema partidos. Por último, se analiza la situa-
ción de los partidos políticos  luego del resultado electoral de 2006
en la primera vuelta para elección de presidente y representación
de los partidos en la Cámara de Diputados.

Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.

Año XXIII - Nº 4 - Diciembre, 2006
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La crisis de los partidos
políticos en Colombia
Lo que ha de morir no ha muerto 
y lo que ha de vivir no ha nacido

Germán Ruiz Páez*

Que Colombia tuvo partidos políticos antes que Estado es una paradoja que
seduce a los estudiosos del tema político y, en efecto, resulta a la vez significa-
tivo y alarmante que un sistema político cuyos partidos son tan antiguos
como los colombianos haya dado lugar, por una parte, a una sociedad donde
se oye con mayor facilidad el trepidar de las balas que la fluidez de las ideas y,
por la otra, a que los restos de los partidos tiendan a naufragar en un mar de
contradicciones. Ha formado parte del diagnóstico de la nacionalidad propo-
ner entonces que “Colombia, país de paradojas, es en Latinoamérica el de más
larga tradición en materia de gobiernos civiles y en el cual, al mismo tiempo,
la violencia ha sido empleada persistentemente como herramienta de acción
política” (Universidad Nacional, 1998, pág. 33). 

En este artículo se analiza una crisis de los partidos que no es fácil de
conceptualizar y de examinar empíricamente. Por lo anterior, se inicia con
una discusión de la noción de esta crisis, para luego hacer un análisis de los
resultados electorales de 2006 como una expresión de la misma y, en una
tercera parte, formular algunas hipótesis sobre su futuro.
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I. La noción de una “crisis”

A. Perspectiva “clásica” de lo partidista

Colombia ha tenido una dificultad enorme para agregar y armonizar las
preferencias de los ciudadanos. En ausencia de un mecanismo que permita
organizar la representación política y tramitar las decisiones en el Congreso
de forma coherente y eficaz, la carencia de decisiones colectivas vinculantes
ha incidido profundamente en la crisis de gobernabilidad que afecta a la
democracia colombiana. El sistema de partidos está ligado a la baja capaci-
dad del sistema electoral para garantizar la representación política y ello es
la causa de otra paradoja: si los partidos están en el gobierno, no pueden
interpretar proyectos sociales para responder a las demandas de los ciuda-
danos; y si no lo están, no tienen posibilidades de prepararse para ejercer el
poder. Pero a esta paradoja se suma otra: los partidos políticos en Colombia
son fuertes en cuanto a que ganan elecciones y débiles por su incapacidad de
integrar y hacer representar los intereses de sectores sociales sistemáticamente
excluidos. 

Los partidos siguen ganando elecciones porque aprovechan su potencial
para avalar a los pequeños empresarios de la política, cuya retribución con-
siste en hacerse contar como miembros de los partidos; pero aun así son
débiles, pues no actúan como intermediarios entre el Estado y la sociedad,
no logran transformar los intereses individuales y particulares en verdade-
ros intereses colectivos ni, mucho menos, pueden articular esos intereses
colectivos en políticas públicas que respondan efectivamente a ellos.

Es así como, adicionalmente a las contradicciones propias del Estado y
su funcionamiento, los mismos partidos se han revelado incapaces de orga-
nizar la representación política y esto los ha llevado a dilapidar gradual-
mente su legitimidad. La situación es tan dramática que incluso los diri-
gentes de los partidos consideran que la crisis es de fondo y reconocen que
no han podido hallar salidas coherentes. Alguien argüiría quizás que el frac-
cionamiento de los partidos es connatural a la convivencia de diversos
matices ideológicos en ellos. Sin embargo, lo que sucede en los partidos
colombianos se debe principalmente a que operan sobre todo con base en
las “ganancias” que se pueden obtener al adherirse, no por principios, sino
por posibilidades de negociar puestos y contratos. 
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Divididos para ganar y unidos para ser contados

Existe una relación muy estrecha entre el régimen electoral y el sistema
de partidos. Aceptando que los partidos, por sus orígenes, tradición y posi-
ción en la historia política colombiana cuentan todavía con el apego de
muchos colombianos que profesan un “sentimiento partidista”, es impor-
tante señalar que los incentivos del sistema electoral han contribuido sus-
tancialmente a su desdibujamiento y su marchitamiento. A esto se ha lle-
gado porque la política partidista se ha concentrado en utilizar los
presupuestos nacional, departamental y local para “aceitar” las maquinarias
políticas y garantizar lealtades, bajo el presupuesto de que ser miembro de
uno de los partidos paga. En algunos casos es casi forzoso declararse miem-
bro de determinado partido sólo para posicionarse, contratar y gozar de
decisiones favorables. Así, ser liberal o conservador en Colombia había sido
hasta las elecciones del 12 de marzo de 2006, con excepciones valiosísimas,
un rótulo que servía antes que nada para tener acceso a los recursos públi-
cos y manipularlos. Con el nuevo marco normativo sobre las elecciones y
los partidos se abre paso a un sistema diferente, que debe consolidarse en
2010 y 2014. 

Suplementariamente, en los partidos se está evidenciando un fenómeno
que podríamos denominar “liderazgo mesiánico”,  caracterizado por la pre-
sencia de caudillos que aglutinan adeptos y/o votantes por lo que son y no
por la ideología o el partido que representan. Es un síntoma de la persona-
lización de la política, la cual encuentra en las figuras mesiánicas un salva-
vidas para subsistir en la arena nacional valiéndose de nombres, símbolos,
discursos y mensajes presuntamente salvadores. Estas “deidades” que le
ponen nombre y apellido a un partido, que llegan a ser el presente y el futu-
ro del mismo, se convierten en piezas clave del juego político durante
coyunturas específicas, pero a la vez se vuelven perjudiciales cuando son
incapaces de responder a las expectativas de sus votantes, lo que provoca a
la larga mayor frustración con respecto a la potencia de los caminos demo-
cráticos e induce por reflejo otro tipo de mesianismo. Tales características
son válidas tanto para los partidos tradicionales como para los “nuevos”
partidos.

Aun dentro de los “nuevos partidos” surgen movimientos que quieren
mostrarse ante el electorado como nuevos, no contaminados, sin etiquetas,
pero que no pueden manejar adecuadamente la paternidad que ejercen
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sobre ellos los políticos de los partidos tradicionales. De ese modo, caren-
tes de un programa verdaderamente alternativo al bipartidismo, las nuevas
fuerzas replican las condiciones y prácticas de la política, viviendo de un
electorado que, de manera reactiva, no se fija en un programa sino en la
moda electoral de la coyuntura.

Perspectiva complementaria

En las siguientes páginas nos preguntaremos por el perfil “iliberal” de la
democracia en Colombia, luego asociaremos dicho perfil a lo propiamente
partidista y, sobre estas bases, presentaremos un ejercicio que le permita al
lector definir la ligazón entre el aparato estatal y los partidos políticos.
Finalmente, veremos cómo, desde la óptica moderna del Estado, es proba-
ble que la colisión entre los poderes públicos (Ejecutivo versus Legislativo,
en particular) sea inevitable e inherente a la sociedad contemporánea, de
suerte que la crisis de los partidos políticos podría ser entendida también
conforme a estas premisas.

a. Colombia: ¿un régimen democrático iliberal? Es importante insistir,
apoyándonos en reflexiones de Collier y Levinski (1996), Archer
(1995) y Bejarano y Pizarro (2001), en que si se trata, en general, de
la ausencia de derechos y libertades civiles, lo más apropiado para
subtipificar el régimen colombiano es llamarlo una democracia iliberal.
El régimen colombiano tiende a la iliberalidad, sobre todo si tenemos
en cuenta que Collier y Levinski apuntan a describir de manera focal
que las dos características estructurales de un régimen iliberal son la
ausencia de libertades y derechos de facto y la predominancia del
interés electoral, ambas muy adecuadas para describir lo político de
Colombia. 

b. Incidencia del régimen iliberal en el partidismo colombiano. Puesto que
la iliberalidad se asocia directa y válidamente al perfil exclusivamente
electoral del ejercicio partidista (Collier - Levinsky, 1996), no podría
prescindirse del hecho de que el partidismo colombiano se encuentra
hondamente fracturado por el fenómeno del clientelismo y, a la vez,
sostenido por éste. Y como quiera que sea, el clientelismo aparece en
lo fundamental como un ejercicio de la política que halla en las elec-
ciones su manifestación culminante. Resulta, entonces, coherente ver



en el perfil democrático colombiano iliberal que lo electoral se
impone sobre un ejercicio coherente de la ciudadanía. 
Adicionalmente, según Poulantzas, cuando la resolución de tensiones
sociales se inclina a favorecer la fuerza propietaria de los medios de pro-
ducción, el Estado nunca puede olvidar las tensiones provenientes de
los obreros propietarios de su fuerza de trabajo. Poulantzas es categóri-
co al respecto: “El Estado, procurando siempre la hegemonía de
clase, actúa en el campo de un equilibrio inestable de compromiso[s]
entre las clases dominantes y las clases dominadas” (Poulantzas,
1980, pág. 30 s.).1

Estas condiciones de iliberalidad, desde lo político y desde lo
económico, explican el deterioro de la ciudadanía, su papel pasivo en
la democracia colombiana y su ausencia en la solución de la crisis par-
tidista. Es decir, el Estado, al entrar a mediar a favor de una clase
social, vulnera a gran parte de los ciudadanos en su papel soberano y
los convierte en receptores sin capacidad de influir en la política
mediada por los partidos.

c. Colombia: democracia iliberal, Estado en colisión y crisis partidista. La
imposibilidad que tenía el Ejecutivo, hasta la reciente aprobación de
la reelección inmediata, de seguir negociando con las “cúspides”, sig-
nificaba que estábamos asistiendo al afortunado deterioro del volun-
tarismo caudillista y a la paulatina consolidación del ejercicio del
poder a partir de su dispersión en todo el espectro social. La transi-
ción desde “partidos de masas” hacia partidos electoreros debería
invitar a repensar la política moderna, a la luz de un poder suscepti-
ble de ser ejercido cada vez más por células sociales fortalecidas y
articuladas (por dentro o por fuera) por partidos aptos para respon-
der a estos nuevos fines.2

Los ciudadanos tendríamos que estar en condiciones de entender el
paso de lo que podríamos llamar “partidismo clásico” (que tiende a ser
diluido por el estadio presente de lo partidista) a una especie de “neoparti-
dismo individuante”, articulado en células socio-civiles y capaz de contra-
pesar el creciente autoritarismo (presidencialista) de Estado. Además,
teniendo en mente el juicio de Poulantzas según el cual “el lugar de los par-
tidos en el poder no solamente retrocede sino que se encuentra totalmente
transformado” y que los “partidos constituyen ya verdaderas correas de
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transmisión de las decisiones del Ejecutivo” (Poulantzas, 1980, págs. 206,
221 y 222), consideramos que la innegable crisis del sistema de partidos se
podría explicar a partir del papel real que éstos cumplen en el esquema
político contemporáneo, afectado por un Estado cuyos aparatos tienden
indefectiblemente a colisionar, un Estado que apunta a hacer más presi-
dencialista el ejercicio del poder y, de esa manera, a debilitar el Legislativo
quebrantando la visión y la función clásicas de los partidos políticos. 

El aparato estatal moderno, cada vez más expresión de las tensiones de
una sociedad más monopólica y global pero a la par relativamente más
constreñida, está intentando “resolver” esa contradicción quitándole al
Legislativo poderes que tradicionalmente le pertenecían –o, si se quiere,
atribuyéndoselos– y le resta así poder y papel protagónico a la figura parti-
dista clásica. Es así como el ejercicio de la política amenaza con centralizar-
se más y más en la cabeza del Ejecutivo, lo que explicaría que el papel real de
los partidos en el juego de lo político tienda a menguar inevitablemente. Cada
vez será mayor la distancia entre quienes detentan el poder y las expectativas
del pueblo, y por ello los partidos, que nacieron y existieron para acercar el
pueblo al poder, paradójicamente demostrarán cada vez menos fuerza para
cerrar esa brecha. 

II. ¿Nueva adaptación a la crisis o traición
al esfuerzo de desarrollo institucional?

Por primera vez en las elecciones del 11 de marzo de 2006 se hizo efec-
tiva la reforma política de 2003. Esta cambió la fórmula de cuota Hare por
el método d’Hondt, estimuló el agrupamiento de las minorías políticas,
obligó a presentar una lista única y dejó a discreción de los partidos la posi-
bilidad de reordenar una lista abierta mediante el voto preferente. Buscó
fomentar la eficiencia del órgano legislativo y darle una nueva vigencia a la
figura del partido, mientras impidió la elección de minorías políticas que
no se agruparan o plegaran a un colectivo de tamaño más grande.
También, mediante el umbral, limitó que partidos con una votación
pequeña continuaran con personería jurídica.

Con este nuevo contexto normativo, 10.793.408 de votos, el 40,58 %3

del potencial de votación, eligieron para el Senado candidatos de 10 partidos
en el siguiente orden de votación: Partido de la U, como un nuevo partido
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construido alrededor de la figura del Presidente Uribe; los tradicionales
partidos Liberal y Conservador; Cambio Radical, como un nuevo partido
de derecha que se ha ido proyectando desde la capital  para perfilarse como
nacional; el Polo Democrático Alternativo (PDA), como una coalición de
izquierda; Convergencia Ciudadana, como un partido que empezó siendo
regional y ahora se muestra como mediano y multi-regional; Alas Equipo
Colombia, ahora en el uribismo, como una fusión de una facción liberal y
otra conservadora; Colombia Democrática, dirigida por el uribista primo
del Presidente; MIRA, como un partido de cristianos; y Colombia Viva,
como un pequeño partido regional.

Seis de los diez partidos estuvieron claramente alineados con el
Presidente, haciendo de la bancada gobiernista, en un principio, una mayo-
ría aplastante que podría dividirse pero también arrastrar a las fuerzas que
quedaron por fuera. Esto reafirmaría el espacio que se ha ganado el PDA
como tercera fuerza, ya no sólo como una alianza entre políticos provenien-
tes de grupos sin representación política histórica, como algunos sindicatos y
otras fuerzas de la izquierda democrática, sino como una nueva opción de
sociedad que canalice los diferentes desacuerdos con el establecimiento. 

Con el fuerte carácter presidencialista del régimen colombiano, reforza-
do por la reelección inmediata y por las fuerzas políticas reacomodadas alre-
dedor del “uribismo”, la crisis del sistema de partidos se modifica de un
bipartidismo disfrazado de multipartidismo extremo a un bipartidismo
mimetizado en un multipartidismo moderado. En esta primera ronda de
impacto de las reformas, se nota más una adaptación al cambio que una
transformación de estructuras y prácticas de los partidos. Se puede señalar
que la elección de marzo es más un cambio en la forma, y aún está por verse
si habrá un compromiso de fondo con un cambio hacia partidos distintos
a los tradicionales. Adicionalmente, desaparecieron movimientos uniper-
sonales que tradicionalmente habían llegado al Congreso. 

En la Tabla 1B4 se pueden observar los cambios en la conformación del
Senado de la República desde los partidos que existían antes de la aplica-
ción de la Reforma. Para la elaboración de la msima, fue necesario pregun-
tarse por la trayectoria de los políticos que conformaban una gama de
pequeños partidos que llegaron al Senado en 2002 y descifrar su relación
con el bipartidismo; estos habían tenido la capacidad de agruparse bajo una
misma bandera y formular estrategias de dispersión de sus fuerzas a través
de varios movimientos coyunturales (Gutiérrez, 2002).5 Se encontraron

79La crisis de los partidos políticos en Colombia



políticos tradicionales en los nacientes partidos, localizables por trayecto-
ria. Lo anterior condiciona la derrota parcial del bipartidismo, al compor-
tamiento que tengan los políticos (con clara extracción en el bipartidismo)
en los nuevos partidos.

TABLA 1
Cambios en la conformación del Senado

y el bipartidismo

1A. Interpretación de los cambios en el Senado

2002 2006 Calificación del Cambio en el
crecimiento número de
del partido escaños

Alas 5 5 3 0
U 6 20 5 14
Polo 7 11 3,5 4
MIRA 1 2 4,5 1
Liberal 31 18 1,5 -13
Conservador 23 18 2,5 -5
Convergencia 2 7 5 5
C. Viva 2 2 3 0
C. Democrática 4 3 2 -1
Cambio 8 15 4 7

1B. Tabla de cambios

Bipartidismo 2002 2006
Liberal y Conservador 54 36
Contando a U y Cambio Radical como parte 68 71
del bipatidismo

La calificación auto-referenciada del bipartidismo oficial es negativa, y
cuenta con que antes se tenían oficialmente como facciones que recogían las
banderas o “sentimientos” propios hacia los partidos históricos, mientras que
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los partidos que les restaron protagonismo proclamaban su independencia y a
veces su rechazo (ver Tabla 1B). El surgimiento del Partido de la U con una
simbología nueva y con un mensaje independiente al bipartidismo sorprende
no sólo por su rotundo éxito electoral, sino por pasar de su inexistencia a una
aparición nítida donde se posicionó en la opinión pública.

Resta preguntarse si los miembros de los partidos tradicionales que
ahora militan en nuevos movimientos están dispuestos a recomponerse y
establecer alianzas que mantengan vigentes a estos dos partidos. O si, por
el contrario, podrían comprometerse con cada uno de sus nuevos partidos
gracias a la reforma política, donde los nuevos colectivos pueden empezar
a consolidar las redes electorales y burocráticas, para de esta manera ofrecer
lo que el bipartidismo ha ofrecido a sus miembros. Además, la coyuntura
“uribista”, como una mezcla de reacomodamiento y desequilibrio del siste-
ma, sobre la que todos cabalgan a favor o en contra, podría ayudar a perfi-
lar al partido naciente, con base en el grado de distanciamiento y puntos de
discordia que ofrece el proyecto del Ejecutivo. Aquí se abre una pregunta
para trabajar en la siguiente sección, sobre qué tan diferentes podrían ser los
nuevos partidos y qué espacios podrían entrar a cubrir. Hasta el momento
no se ha evidenciado un carácter notoriamente diferente de los nuevos par-
tidos con capacidad electoral importante.

TABLA 2
Orígenes bipartidistas en los nuevos partidos

Dpto. Número Bipartidismo Orígenes Bipartidismo
de curules bipartidistas absoluto

de los nuevos
Antioquia 10 4 6 10
Valle 7 2 2 4
Atlántico 7 3 4 7

En la Tabla 2,6 tomado el ejemplo de los candidatos al Senado que obtienen
su mayor votación en los departamentos de Antioquia, Valle y Atlántico, vemos
que el único departamento que presenta variaciones parciales es en el Valle, lo
que muestra una constante para Atlántico y Antioquia (dos departamentos
populosos y con importancia económica), donde se cambia de colectivo pero
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el origen de las figuras no varía (tal como pasaba antes de la reforma política
de 2003). Por otro lado, para Bogotá empiezan a perfilarse otras realidades
políticas, premiando a líderes religiosos transportados a la política y a líderes
de izquierda cuyos orígenes nos remiten al sindicalismo.7 La alta votación de
figuras ajenas al bipartidismo indicaría una modulación del mismo, de mane-
ra irregular en el territorio.

La Tabla 38 y sus dos gráficos nos permiten observar cómo el electorado
siguió funcionando como lo ha hecho en la historia reciente, con base en
diferentes tipos de cercanía o relación con los líderes políticos. La reforma
que en un principio pretendía que los electores votaran por los partidos y
no por los personajes dejó una opción, a discreción de los partidos, para
presentar a sus candidatos en una lista abierta donde se podía hacer explí-
cita la votación por un candidato, lo que modifica así el orden, o acogerse
al orden inicial votando por el renglón partido. De los diez partidos que
entraron al Senado, sólo MIRA se presentó con lista cerrada. El compor-
tamiento lógico del electorado, frente al tipo de campañas que hicieron los
partidos alrededor de las figuras y soslayando al conjunto, fue una vota-
ción donde sólo el 8,31 % de los votos fue indicado hacia el colectivo; es
decir, menos de la décima parte de los votos fue para el renglón partido
(ver Tabla 3). 

El partido al que le significó un mayor porcentaje la votación por el
renglón partido en su lista fue al de la U, donde además este renglón apa-
rece a nivel nacional como ganador frente a cualquiera de los candidatos y
con la mayor votación en ocho departamentos (ver Tabla 3). Esto indica
que en estos territorios fue más importante la idea de colectivo que el
atractivo de sus candidatos. El Partido de la U es un buen ejemplo del tipo
de publicidad y de las estrategias de campaña asociadas a la figura caris-
mática del presidente Uribe. Al presidente candidato lo presentaron como
figura unificadora.

Para el Partido Conservador, el renglón partido no queda primero en las
elecciones de Senado en ningún departamento, y solo fue el 7,58 % del
total de votos por la lista. Sin embargo, el renglón es superior a cualquier
figura a nivel nacional, lo cual indica que regionalmente la relación con
el líder pesa mucho, pero a nivel nacional son la imagen y el sentimiento
conservador los que más arrastran (ver Tabla 3). 
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Los casos del Polo, Cambio Radical y Partido Liberal evidencian unas
figuras con un caudal electoral muy significativo, que relegan la votación
nacional por el renglón partido a un segundo lugar. Si nos detenemos en el
caso del PDA, aunque el renglón partido sólo haya logrado imponerse en
un departamento, las figuras que lograban la primera posición tendían a ser
dos, las cuales, por un lado, eran mediáticas y, por el otro, trabajaban con
las comunidades a través de movimientos sociales de izquierda. Al no estar
localizadas y al contar con electores principalmente “libres”, muestran una
situación contraria a la del Partido Conservador (ver Tabla 3). 

Observando los partidos pequeños como Colombia Viva y Colombia
Democrática, que sólo obtuvieron para el renglón partido el lugar sexto y
quinto, se hace evidente que en esta primera fase de la reforma política toda-
vía se incluyen hábilmente unos partidos pequeños, de los cuales está por
verse si superan los intereses electorales de unas figuras y comienzan a signi-
ficar algo como programa y colectivo, diferenciados de los tradicionales
(ver Tabla 3). 

Estos dos movimientos políticos como la octava y décima fuerza del
Senado también constituyen los dos partidos con mayor acumulación sobre su
votación en dos figuras a nivel nacional (ver Tabla 4). Para observar la impor-
tancia de los personajes de los partidos, miramos la concentración electoral
para las dos figuras más votadas. En la Tabla 49 encontramos claramente una
relación negativa entre el tamaño por votación y su  acumulación porcentual
en las dos primeras figuras. Igualmente, para analizar estos datos hay que tener
en cuenta lo relativo de los casos de Cambio Radical y el Partido Conservador.
En el caso de Cambio, una figura tan mediatizada como el senador Vargas
Lleras ha construido su imagen alrededor del partido, como su reconocido
dirigente, lo que señala una subordinación del colectivo a la figura. Mientras
que en el caso del Partido Conservador, su forma de trabajar a partir de lide-
razgos regionales, si bien no crea una acumulación electoral, sí es claramente
personalista, aun cuando la imagen del tradicional partido funcione sola. El
Partido Conservador arroja otros resultados cuando nos preguntamos sobre las
votaciones departamentales para elección del Senado y sobre el número de
departamentos en los cuales la votación por el partido significó más del 50 %
de acumulación en dos nombres de la lista (ver Gráfico C de la Tabla 4). Este
es un caso parecido al del partido de la U, que obtiene en cada uno de trece
departamentos tal concentración en la figura más votada (ver Gráfico B de la
Tabla 4). 
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En la Tabla 5B10 observamos que los partidos nuevos y los tradicionales
buscaron ubicar líderes regionales en sus listas para el Senado que les crea-
ran fortines electorales ligados a lealtades personalistas y una votación sos-
pechosamente constante y acumulada.

El grado de irregularidad con el que se comportó el electorado en las
diferentes regiones del país, señalado en la desviación estándar que se obtie-
ne con la cifra de los porcentajes de votación alcanzados en cada departa-
mento, muestra qué tanto se mantiene una relación igual entre los electo-
res y el partido en los diferentes departamentos. Las desviaciones estándar
para Cambio Radical (9,97), el Liberal (9,61) y la U (9,35) fueron las más
altas. El Partido Conservador tuvo una desviación de 6,72 y el Polo, de
5,49 (ver Gráfico B de la Tabla 5). Una desviación estándar pequeña en un
partido de tamaño electoral significativo indica que posee una imagen fuer-
temente consolidada a nivel nacional y que su propuesta es la misma a lo
largo del territorio.

En la Tabla 5, si tomamos las cifras departamentales de la elección al
Senado, tenemos que de los diez partidos con representación en el mismo,
cuatro son claramente nacionales, mientras que dos lo son parcialmente y
cuatro son regionales (ver Gráficos 5A, 5C y 5D). El caso de la izquierda
encarnada por el Polo, al lograr un éxito notorio solo en cinco departamen-
tos, muestra que su existencia depende de un voto mayoritariamente urbano
(obsérvese en la Tabla 5B que el caudal electoral en el Distrito Capital puede
mantener vivo a un colectivo político o incrementar significativamente su
tamaño). 

El Gráfico E de la Tabla 5 muestra que mientras el Partido de la U es la
primera opción al Senado en seis departamentos, el Conservador y el
Liberal lo son en cinco y Cambio Radical, a la altura de los partidos media-
nos, lo es en dos. El PDA lo es en uno, con lo que supera sólo a los parti-
dos muy pequeños que no ocupan la primera posición en ningún departa-
mento. De este modo, este experimento de la izquierda para sobrevivir y
consolidarse muestra que el proyecto se mantiene gracias a grupos de ciu-
dadanos dispersos que, de manera continua, le dan un peso político que no
alcanza, por ahora, a ser decisivo en la política colombiana. 
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En la Tabla 611 (ver variaciones entre Gráficos A, B) damos una mira-
da a las elecciones para la Cámara de Representantes, la cual es elegida
mediante circunscripciones territoriales. De los 32 departamentos y el
Distrito Capital, el partido de la U presentó candidatos en 27, el
Conservador en 22, el Liberal en todos, el Polo en 27, Colombia Viva en
9, Colombia Democrática en 14, Convergencia Ciudadana en 13 y
MIRA en 29. El Partido de la U, que es nuevo, fue acertado en su apues-
ta, y logró una representación en 15 departamentos y el Distrito Capital.
Cambio Radical también acertó, mientras que Alas Equipo Colombia
sólo logró tres escaños aunque le apostó a 26 departamentos y el Distrito
Capital. El Partido Conservador logró elegir candidatos en 18 departa-
mentos y el Liberal fue el ganador absoluto en tanto logró escaños en 21.
Se podría señalar que el bipartidismo tiene sus bases electorales con pre-
sencia en muchos departamentos; también, que los nuevos partidos, que
tienen un origen bipartidista, emulan esta presencia al incluir a los líde-
res regionales en su caudal electoral; y que, por otra parte, algunos no
logran tener una presencia en gran parte del territorio, lo que puede
entenderse como la momentánea ausencia de maquinaria o lo efímero del
movimiento mismo. 

Los resultados de la Cámara de Representantes, con su apuesta inicial,
deben mirarse con cuidado porque este “éxito” electoral se basa en la suma
de liderazgos muy focalizados, que no necesariamente admiten lealtad a los
nuevos partidos como, en ocasiones, tampoco lo hicieron con sus partidos
originales, lo cual complica sobremanera cualquier intento de buscar una
sintonía ideológica de su parte o aun una disciplina de bancada en el tra-
bajo legislativo. Este comportamiento partidista en las elecciones de
Cámara de Representantes muestra las pretensiones, creencias y posibilida-
des de algunos partidos para ser nacionales, sin olvidar que el aval para las
elecciones a la Cámara puede ser una pequeña inversión para una ganancia
política futura. Las anomalías en las elecciones a la Cámara de
Representantes nos permiten especular acerca del futuro de los partidos, al
entender este espacio como natural para el relevo de los liderazgos del
Senado.  

Al pasar de un bipartidismo disfrazado de multipartidismo extremo a
un bipartidismo mimetizado en un multipartidismo moderado, todavía
contamos con personalismos que parecerían superponerse a los partidos;
personalismos que últimamente han sido mediáticos y tradicionalmente
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han sido localizados alrededor de estructuras de favores y controles econó-
micos. Dentro de estos nuevos partidos, tenemos unos que se asemejan al
carácter nacional de los dos partidos tradicionales, mientras que otros han
ido creciendo lentamente con algunos reveses y algunos apenas quedan
insinuados. 

La reforma política hizo ajustes institucionales para iniciar una solución
a la crisis partidista. No obstante, el presidencialismo exacerbado que limi-
ta la importancia de los partidos sigue manifestándose con fuerza, como se
evidenció con la candidatura del presidente Uribe, quien se presentó a la
reelección por un movimiento que no tuvo candidatos al Congreso ni tiene
representación en órganos locales o departamentales. 

Los ciudadanos se relacionan con la crisis de una manera en la que más
que reaccionar a pequeños estímulos que mantienen el rito de las eleccio-
nes, se mueven por inercia: conformando mayorías de no comprometidos
donde no parecen tener agenda propia que induzca el rumbo de los parti-
dos; asumiendo, además, una actitud que proporciona el espacio para que
los partidos se aíslen y vivan así una realidad auto-referida que los convoca
sólo para el triunfo electoral.  

III. ¿Será posible el surgimiento de partidos
efectivos que canalicen el desarrollo
democrático?

Podría pensarse que en futuras elecciones se tendería a generar partidos
más adecuados a las necesidades de mejoramiento en la calidad de la repre-
sentación y a un trabajo legislativo más efectivo. En esta última parte se
presentan algunas ideas sobre maneras de superar la crisis analizada en las
dos primeras secciones de este artículo. 

A. La “reforma política”: ¿necesaria pero no suficiente?

Pese a los avances logrados en la reforma de 2003, los cambios pen-
dientes están bastante claros y tendrían un efecto rotundo. Pueden referirse
principalmente a tres aspectos:12



Régimen electoral

a. Encontrar maneras de financiar las campañas políticas que no
entrañen el control de los elegidos por quienes las patrocinaron. Esta
alternativa debe ir acompañada de modificaciones sustanciales del
modo de producción monopolizado-estatizado que prevalece en el
país y que, de no cambiarse, amenaza cualquier intento de “estatizar”
la financiación de la política.

b. Cambiar la legislación electoral para simplificarla y para racionalizar13

en términos públicos los procedimientos actuales.
c. Reformar a fondo la estructura y el funcionamiento de la autori-

dad electoral para promover su profesionalización, su autonomía,
su independencia real y, por consiguiente, su neutralidad.14

Sistema de partidos

a. Hacer efectiva la democratización de los partidos para que sus direc-
tivas, sus candidatos y sus cuadros sean seleccionados siguiendo
preceptos democráticos. Tal democratización presupone modificar
o, en el peor de los casos, cuestionar la red de valores moralistas
que hoy en día definen la dinámica interna de estas organiza-
ciones.15

b. Crear incentivos para que los partidos se modernicen, lo cual implica
acercarse a los ciudadanos, implantar mecanismos para consultarlos,
tener herramientas para procesar los resultados de esas consultas y
disponer de los medios para encauzar las demandas resultantes hacia
políticas públicas efectivas.

c. Evaluar en qué medida debe acudirse a los nuevos fenómenos que
propone la sociedad civil para contrarrestar también desde adentro la
tendencia “autoritaria” del Estado moderno, una de cuyas expre-
siones es el creciente presidencialismo en el ejercicio del poder estatal,
unido a la predominante forma monopólica de la economía. Una vez
realizado este análisis, proponer y aplicar mecanismos para su imple-
mentación.
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Congreso 

a. Separar la administración del Congreso de su orientación política, para
garantizar que la primera responda a las necesidades de la segunda.

b. Mejorar el esquema procedimental:
i. Suprimir ambigüedades.
ii. Regular aspectos que permitan disminuir la oralidad y maximizar

el impacto del trabajo de los congresistas.
iii.Mejorar sustantivamente la utilización del tiempo.
iv. Instaurar mecanismos flexibles para combinar la intervención de

voceros de bancada con la iniciativa individual.
c. Incrementar sustancialmente su autonomía y su independencia.
d. Establecer un sistema de información que permita una mayor divul-

gación del trabajo legislativo relativa a las expectativas de los ciu-
dadanos, en el cual se supere la promesa electoral y se vincule a los
ciudadanos a las decisiones.

e. Desarrollar una estrategia múltiple para empoderar al Congreso frente
al Ejecutivo, sensibilizándolo sobre su papel protagónico (y necesaria-
mente autodeterminado) que proporcione fortalezas deliberativas fren-
te al presidencialismo que, con unas fortalezas administrativas, sacrifica
otros valores políticos.

B. Los viejos y los nuevos partidos: ¿podrán acercarse 
a las soluciones?

Ya sea desde el enfoque neomarxista, ya desde el clásico de lo partidista
político, resulta inocultable que los partidos políticos, tal como los conoce-
mos hoy en el mundo, están en crisis. El ciudadano no cree que tales orga-
nizaciones estén preparadas para ser vehículos de los intereses colectivos y
las califica, en consecuencia, de altamente ilegítimas. Sus líderes, en la
mayoría de los casos, se han dado por satisfechos con las glorias pasadas y
viven de lo que esas colectividades fueron o lograron históricamente. En
Colombia, la crisis se concreta más bien en la ineficiencia de los partidos
para traducir en políticas públicas efectivas las expectativas de los ciudada-
nos y se agrava por el lastre que representa esta frustración para la consoli-
dación de un modelo apropiadamente democrático. Los partidos, inclu-
yendo los “nuevos”, tal como vimos en la segunda parte, han caído presos

 



de sus “triunfos” electorales, bastante cuestionables por cierto, al no com-
prometerse con las transformaciones que acarrea la modernidad. Como
siguen ganando elecciones, con viejos o nuevos rótulos, no sienten la nece-
sidad de cambiar sus estructuras ni sus estrategias. No obstante, deberían
empezar a tomar conciencia de la crisis generalizada y global e iniciar pro-
gramas serios de reestructuración y ajuste a las nuevas realidades. 

Fenómenos como la globalización, la masificación y ampliación del cono-
cimiento y de la información, la expresión exitosa de demandas por mejorar la
salud, la educación y los servicios públicos, han impulsado el surgimiento de
ciudadanos y ciudadanas que exigen más soluciones y menos retórica. Al care-
cer la sociedad de los canales para manifestarlos y procesarlos, estos factores
fácilmente se tornan explosivos, porque los partidos actuales no son compe-
tentes para asumirlos ni para entender a los nuevos ciudadanos y, por otro
lado, porque la historia y la estructura de esos partidos los mueven a perma-
necer anclados a viejas glorias y aparecer ajenos a los nuevos retos. 

Primero, los partidos deben ser esencialmente democráticos para ade-
cuarse y acercarse a las percepciones cambiantes de ciudadanos que quieren
influir y participar activamente en sus decisiones, es decir, deben ser sensi-
bles al entorno político, económico y social de sus simpatizantes. 

Segundo, los partidos deben ser espacios de discusión, aprendizaje y for-
mación (o transformación) de valores que puedan prestar servicios de infor-
mación y formación a sus miembros y simpatizantes, lo cual equivale a conce-
birlos como verdaderas escuelas para sus líderes, candidatos y seguidores. 

Tercero, como expresión de los dos puntos anteriores, los partidos
deben ser  puentes entre la sociedad y el Estado, entendiendo “la sociedad”
como una amalgama de intereses contrapuestos y “el Estado”, como el eje
que resuelve las tensiones que genera dicha contraposición de intereses. Los
partidos deben ser capaces de recoger las expectativas, necesidades y
demandas de los ciudadanos y canalizarlas hacia los centros de poder, así
como de informar y persuadir a los ciudadanos de las decisiones allí toma-
das, para reducir de ese modo el predominio del neocorporativismo en las
relaciones sociedad-Estado.16

Obviamente, los actuales partidos políticos colombianos están lejos de
este ideal, nacido de las nuevas realidades del mundo contemporáneo. De
ahí que su crisis no se limite al fracaso electoral, sino que se haga ostensible
también en su inoperancia para acomodarse al nuevo papel que les reclama
el presente político. Afrontar el desafío del creciente presidencialismo en el
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ejercicio del poder estatal, ligado como está a la forma predominantemen-
te monopolista que adquiere la economía, les plantea la necesidad de ana-
lizar qué tanto deben acudir a los nuevos fenómenos que propone la socie-
dad civil, como un mecanismo para fracturar desde adentro la tendencia
“autoritaria” del Estado moderno.

Así las cosas, los partidos políticos que aquí se proponen, para que pue-
dan actuar en los debates legislativos y ejercer un efectivo control político,
requieren fortalecer los siguientes puntos:

n orden y disciplina mediante la fortaleza de las bancadas, la actuación de
sus voceros, la sólida preparación de las intervenciones y el valor agre-
gado ideológico;

n efectividad gracias a que unos intereses colectivos (distintos e incluso
divergentes) se trasladen y conviertan en decisiones que recojan las
intenciones más profundas de cada colectividad;

n dinamismo al reconocer la enorme diversidad de perspectivas, intereses,
capacidades y, en suma, desigualdades propias de cualquier sociedad.

Pero también, para lograr que su contacto con la sociedad reconozca:

n la potencialidad que tienen las nuevas células de movimientos sociales
organizados o en proceso de organización y

n la necesidad que tienen de establecer nuevas alianzas con un electora-
do que, aislado por el autoritarismo presidencialista, necesita voces
nuevas y fuertes desde el aparato legislativo.

C. El papel de la ciudadanía 

El cambio político en Colombia está estrechamente asociado a la cons-
trucción del sentido de lo público. Tomar conciencia de ello es un supues-
to fundamental para el desarrollo de nuevos ciudadanos y nuevos políticos
que resurjan como actores sociales cercanos, que rompan la división de diri-
gentes y clientela, donde las estructuras patronales y jerárquicas en los peo-
res casos han perfilado al político como propietario y al ciudadano formal
como desposeído mendigante. 

Es primordial cambiar los incentivos para que ciudadanos y políticos
entablen relaciones basadas en los principios de responsabilidad política y
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transparencia. El cambio de estos incentivos está muy relacionado con
aspectos formales, que presentamos en la primera parte de esta sección, e
informales, que vamos a precisar ahora. Si bien es necesario modificar de
nuevo el régimen electoral, reformar a fondo el sistema de partidos y forta-
lecer organizacional e institucionalmente el Congreso, también es inapla-
zable transformar otros aspectos esenciales para que el cambio político sea
posible y se mantenga. Cabría afirmar incluso que mientras el cambio de lo
político siga reduciéndose a modificar formalidades, las electorales entre
ellas, toda pretensión reformista seguirá cayendo en el vacío mientras no se
trabaje en la manera en que estamos construyendo y trasmitiendo valores
desde el hogar y la escuela. El modelo económico vigente, el modelo edu-
cativo actual, las condiciones sociales ligadas a estos modelos y, en general,
los patrones de comportamiento político de los colombianos tienen que ser
modificados. 

Entonces, cuestionarse por el ciudadano y sus horizontes posibles y las
propuestas o deseos tras el diagnóstico nos permitirá encontrar una fórmu-
la propia que quizás admita la falta de Estado-Nación, pero sea un com-
promiso para ampliar y fortalecer la ciudadanía. Es acá donde cabe pregun-
tarse por el ciudadano enfrentado a su época y contexto, porque si bien no
encontramos a veces voluntad política en los gobernantes, en los gobernados
encontramos desánimo.

Colombia, que tomó una ruta desafortunadamente propia y trágica-
mente copiada, que mantuvo partes de la geografía relativamente aisladas
pero abocadas al sistema por medio de la televisión y ciertas lógicas de la
moda de lo político, y marginada y automarginada a una mayoría intensa-
mente empobrecida, llegó a un punto similar al de otras latitudes: el capi-
talismo como una fuerza económica que promocionaba una cierta estabili-
dad política se agotó sin sufrir rechazo y, mucho menos, salida en su némesis
socialista; simplemente se extralimitó en algunas de sus promesas y nunca
cumplió otras (De Sousa, 1998). De esta manera, la postmodernidad para
los países que no alcanzaron la modernización no significó una superación
de la modernidad, sino una sin salida que creó unas complicaciones entre
los apetitos y problemas abstractos de las sociedades industriales y las nece-
sidades y afanes propios de sociedades premodernas, con hambrunas y pro-
blemas de salubridad. 

Así, las tensiones que genera el modo de producción colombiano,
simultáneamente precapitalista y capitalista, con afanes hacia el monopolio
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protegido por el Estado y la monopolización tradicional, han supuesto que
las posibilidades de ascenso social estén vedadas desde lo que Torres llamó
el “canal económico”. Lo que ha convertido esa veda en una de las causas
para que en Colombia, el “canal armado” constituya una salida que se elige
más por exclusión (porque “no hay otra mejor”) que por atracción (porque
es estratégica y tácticamente adecuada) (Torres, 1988).

Tales tensiones no se expresan en la mayoría de la población (concen-
trada en las ciudades) en acciones violentas, sino más bien en desánimo y la
ausencia de euforia frente al capitalismo. Tal mayoría ha estado inserta en
una maraña social digitalizada y mercantilizada que la mantiene ocupada e
inmersa en problemas muy personales y abstractos. Y, adicionalmente, que
sin estar plenamente a gusto la hacen dependiente de un tipo de vida (de
una permitida individualidad e impuesta soledad) por no conocer nada
diferente y por ser obligada a otro extremo indeseado si se renuncia a las
condiciones actuales. En Colombia, estos afanes, dentro de una sociedad
urbana hiperindividualizada, se compaginan en una lógica postmoderna,
con las necesidades más inmediatas y tangibles (Lipovetsky, 1983). 

Es en estas condiciones en donde las banderas políticas han dejado de pro-
porcionar sentido y emotivo fervor que se salga del cálculo racional de los
negocios y del “sálvese quien pueda”. En un estado de desánimo (muy dife-
rente al rechazo), las viejas y nuevas fuerzas políticas no han florecido o
renacido con nuevas proclamas que generen nuevas opciones. El efecto que
ha tenido este deterioro es que las soluciones se busquen de manera individual
y la confianza se le otorgue sólo a agentes de acceso inmediato.

De este modo, el voto y las disposiciones electorales funcionan de
manera inercial, cuando las mayorías se sienten ajenas a la realidad política
y sólo necesitan claves cercanas, en un mundo en el que la subjetividad
cobra un nuevo valor y la objetividad de la justa distancia desaparece ante
la máxima: “Es más importante estar próximo que ser real” (De Sousa,
1998). Por consiguiente, esta ciudadanía, introvertida y algo discapacitada
por su contradicción postmoderna, ha sufrido la falta de imaginación,
como una población de no comprometidos, que afirma sin ser cómplice,
critica sin desertar (De Sousa, 1998). 

Sin embargo, la imaginación política como un factor sintético (pero
posible para la sociedad actual) que forje una minoría que vaya contra la
lógica de los mass media podría lograr conformar mayorías alusivas o
coyunturales y hacer obsoletas ciertas maquinarias políticas, romper lo
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inercial y designar un nuevo rumbo para la sociedad. Esto permitiría capi-
talizar la calificación de minoría como algo positivo y lograría que la repre-
sentación, la diversidad y la pluralidad posibiliten una democracia moral
que la alejen de la concepción pragmática de la misma (Ignatieff, 2005). 

Es así como la ciudadanía dejaría de ser cliente de la política y empeza-
ría a ser promotora de la misma, lo que acabaría con una suerte de estruc-
tura obsoleta que alejaba el espacio amplio y vivencial de la ciudadanía de
sus dirigentes nacionales, y haría de la política algo eventual y abstracto:
árido, hostil e insuficiente.

Teniendo en cuenta este diagnóstico, se requiere un ciudadano que sea
capaz de influir en la política, para lograr que su poder se exprese a través
de su connotación incluyente mediante múltiples minorías. Es decir, el ciu-
dadano debe comprender que al delegar su poder lo transfiere responsable-
mente y que, a través de su actividad pública permanente como opinión
colectiva no manipulable, como veedor, como propulsor de iniciativas
legislativas y gubernamentales, debe influir constantemente en el proceso
de elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.  Así, cuan-
do delega su poder, se reserva su constante e intensa vinculación a las acti-
vidades legislativa y gubernamental, a través de partidos que reflejen las
múltiples voces de múltiples minorías organizadas.

Por todo lo anterior, el ciudadano abandona un rol pasivo y por
medio de la creación, recreación e intervención de partidos, se convier-
te en protagonista y autor de la obra de la cual había sido un espectador
somnoliento.
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GRÁFICO 1A
Crecimiento de los partidos

GRÁFICO 1B
Cambios en el número de escaños
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GRÁFICO 3A
Número de departamentos por partidos donde

el renglón-partido gana

GRÁFICO 3B
Porcentaje de votación nacional por el renglón-partido
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GRÁFICO 4A
Concentración en dos figuras

GRÁFICO 4B
Número de departamentos donde existe acumulación

en una figura
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GRÁFICO 4C
Número de departamentos donde existe concentración

en dos figuras

GRÁFICO 5A
Número de departamentos donde los candidatos electos

reciben la mayor votación
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GRÁFICO 5B
Desviación estándar del porcentaje de favorabilidad

en los departamentos

GRÁFICO 5C
Promedio de posición del partido en los departamentos
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GRÁFICO 5D
Desviación estándar de la preferencia por el partido

en cada departamento

GRÁFICO 5E
Preferencias departamentales por partidos
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GRÁFICO 6A
Número de departamentos que contaron con candidatos

de cada partido

GRÁFICO 6B
Número de departamentos en obtener representación
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Notas

11. Más adelante (Ibíd.: 80) afirma Poulantzas: “El Estado [...] está cons-
tituido a partir del mismo campo en que se sitúan [tanto] las luchas
de clases [como] las relaciones de explotación y dominación. [...] El
Estado cristaliza las relaciones sociales de producción y las relacio-
nes de clase”. Las aclaraciones entre corchetes y el resaltado son del
autor.

12. Al hablar del papel potencialmente sano de la “sociedad civil”, estarí-
amos proponiendo, entonces, que la nueva articulación de los partidos
podría cifrarse en la capacidad de los ciudadanos para entenderlos
como parte de la dinámica de la misma sociedad civil y en la capacidad
que dichos partidos tengan para captar el llamado de esta última.

13. Registraduría Nacional del Estado Civil. Elecciones Parlamentarias
2006. Recuperado el 22 de julio de 2006,
www.registraduría.gov.co/reselec2006/0312/indexhtm

14. Toda la sección de tablas y gráficos 1 se elaboró a partir de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y del proyecto Congreso Visible
de la Universidad de los Andes.

15. Ver la información que comprueba esta hipótesis en Congreso Visible.
Mapa Político Congresistas. Recuperado el 1 de septiembre de 2006,
del sitio web 
http:/cvisible.uniandes.edu.co/share/user/consultarMapaPolíticoCongr
esistas.php 

16. Toda la sección de tablas y gráficos 2 se elaboró a partir de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, Congreso Visible, y la informa-
ción suministrada por el investigador de este proyecto de la Universidad
de los Andes, José Daniel López.

17. Congreso Visible. Mapa Político Congresistas. Recuperado el 1 de sep-
tiembre de 2006, del sitio web
http:/cvisible.uniandes.edu.co/share/user/consultarMapaPolíticoCongr
esistas.php

18. Toda la sección de tablas y gráficos 3 se elaboró a partir de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

19. Toda la sección de tablas y gráficos 4 se elaboró a partir de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

10. Toda la sección de tablas y gráficos 5 se elaboró a partir de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

11. Toda la sección de tablas y gráficos 6 se elaboró a partir de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

12. Algunas de estas propuestas se presentaron en Ruiz (2004, págs. 192-
195).
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13. La legislación es racional hoy para los movimientos políticos, mas no
para el bienestar colectivo.

14. No obstante, el autor admite honestamente que esta iniciativa choca con
la posibilidad de que no se apliquen los anteriores condicionantes. La
experiencia de la Comisión Nacional de Televisión, formalmente “impar-
cial” y “apolítica” pero factualmente una herramienta directa del control
de ese medio de comunicación por el gobierno de turno, constituye una
muestra fehaciente de la gran dificultad con que se toparía una iniciati-
va encaminada a independizar el organismo electoral. Filosóficamente
hablando, es incuestionable que mientras el régimen conserve sus ata-
vismos excluyentes y personalistas en lo político, será bastante impro-
bable que el árbitro electoral obedezca a reglas diferentes.

15. Estamos haciendo referencia aquí a que los vestigios de la estructu-
ra partidista reproducen fielmente la cultura operacional de las ins-
tituciones jerárquicas eclesiales. Ello significa que la estructura partidista
vigente (¡y alarmantemente, también en los “nuevos” partidos!) aparece
profundamente verticalizada, dispensadora de privilegios de clase, pro-
clive al dogmatismo, radicalmente disciplinante hacia la castración de
toda divergencia, etc.

16. Manteniendo abierta la posibilidad de aunar la potencialidad refres-
cante de los organismos de la “sociedad civil” con los retos del nuevo
partidismo.
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RESUMEN

Este artículo evalúa la crisis recurrente de los partidos en
Colombia. Estos se han adaptado a los cambios normativos que se
han aprobado en los últimos quince años porque no han perdido
las elecciones, pero no han podido legitimarse ni ganar credibili-
dad frente a la sociedad. La reforma política de 2003 los forzó para
que se agruparan para las elecciones de 2006. Quedaron 11 repre-
sentados en el Congreso, de casi 50. No obstante, distan mucho de
resolver sus crisis internas y la crisis que proyectan en el funciona-
miento de la democracia colombiana. Su relativa crisis continua,
de acomodación mediante una lógica de supervivencia a toda
costa, podría requerir de una reformulación de la ciudadanía
donde ésta sea la productora de su propia cultura, que logre cam-
biar lógicas y dinámicas de la política que terminen con el carácter
auto-contenido y auto- referenciado del poder político en partidos
marcadamente electoreros.
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Renovación de los partidos
políticos en Centroamérica

José Dávila

I. Introducción

Después de un par de décadas en que se ha dicho y escrito intensamen-
te en Centroamérica que la política está en crisis, que los partidos políticos
están en crisis, que los líderes políticos están en crisis, es necesario hacer
una reflexión sobre si los intentos de salir de ésta, o sea, si los intentos de
renovación que han anunciado los partidos políticos en forma general,
avanzan o no. 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
constituyen una de las regiones del mundo que en los últimos 20 años han
hecho serios esfuerzos, primero de pacificación, y luego, de democratiza-
ción en las dos últimas décadas, con excepción de Costa Rica, que tiene
una más larga tradición democrática. Con ello, en la mayoría de los países,
también los partidos han estado inmersos en la búsqueda de consolidar su
institucionalidad.

Si bien es cierto que han desaparecido los conflictos armados –recorde-
mos que en Centroamérica se vivieron en tres países durante la Guerra
Fría, los años 70 y 80–, que han desaparecido las dictaduras militares de los
años 70, que en la actualidad sólo hay gobiernos civiles producto de elec-
ciones generalmente calificadas como libres, competitivas y democráticas,
que hay cierta tasa de crecimiento, que el comercio intra-regional ha dado
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saltos gigantes en la última década y que hay un cierto avance en la inte-
gración regional –condición sine qua non para enfrentar los actuales desafí-
os mundiales–, el atraso social se mantiene, la democracia no se consolida,
la tensión política permanece, la población no percibe mejoría en su calidad
de vida y el desarrollo humano no llega hacia los sectores más pobres.

A pesar de los esfuerzos hechos en Centroamérica, nuestra sociedad
sigue enferma. La pobreza reina en el 70 % de los 35 millones de habitan-
tes (y el 50 % de esos pobres están en extrema pobreza), la inseguridad ciu-
dadana es uno de los síntomas de la descomposición social. Guatemala y
Honduras están llegando al récord de 12 a 15 homicidios diarios en cada
uno y el deterioro del medioambiente y la naturaleza no se ha controlado,
lo que provoca cuantiosos daños humanos con las lluvias u otros fenómenos
naturales.

El desempleo campea en cifras del 10 al 30 % de la población potencial-
mente activa, el problema de la incertidumbre de la juventud ha producido
medio millón de jóvenes “mareros” (pandillas juveniles) en la región, la vio-
lencia impera, el estado de derecho sigue muy débil y la estabilidad política
en el largo plazo no parece garantizada.

A ello hay que agregar problemas u obstáculos exógenos que van desde
los desafíos de la globalización económica, que ha obligado a la región a sus-
cribir sin visión estratégica tratados de libre comercio con distintos países,
incluyendo los Estados Unidos, hasta el puente del narcotráfico en que se ha
constituido la región y el flujo de dinero sucio del crimen organizado, que
ha infiltrado incluso estructuras estatales en algunos de los países centroa-
mericanos, lo que agrava el problema de corrupción gubernamental.

Surge, entonces, la pregunta: ¿tiene que ver esta situación con la políti-
ca, con la democracia, con los políticos, con los partidos políticos? Y la res-
puesta no puede hacerse esperar: la política y los políticos son los llamados
a través de los partidos, los gobiernos y el Estado a buscar las fórmulas para
superar estas situaciones, sobre todo esa realidad lacerante para grandes sec-
tores empobrecidos de la región centroamericana.

Pero hay más interrogantes. ¿Entendieron los partidos políticos centro-
americanos la situación histórica de la región y el papel que han debido
jugar? ¿Tuvieron la capacidad de generar soluciones a estos problemas del
post conflicto? ¿O están fracasando por otros intereses o conveniencias?

¿Quieren trabajar solos en la construcción de las nuevas sociedades, que
no aparecen aún, o no tienen todavía la visión de alianzas estratégicas con
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la sociedad civil y todos los actores de un país para impulsar las grandes
decisiones políticas de una sociedad?

¿No han podido los partidos jugar su rol de intermediación entre el
Estado y los ciudadanos y canalizar sus demandas adecuadamente? ¿No están
conscientes de su rol de ser los pilares de la construcción democrática?

¿Es acaso la situación regional y mundial cambiante lo que los ha condi-
cionado para no ampliar su visión y siguen sin percatarse de ello?
¿Comprenden los partidos el surgimiento de nuevos actores, de nuevas nece-
sidades, de nuevas exigencias y de grupos sociales que parecen no sentirse
representados por estructuras partidarias?

¿Todos los anuncios de renovación de concepciones, estructuras, men-
sajes y propuestas que los ubiquen a la altura de los actuales desafíos inter-
nacionales y demandas de la población han quedado en nada?

¿Se desestimaron las posibilidades reales y elementos concretos de cam-
bio en los partidos que hubiesen permitido una eficaz renovación? ¿Están
dispuestos los partidos a replantearse sus estrategias para ser más eficaces en
su tarea de consolidar la democracia en beneficio de toda la población?

¿Qué rol juegan en este proceso de renovación valores como la partici-
pación popular, la ética en la función pública, la formación política, la
energía de la juventud, la urgente y necesaria visión de país o nación, los
nuevos conceptos de alianzas estratégicas por la gobernabilidad?

La verdad es que la democracia es aún incipiente, la mayoría de los par-
tidos políticos no maduran, los parlamentos están desprestigiados, la polí-
tica sigue siendo blanco de la crítica de la población y los políticos siguen
siendo mal vistos por la sociedad.

El presente artículo trata sobre estas y otras interrogantes semejantes.
No es un artículo teórico, se trata de una reflexión sobre la base de la prác-
tica observada en algunos partidos políticos centroamericanos en materia
de renovación; es una visión de experiencia del autor del artículo a través
del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) que da una
colaboración en el área de formación política a los partidos social y demo-
cratacristianos y otros partidos de centro de la región. Tampoco se exclui-
rán de este artículo algunas consideraciones sobre partidos de ideología de
izquierda o de derecha conservadora bastante radical. 

Este artículo contiene seis puntos. El primero se refiere el objetivo de
este trabajo y presenta el actual entorno político, económico y social en
general de la región. En segundo lugar, se hace el señalamiento de los cam-
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bios que se han operado alrededor de la región y el mundo, y que no
encontraron a Centroamérica en circunstancias óptimas para responder a
las expectativas depositadas en ella. 

En la tercera parte se abordan las características generales y realidad de los
partidos políticos de la región, y algunas dificultades para responder a
los desafíos dentro del nuevo entorno. 

El cuarto punto se refiere a algunos factores clave en la búsqueda de la
renovación de los partidos políticos democratacristianos y partidos en
general, lo que buscan o pretenden lograr. 

El quinto punto trata de responder si ha habido avances en la renova-
ción de los partidos políticos centroamericanos, y finalmente se plantea
una serie de recomendaciones, para que los partidos políticos traten de
avanzar más en sus procesos de renovación y aumenten su eficacia, presen-
cia y vigencia de cara a ser los pilares de la consolidación de los procesos
democráticos.

II. Los cambios en el entorno mundial y los desafíos
de los partidos políticos centroamericanos

Cuando Centroamérica se debatía aún en conflictos armados, cuasi
guerras civiles, durante los años 70 y parte de los 80, en el mundo se
experimentaban profundos cambios políticos, económicos y tecnológicos.

Los partidos políticos centroamericanos, en especial los de Guatemala,
El Salvador y Nicaragua, se encontraban en esos conflictos, en que los par-
tidos conservadores o liberal-conservadores jugaban en algunos casos un rol
de pantalla política del régimen imperante, los partidos o movimientos de
izquierda marxista se enfrentaban a los ejércitos con guerrillas rurales, pri-
mero, y urbanas, después, tratando de tomar el poder por medio de las
armas y con un claro apoyo del bloque soviético en ese entonces.

Partidos como los democratacristianos u otros moderados se ubicaban
en posiciones incómodas, ya que, por un lado, abogaban por los cambios
sociales y, por otro, lo hacían en forma cívica y pacífica, que la población
miraba como método de lucha ineficiente.

Se daba a nivel mundial una lucha ideológica este-oeste que había plan-
teado una crisis de los sistemas políticos contemporáneos también relacio-
nada con la pérdida de la finalidad ética de la política y la democracia, con
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la renuncia a los fines sociales y humanos y con una reducción de las deci-
siones a fines exclusivamente de dominio ideológico desprendidos de una
consideración sustantiva del mundo, cuando no corrompida por el mal uso
y abuso del poder.

La política, entonces, ya no operaba a nivel exclusivamente nacional,
sino que estaba incrustada en los problemas a escala global o regional. Los
cambios políticos a nivel mundial de los años 70 y 80, sobre todo los de la
Perestroika y su impacto en el bloque socialista que derivaron en la caída del
Muro de Berlín, y el cuestionamiento a la alternativa socialista como men-
saje de redención frente al capitalismo, también llegaron a influir en los paí-
ses centroamericanos, sobre todo donde se daban conflictos armados. Surgió
una línea de buscar la solución de los conflictos por medio de la vía de la
negociación y otra línea belicista que insistía en la confrontación, líneas que
marcaron fuertemente a los partidos políticos de Centroamérica.

Paralelamente, se estaba desarrollando una auténtica revolución en el
campo de la informática, las nuevas computadoras, la tecnología digital, la
velocidad de las comunicaciones mundiales, las transacciones económicas
y financieras habían multiplicado su rapidez y el conocimiento aceleraba
sus novedades. Sin embargo, el nivel de maduración política de la región
era muy bajo, no solamente por la ausencia de sistemas democráticos que
estuviesen consolidados sino, ante todo, por la existencia de tres conflictos
armados que estaban diezmando a la población y que amenazaban con
convertirse en un verdadero polvorín con mayores consecuencias para los
centroamericanos.

Cerca de 500 mil centroamericanos estaban siendo víctimas de luchas
entre la guerrilla izquierdista y los ejércitos de las oligarquías a la par que el
mundo estaba llegando al siglo XXI, la configuración mundial de poder
estaba cambiando, el comercio y las finanzas se abrían mayor campo, los
tratados de libre comercio comenzaban a multiplicarse, el surgimiento de
Asia comenzaba a consolidarse en el nuevo tinglado mundial, Europa daba
nuevos pasos para su integración, las alianzas o bloques económicos regio-
nales se consolidaban, el mundo se movía.

Mientras los partidos políticos de la región se encontraban en un verda-
dero marasmo político, de luchas, enfrentamientos, miles de víctimas, eco-
nomías en crisis, atraso social deprimente, de donde poco podían salir
visiones o caminos políticos que alumbraran una salida pronta a los graves
problemas de Centroamérica.
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III. Realidades internas y características
de los partidos

Ese nuevo entorno mundial o regional de cambios, se puede decir, “sor-
prendió” a los partidos políticos centroamericanos. Su realidad estaba mar-
cada por los dramáticos acontecimientos de la región, sus posiciones varia-
ban entre si la lucha cívica y pacífica tendría vigencia o si era la lucha
armada la solución del conflicto. Muchos partidos de los países que atrave-
saban los conflictos armados se dividieron por esa misma discusión.

Durante dos décadas, la del 70 y la del 80, se había intensificado en
Centroamérica la lucha política con una tremenda carga ideológica en la
que, por un lado, estaban las estructuras dominantes apoyadas en dictadu-
ras y, por el otro, la lucha “radical” de izquierda marxista-leninista, expre-
sada fundamentalmente en movimientos insurreccionales que encontraban
eco en los sectores populares.

Los partidos liberales y conservadores, generalmente tradicionales y con
mayores bases que otros partidos, entraron en procesos de revisión de sus plan-
teamientos y en ciertos países, en procesos de renovación de mensaje que los
hiciesen aparecer distanciados de los regímenes o dictaduras militares.

Los partidos de izquierda en su expresión guerrillera asimilaron la situa-
ción mundial de cambios y accedieron a las mesas de negociaciones para
impulsar los procesos de paz.

En el caso de los partidos democratacristianos, se ubicaron en el cen-
tro; eran partidos con alta formación política que pudieron capitalizar la
búsqueda de la democratización por parte de la población. De especial
mención son los casos de Guatemala y El Salvador, donde estos partidos
fueron los principales protagonistas en la transición de regímenes milita-
res a sistemas democráticos durante los gobiernos encabezados en ese
tiempo por Napoleón Duarte en El Salvador y por Vinicio Cerezo en
Guatemala. La política de los Estados Unidos, que hasta ese momento se
percibía como de apoyo a las dictaduras de derecha, sufre una transforma-
ción y ante la eventual victoria de grupos radicales de izquierda comienza
a presionar a los regímenes militares, lo que favorece en la década de los
ochenta la llegada al poder de las opciones moderadas como las de Duarte
y Cerezo. En Nicaragua, el retardo de los Estados Unidos en presionar a la
dictadura de Somoza y la falta de consistencia de un liderazgo moderado
en la oposición hicieron inevitable el triunfo en 1979 de una revolución
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armada con fuerte arraigo popular encabezada por el Frente Sandinista, de
tendencia izquierdista.

La década del 80 fue una década perdida en Centroamérica; los enfren-
tamientos políticos polarizados no cedían terreno y la economía sufrió sus
consecuencias, con el evidente impacto en la población. Los gobiernos
democratacristianos de Guatemala y El Salvador se desgastaron entre la
oposición de los sectores económicos poderosos a sus reformas democráticas
y el acoso de las guerrillas, que tenían en Nicaragua su apoyo político y logís-
tico. Además, eran también víctimas de sus propias debilidades por la falta de
experiencia en la conducción del Estado, la falta de partidos fuertes progra-
máticos y la permeabilidad a los sistemas de corrupción de las estructuras
reales de poder, que se cerraron a elementos de transformación democrática.

Nicaragua, por su parte, se convirtió en esos años en el escenario más
agudo y cruento del enfrentamiento este-oeste en la región centroamerica-
na. Sometida al embargo económico de los Estados Unidos, que a la vez
financiaba la guerrilla anticomunista, al aislamiento de gran parte de la
comunidad democrática internacional y apoyada política y militarmente
por el mundo socialista, la población de Nicaragua fue la verdadera víctima
de ese enfrentamiento ideológico cuyas consecuencias aún persisten.

Costa Rica y Honduras estuvieron “protegidas” de ese marasmo de con-
frontación de esos años, la primera principalmente por medios financieros
y la segunda por recursos militares. Panamá estaba “paralizada” en su avan-
ce democrático por la presencia de Manuel Antonio Noriega, que se dedi-
có a servir a otros intereses y cuya dictadura fuese finalmente derrocada por
una invasión armada de los Estados Unidos en 1989.

A mediados de la década del 80 habían comenzado a evidenciarse las
transformaciones mundiales: entra en crisis el mundo socialista, disminu-
ye la tensión entre las potencias, las internacionales de partidos políticos
presionan a los Estados Unidos y a Centroamérica a buscar soluciones
negociadas a los conflictos.

En América Latina, los esfuerzos de Contadora y posteriormente los esfuer-
zos de Esquipulas en 1986, impulsados por Vinicio Cerezo y luego por Oscar
Arias, se conjuntan en Centroamérica para generar un cambio a finales de los
años ochenta que básicamente se reflejó en los diálogos con las guerrillas en
Guatemala y El Salvador que inician Cerezo y Duarte, respectivamente.

También se da el diálogo del gobierno sandinista con la “contrarrevolu-
ción”. Se firmaron en aquel entonces los acuerdos de cese del fuego en
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Nicaragua en 1989 por el gobierno del FSLN y la Resistencia Nicaragüense
y luego, el acuerdo de paz firmado en 1990 por Violeta Chamorro con el
desmantelamiento de la resistencia nicaragüense “contra”; más tarde se con-
cretaría también el acuerdo de paz en 1992 en El Salvador, y en Guatemala,
en 1996.

Posteriormente se llevan a cabo procesos electorales que desembocan en
nuevos gobiernos, terminan los gobiernos democratacristianos de Guatemala
y El Salvador, y en Nicaragua triunfa en 1990 la señora Violeta Chamorro,
con lo cual cae derrotado el Frente Sandinista por primera vez en elecciones
libres. Luego habría dos derrotas más para el Frente Sandinista, la que les
propinó Arnoldo Alemán en 1996 y luego Enrique Bolaños en 2001.

Todo este cuadro describe la dramática realidad que envolvía a los parti-
dos políticos del área, los que difícilmente se presentaban como verdaderos
partidos, con visiones programáticas de futuro, con estructuras orgánicas
sólidas y de amplia territorialidad, con canales de comunicación política
hacia sus bases y hacia lo externo.

Era, además, una lucha con muchos factores externos, países, potencias,
alianzas y grupos de países, temor a una confrontación generalizada en la
región con consecuencias, todo un entretejido de negociaciones, discusio-
nes y búsqueda de salidas al conflicto en que los partidos políticos eran más
bien grupos ideológicos inmersos en batallas políticas nacionales e interna-
cionales que tenían como prioridad los ceses del fuego, los acuerdos de paz
y la búsqueda hacia caminos que permitieran la pacificación y democrati-
zación de Centroamérica. Todo agravado por la falta de partidos fuertes,
bien estructurados, con implantación a todos los niveles de la sociedad y
con programas políticos sólidos y, por otro lado, la existencia de una cultu-
ra política regional impregnada de valores o anti-valores que reflejaban la
era de los conflictos y confrontaciones y la poca educación en democracia.
Nacían así, para la nueva fase post-conflicto, unos partidos políticos “hijos
del conflicto” y sin “escuela democrática” sólida. 

Todavía habría que agregar una serie de fallas estructurales de los partidos
centroamericanos, como el fenómeno de los partidos como agrupaciones for-
madas a partir de una sola persona o caudillo, no de ideas y, mucho menos,
de propuestas, que en estos años ni siquiera estaban en boga. Esto lleva a los
partidos a morir o a debilitarse cuando muere física o políticamente su líder. 

Es a partir de 1990 que comienza la era de franca democratización del
área centroamericana, sobre todo en los países que habían sido víctimas
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de conflictos armados, con el trasfondo de las luchas internas nacionales y
polarizadas producto de la situación social grave y de falta de justicia social
en la región por razones históricas.

Es entonces, en esa era de inicio del proceso de democratización, que los
partidos políticos centroamericanos, sobre todo los involucrados o cercanos
a los conflictos, o los que vieron venir una nueva era de paz con mayor
desarrollo político partidario, que se empieza a hablar de la renovación de
los partidos y su adaptación a las nuevas circunstancias de paz y estabilidad.

IV. Los intentos de renovación partidaria

Los partidos políticos comienzan a hablar entonces de renovación par-
tidaria, de adaptación a la nueva realidad, de su propio fortalecimiento y de
la perspectiva de construir democracias estables, pacíficas y enfocadas hacia
el desarrollo social y económico de la región.

Varios son los ejes de renovación en que se aplicaron o involucraron parti-
dos; entre ellos, el paso de movimientos guerrilleros a partidos políticos, de par-
tidos de cuadros a partidos de más amplia base social, de partidos de discursos
tradicionales a partidos con temática más real y amplia, de partidos de caudi-
llos a partidos con estructuras de decisión más amplias, de partidos de lucha
contra las dictaduras a partidos programáticos con planteamientos para el
mediano y largo plazo dentro de la estabilidad democrática.

También se habla de los cambios generacionales, de las distintas y nue-
vas formas de comunicación política, del uso de la tecnología informática
para facilitar sus comunicaciones, del uso de los medios de comunicación y
la video-política en las campañas electorales, de alianzas con la sociedad
civil en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales.

Se comienza a tomar conciencia de la formación política de cuadros
como un elemento que fortalece el planteamiento programático que un
partido político pueda hacer, de la integración de jóvenes y mujeres a mayo-
res niveles de decisión de los partidos, de la incorporación de indígenas en los
países donde esta población es hasta mayoritaria.

Igualmente, se da un proceso de posicionamientos sobre los nuevos
temas políticos acordes con la era de la globalización, como los tratados de
libre comercio, la privatización, el nuevo rol del Estado, el nuevo rol de las
fuerzas armadas, el tema de las migraciones, el tema de la integración regional
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centroamericana, el tema del medioambiente, el rol de la sociedad civil, el
tema de las alianzas con los bloques económicos regionales y otros.

Atrás parecían quedar los temas de las luchas contra las dictaduras, de
cómo evitar un fraude electoral, de la lucha contra la tortura, de los elemen-
tos de una democracia, del rol de las potencias, del modelo socialista, etc.

Toda la gama de elementos de la renovación de los partidos políticos se
vio reflejada en seminarios, foros, cursos y documentación de formación y
capacitación política que en Centroamérica han sido impulsados con mayor
intensidad en estos últimos veinte años por fundaciones políticas europeas,
sobre todo alemanas, departamentos de fortalecimiento de la democracia de
organismos internacionales como la ONU o la OEA, universidades, agencias
de desarrollo de distintos países, institutos políticos internacionales, todos
interesados en contribuir a la consolidación de la democracia en la región
impulsando la renovación de los partidos políticos, que se iniciaba tarde
después de décadas de conflictos y confrontaciones. 

No todos los partidos políticos de Centroamérica incorporaron todos
los elementos de renovación que se mencionan. Quizás es más real afirmar
que algunos partidos de la región han tomado o implementado algunos ele-
mentos de la renovación; pero sobre esto volveremos en el próximo punto
de este artículo.

La renovación ha sido tomada como un reto para los partidos políticos
en general y para los partidos socialcristianos en particular. Sobre todo por-
que estos últimos, después de haber sido gobiernos clave en dos países para
la transición de la dictadura a la democracia, hoy se encuentran debilitados.

Por ello es que a finales del mes de junio del año 2000, se reunió en
Costa Rica un cónclave de los dirigentes de los partidos democratacristia-
nos del área, quienes en presencia de dirigentes regionales y continentales
del movimiento democratacristiano internacional realizaron una reflexión
histórica sobre esta era y asumieron compromisos de cara al futuro.

En este cónclave, los partidos democratacristianos del área declararon
que los nuevos desafíos que representan el proceso de globalización y su
impacto en Centroamérica, la creciente brecha entre los sistemas políticos,
las instituciones y los ciudadanos, y el agravamiento de los problemas de
pobreza y marginalidad existentes constituyen para ellos un poderoso lla-
mado de atención. Anunciaron su decisión de profundizar los esfuerzos de
renovación, que reafirma el compromiso con los principios y valores del
humanismo cristiano y su proyección en la acción política.
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Reseñaron que la tarea de la consolidación democrática y la superación
de la pobreza son tareas pendientes en la mayoría de los países centroame-
ricanos. Los partidos democratacristianos del área consideraron en ese
encuentro centroamericano que resulta imperiosa la necesidad de abrir sus
organizaciones y actividades a la participación de los agentes sociales impul-
sando nuevos proyectos que sean capaces de dar respuesta a los problemas
reales y concretos de todos los sectores de la sociedad.

En concreto, los partidos socialcristianos del área se comprometieron en
dicho encuentro regional a elaborar nuevos programas políticos, asumiendo
los cambios que se han presentado en las sociedades e impulsando nuevas
formas de participación en la elaboración de plataformas que contengan
soluciones concretas y viables. También decidieron impulsar la renovación
de su estructura, su mensaje y las formas del quehacer político fortaleciendo
los ámbitos de participación a todos los sectores de la sociedad.

En una muestra de cómo valoran la apertura hacia otros sectores, los
partidos democratacristianos centroamericanos acordaron promover el diá-
logo y los entendimientos con otros sectores políticos, sociales, culturales y
económicos para construir plataformas comunes capaces de responder a los
desafíos de una mayor eficacia y consolidación de las democracias del área
a través de la erradicación de la corrupción y el estímulo de los consensos
nacionales en pos del desarrollo humano y la justicia social.

Actitudes o declaraciones semejantes también adoptaron los partidos
políticos de otras corrientes ideológicas.

Las corrientes conservadoras o liberales, por lo general históricamente
paralelas en algunos países del área, se sensibilizaron en los últimos años en
relación con los problemas sociales de la población, renovaron liderazgos
(en algunos casos sólo en forma cosmética como en El Salvador, donde han
cambiado de rostro cada período electoral), pero su programática varía
poco o avanza poco frente a los serios problemas sociales.

En Honduras, los dos partidos tradicionales parecen más sensibles a
los problemas sociales, pero sus decisiones y actitudes no favorecen el
fortalecimiento de los partidos emergentes, sean democratacristianos,
socialdemócratas o de izquierda.

En general estos partidos han variado su discurso tradicional con la inte-
gración, algunas veces de una manera implícita, del llamado neoliberalismo,
que se basa en impulsar la privatización, la disminución del Estado, exalta el
rol de la empresa privada como motor del desarrollo y aparece poco sensible
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en temas como el del medioambiente, la atención a la protesta del movi-
miento social y las reformas tributarias o agrarias, entre otros.

En el escenario de la izquierda, las dos fuerzas más importantes del
istmo centroamericano son el Frente Sandinista de Nicaragua y el Frente
Farabundo Martí de El Salvador. Ambos son partidos políticos fuertes; el
primero incluso ya ejerció el gobierno luego del derrocamiento de la dicta-
dura de Somoza.

En el caso de El Salvador, el FMLN es el gran partido de oposición y
junto con ARENA, el partido oficial de derecha, forman un bipartidismo
que no abre espacios importantes para los partidos centristas.

Ninguna de estas dos fuerzas (el FMLN y el FSLN) ha tenido la capa-
cidad de renovación y apertura suficiente que les permita acceder al poder
en El Salvador o retornar a él en Nicaragua. 

En Nicaragua, a pesar de que las encuestas para las elecciones en
noviembre de este año le dan posibilidades de triunfo, el FSLN ha sufrido
tres derrotas electorales consecutivas, su líder o caudillo sigue siendo el
mismo, su mensaje ha variado de retórica pero el mensaje político de fondo
sigue igual, a pesar de ser un partido fuerte, muy bien estructurado, la toma
de decisiones sigue centralizada, el nivel jerárquico sigue siendo fuerte-
mente vertical y ha dado origen a distintos movimientos de disidencia que
no han amenazado la hegemonía de su estructura y liderazgo.

En El Salvador, el FMLN estuvo al mando de su caudillo durante muchos
años, hasta su muerte en 2005. Sin embargo, su programática sigue siendo la
misma; las estructuras, aunque sólidas, están bajo un mando centralizado;
su discurso no tiene mayores modificaciones y el sistema que propone no
se aleja del modelo socialista que impera en Cuba y que en su momento se
implementó en Nicaragua. Igual que el FSLN de Nicaragua, ha tenido
varias corrientes de disidencia, pero no afectan su estructura central y ambas
fuerzas cuentan con un mercado cautivo de electores que gira alrededor de un
tercio de los votantes en los respectivos países.

En resumen, la discusión sobre la renovación de los partidos políticos
centroamericanos se ha iniciado con fuerza en los últimos quince años,
pero hasta dónde los partidos se abren o se renuevan depende de estructu-
ras y liderazgos rígidos, de la voluntad de su dirigencia, del planteamiento
ortodoxo, los discursos desfasados y las ambiciones personales a los que
algunos se aferran, de la obstaculización que se hace a nuevos líderes, sean
mujeres o jóvenes.
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También juegan un rol los factores externos ligados a temas internacio-
nales como los tratados de libre comercio y la obligación de aprobarlos aun
sin mayor discusión, las posiciones o influencias de países fuertes o, más
recientemente, el surgimiento de tendencias políticas de izquierda como la
representada por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, que de una u
otra manera incide en el aferramiento o triunfalismo de líderes de partidos
importantes afines a su vocación ideológica, como claramente se nota en
los fuertes partidos de izquierda de Nicaragua y El Salvador.

V. ¿Avanza la renovación de los partidos políticos
en Centroamérica?

Es fácil imaginarse la dificultad que existe para evaluar científicamente
hasta dónde y cómo han avanzado los partidos políticos de Centroamérica
en sus procesos de apertura y renovación a partir de los años 90, en que se
inicia una fase de franca democratización del área.

Los avances no son decisivos en algunos partidos. En algún país de la
región, los partidos tradicionales se han abierto más, las fuerzas de izquier-
da se han renovado menos que los partidos moderados que no tienen
mayor influencia en los escenarios políticos de sus países. Por ello vamos a
referirnos a hechos típicos y reales de los partidos de la región, que reflejen
el estado de avance de los procesos de renovación partidaria. No somos par-
tidarios de sentencias o juicios severos y determinantes sobre si los partidos
se renuevan o no. Preferimos referirnos a hechos reales y comprobables.

Los partidos políticos marchan lentamente hacia procesos de mejoras
programáticas, modernización y mejor comunicación con sus bases. El
tema de la transparencia en los recursos que reciben y utilizan es una mate-
ria pendiente casi en su totalidad; más bien, la corrupción se ha enseñorea-
do en algunos partidos fuertes donde, como el caso de Nicaragua, un ex
presidente del país y de su partido fue condenado a 20 años de prisión por
corrupción gubernamental.

Hay que reconocer, sin embargo, que los deseos de las sociedades sobre
la velocidad que deberían imprimir los partidos a sus procesos de apertura
y renovación están también enmarcados en factores o características propias
de la cultura, historia o institucionalidad actual de los sistemas políticos
imperantes o, vale decir, las democracias incipientes.
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Los partidos tienen la mayor responsabilidad y hay que exigirlos más en
la falta de voluntad política propia para renovarse, dentro de sus situacio-
nes internas y controlables, que dependen de la decisión de los mismos
líderes y sus estructuras.

En este punto, debe tenerse presente que hay una parte de la respuesta
en el desarrollo político de las sociedades centroamericanas en general y de
los partidos políticos en particular, por ejemplo, si un presidencialismo tan
exacerbado en nuestros sistemas políticos constituye o no un obstáculo
para el desarrollo de los partidos políticos.

Hay una dependencia desmesurada del liderazgo en la persona del
Presidente, de tal modo que, incluso cuando pasa del partido que lo postuló
a la presidencia del país, deja debilitada y prácticamente paralizada la estruc-
tura partidaria o el partido pasa a depender totalmente de sus decisiones, las
cuales no toma con suficiente conocimiento de la realidad partidaria. 

Esto es evidente en la medida en que promueve, desde su nuevo rol y los
poderes que le confiere, una práctica tendiente a usufructuar los recursos
humanos del partido en función de su administración, sin búsqueda de con-
senso y apoyo multipartidario que le permitan una mayor legitimidad pero,
a la vez, una mayor gobernabilidad. Ello en parte tiene su origen en las prác-
ticas caudillistas de los partidos, en tanto que su líder es generalmente el depo-
sitario de la dirección única e iluminada y el que centraliza las decisiones en
compañía de un grupo reducido de correligionarios allegados.

A pesar de la urgencia de la renovación, muchos partidos mantienen sus
estructuras rígidas, corruptas y de poca interpretación de las realidades socia-
les, políticas y económicas. La falta de respuesta a las necesidades y demandas
concretas de la población sigue haciéndose esperar, lo que explica que el desa-
rrollo social no marche a la par del desarrollo político. Ello se traduce a la vez
en la restricción de los partidos políticos para proponer proyectos colectivos
dotadores de sentido e integración social, de modo que su capacidad de
convocatoria a partir de esos parámetros queda cada vez más obsoleta.

Los partidos experimentan una obstaculización de sus roles tradiciona-
les y, especialmente, de su función mediadora entre la sociedad y el Estado,
a causa de los grupos de intereses y, sobre todo, de la tendencia a la frag-
mentación, atomización y autonomización de las estructuras político-
administrativas, los campos del saber y los actores sociales. 

El modelo de trabajo de los partidos políticos de izquierda en Centroamé-
rica ha estado prefigurado en buena parte por los partidos socialistas y comu-
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nistas de la primera mitad del siglo: rigidez, estricta disciplina interna,
riguroso programa elaborado según métodos y fines, ortodoxia, visión glo-
bal a largo plazo de la historia, de la política, de la sociedad, de la econo-
mía. Son partidos con un definido propósito de gobierno: la transforma-
ción de la sociedad, el cambio del hombre y la modificación del mundo
según sus específicas interpretaciones de la historia y del rol del partido. 

Por ello es comprobable hoy el repudio y escepticismo hacia los partidos
políticos con programas de solución total. A ello sumamos otro motivo de
este desprestigio profundo: la corrupción parlamentaria y gubernamental
que todos los días se denuncia en los medios de comunicación, el descrédi-
to de los cuadros políticos tradicionales de los partidos y de los gobiernos y
la pérdida de confianza y legitimidad en el ejercicio de sus funciones. Las
nomenclaturas tradicionales están desprestigiadas, para utilizar un vocablo
que, en sentido peyorativo, se utiliza en muchos países.

Pero sobre todo, la población ya no soporta más la sustitución de la
política fundada en valores, con sustancia ética (el bien común, el avance
de la democracia, la redistribución de la riqueza, la libertad, el respeto de
los derechos fundamentales y humanos) por un enfoque eminentemente
técnico, es decir, por la política como medio y manipulación para conser-
var el poder (pragmatismo), que hace a un lado la política con fines socia-
les, humanos e históricos.

Entre los hechos que marcan la evidente dificultad de los partidos en el
contexto de la crisis de representación están los siguientes: disminución de
la cantidad de afiliados a los partidos políticos, participación electoral des-
cendente, fragmentación del sistema de partidos, pérdida del voto duro o
votantes fieles, distanciamiento de la población respecto de los partidos,
aumento de la enajenación de los jóvenes ante la política partidaria y públi-
ca, correlación entre la desconfianza en la reputación de los partidos y de
las instituciones públicas, las grandes organizaciones y la Iglesia, aumento
de los escándalos políticos, los partidos aglutinados en la oposición no pro-
ponen ni constituyen alternativa, etcétera.

Actualmente, el movimiento democratacristiano o socialcristiano se
encuentra diezmado en Guatemala, con una mínima representación par-
lamentaria, aunque trata, sin embargo, de recuperar desde las bases el
protagonismo que lo caracterizó en años pasados. En El Salvador, la
democracia cristiana ha tenido en la etapa post-Duarte una historia de
divisiones, debilidad en su credibilidad y falta de un partido fuerte que
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haga propuestas claras y determinantes para sacar de la crisis al país.
Existe en la actualidad un serio esfuerzo partidario de recuperar lo que
fue el partido en el pasado.

En Nicaragua, la democracia cristiana tiene actualmente un peso muy bajo
después de que tuvo una buena representación parlamentaria bajo el gobierno
de Violeta Chamorro (1990-1996), siempre tuvo destacada actuación en las
luchas contra las dictaduras y los autoritarismos, pero ha fallado en la imple-
mentación de la democracia.

En Honduras, los democratacristianos también han tenido dificultades
en posicionarse en el escenario político debido a la existencia de un fuerte
sistema político bipartidista liberal-conservador, que impone las reglas de lo
que entiende por democracia y deja por fuera a grandes sectores que claman
por participación y partidos modernos con ideologías progresistas. En la
actualidad, sin embargo, a pesar de tener una representación parlamentaria
pequeña, el Partido Demócrata-Cristiano se ha definido por una política de
alianzas con los partidos fuertes, logrando algunas responsabilidades públicas.

En Costa Rica, que escapa a la caracterización clásica de los países cen-
troamericanos por tener una sólida tradición democrática y de estabilidad
política, el movimiento socialcristiano ha decaído fuertemente y pasó de ser
la primera fuerza política hasta ser una cuarta o quinta en las elecciones de
febrero de 2006. El solo señalamiento de corrupción a sus principales líde-
res, a la vez ex presidentes de la República, fue suficiente para esta radical
caída en las preferencias electorales.

En Panamá, el Partido Demócrata-Cristiano también muestra una tra-
yectoria impecable de lucha contra la dictadura y a favor de la democracia
en los años pasados, y su reciente renovación, que lo llevó a cambiar al
nombre de Partido Popular y a una alianza con el partido de centro-izquier-
da Partido Revolucionario Democrático del presidente Martín Torrijos, lo
condujo a ser socio minoritario de gobierno. 

Hay que aceptar que en los últimos años, a la hora de ejercer gobierno o
de presentar propuestas concretas de soluciones a los problemas de la pobla-
ción, los democratacristianos no han llenado en la mayoría de los casos las
expectativas que la población ha tenido sobre sus líderes y partidos. Sin
embargo, mantienen en la mayoría de los casos una lucha permanente por
su apertura y renovación.

Esta situación de crisis y de muy relativo protagonismo de la mayoría de
los partidos democratacristianos del área en los distintos escenarios políticos
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de la región no ha mejorado sustancialmente hasta hoy, reto que se ve doble-
mente complicado con los efectos no sólo de fenómenos como la globaliza-
ción y la regionalización, que exigen nuevas respuestas, sino con el surgimien-
to de nuevos movimientos sociales de distinta envergadura que tratan de
competir con los partidos políticos o, en todo caso, tratan de influir en las
decisiones políticas públicas con propuestas concretas de sus representados en
particular y de la sociedad en general.

Por su parte, los partidos conservadores y liberales, convertidos ahora en
partidos que han adoptado la doctrina económica del neoliberalismo de la
globalización, han avanzado en ciertos procesos de apertura; al menos ya no
son los gobiernos pantalla de los regímenes militares o dictatoriales del
pasado y si bien han venido sufriendo divisiones en varios casos por pérdi-
da de identidad, se mantienen en algunos países como el sostén de demo-
cracias que marchan lentas.

La izquierda es la corriente ideológica que menos se ha abierto y reno-
vado en Centroamérica. Esto no ha permitido que el partido de izquierda
que ya estuvo en el poder retorne ni que acceda al poder un partido grande
de oposición. O hay casos como el de Guatemala, donde a pesar de haber
tenido gran protagonismo en el conflicto armado y los respaldos sociales,
están muy distantes de llegar al poder.

¿Ha habido renovación de los partidos políticos centroamericanos en
los últimos veinte años? La respuesta no habrá de ser categórica.

VI. A manera de sugerencias para seguir buscando
la renovación partidaria

La lucha por seguir avanzando en la consolidación de la democracia en
Centroamérica no debe ni va a retroceder; debe ser un proceso también
humano y cultural hacia adelante.

Si la renovación de los partidos no ha avanzado a la velocidad que las socie-
dades y las nuevas circunstancias lo exigen, esto no significa que debe detener-
se sino que, por el contrario, hay que seguir impulsándola para contribuir al
desarrollo social, político y económico que la región demanda, todo en forma
integral, ya que cada cosa incide en el todo. Hay varias sugerencias al respecto.

Hay que debatir sobre el presidencialismo de nuestros sistemas polí-
ticos y su relación con el desarrollo partidario. Deben fortalecerse los
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contenidos programáticos que deberán desarrollar los partidos para captar
la simpatía popular. Hay que impulsar los cambios horizontales (estructu-
rales) y verticales que se deben operar en los partidos para responder mejor
a los desafíos actuales.

Hay que potenciar y promover los valores locales y regionales internos
de cada país; hay una suerte de vuelta a la comunidad y a los valores de
grupo, a las tradiciones y sensibilidades cercanas, como una especie de ins-
tinto de conservación del hombre que lo lleva a rescatar su yo profundo y
su identidad genuina y alejarse de su despersonalización y del vacío que
produce una civilización hiper-productiva y diversa pero superficial. Este
revés ante la universalización, estandarización o uniformización encarna
una de las realidades más interesantes de la vida cultural contemporánea y
de la militancia política de hoy.

El problema para la política que quiere cohesionar en torno a un pro-
yecto mediante la apelación a los valores de una comunidad es que tiene
que habérselas con la cuestión planteada por la economía globalizada de
mercado, porque el impacto para la política misma es que pierde sus capa-
cidades para arraigar compromisos colectivos, al menos en su expresión
tradicional.

Esto presupone un gran desafío para partidos que proponen la vuelta a
la solidaridad y obliga a una revisión del valor mismo en el marco de las
dinámicas impuestas por la economía capitalista. Esto último puede hacer-
se por vía del replanteamiento del Estado, de las políticas públicas en el
ámbito social y de la conciencia ciudadana como nuevo trampolín para
convocar a un nuevo vínculo social. Pero lo fundamental para todo ello es que
la significación del valor solidaridad tiene que revisarse en el marco de la nueva
realidad, y ello pasa por un debate y estudio serio de los presupuestos del
valor mismo.

Lo anterior se conecta con una exigencia que los cambios plantean a los
partidos en general, pero a los centroamericanos en particular, y es la de incor-
porar más pensamiento, más masa crítica en sus procesos de actualización y
renovación.

En tanto los partidos no cambien la estructura tradicional de la mili-
tancia, la cual se ha desarrollado bajo la lógica amigo-enemigo y que ha lle-
vado a esquemas de afiliación en los que predomina la sentencia: “si no
estás conmigo, estás contra mí”, difícilmente la reflexión personal pueda
convertirse en vehículo de construcción de una reflexión social y, por
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ende, de construcción de vínculos comunitarios. En este proceso hay
mucho de incertidumbre, dada la imprevisibilidad de las decisiones, pero
el marco de libertad para tomarlas es una condición previa de convocatoria
que debe partir desde las estructuras mismas de la organización partidaria.

Si los desafíos a los partidos incluyen la cuestión de los cambios en
tiempo, espacio, el hiper-desarrollo de las libertades y el cada vez mayor
sometimiento a la publicidad de los actores, no queda otra perspectiva que
la apertura partidaria. Pero una apertura reflexionada, con criterios de lo
que es bueno en sentido clásico de la palabra, distinguiendo lo bueno téc-
nico de lo bueno moral, pero no separándolo. En otras palabras, en una re-
moralización de la política por vía de la reflexión ética que se perciba a tra-
vés de una política del ejemplo, un ejemplo que sea muy bien transmitido
y que genere iniciativas, pero no obediencia ciega.

La vida de los partidos debe seguir siendo el punto o puente de media-
ción entre el ciudadano y el Estado. El papel de esta mediación y su signi-
ficado está en proceso de revisión en nuestros días, en proceso de transfor-
mación acelerada. Acción de los partidos, función de los representantes,
modos de militancia y la organización política y social, he aquí los principales
términos de la crisis a que aludimos.

Medioambiente, ecología, pobreza, derechos de la mujer, derechos
humanos, igualdad radical, aborto, desempleo, arreglos territoriales, cues-
tiones educativas específicas, son temas que hoy están en la palestra públi-
ca y sobre los que los partidos deben tener posiciones serias, responsables,
de consenso y dentro de un marco de visión de país. De lo contrario, segui-
rá la multiplicación de movimientos y presiones políticas acerca de estos
temas por grupos que no actúan en nombre de los partidos.

El hecho es que, independientemente del trabajo tradicional de los par-
tidos, se estructura una red de acciones y movilizaciones que crean unas
relaciones sociales nuevas que se desarrollan y van a seguir desarrollándose
en los próximos años. La novedad de una militancia más concertada en lo
concreto y específico expresa realmente formas originales de organización
y acción que hasta hace muy poco tiempo eran inéditas.

Finalmente, se plantea la cuestión de qué contenidos programáticos hay
que ofrecer a la población, de tal manera que generen más simpatía en ella.
A este respecto, los temas de mayor impacto que se sugieren son los
siguientes:
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a. La inseguridad de personas y bienes. Esto es, en general, la oferta de
soluciones para garantizar la seguridad ciudadana a todos.

b. El tema del empleo. Esto se traduce en oportunidades laborales que
permitan crear las condiciones mínimas de reproducción social. Esta
es una cuestión concreta vinculada con el combate a la pobreza.

c. La corrupción en la administración pública. Ofrecer una alternativa de
servidor público que garantice el buen uso de los recursos públicos.

d. Oportunidad para mayor participación. Apertura de espacios para ejer-
cer una presencia más activa en las decisiones públicas.

f. Atención al medioambiente. Mayor preocupación por las condiciones
medioambientales en que viven las personas.

g. Descentralización. Mayor autonomía de los poderes, especialmente en
el ámbito local-municipal, por el cual se disponga de recursos y
mayor autonomía para resolver los problemas.

Los temas señalados vendrían a constituir un programa de acción que
puede servir de base para una plataforma electoral para luego ser desarrollada
a través de un programa de gobierno.

Estos temas están dirigidos al trabajo hacia el interior de los propios
partidos, teniendo en cuenta el horizonte de la búsqueda de una mayor
cohesión y consolidación partidaria para permitir una más clara identi-
dad y compromiso de los afiliados con los principios ideológico-políti-
cos del partido. Por lo tanto, podrían servir como sugerencias en el
marco de un programa de fundamentación para la formación y apertura
política partidaria.

a. Apertura a la participación de sectores nuevos. Aquí entran los jóvenes,
los indígenas, los profesionales, trabajadores, etc. Una diversidad de
sectores en la línea de incorporar una amplia base del electorado.

b. Promoción de las políticas de género. Dado que las mujeres no son un
sector en sí mismo sino una población representativa que influye
cada vez más en la vida social y política, es fundamental promover su
participación más activa.

c. Democratización interna. Esto está en la línea de introducir una
serie de reformas jurídico-legales en el marco estatutario del parti-
do que permitan mayor influencia, presencia y autonomía de los
afiliados.
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d. Capacitación y formación. Significa más estudio de la realidad aunque
también de los principios doctrinarios, con el fin de ir adecuando
éstos a los cambios de aquélla. Además, significa la dotación de herra-
mientas para la acción directa de los afiliados en la vida pública.

e. Programas más sencillos. Significa capacidad de estructurar programas de
reclutamiento partidario por la vía de la explicación sencilla de los pro-
blemas y la discusión dirigida de las propuestas de solución. Ello para
motivar la claridad en los afiliados y simpatizantes con el partido.

f. Trabajo permanente con las bases. Es esencial que el partido no aban-
done a las bases después de la campaña y eventos electorales, que
independientemente del triunfo o no, la prioridad sean las bases del
partido y con ello no propiciar sentimientos de manipulación y
abuso. Estas sugerencias alimentan de contenido y orientación las
funciones del programa en el interior del partido, es decir, en la inte-
gración-cohesión, identificación, estímulo, dominio y legitimación.

g. Solidaridad. Desarrollo de la conciencia de solidez social, en el senti-
do de que somos una sola estructura. Y no tanto de la solidaridad
como caridad o mera redistribución, sino como conciencia coopera-
tiva con los sectores en la marginalidad; pero también con movimien-
tos sociales emergentes y los sectores mejor situados. Se trata de lo que
podríamos llamar una horizontalidad solidaria en función de políticas
públicas.

h. Apertura. Desarrollo de actitudes tolerantes en el marco de la plu-
ralidad de proyectos, modos de vida y concepciones del mundo,
paralelo a la búsqueda de consensos mínimos en el marco de la jus-
ticia básica transversal encarnada en las instituciones democráticas.
Se trata de una apertura a la diferencia buscando la identidad social
mínima.

i. Promoción de valores compartidos. Dado que una de las principales
dificultades en los rasgos de anomia y anarquía social que abaten a las
sociedades centroamericanas es la falta de un núcleo axiológico com-
partimentado, se propone trabajar en el restablecimiento de vínculos
de pertenencia por vía de la regeneración moral de la sociedad, con-
sistente en el ejercicio social de identificar los valores esenciales que
cohesionan los distintos sectores.

j. Servicio. Recuperación de la tradición original de la política como servi-
cio público. Esto va conectado con el problema de la deslegitimación de
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la política y los políticos; es necesario recuperar una de las funciones
clave de los partidos: su capacidad de intermediación.

k. Fortalecimiento del perfil ético. Esto pasa por una formación partidaria
de los dirigentes, cuadros, militantes y una orientación de los simpati-
zantes. Pero sobre todo, o al menos comenzando por los dirigentes, el
fortalecimiento de una política del ejemplo como paradigma moral en
la búsqueda de coherencia entre la vida pública y la privada.

l. Mayor participación en el partido. Esto parte de una percepción gene-
ralizada de la población tanto organizada como no organizada, y es
que los partidos y sus cúpulas han privatizado el partido y la vida par-
tidaria, lo que convirtió la militancia en instrumento para alcanzar
también fines privados. De cara a una transformación horizontal con
los distintos sectores sociales, el partido necesita una desprivatización
que le devuelva la frescura de la vida pública a la vida partidaria. No
hay que olvidar que el partido puede ser una vía de encuentro entre
intereses personales y comunitarios.

m. Atenciones sectoriales. El partido debería contemplar una política par-
tidaria de atención a las demandas por sectores, ello en la línea del
rescate de la función de recepción e intermediación de las demandas
sociales. Con ello tendría la exigencia de traducir esas demandas en
plataformas electorales, programas de acción y de gobierno. Pero ello
significa que la atención sectorial se comprometa a ir hacia esos secto-
res y acompañarles en el esclarecimiento de los problemas y estructura-
ción de sus propuestas.

n. Socialización de los puestos y cargos públicos. Esto significa, sin más, des-
concentrar las oportunidades de optar por cargos públicos, con la garan-
tía de procedimientos imparciales y de criterios objetivos desde la pers-
pectiva del servicio público. Este es un factor clave de cambio estructural
que se convertiría en un rasgo de democratización interna.

ñ. Modernización partidaria. Este elemento tiene doble cara, en el sentido
de que, por un lado, se apuesta a la introducción de nuevas técnicas y
modalidades para el trabajo partidario, tanto en el interior (formación,
comunicación, cooperación, marketing, etc.) como en el exterior, pero
por el otro, se plantea la actualización de los principios originales del
sentido de la política en el marco de la nueva tecnología.

o. Capacitación técnico-política. Esto está más referido a los cuadros pre-
sentes y futuros del partido. Se insiste en la adquisición y perfecciona-
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miento de herramientas para el trabajo tanto orientado a los procesos
electorales como también a los planes de gobierno, con énfasis en la
vinculación sistemática entre insumos técnicos presentados con
rigurosidad científica y decisiones políticamente bien sopesadas.

p. Estrechamiento de lazos cooperativos hacia el exterior. Esto está vincu-
lado a la credibilidad internacional y con respecto a fuentes de finan-
ciamiento, se plantea también la búsqueda de acuerdos de solidaridad
política internacional en un amplio espectro.

Dada la exigencia de apertura, se plantea la necesidad de un sistema
para detectar líderes cantonales, comarcales, distritales y departamenta-
les de acuerdo con una caracterización de habilidades, destrezas, capaci-
dades y valores que puedan potenciar en la dirección de jugar un papel
protagónico en la estructuración de la política partidaria. Ello, unido a
una política destinada a priorizar, promover y apoyar los criterios de
género y juventud, estaría convirtiéndose en un cambio conducente al
regeneramiento del partido.

En el ámbito de la movilización de la base, hay que pensar en el despla-
zamiento de los líderes hacia ella, más que a la inversa. Ello implica la
incorporación de mecanismos nuevos para un estrechamiento más directo
entre la base y la dirigencia, al mismo tiempo que un cambio de actitud en
la consideración de la base. Por lo que toca a esto último, se ha arraigado
una fuerte predisposición y práctica a ver la base como un instrumento
para alcanzar fines propios de las cúpulas dirigentes, lo que crea una estruc-
tura clientelar, caudillista y a veces hasta despreciativa respecto del sentir y
pensar de la población en general y de la base partidaria en particular.
Contra esto, se trata de sentar una buena forma de pensar y actuar que
rompa esa tradición y propicie un nuevo liderazgo.

Sobre la cuestión de la identidad, se plantea la necesidad de redescubrir
los principios y valores democráticos y actualizarlos a la luz de las nuevas
realidades, por una parte, y la apertura hacia el debate con otras tradiciones
político-ideológicas que permitan un contraste lo suficientemente amplio
y profundo para el afianzamiento identitario, por la otra. Esto es un ejerci-
cio de autorreflexión y auto-acercamiento en relación con la exterioridad
política que tiene un fuerte componente de voluntad política. De ahí que a
los efectos de las alianzas permita la combinación de una apertura sin perder
la identidad, por lo demás actualizada y renovada.
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Esta imposición derriba las pretensiones de efectuar alianzas sobre la base
de motivaciones desde el bien común, al menos en lo inmediato de la dis-
yuntiva entre sobrevivir o desaparecer. Sin embargo, ello no anula la posibili-
dad de introducir elementos en función de contenidos que respondan a un
proyecto nacional, sobre todo si se cuenta con una potencialidad de lideraz-
go capaz de movilizar sectores amplios en función de ello. Con todo, esta
cuestión reenvía al tema de la identidad, al trabajo serio hacia adentro y a las
necesarias reformas y reorientaciones exigidas en el nuevo contexto. 

También es importante plantear aquí la cuestión de con qué tipo o
tendencia ideológica conviene aliarse. La respuesta de los partidos social-
cristianos es que tienden a priorizar en la actualidad las alianzas con par-
tidos de tradiciones ideológicas centristas como los socialdemócratas o
que se ubican en el centro del espectro político, muy especialmente con
tendencias democráticas. Esto no excluye, por ejemplo, a los de tradi-
ción liberal o social, toda vez que haya elementos de afinidad, al menos
en consenso sobre ciertos temas que hay que afrontar. En el caso de los
partidos conservadores, éstos tienden a subestimar las alianzas con par-
tidos democratacristianos y cuando se da el caso, más bien aparecen
interesados en anexarlos o mantenerlos al margen de mayor influencia
ideo-política.

A. “Juventud”: un tema vital

Partiendo de las estadísticas muy pertinentes sobre la presencia cuanti-
tativa de una población joven en los países de la región, hay que dar res-
puesta a la cuestión de qué y cómo se puede hacer para que la juventud se
integre más al partido y tenga una influencia fuerte.

En el plano de lo que se debe hacer hay propuestas que incluyen aspectos
como darles oportunidades, ofrecerles plazas laborales, capacitarlos y formar-
los para los nuevos retos, abrir espacios de poder desde la dirección, etcétera.

Pero si al partido le interesa la integración directa de los más jóvenes, tiene
que asegurar cambios importantes en el interior, es decir, que la retórica de la
juventud no sea sólo un eslogan de publicidad política electoral, sino que se
planteen espacios reales para el desarrollo participativo de los jóvenes. Lo que
sí es “dable” en el sentido de ofrecimiento son los apoyos técnicos en virtud
de los cuales se puede garantizar una participación también responsable, y
estos son aspectos como la formación y la capacitación. Mediante espacios
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de formación y capacitación, el partido puede servir de mediación para una
proyección de los jóvenes en tanto sector social, con voz y planteamientos
propios, pero también con claridad de que sus inquietudes e intereses pasan
por la creación de vínculos de solidaridad más amplios.

Otra área de trabajo propuesta es el acercamiento con instituciones
internacionales que estén interesadas en potenciar la modernización políti-
ca de los partidos, en orden a recuperar la dimensión pública del servicio
político desde los partidos mismos. Uno de los temas de interés de organis-
mos internacionales es la preparación de jóvenes líderes con intención de
crear una nueva generación de políticos comprometidos con valores com-
partidos. Aquí los partidos pueden ser participantes y a la vez impulsores de
políticas públicas desde y para la juventud.

B. Mejorar el vínculo del partido con la sociedad

Aquí se plantea la necesidad de desarrollar aspectos de procedimientos
y metodologías de trabajo que permitan mejorar la calidad en la relación
partido-sociedad.

Esto implica al menos dos cosas: el análisis, discusión y definición de
la relación con los medios de comunicación de masas, que hoy día se han
desarrollado de modo que han tendido a sustituir a los partidos en una de
sus funciones clásicas como lo es la mediación y socialización política.
Hay que pensar cómo sacar el mejor provecho del encuadramiento de la
política por los medios, y ello pasa por la identificación de los límites de
la autonomía de los partidos respecto de los mismos medios. La otra
parte del trabajo se dirige a la apertura de espacios en el partido hacia los
ciudadanos y privilegiar la integración cualitativa más que la cuantitativa
en forma de militancia, que implica no sólo la suma numérica de un
miembro más; se trata más bien de buscar el compromiso desinteresado
con la misión y objetivos del partido.

Las relaciones entre las políticas locales, nacionales y mundiales son cada
vez más estrechas, lo que establece un continuum tan espeso que hay un espec-
tro de problemas que están en lo local y lo nacional, pero que difícilmente van
a ser superados si no es en relación con las decisiones y operaciones globales.
Tales cuestiones se refieren, por ejemplo, y es claro en el caso centroamerica-
no, al narcotráfico, la violencia, el terrorismo, el uso de los recursos naturales,
la protección de la información, la pobreza y el desarrollo, entre otros.
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C. Apertura de la organización partidaria a nuevas
formas de afiliación y militancia

Las formas tradicionales estaban marcadas por la impronta cuasi mili-
ciana respecto de la forma jurídico-legal de la pertenencia a un partido.
Esto aún es palpable en la medida en que impera la lógica amigo-enemigo,
lo que introduce al ciudadano militante simpatizante en una camisa de
fuerza que hoy en día ya no le resulta atractiva. 

Que las reuniones y jornadas partidistas se mantengan no quiere decir
que tengan la misma vigencia, aunque es un indicador de que los hombres
quieren vivir la política en forma comunitaria, al menos bajo la cubierta
de ciertas afinidades.

D. Formación de equipos multidisciplinarios

Dado que los problemas tienen muchas caras desde el punto de vista
estructural, su abordaje y soluciones pasan también por una perspectiva
multidisciplinaria, multi-institucional y de múltiple colaboración. Lo que se
busca con esta formación de grupos multidisciplinarios es la elaboración de
propuestas realistas, viables y serias que luego puedan sintetizarse con un
lenguaje accesible, despejado de jerga técnica de los expertos aunque con la
participación de ellos.

En este sentido, juegan un papel importante los institutos políticos que,
como los partidos democratacristianos, tienen un apoyo de formación e inves-
tigación a través de instituciones que les proveen de material, investigación,
asesoría y capacitación. Es el caso del Instituto Centroamericano de Estudios
Políticos (INCEP) en el caso de Centroamérica que, dados los desafíos, tam-
bién se enrumba a posibilitar cambios intra-institucionales que le permitan
jugar mejor su rol de apoyo técnico-político.

E. Cambios en las formas de conducción

La conducción tradicional de los partidos ha estado en manos de algún cau-
dillo adueñado de sus estructuras o de un grupo de personas que han confor-
mado un círculo impenetrable que se atribuye las decisiones fundamentales con
un grado altísimo de discrecionalidad rayana en la ausencia de control, sea de
las bases, sea de la población o del sistema. Esto debe cambiar radicalmente.
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F. Introducción de mecanismos para el seguimiento
de la ética partidaria

La ética se ha abordado como propuesta de códigos deontológicos.
Sin embargo, para comprometerse con el espíritu y letra de un código de
esta naturaleza se necesita un caldo de cultivo que presuponga una cul-
tura, y aquí es donde justamente las propuestas de un código se quedan
cortas respecto de una ética cotidiana arraigada en una práctica recursi-
va. Como punto de partida, es importante la introducción de un códi-
go, pero parejo a ello, es necesario un conjunto de medidas destinadas a
identificar indicadores de comportamiento ético y formas de combatir
sus desajustes.

Lo más importante en la introducción de medidas y mecanismos es la
adopción de una perspectiva preventiva. Ello significa contar con medidas
para la anticipación y tratamiento de conductas anti-éticas y actos de corrup-
ción. Nuevamente, esto hay que vincularlo con un plan de formación de
los cuadros que haga posible la identificación de éstos con los principios
y valores fundamentales del partido y de la cultura cívica democrática.

G. Revisión del sistema de financiamiento 
de los partidos

El financiamiento de los partidos está fundado en la concepción de
que son asociaciones voluntarias que cumplen funciones públicas.
Dentro de este marco habría que analizar si el financiamiento debería ir
directamente a los partidos para tareas como educación cívica de la
sociedad civil, formación y capacitación de militantes y asociados, finan-
ciamiento de labores relacionadas con asesoría técnica, y la conveniencia
de entregar espacios gratuitos en la televisión en épocas de elecciones,
franquicias postales para el envío de programas electorales a los electores
o la conveniencia de establecer exenciones tributarias a las donaciones
hechas a los partidos por particulares.

Como contrapartida, y en definitiva la ganancia cívica más importante,
habría que instaurar la transparencia en el manejo de esos recursos, al mismo
tiempo que el control de los gastos por un órgano estatal con un apoyo de con-
traloría social. Esto robustecería la formación de un espacio cívico público, al
mismo tiempo que los partidos estarían contribuyendo al fortalecimiento
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del sistema democrático, que es la tarea urgente socialcristiana y de otras
ideologías en la región centroamericana.

Sólo así mejorarán los partidos políticos, mejorarán los parlamentos, mejo-
rarán los gobiernos, mejorará el Estado, mejorará el bien común y mejora-
rá la calidad de vida de cada ciudadano, que es la meta final de toda acción
política enmarcada en los estándares democráticos.

RESUMEN

Después de un par de décadas en que se ha dicho y escrito intensa-
mente en Centroamérica que la política está en crisis, que los partidos
políticos están en crisis, que los líderes políticos están en crisis, es
necesario hacer una reflexión sobre si los intentos de salir de ésta, o
sea, si los intentos de renovación que han anunciado los partidos
políticos en forma general, avanzan o no. ¿Entendieron los partidos
políticos centroamericanos la situación histórica de la región y el
papel que han debido jugar? ¿Tuvieron la capacidad de generar solu-
ciones a estos problemas del post conflicto? ¿O están fracasando por
otros intereses o conveniencias? Se trata de una reflexión sobre la
base de la práctica observada en algunos partidos políticos centroa-
mericanos en materia de renovación.
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Democracia directa en el
partidista Estado Federal alemán*

Frank Decker

I. Introducción

La posibilidad de incorporar elementos plebiscitarios a nivel nacional
comenzó a discutirse en Alemania recién hacia fines de la década de 1980.
Hasta ese momento se partía de la base de que la Constitución prohibía la
introducción de elementos de la democracia directa más allá del ámbito
de aplicación de los art. 29 y 118, en los que se establecía la reestructura-
ción del territorio federal. Por el contrario, estaba claro que cualquier
ampliación del instrumento plebiscitario presuponía una reforma consti-
tucional, dado que el actual art. 76, inc. 1, deposita la iniciativa legislati-
va en forma concluyente en el gobierno nacional, el Parlamento y el
Bundesrat. Por otra parte, el inc. 1 del art. 77 establece que las leyes fede-
rales son aprobadas por el Bundestag. Más allá de estas restricciones, pre-
valece el criterio de que la Constitución por sí misma no impide la intro-
ducción de elementos de democracia directa. En ese sentido, durante
mucho tiempo las ciencias jurídicas y políticas sostuvieron una interpre-
tación pronunciadamente anti-plebiscitaria de la Constitución, en tanto
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que actualmente el debate en torno de la democracia directa ya no gira
básicamente en torno a argumentos jurídicos sino políticos.

La opinión según la cual la Constitución admitiría la celebración de ple-
biscitos se sustenta en el texto del art. 20, inc. 2, frase 2, cuando dice que “el
poder público es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones...”.
Se entiende que la asamblea constituyente no interpretó el principio demo-
crático exclusivamente como de tipo representativo. Así se traduce, por otra
parte, en la génesis de este texto en el Consejo Parlamentario.1 Por lo tanto,
una ampliación plebiscitaria de la Constitución no estaría reñida con el art.
79, inc. 3, que ampara los elementos básicos del orden público establecidos en
el inc. 1 del art. 20 de cualquier modificación por parte de una constituyente.
Semejante violación solo debería suponerse si la democracia directa afectara
otros principios consagrados por el inc. 2 del art. 2 –por ejemplo, “la partici-
pación de los länder en el proceso legislativo”–.2 De hecho, la participación
del Bundesrat en un proceso legislativo plebiscitario plantea considerables
problemas constitucionales, sobre los que volveremos más adelante. 

La tesis de que la democracia directa no es inconstitucional se ve avala-
da, además, por lo establecido en el art. 28, inc. 1, que somete el orden
constitucional en los länder a los principios del estado de derecho republi-
cano, democrático y social “en el sentido de esta Constitución”. Si nadie
pone seriamente en tela de juicio la compatibilidad de los elementos ple-
biscitarios en las constituciones estaduales con las disposiciones estableci-
das en el inc. 1 del art. 28, ¿por qué habrían de contradecir entonces el
principio democrático a nivel federal? Claro que esto no significa que exis-
ta, a la inversa, la obligación positiva de incorporar elementos plebiscitarios
en la Constitución.3 La homogeneidad del orden constitucional no es igual
a su identidad. A nivel de los länder, una constituyente también tendría la
posibilidad de volver a eliminar los elementos de la democracia directa y
retornar a un sistema puramente representativo.

II. La democracia directa en las constituciones
de los länder alemanes 

Considerando que el art. 28 Const. concede a los länder considerable
libertad en la organización de sus sistemas de gobierno, sorprende la
homogeneidad que presentan las diferentes constituciones estaduales.4
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En lo referido a la democracia directa, ello se traduce en que todos los län-
der introdujeron los plebiscitos a nivel estadual y comunal. Por otra parte
–y lo que es más importante aún–, optaron por un modelo único para el
que se impuso el concepto de “legislación popular” (Volksgesetzgebung) y
cuyo elemento central es la denominada iniciativa. Le concede al pueblo la
posibilidad de poner en la agenda legislativa un determinado tema, sobre el
que eventualmente deberá tomarse alguna decisión. Según la opinión uná-
nime de la literatura, la iniciativa (positiva) constituye el instrumento más
fuerte de democracia directa, ya que en ese caso, las ciudadanas y ciudada-
nos toman el lugar del legislador parlamentario. La iniciativa positiva se
diferencia así de la mera “iniciativa de veto” (conocida en Suiza como “refe-
réndum facultativo”), mediante la que a instancias de una iniciativa popu-
lar una ley ya aprobada puede volver a someterse a votación, como así tam-
bién a un referéndum simple a iniciativa de uno de los órganos públicos (en
general, a iniciativa del gobierno).5 Es significativo que todas las constitu-
ciones estaduales prevén el instrumento de la “legislación popular” en dos
o tres niveles, en tanto que las dos variantes mencionadas en último térmi-
no no están previstas en ninguna de ellas.6

La preferencia por la iniciativa positiva está profundamente enraizada
en la historia constitucional alemana y sus orígenes se remontan a media-
dos del siglo XIX.7 En el contexto internacional, en cambio, aparece como
una experiencia más bien singular. Dejando a un lado estados pequeños
como Liechtenstein o San Marino, en Europa solo existen seis países
–Italia, Lituania, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría– que conceden a
sus ciudadanos el derecho de anular una legislación aprobada por el
Parlamento mediante una iniciativa de veto. Cuatro de estos países
–Lituania, Suiza, Eslovaquia y Hungría– conceden al pueblo, además, un
derecho legislativo positivo que, no obstante, no se extiende a todas las mate-
rias. Particularmente amplio es el ámbito de aplicación en Eslovaquia y
Lituania: en estos países existe la posibilidad de presentar una iniciativa para
someter a plebiscito una reforma constitucional o también leyes simples (o
partes de las mismas). En Suiza, por el contrario, la legislación positiva se
limita hasta la fecha a la iniciativa constitucional.8

Por un lado, cabe destacar que existen posibilidades de comparación
muy acotadas en Europa porque, además de Alemania, solo existen otros
tres países que pueden calificarse de federalistas en el sentido estricto (cons-
titucional), a saber: Bélgica, Austria y Suiza. Por el otro, es menester seña-
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lar que el debate alrededor de la introducción de elementos plebiscitarios
gira en forma casi exclusiva en torno a la iniciativa popular. En consecuen-
cia, la mayoría de las propuestas prevé incorporar a nivel federal el modelo
de legislación popular tal cual existe en los länder y las comunas. De con-
vertirse estos proyectos en ley, Alemania superaría incluso a la propia Suiza
en los alcances de la legislación popular. 

Claro que ello presupone que no se tome en consideración la efectiva
aplicabilidad del instrumento. En este punto se evidencia lo diametral-
mente opuesto. Con su voto a favor de la iniciativa popular, las constitu-
ciones estaduales reflejan un espíritu pro-plebiscitario que, traducido a la
práctica, demuestra no serlo tanto. Un problema menor es en este contex-
to el hecho de que en el federalismo alemán los länder tienen escasas com-
petencias legislativas. Un tema más complejo son las barreras que los cons-
tituyentes establecieron para los derechos populares, que van desde la
exclusión de numerosos temas hasta la exigencia de un quórum casi impo-
sible de alcanzar.9 Estas trabas han determinado que la democracia directa
nunca alcanzó mayor protagonismo y juega hasta el día de hoy un papel
menor en la vida constitucional de los länder. Visto desde esa perspectiva,
la decisión a favor del instrumento potencialmente más abarcador de la ini-
ciativa y su “castración” fáctica a través del derecho (y la jurisprudencia)
constitucional constituyen en Alemania dos lados de una misma moneda. En
ese sentido, hay que coincidir con quienes les asignan a los procedimientos
plebiscitarios una función meramente simbólica.10

Teniendo en cuenta que el modelo de democracia directa prevista en las
constituciones de los länder es objetable de por sí, una transferencia direc-
ta al nivel federal podría plantear problemas por otras dos razones más: en
primer lugar, la distribución de las competencias en el sistema federal deter-
mina que en ambos niveles se legislen materias totalmente diferentes. Si es
correcto que los procedimientos plebiscitarios demuestran ser apropiados
sobre todo en un espacio reducido, resulta poco conveniente introducir a
nivel federal un instrumento de alcance aún mayor al que existe a nivel de
los länder y las comunas, tal cual prevé el proyecto de ley presentado por el
oficialismo durante el anterior gobierno integrado por socialdemócratas y
verdes en 2002.11 Además, la transposición al nivel nacional se ve dificul-
tada por las diferentes condiciones institucionales dentro de las cuales se
desenvuelve la política estadual y la política nacional. Los länder, por ejem-
plo, no poseen una segunda cámara a la que debe darse intervención en el
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proceso legislativo. También puede haber diferencia en las estructuras de
los sistemas de partidos, lo que hace que un elemento de corrección plebis-
citario aparezca como particularmente conveniente. Un ejemplo que salta
a la vista es Baviera, donde el amplio dominio de la CSU dificulta un fun-
cionamiento normal del sistema parlamentario (que vive de la alternancia
entre gobierno y oposición).

III. ¿La legislación producto de la democracia
directa tiene el mismo rango que las leyes
sancionadas por el Parlamento?

Al igual que los procedimientos parlamentarios, los procedimientos ple-
biscitarios se miden en función de dos criterios normativos. Por un lado, su
finalidad es contribuir a democratizar la toma de decisiones y proveer a una
mayor legitimación, y por el otro, incrementar la eficiencia de las decisio-
nes (o al menos no afectar esa eficiencia negativamente).12 Es evidente que
los plebiscitos no despliegan estos efectos en forma aislada, sino solo en el
contexto general del sistema de gobierno, con cuyos restantes elementos
armonizan más o menos bien. Eso significa al mismo tiempo que el debate
de fondo debe centrarse en el cómo y no tanto en el si se habrán de intro-
ducir elementos plebiscitarios o no. En otras palabras, la elección y la forma
de los procedimientos directos adquiere para el funcionamiento del sistema
político una importancia mayor que la diferencia básica entre representa-
ción plebiscitaria y parlamentaria.13

En el caso de Alemania, la pregunta que primero salta a la vista con res-
pecto a la compatibilidad entre su sistema político y los procedimientos
plebiscitarios está referida a la primacía de la Constitución. El principio de
la primacía de la Constitución postula que una ley aprobada por el pueblo
está sujeta al control constitucional igual que una ley parlamentaria. Pero si
se trata de decisiones básicas para la orientación del Estado, a las que se ads-
cribe una mayor legitimidad cuando son el resultado de la democracia
directa, la Corte Constitucional no podría invalidar un plebiscito de este
tipo sin socavar su propia legitimación.14 La mayoría de quienes defienden
la introducción del plebiscito intentan soslayar este problema mediante un
control constitucional ex ante. Es decir que en caso de que existieran dudas
fundadas sobre la constitucionalidad de una ley reclamada por el pueblo, se
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recurriría al tribunal constitucional en Karlsruhe antes de convocar el ple-
biscito. Podrían plantear el caso, igual que en el caso del control de norma
abstracto, el gobierno nacional, el gobierno de un land o un tercio de los
diputados nacionales.15

Problemas singularmente más graves plantea una posterior anulación o
modificación de la ley popular por parte del Parlamento. Esta problemáti-
ca tomó estado público por primera vez en 1999, cuando la legislatura del
land Schleswig-Holstein revocó, al cabo de apenas un año, un plebiscito
que rechazó la reforma ortográfica.16 Dado que las leyes parlamentarias y
populares tienen igual rango desde el punto de vista normativo-constitu-
cional, esta posibilidad debe existir básicamente. No obstante, sería un
error suponer una total simetría entre ambos tipos de procedimientos.
Como el pueblo decide en forma directa solo sobre unas pocas leyes consi-
deradas especialmente importantes, resulta conveniente concederles mayor
estabilidad que a las leyes parlamentarias.17 Una posible solución sería esta-
blecer cierto plazo dentro del cual el legislador parlamentario no puede
revocar o modificar la ley aprobada mediante la voluntad popular.

IV. Elementos plebiscitarios y parlamentarismo
de mayorías

Este último problema queda relativizado por la inserción del procedi-
miento parlamentario en la competencia entre los partidos. Si la mayoría par-
lamentaria desea revocar una ley aprobada por la voluntad popular, será acon-
sejable asegurarse el apoyo de la oposición, ya que, de lo contrario, ésta podría
aprovechar la oportunidad para hacer un frente común con los ciudadanos.
La introducción y ampliación del instrumento durante la década de 1980,
generalmente a pedido de la oposición, demostró claramente que en razón de
su popularidad, la democracia directa es un tema particularmente apto para
promover la competencia entre los diferentes partidos. Otro tanto puede
decirse de la posterior práctica. Si los elementos plebiscitarios constituyen un
potencial elemento de corrección de los procedimientos de decisión repre-
sentativos, los representantes harán todo lo posible para controlar su uso.18

En tal sentido, no tiene mayor asidero la esperanza manifestada por algunos
de que una democracia directa puede hacer retroceder la influencia de los
partidos y recortar su posición en el sistema político.19
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Eso significa, al mismo tiempo, que allí donde los plebiscitos están
dotados de derechos de iniciativa, éstos minan el principio de la alternan-
cia en el gobierno en el que se basa idealmente el sistema parlamentario de
mayorías.20 Si la oposición tiene la posibilidad de desactivar con posterio-
ridad una ley aprobada por la mayoría oficialista por la vía del plebiscito, el
gobierno naturalmente intentará calcular de antemano cuáles serán las
posibles resistencias contra su proyecto y considerarlas en sus planes. Es
decir que la lógica de la iniciativa popular es “consensual”, se encarga de
que se opere una mayor inclusión de los diferentes intereses. En Suiza, esto
ha determinado que en el transcurso de los años todos los grandes partidos
y las organizaciones intermedias fueran integrados en el proceso de gobier-
no y se constituyeran en un sistema de concordancia firmemente institu-
cionalizado. En Suiza, la democracia directa, practicada vívidamente, y la
ausencia casi total de una competencia entre partidos, son dos caras de una
misma moneda.21

Desde un punto de vista institucional, pueden esgrimirse dos argumen-
tos en favor de un fortalecimiento del momento consensual mediante la
introducción de la legislación popular en Alemania. Por un lado, los pro-
cedimientos plebiscitarios contrarrestarían las tendencias de bloqueo que se
dan en el sistema de gobierno alemán como producto de la combinación de
una fuerte competencia partidaria y una interdependencia política consti-
tucional igualmente fuerte. Por el otro, sería una respuesta a la problemáti-
ca de las graves debilidades que la competencia entre partidos presenta
como mecanismo de solución a los problemas, por ejemplo, al descuidar
sistemáticamente los intereses de las futuras generaciones.22 La introduc-
ción de los procedimientos directos trasladaría las tendencias plebiscitarias
de la esfera electoral al ámbito de las políticas específicas. Obviamente, ello
no despojaría a la competencia entre partidos de su función electoral. La
conserva por el solo hecho de que básicamente es necesario poder desha-
cerse de un gobierno corrupto o inepto. Para el diseño de los contenidos
políticos, en cambio, se plantea la pregunta de si no sería mejor acotar el
principio de mayoría y focalizar más la democratización en los elementos
deliberativos de los procesos de decisión para fortalecerlos en su capacidad
de respuesta. Planteados en forma razonable, los plebiscitos podrían ser al
mismo tiempo un escudo contra las tendencias populistas presentes en la
competencia entre los partidos, que se multiplican como resultado de los
cambios en el marco social y político general.23
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V. La inclusión del Bundesrat 

En tanto que la introducción de la iniciativa popular (positiva) podría
conducir a un cambio muy positivo en la práctica parlamentaria, plantea-
ría considerables problemas constitucionales con vistas a un cogobierno
federativo. La literatura ha ignorado largamente estos problemas y solo en
los últimos años se ha desatado un encendido debate en torno a los mis-
mos.24 El punto de partida normativo es sencillo: conceder al pueblo la
posibilidad de actuar él mismo como legislador evidentemente sólo cobra
sentido cuando en la aprobación definitiva de la ley puede desplazar a los
órganos públicos, es decir, ocupar plenamente el lugar de éstos.25 No sería
compatible con ese carácter la necesidad de contar con el acuerdo del
Bundesrat o de cualquier otro órgano representativo. Su participación plan-
tearía problemas prácticamente insolubles. Por ejemplo, no podría haber
leyes que admitan la interposición de un veto por parte del Bundesrat, ya
que, de lo contrario, una vez planteado el veto del Bundesrat, el pueblo debe-
ría votar de inmediato por segunda vez la misma ley. Otro tanto puede
decirse respecto de la convocatoria de la instancia mediadora y la consi-
guiente mediación, en la que sólo pueden intervenir representantes electos
o delegados y que, por ende, también dejarán de tener vigencia.26 Sin
embargo, estas instituciones constituyen elementos funcionales irrenuncia-
bles del cogobierno federativo.

Pocos autores consideran hoy forzoso un derecho de acuerdo del
Bundesrat para la posterior resolución legislativa. La mayoría de los consti-
tucionalistas sostiene que la inalterabilidad del art. 79, inc. 3, solo protege
“la participación básica de los länder en la legislación”, sin decir nada acer-
ca de la forma en la que esta participación debe materializarse. Dicho en
términos positivos, esto significa que la participación también puede darse
a través de la “ciudadanía de los länder”.27 Suiza es un caso paradigmático
donde el referéndum sobre una ley no solo debe contar con la mayoría del
pueblo (“mayoría popular”), sino también con la mayoría de los ciudada-
nos por cantones (“mayoría cantonal”). El ciudadano solo emite un voto
que cuenta al mismo tiempo como voto popular y voto cantonal.

La transferencia de este modelo a Alemania tendría la ventaja de que
podría considerar la ponderación de votos de los länder en el Bundesrat; en tal
caso, la mayoría de los habitantes en un land sería idéntica con los votos de
ese land en el Bundesrat. En su momento, los partidarios de la democracia
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directa consideraron que la solución era lo suficientemente consistente
como para incorporarla en su proyecto de 1993 sobre introducción de ele-
mentos plebiscitarios, que más tarde fuera presentado a la Comisión
Constitucional Conjunta. Cuando en 2002 la coalición oficialista formada
por la socialdemocracia y los verdes presentó su propio proyecto, pudo
basarse en este concepto.

Las desventajas que plantea una solución que considera también una
mayoría por land se evidencia recién en un análisis más profundo. Surgen
del carácter confederativo del federalismo alemán que determina que los
estados integrantes dependan funcionalmente de un órgano que proteja sus
intereses. Es el caso, por ejemplo, cuando una ley afecta las finanzas de un
land o cuando el Estado nacional interviene mediante disposiciones admi-
nistrativas generales y la creación de organismos públicos en las competen-
cias de los länder en la ejecución de las leyes nacionales. Este último aspec-
to explica también la estructura mundialmente única del Bundesrat como
órgano de representación del Ejecutivo y marca al mismo tiempo la dife-
rencia decisiva con respecto a Suiza. Allí no es necesario que la cámara repre-
sentante de los cantones incorpore el conocimiento administrativo del nivel
regional en el proceso legislativo de la Confederación porque los cantones son
efectivamente autónomos en el plano administrativo.28

Contra este argumento podría aducirse que la mayoría de las leyes solo
abarca asuntos rutinarios que permitirían ejercer la competencia adminis-
trativa por otra vía, por ejemplo a través de informes de expertos en la
etapa anterior al plebiscito (siguiendo el ejemplo del primer tratamiento
de los proyectos de ley en el recinto).29 Por otra parte, entre las leyes
importantes habrá también muchos casos en los que los intereses de los
länder sirven solo de pantalla y el rechazo por parte del Bundesrat se debe
exclusivamente a razones de conveniencia partidaria. No obstante, por
más razonable que parezca en estas condiciones soslayar la participación
de la segunda cámara, su exclusión no es una solución viable. En efecto: en
tal caso, el gobierno tendría la posibilidad de impulsar sus proyectos de ley
por la vía plebiscitaria cada vez que enfrente una mayoría opositora en el
Bundesrat. La respuesta a la desnaturalización de lo constitucional sería,
entonces, la desnaturalización de otro instrumento. Si consideramos estas
particularidades del sistema, poco queda de la aparente elegancia del
modelo suizo. 
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VI. Una versión más acotada
de la legislación popular

Del análisis hecho surge que no es recomendable adoptar a nivel de la
Constitución nacional el modelo de una legislación popular en dos o tres
niveles, tal como existe hoy en todos los länder alemanes. Además de que el
elemento central de este modelo, la iniciativa legislativa (positiva), casi no
tiene exponentes en el contexto internacional, tampoco se manifiestan efectos
considerables en el nivel estadual, dado que las condiciones extremadamente
restrictivas de su aplicación determinan que tengan muy poca importancia en
la práctica.

Un modelo viable de democracia directa a nivel nacional debería renun-
ciar a la introducción de la iniciativa legislativa (positiva). Esto permitiría
desactivar en gran medida la problemática del quórum, la exclusión de deter-
minadas temáticas y otros requisitos jurídicos que, de lo contrario, conduci-
rían a disputas permanentes ante la Corte Constitucional Federal. Por otro
lado, no habría que incluir en la discusión la problemática del Bundesrat, que
en el caso de la democracia directa a nivel de los länder no se plantea. Un con-
cepto de democracia directa aplicable, compatible con el sistema y útil en sus
efectos institucionales podría quedar limitado a dos elementos: una iniciati-
va de veto siguiendo el modelo suizo y un referéndum simple convocado por
iniciativa del gobierno.30

La iniciativa de veto le daría al pueblo la posibilidad de someter leyes ya
sancionadas a un nuevo voto y, eventualmente, revocarlas.31 Aplicado por los
partidos de oposición, equivaldría a un recurso ante la Corte Constitucional
o al bloqueo de un proyecto de ley en el Bundesrat. Sin embargo, el veto ple-
biscitario sería más funcional como “estrategia deslegitimadora” porque no
obligaría a la oposición a esgrimir supuestos argumentos de orden constitu-
cional cuando en verdad se trata de diferencias partidarias.32 En ese sentido,
la iniciativa de veto se insertaría bien en el actual sistema de fuerte interde-
pendencia política constitucional. 

Sin embargo, el veto popular solo puede desplegar un efecto consensual
si la mayoría gobernante tiene la posibilidad de recurrir a la vez a medios ple-
biscitarios para quebrar eventuales bloqueos en el proceso de toma de deci-
sión. Es decir que el gobierno debería contar con la posibilidad de ratificar sus
resoluciones por medio del voto popular aun en contra del voto negativo del
Bundesrat.33 Si obtuviera respaldo por esta vía, quedaría desarticulada la
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crítica de la oposición. A la inversa, un referéndum perdido podría servir
como resorte institucional para convocar a elecciones anticipadas. Esto se
aproximaría al derecho de disolución plebiscitario tal cual existe hoy en
siete constituciones estaduales y sería una posibilidad de soslayar el proce-
dimiento, constitucionalmente cuestionable, previsto en el art. 68 de la
Constitución.

Es sintomático que las variantes propuestas han tenido poco espacio en
el debate acerca de un “diseño” óptimo de la democracia directa. Para los
partidarios del plebiscito, que no se cansan de recomendar la iniciativa
legislativa, parecerían ser propuestas de una variante de participación ple-
biscitaria de menor valía, que no merece la pena ser implementada. Sin
embargo, los efectos sistémicos que partirían de una introducción simultá-
nea de la iniciativa de veto y del referéndum serían considerables. Decir que
la democracia directa no despliega este efecto tanto por su uso real cuanto
por la sola posibilidad de recurrir a ella es una perogrullada. Al estar dispo-
nible como opción, obliga a los actores políticos a tomar en consideración
los intereses de los grupos que pueden ser convocados para un referéndum
y buscar el consenso. Esto no significa que Alemania vaya a convertirse en
una democracia de concordancia al estilo suizo. Sin duda se interponen
tanto la estructura básica del sistema político como también nuestra tradi-
ción constitucional. No obstante, la introducción de los plebiscitos incor-
poraría un estilo político más orientado al consenso que en el más largo
plazo podría cambiar la cultura parlamentaria, lo que permitiría un nuevo
acercamiento de los ciudadanos a las instituciones que los representan.

La mayor ventaja de esta versión más acotada de legislación popular
reside en que desactivaría gran parte de los argumentos de quienes hoy
critican la introducción del plebiscito. En tal caso no podría argumentar-
se que el instrumento de la democracia directa no es apto para las com-
plejas materias de la política nacional ni tampoco que pondría en duda el
federalismo. También se podrían disipar más fácilmente las dudas básicas
sobre la capacidad de juicio del pueblo, dado que en ambos casos se man-
tendría el “pre” de la representación parlamentaria. Tanto los partidarios
de la democracia directa como sus detractores concentran sus argumen-
tos exclusivamente en la iniciativa legislativa (positiva). Es aquí donde
radica el verdadero problema del debate iniciado en Alemania y que hasta
ahora ha impedido un abordaje realista de lo que la democracia directa
puede aportar y qué no puede aportar. Solo cuando esto se modifique y
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las propuestas institucionales estén debidamente encarriladas, se podrá
pensar en hacer un nuevo intento por complementar la Constitución con
elementos plebiscitarios.
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RESUMEN 

La posibilidad de incorporar elementos plebiscitarios a nivel nacio-
nal comenzó a discutirse en Alemania recién hacia fines de la déca-
da de 1980. Hasta ese momento se partía de la base de que la
Constitución prohibía la introducción de elementos de la democra-
cia directa más allá del ámbito de aplicación de los art. 29 y 118, en
los que se establecía la reestructuración del territorio federal. Por
el contrario, estaba claro que cualquier ampliación del instrumen-
to plebiscitario presuponía una reforma constitucional. En el caso
de Alemania, la pregunta que primero salta a la vista con respecto
a la compatibilidad entre su sistema político y los procedimientos
plebiscitarios está referida a la primacía de la Constitución.
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Prefacio del editor

Sin ocultar el orgullo que sentía, el obis-
po católico de la ciudad de Osnabrück,
Franz-Josef Bode, manifestó en cierta opor-
tunidad que la Ética Social Protestante y la
Doctrina Social Católica “disponen de las
leyes que permiten construir una sociedad
capaz de resistir posibles cataclismos futu-
ros”. En Alemania, Europa y el mundo esta-
mos ante grandes desafíos que conmocionan
nuestras certezas: un progreso tecnológico
revolucionario que avanza hasta nuevos lími-
tes éticos, la globalización y sus efectos sobre
la economía y la sociedad, la desocupación,
profundos cambios demográficos, proble-
mas estructurales en el sistema de jubilación
y salud, el excesivo endeudamiento de los
presupuestos públicos, nuevas amenazas a la
seguridad y la paz. Todo ello requiere de una
política sustentable y hace imposible desco-
nocer la necesidad de orientación que tienen
hoy la acción política y la dirigencia política.

Tanto más doloroso resulta, entonces,
que estas leyes apropiadas para construir
una sociedad a prueba de cataclismos que
ofrece la Ética Social Cristiana se aprecien
muy poco y apenas se tomen en considera-
ción en el discurso en torno a temas de
tanta trascendencia. Ante esta situación, la

Fundación Konrad Adenauer tomó la
decisión, a comienzos del año pasado, de
invitar a conspicuos representantes de la
Ética Social Protestante y de la Doctrina
Social Católica para integrar un círculo de
debate ecuménico que trabajara en forma
continua sobre estos temas.

En el término de un año fue posible
aprobar, con el consenso unánime de sus
integrantes, un documento conjunto ela-
borado bajo el paraguas de la Fundación,
en ocho sesiones, y que lleva por título “La
acción política desde la responsabilidad
cristiana”. El documento fue luego debati-
do con destacados representantes de las
Iglesias Católica y Evangélica.

Con este texto, la Fundación Konrad
Adenauer desea contribuir a una orientación
básica para la acción política. Intenta poner
al descubierto fundamentos de una política
basada en la responsabilidad cristiana. El
documento está dirigido a todos los partidos
representados en el Bundestag, en particular
a aquellos que impulsan actualmente un
debate acerca de sus programas partidarios.
Se trata de alentar a los partidos a hacer un
examen de conciencia y a rendir cuentas a la
opinión pública de la imagen de hombre
que sostienen y el norte que los guía en sus
decisiones y opciones políticas fundamenta-
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les. ¿Qué significa para ellos dignidad huma-
na, el concepto que es el tema de fondo de
este documento?

Con este documento, el Círculo de
Ética Social Cristiana y la Fundación
Konrad Adenauer desean alentar a otras ins-
tituciones políticas y sociales a seguir este
ejemplo y hacer a la vez el intento de expo-
ner y debatir con total claridad las bases de la
gestión política de los partidos. En tal senti-
do, este documento debe interpretarse tam-
bién como una invitación al diálogo.

En la medida en que para la Ética
Social Cristiana el hombre y su dignidad
inviolable son el parámetro de toda acción
social, ya no es posible soslayar una refle-
xión común sobre este tema fundamental.
Comprender al hombre en su totalidad y
plenitud exige una reflexión que va más
allá. La Fundación Konrad Adenauer úni-
camente ha podido dar un primer paso en
esa dirección gracias al fuerte compromiso
de los miembros del Círculo de Diálogo,
que han hecho posible esta contribución.
Vaya para todos ellos nuestro más cordial
agradecimiento.

En el centro: la dignidad humana

La acción política basada en la 
responsabilidad cristiana
Ética cristiana como ayuda orientadora

1. Necesidad de orientación ética y jurídica

Toda persona es responsable de sus actos
una vez que ha alcanzado el nivel de desarro-
llo intelectual requerido para ello. Debe
indicar las razones que guían sus acciones y
omisiones, y tampoco está eximida de esta
justificación por el hecho de que su conduc-
ta se vea influenciada de múltiple manera
por genes, hormonas, flujos celebrales, apti-
tudes, entornos y modelos. La pregunta
“¿por qué lo has hecho?” expresada en un
diálogo o la pregunta “¿qué debo hacer?” en

la propia reflexión resume la necesidad de las
personas de elegir en función de los procesos
de reflexión y decisión a partir de las múlti-
ples opciones que se les ofrecen, y su obliga-
ción de rendir cuentas por la elección toma-
da. El conjunto de convicciones rectoras,
valores y reglas que observa una persona o
un grupo de personas al controlar sus accio-
nes responsablemente constituye su ethos o
moral, que encuentra su reflexión crítica en
la ética o en la filosofía y la teología moral,
respectivamente.

La convivencia humana únicamente
depara prosperidad cuando es pacífica, lo
que determina que todo ethos requiera de
un ordenamiento jurídico. Este ordena-
miento comprende todas aquellas reglas de
la conducta exterior cuya observancia no
puede quedar librada a la decisión subjeti-
va del individuo. Por el contrario, estas
reglas deben ser reforzadas con sanciones
que, de ser necesario, permitan hacerlas
cumplir por la vía de la fuerza. El ethos
mismo encierra, pues, este discernimiento
y, por lo tanto, requiere de un orden jurí-
dico. Es la comprensión del propio ethos la
que decide qué conductas deberán ser
reguladas por el derecho. El ethos provee
los criterios que deben cumplir las reglas
del derecho para su conformidad y, final-
mente, es también el ethos el que ofrece los
instrumentos que permiten la observancia
voluntaria del derecho e impide que el
Estado ordenado jurídicamente se trans-
forme en un Estado policial o vigilante.

Nada de todo ello exime al individuo de
tomar sus propias decisiones éticas, aunque
en cierto modo influye en ellas. Quien viola
las normas legales debe saber que la ley le
hará sentir dolorosamente esa infracción. Sin
embargo, en una sociedad libre, la base ética,
consagrada por la Constitución y protegida
por el derecho, debe conceder amplio espa-
cio para la decisión individual acerca de lo
que en lo personal se considera correcto o
incorrecto, bueno o malo.

Por eso, para los ciudadanos de un país,
la cuestión ética se plantea de manera triple:
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deben preguntarse, en primer lugar, si están
dispuestos a aceptar y respetar las normas
jurídicas preestablecidas; en segundo lugar,
cómo completarán y diseñarán éticamente
para sí mismos el marco jurídico preestable-
cido; y finalmente, si desde su óptica el
orden jurídico existente requiere de un cam-
bio. Este último planteo también atañe a
todos los ciudadanos. Especial urgencia
adquiere para quienes son elegidos como
representantes del pueblo en el Parlamento y
a quienes corresponde la especial responsabi-
lidad por la comunidad que es inherente a
esa función. Para ellos se plantea la tarea de
verificar de manera permanente si el orden
jurídico codificado y aprobado es suficiente
y adecuado o si requiere cambios. Y tampo-
co esta decisión se dirime solo en función de
consideraciones de conveniencia política y es
en sí misma una pregunta éticamente rele-
vante que requiere de la decisión y reflexión
ética –socio-ética, específicamente– y que le
demanda responsabilidad del ciudadano y
del dirigente.

Es decir que en la convivencia humana
no existe ningún ámbito del que pueda
excluirse la reflexión ética acerca de lo que
es correcto o incorrecto, bueno o malo.
¿De dónde, entonces, obtienen las perso-
nas la orientación que necesitan para sus
decisiones éticas y las decisiones políticas y
jurídicas basadas en éstas?

2. Necesidad de orientación de la ética

Plantear la necesidad de orientación de
la ética puede sorprender porque en general
se supone que la ética misma provee orienta-
ción, esto es, intenta transmitirnos lo que es
correcto e incorrecto, lo que está bien y lo
que está mal. Tal aseveración es correcta. Sin
embargo, ello no invalida preguntar por
aquello que le sirve a la ética o a una ética
determinada de orientación. Todo lo contra-
rio, el interrogante se plantea precisamente
porque la ética se arroga la atribución de ser-
vir de orientación, si es que queremos que

esta orientación sea fundamentada y justifi-
cada, y no arbitraria o discrecional. Como
respuesta a esta pregunta más profunda, no
basta con remitirnos a “lo que siempre se
hizo así” ni a lo que “en estos momentos
genera consenso mayoritario”, porque estos
criterios no permiten tomar decisiones a par-
tir de la propia responsabilidad, dado que no
surgen de la propia convicción, reflexión y
discernimiento, sino que son sugeridos por
terceros. Del mismo modo, tampoco basta
con remitirse al derecho y a la ley vigentes
porque en ciertas circunstancias, precisa-
mente, se trata de establecer la necesidad de
corregir o seguir desarrollando el derecho
vigente. También es insuficiente remitirse a
“la razón” porque si bien puede llamar la
atención sobre posibles contradicciones
entre valoraciones y decisiones éticas incom-
patibles, nunca podrá ser por sí misma único
parámetro conceptual para la orientación
ética, sino que depende de tales parámetros
para incorporarlos a partir de la compresión
y aprobación, o para rechazarlos.

¿Qué queda, entonces?

Para su orientación ética, las personas
dependen de una concepción del hombre
que abarca tanto al individuo como a la
comunidad y que dice algo tanto acerca de la
condición humana como acerca del destino
del hombre. En particular la expresión “des-
tino del hombre”1 cumple en la teología y
filosofía desde mediados del siglo XVIII la
función de denominar aquello en virtud de
lo cual puede y debe orientar conceptual-
mente la formación de un juicio ético.
Semejante destino no define una determina-
ción, es decir, un objetivo que debe alcanzar-
se de manera necesaria y con absoluta certe-
za, sino un objetivo que define hacia dónde
alguien debe llegar, sin descartar la posibili-
dad de que este objetivo se malogre. La
expresión “visión de la vida” (vision of life)2

expresa en forma similar el destino del hom-
bre; en esta expresión se refleja con absoluta
claridad la proyección hacia el futuro y, por
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ende, la categoría de objetivo. Cuando en
adelante se hable de una o de la “imagen del
hombre”, será en este sentido de “destino del
hombre” o “visión de la vida”, respectiva-
mente, que tienen carácter orientador para el
juicio ético del hombre y, por ende, también
para sus actos políticos y que, en consecuen-
cia, es irrenunciable.

3. La pluralidad de las imágenes
del hombre

Si el ethos de una persona, de un grupo
o de una sociedad se orienta por la respec-
tiva imagen de hombre subyacente, cabe
analizar qué significa el hecho de que esta
imagen del hombre –individual o social–
no exista en singular sino sólo en plural. Es
probable que ello siempre haya sido así,
pero hoy es un dato imposible de ignorar
en vista de la inmensa proliferación de plu-
ralismos religiosos e ideológicos. Es fácil de
ilustrar con tan solo traer a colación la coe-
xistencia de religiones o la competencia de
las ideologías. Simbolizan diferentes imá-
genes del hombre que coinciden solo de
manera parcial y que presentan en parte
considerables diferencias. Ocasionalmente,
diferentes imágenes del hombre incluso
compiten dentro de las diversas religiones
o ideologías. Eso no invalida que las diver-
sas imágenes del hombre se remitan a una
y la misma “condición humana” que, cap-
tada por cierta mirada, es interpretada de
una manera diversa. Esa multiplicidad de
imágenes del hombre presupone una con-
dición humana común a todos que hace
que las diferentes imágenes no coexistan
entre sí sin vínculo alguno, sino que se
confrontan en una disputa justificada.

Si, por ejemplo, se analizan las distin-
tas imágenes del hombre en los programas
de los diversos partidos políticos, se com-
prende cuán relevantes y significativas son
las diferencias que se manifiestan con solo
leer estos programas con mayor deteni-
miento y reflexionar sobre lo allí expuesto.

No sorprende, entonces, aunque sí
resulta positivo, que la comisión encargada
de analizar los valores éticos de la Unión
Demócrata Cristiana haya elaborado recien-
temente un documento que lleva por título
“La nueva actualidad de la imagen cristiana
del hombre”. Al margen de posibles críticas
a aspectos particulares, se trata de un intento
ejemplar el que un partido político haga un
examen de conciencia y dé cuentas a la socie-
dad de la tradición cultural cuya imagen del
hombre presupone y reconoce como hori-
zonte determinante de sus análisis, juicios y
compromisos políticos. Esta rendición de
cuentas es importante por dos razones, si se
considera en particular el contexto de las
experiencias del 11 de septiembre de 2000.
En primer lugar, contiene el reconocimiento
explícito de que también la política se inscri-
be en un horizonte de tradiciones culturales
que no han sido creadas por ella, sino que
son anteriores a ella, con las consiguientes
convicciones ideológicas y religiosas que les
sirven de referencia. En segundo lugar, esta
reflexión de un partido político sobre la ima-
gen del hombre que lo guía –en este caso la
imagen cristiana del hombre– pone de
manifiesto la importancia fundamental e
integral de este concepto de referencia para
todos los ámbitos de su responsabilidad polí-
tica: por ejemplo, para la relación entre las
diversas culturas y religiones, para la libertad
religiosa y de conciencia, la bioética y la
investigación genética, la política económica
y social, además de la política cultural y edu-
cativa.

Sería conveniente que otros partidos
hicieran lo propio con referencia a su imagen
del hombre, y es de suponer que así lo harán.
También deberían poner de manifiesto en
qué tradición ética anterior a la política o en
qué tradiciones anteriores a la política se
apoyan, qué rasgos de la imagen del hombre
comunicadas en estas tradiciones aceptan
como vinculantes y cuáles son las conse-
cuencias que se desprenden en relación con
su juicio y compromiso político en todos los
ámbitos de la responsabilidad política.
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Es probable que revelar la imagen de
hombre que sirve de referencia a cada parti-
do no haga otra cosa que poner al descubier-
to diferencias que se ubican en la raíz de los
disensos políticos. Pero tan solo eso ya sería
un aporte importante y constructivo a la cul-
tura política y al discurso político porque
contribuye a hacer visible en qué nivel deben
buscarse y trabajarse las verdaderas diferen-
cias que se manifiestan en diferentes aspectos
de la labor política cotidiana.

No obstante, en relación con este
hacer público de la proyección ética que
inspira a un partido político por la fuerza
política misma, cabe agregar dos observa-
ciones más con el fin de prevenir posibles
malentendidos:

n El que un partido político como la
Unión Demócrata Cristiana declare
abiertamente su compromiso ético
con la imagen de hombre forjada en
la tradición cristiana no supone que
todos los miembros y diputados de
ese partido sean lo que se da en lla-
mar “cristianos practicantes”. Entre
ellos seguramente habrá personas
que guardan cierta distancia o indi-
ferencia frente a la vida eclesiástica.

n También debe aceptarse que perso-
nas que en lo personal se sienten fuer-
temente ligadas a la Iglesia se unan a
otras fuerzas políticas, en ciertas cir-
cunstancias impulsadas por las razo-
nes que les dicta su propia convicción
cristiana y que determinan que prefie-
ran las opciones políticas que les brin-
dan otros partidos.

No obstante, en el caso de los partidos
demócrata cristiano y socialcristiano, es de
suponer que la concepción cristiana del
hombre reviste importancia orientadora
para su programática; de lo contrario, el
uso del adjetivo “cristiano” en el nombre
del partido sería cuestionable. Al mismo
tiempo, al reivindicar para sí mismos esa
tradición ética y su imagen del hombre, los

partidos cristianos presuponen que, por lo
que implica conceptualmente, esta imagen
no solo merece el consenso de cristianos
comprometidos, sino de muchas otras per-
sonas, simplemente, en base a su experien-
cia de vida.

4. Características fundamentales 
de la imagen cristiana del hombre

A diferencia de otras imágenes del
hombre, no religiosas o seculares, lo carac-
terístico de la imagen cristiana del hombre
es que si bien instala a éste de antemano en
un horizonte que capta y abarca aquello
que es empíricamente perceptible en la
vida terrena, no queda limitada ni restrin-
gida a esta dimensión sino que la trascien-
de. Esto se pone de manifiesto en enuncia-
dos como el del hombre creado a imagen y
semejanza de Dios o en la conclusión de
que el hombre tiene un destino más allá de
la muerte. Abarca, asimismo, la esperanza
de una vida eterna, indestructible. Martin
Luther King lo expresó de la siguiente
manera: “Sabemos que el hombre fue ...
creado por Dios, que ha nacido para la
eternidad. Sabemos que está coronado de
gloria y honor y que mientras viva en un
nivel inferior se sentirá frustrado ... y des-
concertado”.3

La importancia de esta frase no radica en
la suposición de que la imagen cristiana del
hombre permite deducir ciertas afirmaciones
sobre la trascendencia, sobre Dios y sobre la
vida eterna, sino porque el hombre –todos y
cada uno– es percibido plenamente, en el
horizonte más amplio posible, en el “de
dónde”, “hacia dónde” y “para qué”. Para
percibir algo o alguien integralmente es preci-
so abarcar más que el solo objeto o la persona
en cuestión. Únicamente quien supere, aun-
que sea mentalmente, esos límites tendrá una
noción, una idea o una certeza acerca del
todo. De ahí, entonces, que para reconocer y
comprender al hombre sea necesario interro-
gar y pensar más allá de él. El discurso de
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Dios remite a ese “más allá” que le da al hom-
bre su medida y su límite y que, incorporado
en su preámbulo, recuerda en la misma
Constitución la medida y los límites fijados a
todo acto y a toda decisión humana.

Esta referencia a Dios –presente no
solo en la Constitución sino también en
la imagen cristiana del hombre– contri-
buye a percibir al hombre en toda su
dimensión, es decir, desde la gestación
hasta la muerte, en la vigilia como en el
sueño, en la salud como en la enferme-
dad y la discapacidad, en el éxito como
en el fracaso y el infortunio. Existen otras
imágenes de hombre que consideran per-
sona humana únicamente a quien repre-
senta intereses propios, está en poder de
sus facultades mentales, está capacitado
para actuar con responsabilidad. Son
imágenes de hombre deficientes que con
seguridad conducen a decisiones éticas y
políticas igualmente deficientes.

Corresponde aquí ejercer la autocrítica
y admitir que también la teología cristiana
–incluida la ética cristiana– en ciertos
momentos ha perdido de vista que en la
concepción cristiana del hombre no sólo
los niños sino también los embriones y
fetos, así como las personas discapacitadas,
enfermas o moribundas, fracasadas y desa-
fortunadas en la vida, son seres humanos
por naturaleza y, por ende, deben estar ple-
namente reflejados en la imagen cristiana
del hombre. La anunciación que Jesús nos
transmite en el Nuevo Testamento incluso
eleva a los niños más pequeños a la catego-
ría de ejemplos y modelos: “Dejad que
vengan a mí los niños, y no se lo estorbéis
porque de los que se asemejan a ellos es el
reino de Dios. En verdad os digo que
quien no recibiere como niño inocente el
reino de Dios, no entrará en él” (San
Marcos 10, 14 y 15).

Lo característico del hombre, percibido
de esta manera completa y en ese horizonte
de trascendencia, es que no solo es com-
prendido a partir de prioridades, capacida-
des o desempeños especiales, de característi-

cas individuales, sino también a partir de la
estructura relacional dentro de la cual nace y
a la que pertenece hasta el fin de su existen-
cia. Y esta estructura relacional se funda y es
sostenida por las relaciones existenciales de
Dios con sus criaturas, en particular con el
hombre como criatura destinada a existir a
su imagen y semejanza.

Por lo tanto, un elemento distintivo de
la imagen cristiana es que puede pensar y
hablar del hombre en su grandeza, porque
el hombre tiene un origen de grandeza y
un destino de grandeza. La trascendencia
política y práctica de esta conclusión es
que implica que ningún ser humano nece-
sita ganarse el derecho a la vida o a su dig-
nidad humana demostrando aptitudes o
capacidades, sino que éstos son inherentes
a su existencia.

La imagen cristiana del hombre impli-
ca, no obstante, conocer también la falibi-
lidad del hombre. En efecto: “muy bajo
puede caer un ser tan enaltecido”.4 Y eso
no es sólo una posibilidad teórica sino una
realidad concreta que alcanza a todos los
hombres. Por eso, la imagen cristiana del
hombre no sueña con el hombre perfecto o
perfectible, sino que conoce la profunda,
destructiva y mortífera realidad del mal
que anida en el corazón humano5 y sabe de
la necesidad del perdón, del regreso y de
un nuevo comienzo. Para ello, la anuncia-
ción y la persona de Jesucristo, su vida, su
muerte en la cruz y su resurrección de
entre los muertos adquieren una impor-
tancia fundamental y ejemplar.

El honor, la soberanía y la dignidad del
hombre, fundamentados y comprendidos
en estos términos, son el punto de orienta-
ción central de toda política comprometi-
da con la imagen cristiana del hombre.

5. Dignidad humana como categoría
ética referencial

Al guiarse por la dignidad humana
como categoría referencial, la ética cristiana
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coloca al ser humano en su forma concreta de
individuo que vive en comunidad en el cen-
tro de la atención para evitar así las abs-
tracciones y falsas opciones tanto del indi-
vidualismo como del colectivismo. La idea
de la dignidad humana se presenta de
manera paradigmática porque pone de
manifiesto algo que distingue a cada ser
humano como individuo inconfundible, y
lo hace sin separar las personas sino unién-
dolas unas con otras.

Para comprender con exactitud esta
categoría de referencia es preciso hacer dos
distinciones básicas que son adecuadas
para evitar malentendidos y falsas interpre-
taciones.

Valor, precio y dignidad

A partir de Immanuel Kant se hizo
habitual distinguir entre dos tipos de valor
que él denominó valor relativo y valor
absoluto. Asigna el primero, al que tam-
bién denomina precio, a todos los objetos
de nuestras inclinaciones porque nos resul-
tan útiles o gratas, por ejemplo. El valor
absoluto, la dignidad, es algo que para
Kant solo posee el hombre como ser dota-
do de razón y moralidad. Dicho en las pro-
pias palabras de Kant: “En el reino de los
fines todo tiene un precio o una dignidad.
Aquello que tiene precio puede ser susti-
tuido por algo equivalente; en cambio, lo
que se halla por encima de todo precio y,
por lo tanto, no admite equivalente, eso
tiene una dignidad”.6

En las formulaciones de Kant hay un
elemento distintivo que no surge con la
claridad que uno hubiera deseado: el
valor relativo o precio es algo que un cier-
to sujeto, sea éste vendedor o comprador,
oferente o usuario, asigna a un objeto. La
dignidad, en cambio, es algo que es inhe-
rente al “objeto” mismo; en este caso al
ser humano. Si bien la dignidad también
está orientada hacia un interlocutor, del
que desea y debe ser reconocida, este
interlocutor, el destinatario de la digni-

dad, no la crea y tampoco la reconoce ni
la asigna, sino que la dignidad es el dere-
cho objetivo, inherente al dignatario, de
recibir respeto.

Dignidad diversa y común

La segunda distinción fundamental es
aquella entre una dignidad individual
(diferenciada) y otra universal (igual). Con
ayuda de estas categorías, Cicerón introdu-
ce en el primer siglo antes de Cristo el con-
cepto de dignidad humana (“dignitas
humana”). 7 Cicerón aplica el concepto de
‘dignitas’ al hombre en dos acepciones
diferentes: la dignidad puede significar,
por un lado, aquella surgida de una inves-
tidura que demanda respeto en virtud de
un determinado desempeño o posición.
Abarca a los grandes hombres y mujeres
que sirvieron de ejemplo (benefactores de
la humanidad), a grupos de personas (los
mayores), a grupos profesionales (jefes de
Estado) o a elites (importantes inventores
o descubridores). Esta noción diferenciada
de dignidad no despierta críticas ni compi-
te con la noción de dignidad como digni-
dad humana, común a todos los hombres.
La fuerza del concepto común de dignidad
humana queda demostrada precisamente
allí donde el aspecto diferenciador de dig-
nidad no queda oculto detrás de un falso
concepto de igualdad comprendida como
uniformidad. Una sociedad que no percibe
ni respeta las diferencias en dignidad que
puede haber en virtud del desempeño en la
vida o de la posición en la sociedad, a la
larga termina por perjudicarse ella misma.

La palabra de la dignidad humana –dife-
rente de la noción diferenciada de dignidad–
es aquella que no se guía por estas diferencias
y tampoco por una uniformidad supuesta o
anhelada de todos individuos, sino solo por
la humanidad que une a todos los hombres
por el hecho de ser hombres, compartido
por todos. Es posible imaginar la revolución
que provocó en los sentimientos, el pensa-
miento y la acción de la sociedad antigua,
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caracterizada por las diferencias básicas de
valor entre hombres y mujeres, libres y escla-
vos, locales y forasteros, la conclusión de que
todo ser humano posee la misma dignidad
como ser humano y que esa dignidad es
intangible.

En tanto que el concepto de ‘dignitas
humana’ probablemente se remite a la filoso-
fía estoica, el judaísmo llegó a esa misma
conclusión siglos antes con ayuda de los con-
ceptos de ‘honor’ y ‘gloria’,8 así como ‘ima-
gen y semejanza de Dios’.9 El cristianismo
adoptó el concepto de los judíos e introdujo,
a más tardar desde San Ambrosio (aprox.
339-397),10 el término de ‘dignidad huma-
na’ para denominarlo.

6. Precisión de la noción de dignidad
humana

En los cincuenta últimos años, en
Alemania cobró significativa importancia
el comentario de Maunz/Düring11 a la
Constitución para la interpretación del
concepto de ‘dignidad humana’. El autor
hace referencia tanto al imperativo cate-
górico de Kant, caracterizado como
“imperativo práctico”,12 así como a la lla-
mada ‘fórmula del hombre-objeto’.13

Ambas fórmulas cobraron –sin que se
estableciera entre ellas una clara vincula-
ción– importancia determinante para la
jurisprudencia del máximo tribunal cons-
titucional en Alemania y, a través de la
misma, para toda la sociedad alemana.

Esto fue y es un gran logro. No obs-
tante, quedó también demostrado que
hablar del hombre como ‘mero medio’ o
como ‘objeto’ denomina dos elementos
gravitantes pero no describe de manera lo
suficientemente amplia aquello que es irre-
conciliable con la dignidad del hombre. Se
debe agregar la enumeración de dolores
elementales, por ejemplo, poner en ridícu-
lo públicamente o humillar a una persona
o la exclusión arbitraria de personas de la
igualdad jurídica.

¿Qué relación guardan estas diferentes
formas concretas de violación de la dignidad
humana entre sí? El elemento común evi-
dentemente no se refiere a algo especial que
pueda poseer el hombre, sino a su humani-
dad misma, que demanda respeto y a la que
se le niega ese respeto. Eso significa, enton-
ces, que dignidad es derecho al respeto. En
consecuencia, la dignidad humana es el
derecho inherente a todo hombre por
haberle sido conferido con su existencia
misma y, por lo tanto, el derecho objetivo
de ser respetado como ser humano.
Consiguientemente, el respeto por la digni-
dad humana abarca el respeto (y la protec-
ción) de ese derecho a respeto que todo ser
humano posee. Comprender y respetar al
hombre como ser humano significa dar
forma concreta al respeto que interpreta y
concreta la dignidad humana.

Es absolutamente pertinente que el
concepto ‘respeto’ aparezca en este contex-
to de dos maneras; a saber: como derecho
(objetivo) del hombre al respeto y como
respeto (subjetivo) por ese derecho (al res-
peto). Ambos elementos se refieren al
mismo hecho, pero de diversa manera. En
relación con el derecho al respeto, la
Constitución señala que es inviolable, y
eso no solo significa que no debe ser viola-
do sino que, además, no puede ser violado.
Es inherente a la esencia humana y ni
siquiera pierde su vigencia allí donde los
seres humanos lo ignoran, niegan o pisote-
an violando la vida de una persona o qui-
tándole su derecho a la autodeterminación.
Nadie puede quitar a una persona su dere-
cho a ser respetada. En cambio, puede ocu-
rrir que ciertas personas desconozcan ese
derecho, que traten a otros hombres y a sí
mismas como carentes de ese derecho. Por
eso, la Constitución en su art., 1 (1) no
sólo constata la intangibilidad de la digni-
dad humana –en el sentido del derecho al
respeto–, sino que agrega: “respetarla y
protegerla es obligación de todo poder
público”. Vale decir que aquella constata-
ción y esta exigencia no constituyen una
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antinomia, sino que están estrechamente
ligadas. Por ser el derecho a la dignidad
intangible, es obligación de todo poder
público respetarlo y protegerlo allí donde
se ve amenazado o desestimado.

7. Dignidad humana: ¿invención 
o descubrimiento?

En el discurso público, ya sea en la
política, la ciencia o los medios, a menudo
se sostiene que todas las reglas jurídicas no
son más que normas estatuidas o invencio-
nes. Dicho en otras palabras, no serían otra
cosa que el resultado de un procedimiento
de fijación de normas jurídicas desarrolla-
do en forma legítima. Este criterio susten-
ta aspectos plausibles y que merecen ser
reconocidos, algo que pasaremos a definir
a continuación.

En primer lugar, es correcto decir que
los preceptos jurídicos enunciativos se gene-
ran del mismo modo en que se generan
otros enunciados también, es decir, como
consecuencia de ser formulados y pronun-
ciados por el hombre. No los encontramos
escritos en la naturaleza que nos rodea ni
tampoco en el firmamento que se eleva
sobre nuestras cabezas, ni en la razón prác-
tica o en el sentimiento moral que anida en
nuestro ser; fueron ideados o descubiertos
en el transcurso de los procesos históricos,
enunciados en determinados idiomas y
transmitidos a las siguientes generaciones,
fundamentados, negados, modificados o
confirmados luego.

El segundo elemento de verdad indis-
cutida que contiene este criterio reside en
que existen preceptos jurídicos que no se
basan en ninguna otra cosa que en una
fijación arbitraria y que a lo sumo se guían
por criterios de utilidad o de origen, o que
también pueden tener el carácter de una
decisión arbitraria, es decir, no todas las
normas jurídicas pueden deducirse de
principios superiores ni pueden verificarse
y justificarse en función de principios cuya

vigencia no es producto de un acto legisla-
tivo arbitrario.

Pero aun cuando ambas afirmaciones
son correctas, es objetable decir que todas
las normas jurídicas deben su existencia a
un acto legislativo arbitrario: semejante
afirmación implica que en cuestiones de
legislación solo existen invenciones pero
no existen descubrimientos. Con ello que-
daría dicho que no existe una instancia
normativa relevante o dimensión de reali-
dad en la que puedan o deban medirse los
proyectos y resultados de la creación de
leyes de manera legítima, sino que un con-
senso social obtenido, lo que en general va
a significar que una opinión mayoritaria
que se articula en votaciones legales regula-
res, no constituye solo una condición nece-
saria sino también suficiente para la crea-
ción legítima de una ley. Por lo tanto, la
distinción entre creación legal y creación
legítima de normas jurídicas carecería de
objeto y sería prescindible.

Si con vistas a la dignidad humana se
compartiera el criterio de que la dignidad
no se basa en nada más que en un acto de
creación de norma jurídica arbitraria por
parte de los órganos competentes, no exis-
tiría razón para objetar, lamentar o criticar
el desconocimiento de la dignidad huma-
na ni las violaciones a los derechos huma-
nos en estados o sociedades en los que no
existen los artículos pertinentes en la
Constitución respectiva. Por lo tanto,
tampoco existiría razón para reprender,
despreciar o combatir en el pasado o en el
presente regímenes en los que a una parte
de la población, por medio de leyes que se
han constituido de manera regular, se le
desconozca la dignidad humana y se nie-
guen o limiten derechos humanos. Estas
consecuencias parecen tan absurdas que se
las puede considerar a ellas mismas como
argumentación suficiente para invalidar
esta posición. No obstante, si no hubiera
alternativa, es posible que la absurdidad
deba ser soportada. ¿Existe, entonces, una
alternativa?
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8. Fundamentación de la dignidad
humana

El concepto de dignidad humana
alternativo, sostenido por nosotros, y su
cognoscibilidad, distingue entre la formu-
lación de la idea de dignidad humana en
forma de normas jurídicas –tal como se
manifiesta, por ejemplo, en el artículo 1 (1)
de la Constitución alemana– y el horizonte
religioso-ideológico, en el cual la dignidad
humana puede revelarse como realidad (for-
mulándose el precepto jurídico en conse-
cuencia). Ello supone que en el marco de la
reflexión acerca del “de dónde”, “hacia
dónde” y “para qué” de la existencia humana,
básicamente todas las personas puedan, en el
horizonte de las conclusiones históricas, acce-
der a saber qué es la condición humana y qué
es lo que no se puede infligir o negar legíti-
mamente a una persona y que, por lo tanto,
no se le debe infligir ni negar. Para alcanzar
ese conocimiento no se requiere de una insti-
tución moral, ética o jurídica específica, y
mucho menos de un talento especial, sino,
simplemente, de una autopercepción integral
que incluya la experiencia de debilidad,
necesidad de ayuda y fracaso, además de la
capacidad de generalización tal cual queda
ejemplificado en la regla de oro.14 En con-
secuencia, interceder por el reconocimien-
to y el respeto de la dignidad humana de
todos los seres humanos en todo orden
público y social no sólo es legítimo, sino
obligatorio.

De esta concepción surge que el pre-
cepto jurídico de intangibilidad de la dig-
nidad humana y el mandamiento de su
respeto y protección se deducen de la pro-
pia condición humana. La índole de estos
preceptos jurídicos no es la de una asigna-
ción arbitraria; poseen el carácter de un
descubrimiento que para manifestarse
debe ser reconocido. A la vez, las normas
jurídicas establecidas en relación con la
dignidad humana son expresión funda-
mental del respeto por la dignidad huma-
na. Por lo tanto, la producción de normas

jurídicas se basa en el reconocimiento ide-
ológico, ético y jurídico de un momento
preexistente (“ein Gesetztsein”). Y el hori-
zonte en el que se accede a ese momento
preexistente no es un horizonte diseñado o
creado por el individuo o la comunidad,
sino uno preexistente que ha sido descu-
bierto y reconocido. 

En la dignidad humana, el hombre
encuentra una realidad cuya revelación no
puede controlar ni transmitir a otros, sino
solo reconocer en la medida en que tiene
acceso a esa revelación. Con vistas a proce-
sos tan fundamentales, es de aplicación lo
que la doctrina cristiana enseña acerca de
las experiencias reveladoras en general:
acontecen inaccesibles –a través de signos–
pero obligan a aquellos que, por un lado,
enfrentan el desafío de obrar según la ver-
dad que se les ha revelado y, por el otro,
como consecuencia de esa revelación, están
convocados a interceder en favor de esa
verdad frente a otros. En ese sentido, la
acción de interceder adquiere el carácter de
una señal que puede llevar a otro a acceder,
a la vez, a su propio conocimiento.

En consecuencia, la revelación de la
dignidad humana adquiere para el conoci-
miento humano el carácter de compromiso
por el hombre en exacta correspondencia
con el “estar dado” (“Gegebensein”) de la
dignidad humana como realidad inaliena-
ble, que exige reconocimiento. Esto no es
una prueba de su verdad sino solo un indi-
cio de la coherencia de la noción de digni-
dad humana, es decir, una condición nece-
saria pero por sí sola insuficiente como
demostración de su verdad.

Mientras la dignidad humana se com-
prenda solamente como una convención
cultural, producto de una atribución huma-
na, no solo puede ser ofendida, violada y
quitada, tampoco se reconoce en su verdade-
ra esencia y estatus, y mucho menos se la
trata con la debida seriedad. A la inversa,
descubrir la dignidad humana e interceder a
nivel ético, jurídico y político por ella
demuestra ser uno de los elementos más
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valiosos de la herencia judía, griega y cristia-
na, lo que significa también de la herencia
religiosa, filosófica y cultural occidental, a
la que la sociedad debe prodigar máximo
cuidado. Y porque esto es así, es que la dig-
nidad humana, como parte integrante de
la imagen cristiana del hombre, es un tema
irrenunciable de la teología cristiana y de la
anunciación eclesiástica, como también un
principio para una política basada en la
responsabilidad cristiana.

9. Conclusiones concretas, deducidas 
a partir de la dignidad humana 

A los efectos de obtener una mayor pre-
cisión conceptual, en la sección 6 se enun-
ciaron una serie de elementos que hacen a la
idea de la dignidad humana en el concepto
de ‘derecho a la dignidad’. Se trata ahora de
proceder a hacer un primer intento –de
alguna manera en sentido inverso– de ejem-
plificar este concepto y concretar su signifi-
cado orientador para la acción política. Dos
cosas pueden anticiparse: en primer lugar,
en las conclusiones no desaparecerán ni se
volverán irrelevantes los momentos específi-
camente cristianos de la noción de dignidad
humana. Por el contrario, se evidencian en
cada uno de los puntos de modo tal que
también las conclusiones presentan un
carácter específicamente cristiano. En
segundo lugar, las conclusiones no atañen
sólo a diferentes áreas o aspectos, sino que
poseen un significado amplio y, por lo tanto,
no sólo afectan a los motivos e intencionali-
dades de los actores, sino también a las
estructuras de la sociedad.

Dignidad humana y derecho a la vida

La primera consecuencia concreta de la
dignidad humana es el respeto y la protección
de la vida humana porque el derecho a la vida
es la condición previa para la salvaguardia de
todos los demás derechos. Aspectos específi-
camente cristianos en la interpretación del

derecho a la vida se manifiestan en que es
comprendido como derecho intangible por-
que le ha sido conferido al hombre con su
existencia misma y que precisamente por eso
no depende de determinadas cualidades ni
desempeños, ni está sujeto a ningún tipo de
restricciones o condicionamientos estableci-
dos por el hombre. Una política deducida a
partir de la responsabilidad cristiana está
comprometida con esta incondicionalidad y
carencia de límites, y debe atenerse a ello
en el plano social, cultural, jurídico y eco-
nómico.

Resulta, entonces, conveniente definir el
derecho a la vida, por un lado, como un
derecho de defensa (negativo) que protege la
vida de la destrucción arbitraria o de inten-
tos humanos que la amenacen o destruyan,
o de la negativa intencional de un mínimo
existencial y, por el otro, como un derecho al
desenvolvimiento (positivo) a través del cual
se otorga a la nueva vida humana espacio y
oportunidad para desenvolverse. Este dere-
cho a desenvolverse supone estar dispuesto a
transmitir la vida, cosa de la cual depende
fundamentalmente la relación entre las
generaciones, el futuro de un pueblo, el
desarrollo de la cultura y de los ámbitos de la
vida social. La sociedad y la política deben
respetar como un hecho fundamental la
necesidad de tener hijos, criarlos y educarlos.
Esto incluye la preservación o creación de
condiciones de vida adecuadas para niños y
familias en nuestra sociedad. También forma
parte del perfeccionamiento de una oferta
educativa eficiente y diferenciada que permi-
te descubrir y promover talentos y facilitar
oportunidades de trabajo y de vida. También
forma parte del derecho al desenvolvimiento
la oportunidad de ganarse el sustento diario.

Desde la perspectiva de la imagen cris-
tiana del hombre, el carácter integral del
derecho a la vida dice que el hombre se
desarrolla como tal desde el momento de
la fecundación y no evoluciona hacia esa
condición;15 entre la fecundación como
comienzo de la vida y la muerte como fin de
la vida no existe un momento de quiebre en
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el que una estructura celular se transforme
en un ser humano, ni a partir del cual un
algo se transforme en un alguien, ni una
cosa en una persona.

La fe cristiana y su imagen del hombre
está estrechamente ligada a un ethos de la
curación que se manifiesta en las múltiples
formas de la caridad y diaconía, la asisten-
cia médica y los cuidados, y en la acepta-
ción de la investigación médica para bien
del hombre. Sin embargo, allí donde la
vida humana se utiliza como medio para el
fin de la investigación o terapia médica,
aceptando a cambio dañarla o destruirla, la
acción médica se orienta hacia una imagen
del hombre diferente a la cristiana. En ello
queda demostrado que desde la perspecti-
va cristiana, la dignidad del hombre no
puede ser ponderada contra otros bienes o
valores. 

Del mismo modo, debe asumirse que
la dignidad del hombre no termina con su
muerte, sino que se ‘irradia’ más allá de la
muerte, por lo cual el luto y la cultura del
sepelio constituyen un elemento impor-
tante de una sociedad basada en la digni-
dad humana.

Dignidad humana y autodeterminación

Últimamente suelen utilizarse los tér-
minos dignidad humana y autodetermina-
ción casi de manera sinónima. Sin embar-
go, esta asimilación es objetable, ya que
existen formas de autodeterminación que
son irreconciliables con la dignidad huma-
na.16 No obstante, y hecha esta salvedad,
cabe señalar que en la concepción cristia-
na, el respeto y la protección de la digni-
dad humana también se concretan en el
respeto y la protección del derecho a la
autodeterminación del hombre. Por eso,
toda sociedad que se guía por la imagen
cristiana del hombre no puede ser sino una
sociedad libre.

Sin embargo, a diferencia de otros
conceptos de libertad, para la compren-
sión cristiana de libertad y autodetermi-

nación son características dos conclusiones, a
saber: 

n que la libertad humana no posee el
carácter de independencia, arbitrio o
autonomía discrecional. Por el con-
trario, consiste en el reconocimiento
y el diseño responsable de una
dependencia fundamental;

n que la libertad humana queda men-
guada en la medida en que se la
interprete meramente como libertad
formal de elegir y actuar y no, tam-
bién, como liberación en cuanto a
contenidos para hacer lo que está bien
y lo que es correcto.

En ambos casos, la libertad es consti-
tuida y formada por el conocimiento de la
verdad sobre la condición humana, esto es
sobre el origen, el sentido y el destino del
hombre en el mundo. En consecuencia,
son fundamentales la libertad de religión
negativa y positiva, la libertad de concien-
cia, así como las demás libertades consa-
gradas y protegidas por la Constitución
como derechos humanos.

Uno de los temas centrales en torno a
los cuales gira la actual discusión sobre ética
médica es el derecho a la autodeterminación
en el momento de la muerte. Desde la pers-
pectiva cristiana, debe respetarse el claro
deseo de un moribundo de omitir una asis-
tencia médica que ya no ofrece posibilidades
de cura y sólo retarda el momento de la
muerte. El pedido de eutanasia, igual que el
de suicidio asistido, debe ser escuchado y
tomado en serio como un pedido de auxilio
que llama la atención sobre una situación de
vida que se ha vuelto intolerable para la per-
sona afectada. Este pedido no debe ser
correspondido con la muerte o la asistencia
al suicidio sino con contención, acompaña-
miento y alivio a la situación de padecimien-
to. La situación jurídica vigente toma en
consideración esta necesidad y no se requie-
re introducir modificaciones al respecto. En
cambio, es necesario hacer mayores esfuerzos
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para mejorar sustancialmente la situación de
asistencia médica (paliativa). Es la medicina
paliativa que se brinda en los hospitales, pero
también en forma ambulante así como el
trabajo en hospicios, lo que permite a todos
los afectados e involucrados (moribundos,
familiares, médicos, personal de enfermería
y clérigos) experimentar la dignidad de la
limitada vida humana.

Dignidad humana y responsabilidad           

La noción cristiana de dignidad huma-
na abarca también la necesidad de asumir,
siempre que sea posible, responsabilidad
personal, responsabilidad por la propia
vida y por la de los familiares. Este concep-
to de responsabilidad no es idéntico al de
la dignidad humana pero se deduce a par-
tir de ella. Es el derecho y, a la vez, el deber
de ganarse el sustento mediante el trabajo y
construir a partir de decisiones personales
un proyecto de vida personal. En el plano
de las estructuras, este momento de res-
ponsabilidad personal se traduce en el
principio de la subsidiariedad, estrecha-
mente ligado a la imagen cristiana del
hombre. El fortalecimiento y fomento de
la familia como comunidad de elemental
responsabilidad social se plantea hoy como
un importante desideratum sociopolítico
cuya concreción decidirá sobre el futuro de
nuestro país.

La responsabilidad resultante de la dig-
nidad humana implica, además, que en las
decisiones políticas actuales se consideren
seriamente el derecho a la vida y las posibi-
lidades vitales de las futuras generaciones.
Por un lado, se trata de definir cuál es el
grado de endeudamiento que nuestra con-
ciencia nos permite dejar a las futuras
generaciones porque guarda una adecuada
relación con las inversiones hechas para
mejorar el futuro y, por el otro, impedir
que el grado de contaminación y los ries-
gos ecológicos se conviertan en una verdade-
ra ‘maldición’, producto de la irresponsabi-
lidad.

Para la supervivencia de nuestra socie-
dad en general, será necesario superar en el
plano económico una mentalidad que sis-
temáticamente opone el beneficio propio
al bien común. La imagen cristiana del
hombre nunca concibe al individuo única-
mente como sujeto de intereses e intencio-
nalidades, sino siempre como parte de un
tejido de relacionamiento y responsabili-
dad, independientemente de que el indivi-
duo sepa o no de la existencia de este tejido
relacional. Por eso, los procesos económi-
cos nunca deben evaluarse sólo en función
de las intenciones de sus actores, y siempre
también con vistas a sus consecuencias
políticas, sociales y éticas. El espíritu soli-
dario y el prestigio del Estado social peli-
gran cuando se explotan sin consideración
alguna los mecanismos de mercado o
cuando se hace un uso abusivo de los siste-
mas de seguridad social para soslayar el
esfuerzo y la responsabilidad del trabajo. 

Finalmente, existe también una relación
indisoluble entre dignidad humana y res-
ponsabilidad, en la medida en que el descu-
brimiento y reconocimiento de la dignidad
humana como principio de la Constitución
y de la convivencia social requiere ella misma
de una concientización, preservación y pro-
moción, en particular en relación con las
próximas generaciones, que no se producen
de manera automática ni natural y que
requieren de un compromiso responsable. 

Dignidad humana y solidaridad

El elemento esencial de una concep-
ción cristiana de la dignidad humana es
que ésta, a diferencia de algunos otros
principios, normas y valores, une a las per-
sonas y no las separa. En ese sentido, la
idea cristiana de dignidad humana conlle-
va el elemento de solidaridad.

Además, la dignidad humana, como
derecho al respeto, invita a prestar especial
atención, cuidado y dedicación a todos
aquellos que no pueden valerse por sí mis-
mos ni defender eficazmente sus necesida-
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des vitales. En la situación de beneficiario
de este derecho se encuentra todo ser
humano al comienzo de la vida o cuando
transita por situaciones de enfermedad y
debilidad, muchos también en la etapa
final de su vida y algunos debido a discapa-
cidades físicas o intelectuales. Pero esta
función solidaria reparadora –incluso pre-
servadora de la vida– sólo puede experi-
mentarse cuando es prodigada por quienes
están en condiciones de hacerlo. Cabe dis-
tinguir entre las formas de solidaridad
voluntarias y, que, por lo tanto, no pueden
ser reclamadas por la fuerza,17 y aquellas
otras reguladas por la normativa y que
poseen el carácter de deberes jurídicos. En
este último caso es menester tener cuidado
de que las obligaciones de solidaridad
comprendidas como “cargas sobre los
hombros más fuertes” no terminen por
sobre-exigir a quienes cargan con ellas, y
violar así las reglas de la justicia y poner en
peligro la cohesión social. Entre el carácter
estrictamente voluntario y la solidaridad
como deber civil de naturaleza jurídica
existe una amplia gama de formas de soli-
daridad vinculantes, como las que se
expresan, por ejemplo, en las relaciones
contractuales.

Para una coexistencia social fructífera a
todos los niveles, son imprescindibles
todas las formas de solidaridad: la volunta-
ria, la contractual y la establecida por ley.
La voluntad de despertar y fortalecer una
conducta solidaria es, por otra parte, una
tarea esencial de la familia, que en ese sen-
tido adquiere máxima importancia para el
desarrollo de la sociedad.

Dignidad humana y justicia

En la concepción cristiana, la dignidad
humana no es idéntica a justicia, pero la justi-
cia es una de las formas concretas mediante
las que se expresa el respeto por la dignidad
humana. Esto resulta plausible si se toma
como base el concepto de ‘justicia’ definido
por el jurista romano Ulpiano, quien basado

en el poeta griego Simonides,18 en
Aristóteles19 y en Cicerón,20 señala que “jus-
ticia es la voluntad constante y perpetua de
darle a cada uno su derecho”. 21 En cambio, la
fórmula corriente, deducida a partir de la
definición anterior de que la justicia sería el
principio de “a cada uno lo suyo” (“suum cui-
que”), es una simplificación problemática,
porque en ella no se manifiesta que se trata de
aquello a lo que cada uno tiene derecho, es
decir, aquello que a cada uno le corresponde
por derecho. Precisamente este punto es de
importancia fundamental, dado que se
trata de la relación entre dignidad humana
y justicia. Por un lado, cabe recordar (ver
sección 7) que la dignidad humana es un
derecho a respeto que le ha sido conferido al
hombre con su existencia misma, cuya for-
mulación y consagración jurídica es a la vez
una forma básica de expresar el respeto por
este derecho. Por otro lado, cabe tener en
cuenta que participar de la igualdad jurídi-
ca, que ocasionalmente es denominada jus-
ticia contributiva22 es a la vez una conse-
cuencia directa derivada del derecho al
respeto denominado ‘dignidad humana’.
Correspondientemente, la violación de la
dignidad humana a menudo va acompaña-
da de un desconocimiento o una limita-
ción arbitraria de derechos, en donde la
condición humana se va desconociendo o
limitando desde lo semántico –de la mano,
por ejemplo, de epítetos como ‘insectos’ o
“subhumanos”. Este aspecto lingüístico de
la temática de la dignidad humana debe
atenderse sobre todo en la cotidianeidad
política, periodística y pedagógica.

En relación con el amplio campo de la
justicia social, está reñido con la dignidad
humana negar en forma arbitraria a indivi-
duos o grupos enteros las posibilidades
necesarias para desarrollarse en la vida, lan-
zándolos a la pobreza, la marginación y la
miseria. Tampoco en el caso de la respon-
sabilidad por la justicia social los límites
pueden coincidir con los límites naciona-
les. La justicia no solo se refiere a los dere-
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chos civiles, sino también a los derechos
humanos, precisamente por su arraigo en la
idea de la dignidad humana. Uno de los
grandes desafíos para la política presente y
futura es aceptar este horizonte de respon-
sabilidad seriamente, sin ignorar ni negar
la diferencia que existe entre responsabili-
dad regional y global.

En lo relacionado con la justicia entre
los pueblos y culturas, el objetivo que se des-
prende de una imagen cristiana del hom-
bre es la ‘paz justa’.23 La imagen cristiana
del hombre se orienta en función del obje-
tivo de paz y no del conflicto o de la gue-
rra. Sin embargo, esta paz es una paz califi-
cada, y es la justicia la que la califica. La
orientación hacia el principio de la paz
justa es irreconciliable con los conceptos
de ‘venganza’o ‘represalia’ como categorías
políticas o jurídicas. Eso no exime al
Estado de la tarea de proteger y defender a
sus ciudadanos de ataques o amenazas y de
sancionar violaciones del orden jurídico
con los medios propios del derecho penal.
También en la relación entre estados debe
exigirse la observancia del derecho de gen-
tes, y evitar en lo posible sus violaciones
por la vía diplomática o utilizando medios
militares cuando la primera fracasa o,
donde no sea posible evitarlas, al menos
denunciarlas. También forma parte de ello
que en el intercambio y el trato internacio-
nal no se calle ni se soslaye la crítica con
vistas al respeto por la dignidad humana y
los derechos humanos, sino que se la mani-
fieste abiertamente y con absoluta claridad.
Esta crítica será tanto más creíble en la
medida en que nuestro propio orden social
tenga como parámetro el respeto y la pro-
tección de la dignidad humana.
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Notas

11. La expresión “destino del hombre” se
remite al teólogo Johann Joachim
Spalding, quien la acuñó en 1748. Su

rápida divulgación se debe a Herder y
Fichte y juega hasta la fecha un papel
preponderante en la antropología y
ética teológicas y filosóficas.

12. Eilert Herms, “Grundlinien einer ethis-
chen Theorie der Bildung von ethis-
chen Vorzüglichkeitsurteilen” (1979),
en el mismo autor. Gesellschaft gestal-
ten, Tubingia 1991, págs. 44-55, en
especial págs. 48 y 54.

13. “We know that man is ... created for
the everlasting, born for eternity. We
know that man is crowned with glory
and honor, and so long as he lives on
the low level he will be frustrated …
and bewildered“, The Measure of a
Man (1959), Minneapolis 2001, pág. 18.

14. Was ist der Mensch? Ein Bilderzyklus
zur EKD-Synode, 2002, pág. 71.

15. Cfr. Gen 6,5; 8,21; San Mateo 15,19
par. San Marcos 7,20-23.

16. Kant, Immanuel, Fundamentación de
la metafísica de las costumbres, tra-
ducción de Manuel García Morente,
Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1946.

17. Cicerón, De officiis I, 106.

18. Salmos, 8.6.

19. Génesis 1, 26 y s; 9.6.

10. San Ambrosio, De dignitate conditio-
nis humanae, en Migne Patrologia
Latina Vol. 17, pág. 1105-1108.

11. Grundgesetz. Kommentar, München,
1958 y ss. Art. 1, párr. 1, Nº al margen 28.

12. Obra de tal forma que uses la
humanidad en tu persona como en
cualquier otro siempre como un fin,
y nunca meramente como un medio
(Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten (1785) BA 66 f.). Por ‘humani-
dad’ Kant no comprende –como es
habitual hoy– el conjunto de los
hombres sino aquello que hace que
el hombre sea hombre, es decir, la
esencia, el ser humano del hombre.
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13. “La dignidad humana se ve afectada
cuando el hombre concreto es degra-
dado a la categoría de objeto, de
mero medio, de magnitud reempla-
zable“ (n.a.p. 12).

14. “Guárdate de hacer jamás a otro lo
que no quisieras que otro te hiciese
a ti” (Tob 4,16). A esta forma negati-
va de expresar la ‘Regla de Oro’ se
agrega en el sermón de la montaña
de Jesús la forma positiva que la
abarca y supera: “Y así haced voso-
tros con los demás hombres todo lo
que deseáis que hagan ellos con
vosotros“ (Mt 7,12). No obstante,
ambas formas superan el ámbito
jurídico y tienen el carácter de prin-
cipios básicos, de los que se pue-
den deducir reglas jurídicas.

15. En estos términos se ha expresado
la Corte Constitucional Federal
(Senten-cia 88,203 [251f.]; 39,1 [37]).

16. Cabe señalar, por ejemplo, actos de
autodeterminación a través de los
cuales las personas se venden a sí
mismas o (pretenden) disponer sobre

sí mismas de una manera reñida con
el derecho al respeto.

17. Una acción voluntaria de solidaridad
es la donación de órganos.

18. Según Platón (Politei 332 c.).

19. Retórica, 1,9.

20. De finibus, 5.23.

21. “Iustitia est constans et perpetua
voluntas ius suum cuique tribuendi“
(Fragmento 10 de Liber primus regu-
larum D 1,1 de Ulpiano ; citado según
Ulpiano, edit. por T. Honoré, Oxford
1982, S. 34).

22. Ver, por ejemplo, Arno Anzenbacher,
Christliche Sozialethik, Paderborn u.
a. 1998, p. 222f.

23. Cfr. tanto el texto del mismo nombre
de la Conferencia Episcopal Alemana
del 27 de septiembre de 2000 como
también el texto publicado por el
Consejo de la Iglesia Evangélica en
Alemania: Frieden-sethik in der
Bewährung. Eine Zwischenbilanz,
del 25 de septiembre de 2001, en
especial cifr. II,1.
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¿De qué hablan los candidatos
y la prensa?
Las campañas presidenciales
en México 2006*
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Guillermo Yrizar B. 
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Las elecciones presidenciales que se realizaron en julio de 2006 en México
revisten una gran importancia para el análisis del desarrollo de la estructu-
ra democrática del país. Nueve años atrás, los mexicanos ya habían experi-
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mentado un ejercicio democrático notable cuando por primera vez desde
siete décadas atrás, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI)
perdía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pro-
bablemente es 2000 la fecha más emblemática, porque fue ese año cuando
finalmente la oposición accede al cargo presidencial con el triunfo de
Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN).  

En este nuevo contexto político mexicano, los medios de comunicación
han sido actores cruciales para quienes estudian las campañas presidencia-
les. De manera que aquí analizaremos la campaña electoral a la presidencia
de México en 2006 bajo la perspectiva del agenda-setting o “establecimien-
to de la agenda” en su primer nivel. Es conveniente precisar, en este marco,
que esta teoría comprende dos niveles de análisis, principalmente. El pri-
mero de ellos hace referencia a aquello de lo que hablan los medios, en este
caso, los principales temas dentro de la campaña; esto mismo implica la
revisión de aquellos temas que fueron omitidos o tratados de manera esca-
sa, pero que resultan representativos del contexto sociopolítico. El segundo
nivel del establecimiento de agenda, por su parte, comprende el encuadre
(framing) con que los temas son presentados; es decir, cómo los medios
otorgan ciertos atributos a los temas al presentarlos ante la opinión pública. 

Desde finales de 2005 se perfilaron cinco candidatos presidenciales a la
contienda electoral mexicana, pero fueron tres los que, según las encuestas,
tenían más probabilidades de concentrar el mayor número de votos. El pri-
mero en registrarse ante las autoridades electorales fue Felipe Calderón, del
conservador PAN, y quien se autonombró como el “candidato del empleo”
y de las “manos limpias”, esto último en referencia al tema de la corrup-
ción. Calderón fue secretario de Estado durante la administración Fox,
diputado federal por representación proporcional y jefe nacional del PAN.
Roberto Madrazo fue registrado como candidato de la “Alianza por
México”, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). Madrazo contaba con una larga e intensa trayectoria política;
previamente a su candidatura presidencial había ocupado la dirigencia
nacional del PRI en medio de una áspera lucha entre las corrientes de dicha
agrupación política. El último candidato en registrarse para la carrera por
la “silla del águila” fue Andrés Manuel López Obrador, cuyo último puesto
de elección popular fue nada menos que la Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal. López Obrador fue postulado por la Coalición por el Bien
de Todos, es decir, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el
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Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, y se proclamó como el candida-
to de la izquierda, sensible a las causas sociales y crítico del neoliberalismo.
Fue, además, el que inició con una importante ventaja en las encuestas de
intención de voto. Los dos candidatos con menos probabilidades de victo-
ria fueron Roberto Campa, del Partido Nueva Alianza (PANAL) y Patricia
Mercado, de Alternativa Socialdemócrata Campesina. Ambos partidos han
sido de reciente creación y cuentan con plataformas opuestas, pues mien-
tras Mercado abraza un discurso cercano a la socialdemocracia, Campa
muestra un partido pragmático, claramente catch all o “atrapa todo”. 

Hechas estas breves menciones de los candidatos, sería oportuno enun-
ciar que el objetivo de lo que aquí se presenta es realizar un análisis sobre la
cobertura de las campañas electorales para la presidencia de la República en
México en 2006. Para ello, hemos realizado un análisis de contenido de tres
de los principales periódicos de circulación nacional, a saber, Excelsior, La
Jornada y Reforma, durante los meses de abril, mayo y junio de 2006. Los
tres diarios han mostrado tendencias particulares que es interesante señalar.
Como el caso de Excelsior, de corte oficialista durante el período de hege-
monía del PRI, pero que aproximadamente a los sesenta días del inicio de
las campañas, el 23 de marzo de 2006, presenta un cambio en su diseño
como resultado de un cambio de dueño, al ser comprado por Grupo
Imagen; vale la pena aclarar que esto determinaría un nuevo posiciona-
miento, aparentemente más próximo al PAN. La Jornada, en cambio, es el
periódico de izquierda en México, cuyo cerebro y columna vertebral se ubica
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Reforma representa una
política de derecha aunque con una estructura más consolidada y crítica que
la de Excelsior. 

¿Cómo abordar las campañas electorales desde la prensa? La teoría
del establecimiento de agenda (agenda-setting) hace referencia a la deter-
minación de una serie de temas (issues) como preeminentes (salient) por
sobre otros en tres arenas: la agenda de los medios, la agenda pública y
la agenda política o de quienes hacen las políticas. Más aún, esta teoría
establece una relación entre aquello que se muestra en los medios y
aquello que se considerará importante en términos públicos.  

En palabras de Rogers y Dearing (1996, págs. 1 y 2), se trata de una
competencia continua entre quienes proponen los temas para ganar la aten-
ción de los medios, el público y las elites políticas. Sin embargo, tal como
menciona Walter Lippman (en Ebring - Goldberg - Miller, 1980), los
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medios juegan un papel importante en la construcción de la noción de
nuestro mundo más allá de aquello que podemos experimentar directa-
mente, lo cual se acentúa particularmente en el mundo de lo político, donde
es poco el contacto directo que el ciudadano llega a tener. Por lo tanto, los
medios se vuelven un punto nodal en la construcción de la realidad y, en con-
secuencia, de la opinión pública ciudadana. 

Estamos ante un proceso donde los medios masivos de comunicación
tendrían el poder de definir sobre qué se debe de hablar en un determina-
do contexto al atribuir mayor relevancia a un tema que a otro dándole más
espacio, tiempo o participación. Es decir, volver al tema preeminente
(salient) al darle mayor relevancia respecto a otros que, aun y cuando pueden
ser igual o más trascendentes para la resolución de conflictos económicos o
sociales, no lograron posicionarse adecuadamente dentro de las primeras
planas o los titulares de los principales periódicos.

¿Cuál es la lógica de promoción de un tema en la agenda? De acuerdo
con Rogers y Dearing (1996), la naturaleza potencialmente conflictiva de
un tema lo hace atractivo para volverse noticia, pues implica la confronta-
ción de partes en la arena de los medios de comunicación. Un segundo fac-
tor es que los temas requieren exposición o cobertura por los medios antes
de que sean considerados temas “públicos” y, por lo tanto, relevantes den-
tro del orden de la agenda.  En este punto intervienen los “promotores” de
los temas, que bien pueden ser los candidatos, los partidos u organismos
públicos. Dichos promotores deben buscar el momento y las formas para
que su tema de interés se vuelva parte de la agenda. 

Ahora bien, para que un tema se mantenga en la cúspide de la agenda,
depende de dos condiciones. Primero, de la competencia con otros temas,
cada uno de lo cuales tiene su propio promotor. Segundo, de la habilidad
que tengan quienes promovieron el tema de generar información nueva que
mantenga su valor como noticia (newsworthiness) (Roger - Dearing, 1996).

En este sentido, vale la pena agregar que los temas tienen valor porque
pueden ser usados para ganar ventajas políticas, lo que hace que el elemen-
to central del agenda-setting sea que la preeminencia de los temas en la
agenda de los medios se refleje en la preeminencia de dichos elementos
dentro de la agenda pública (McCombs - Escobar - Llamas, 2000). Esto es,
que el modo en que la opinión pública percibe el mundo y la prioridad que
da a ciertos aspectos por encima de otros se vea fuertemente influida por
aquello que los medios de comunicación definen como relevante. 
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El pensar qué rol juegan los medios masivos de comunicación en el pro-
ceso de definición de aquello que es noticia y, por lo tanto, de aquello que el
público sabrá sobre las campañas electorales, es fundamental al acercarse a
un proceso como el de la elección presidencial mexicana; más aún si hemos
de considerar el peso histórico y político que tiene la figura del Ejecutivo en
el sistema político mexicano. El establecimiento de agenda por el medio, por
lo tanto, se vuelve un factor que determina en buena medida el entendi-
miento de lo que la campaña es o fue para la ciudadanía o, todavía más
importante, el resultado de la preeminencia de una cierta tendencia o
grupo se traduciría en que “los temas, argumentos y candidatos de mayor
visibilidad guiarían las decisiones de voto” (Sampedro et al., 2004). 

Es clave analizar qué temas son tratados con mayor frecuencia en la pren-
sa nacional y cuáles son ignorados durante la campaña electoral a la presiden-
cia de México. Esto es definir cuáles elementos sociales, políticos o econó-
micos se consideran issues dentro de la campaña presidencial y cuáles se
relegan a un rol secundario. 

TABLA 1
Temas más abordados en la cobertura de las campañas

presidenciales mexicanas 2006 por tres diarios
de circulación nacional

Exelsior La Jornada Reforma

Sistema democrático Agenda y declaración Sistema democrático

25 % de campaña 22%

23 %

Agenda y declaraciones Sistema democrático Agenda y declaraciones

de campaña 20 % de campaña

23 % 19%

Declaraciones agresivas Declaraciones agresivas Declaraciones agresivas

o escándalos entre o escándalos entre o escándalos entre

candidatos candidatos candidatos

15 % 18 % 13 %

Otros temas Corrupción Debate

10 % 5 % 8 %

Debate Debate Otros temas

7 % 5 % 5 %
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Si revisamos cada periódico, encontramos que en primer lugar se ubica,
salvo en La Jornada, lo que se ha denominado como “sistema democrático”,
por el cual habrán de entenderse las interacciones dentro de los partidos
políticos, las acciones comunes a un proceso democrático, así como el fun-
cionamiento regular de las instituciones. Habría que destacar que además
de la presencia de diferentes actores partidistas (como coordinadores de
campañas, presidentes o voceros) y no partidistas (intelectuales, académi-
cos o consultores), aquí se ubicaron notas periodísticas relacionadas princi-
palmente con el desempeño de instituciones como el Instituto Federal
Electoral (IFE)1 o el Tribunal Federal Electoral (TRIFE).2 Esto debe seña-
larse, dado que los funcionarios de estos órganos fungieron como árbitros
y jueces de las querellas presentadas por los representantes de los partidos
ante estas instituciones, lo cual ya habla de una campaña negativa y de des-
calificaciones, lo que provoca en algunos casos incertidumbre y descon-
fianza hacia el proceso. Asimismo, se incluyó un tema coyuntural que se
optó por denominar “elección de Estado”, es decir, la participación de fun-
cionarios públicos, particularmente del Presidente de la República, duran-
te las campañas, ya fuera a favor de un candidato, en contra de otro o sim-
plemente ejerciendo un tipo campaña mediática tan fuerte como si fuera
otro de los contendientes.

Retomando la cuestión de los temas, en segunda instancia aparece lo
que tiene que ver con “agenda y declaraciones de campaña”. Esto ocurre
cuando en la nota se destaca el discurso de los candidatos durante sus giras
por diversas plazas, particularmente centrándose en temas coyunturales,
propios de la situación del país o de la evolución de las campañas. El con-
tenido de estas declaraciones por lo general es escueto y un tanto alejado de
la realidad, con propuestas de corto plazo y populares. 

En último término se encuentra el tema de las “declaraciones agresivas
o escándalos entre candidatos”, que si bien ocupó un papel importante en los
medios de comunicación, los porcentajes muestran una leve diferencia respec-
to de los primeros temas. Aquí podemos ubicar claramente el asunto de cuan-
do Andrés Manuel López Obrador, quien desde que fue electo jefe de
gobierno del Distrito Federal en el año 2000 ha estado confrontado al pre-
sidente Fox, llamó a este último “chachalaca”;3 o de cuando la campaña
panista y Felipe Calderón Hinojosa emitieron una serie de spots en que se
llamaba a López Obrador un “peligro para México”, lo que desencadenó un
debate en los medios y en el mismo IFE. Asimismo, vale la pena resaltar
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que con base en la teoría de McCombs y en relación con que “los medios
no dicen qué pensar sino en qué o acerca de qué pensar”, esta tendencia a
cubrir, registrar y mostrar a la opinión pública los escándalos de la semana
y las declaraciones agresivas –o lo que en esta elección se denominaría
como guerra sucia– se utiliza con la intención de que desemboque en una
ventaja política para uno u otro candidato. 

La teoría del agenda-setting menciona también una diferenciación en los
medios, justamente por el tipo de público al que se desea llegar, la forma-
ción de los periodistas y el capital privado al que responde el medio. Esto
es, asume que hay una diferencia en el tratamiento de las notas, sus prota-
gonistas y, en este caso, de los candidatos, sus partidos y sus propuestas. Así,
estos resultados coinciden con lo que propone Villegas de los periódicos
mexicanos cuando dice que “visitamos una realidad diferente pues cada
uno de ellos nos habla y nos muestra su realidad” (2006, pág. 54). 

Por lo tanto, si nos acercamos a revisar el caso de los periódicos mexica-
nos, encontramos que el candidato que más centímetros cuadrados obtuvo
de cobertura en el estudio fue Felipe Calderón Hinojosa, con un 17,9 % del
total, seguido por Andrés Manuel López Obrador con un 17,7 % y que dejó
en tercera posición a Roberto Madrazo Pintado con un 16 %. Ahora bien, de
esos centímetros, se destaca que Reforma fue el diario que más espacio dio a
las campañas y que en particular dio más espacio a Felipe Calderón; esto no
nos diría nada a menos de que revisemos la tendencia que dicho diario tiene
con respecto al candidato panista. Así, es notable que el periódico que es más
favorable a Calderón es justamente Reforma, con un 11 % de sus notas den-
tro de esa clasificación, y el candidato que más desfavoreció dicho periódico
es Andrés Manuel López Obrador, con 20 %. Si pasamos ahora al caso del
Excelsior, encontramos una coincidencia en la tendencia con Reforma, al
tener a Felipe Calderón con un 16 % de notas favorables y a Andrés Manuel
López Obrador con un 23 % de desfavorables. Finalmente, en el caso de La
Jornada se invierten las tendencias, pues encontramos que el candidato más
favorecido sería Andrés Manuel López Obrador con un 20 % de las notas y
el menos, Felipe Calderón, con un 33 %. 

A raíz de este breve análisis, podemos identificar una diferencia en el trata-
miento de cada uno de los tres candidatos en cada uno de los medios elegidos.
Sin embargo, y quizá lo más grave, no existe una diferencia en el cómo. Esto es
que si bien encontramos una disimilitud en la tendencia del medio, no en la
forma en que esta tendencia se genera. No existe una preferencia privilegian-
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do la discusión de los temas que constituyen la plataforma electoral, sino las
agresiones y escándalos suscitados durante la campaña. 

Este hecho confirma la propuesta teórica de Bourdieu (en Mendé,
2003) acerca de la “circulación circular de la información” o bien, cómo los
medios de comunicación construyen su agenda teniendo en cuenta las de
otros medios, lo que desemboca en el efecto homogeneizador que notamos
en el caso de los periódicos mexicanos. Esto es aún más interesante si se
toma en cuenta lo señalado por Martínez Pandiani (en Mendé, 2003) sobre
cómo son los periódicos los que imponen la agenda temática a los demás
medios desde su primera plana. 

Villegas, haciendo uso de la teoría del agenda-setting, argumenta que los
medios de comunicación ejercen una labor de filtro sobre lo que sucede en el
mundo y lo que se informa. Para la autora, el medio: “...nos mostrará lo que
para él constituya lo que debe discutirse, lo que debe publicarse, así nos
muestra un cuadro que previamente fue seleccionado por los actores políti-
cos y que a su vez será interpretado por el público” (Villegas, 2006, pág. 40).

Enfrentamos un doble reto al analizar esta propuesta. Por un lado,
hablamos de una distancia entre aquello que es importante para el ciuda-
dano y aquello que es relevante para el medio relatar. Incorporamos enton-
ces los intereses políticos, monetarios y de imagen del medio como factores
determinantes de aquello que es noticia o no, y de cómo construir la noti-
cia. En segundo lugar, nos topamos con que aquello que resulta relevante
de relatar para la prensa no son los temas que se presentan en las platafor-
mas de los distintos candidatos, sino los conflictos coyunturales que surgen
durante la campaña o bien, el escándalo de la semana. 

Se ha dicho que uno de los elementos que debe llevar todo proceso de
construcción democrática es el de la generación de un debate público
sobre cuestiones políticas y sociales, donde los medios juegan un rol cen-
tral como interlocutores entre los actores políticos y los ciudadanos.
Empero, hemos visto que destaca cómo los temas estructurales tienen un
espacio mínimo en la prensa o bien en el discurso que los candidatos
transmiten por este medio, y nos lleva a cuestionarnos sobre su labor den-
tro del proceso antes mencionado. Así, encontramos que los temas de
“salud”, “políticas públicas” o “servicios públicos” ocupan apenas un 0,4 %
del total de las notas, o bien “narcotráfico”, “pobreza”, “obra pública” o
“trabajo”, sólo un 0,3 %. 
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GRÁFICO 1
Temas con escasa presencia en la cobertura

de las campañas presidenciales mexicanas de 2006
en tres diarios de circulación nacional.
Menos de 2 % del total de las notas.

De acuerdo con la información simplificada en el Gráfico 1, de los
temas que fueron escasamente abordados por los tres periódicos del estu-
dio, uno de ellos, la situación de Petróleos Mexicanos puede considerarse
como de vital importancia para el rubro económico del país, pues el petró-
leo continúa siendo la principal fuente de ingresos para México. Inquieta
también que el tratamiento de la pobreza, cuestión esencial para millones
de mexicanos, haya sido un asunto marginal para Excelsior y Reforma.
Además, causa cierta preocupación y sorpresa que el “narcotráfico”, la
“seguridad pública”, la “educación” y la “salud” no figuren entre los temas
más citados, sobre todo porque los dos primeros han sido parte fundamen-
tal de los spots televisivos de algunos de los candidatos (como cuando recu-
rrían a frases como “mano firme” contra la delincuencia, “cero tolerancia”
o “Estado de derecho”).

Al revisar los índices temáticos de las plataformas electorales de los can-
didatos presidenciales (ver Tabla 2) es posible distinguir varios de los temas
antes mencionados por su escasa o nula presencia en la cobertura aquí ana-
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lizada. Por ejemplo, el PAN y la Alianza por México hacen en sus respecti-
vas plataformas menciones a la competitividad y a la seguridad pública; por
otro lado, mientras la Coalición por el Bien de Todos establece en su plata-
forma una “nueva política social” y el PAN pone en primer término la
igualdad de oportunidades, la Alianza por México propone una política
social de la cual no es posible enterarse mediante la prensa. ¿Por qué los
candidatos no fueron capaces de transmitir los temas principales de su pla-
taforma electoral a la cobertura aquí analizada?

Las plataformas electorales son necesarias para este trabajo, dado que
establecen los objetivos y metas de partidos y candidatos para obtener el
voto de los electores. Llama la atención que en México se conoce poco
sobre la creación u origen de las plataformas políticas o electorales utili-
zadas por los candidatos presidenciales durante las campañas. En el caso
de los Estados Unidos, es ampliamente difundido entre la población que
durante las convenciones nacionales de los partidos las diversas corrien-
tes negocian y debaten sus puntos de vista e intereses, y que elaboran un
documento sujeto a discusión y al que los candidatos presidenciales no
están precisamente atados, ni antes ni después de la elección. Sin embar-
go, las plataformas partidarias son útiles en tanto permiten acercarse al
posicionamiento político general y específico de los partidos y sus can-
didatos frente a determinados asuntos (Holmes et al., 1994, pág. 138).
Así, valdría la pena reflexionar sobre el reto que representa para los par-
tidos mexicanos colocar los temas de sus respectivas plataformas en la
agenda mediática por encima de los intereses de los propios medios o de
lo coyuntural, y sin abrumar al ciudadano con escándalos o promesas
vacías; explorar quizá la posibilidad de que las agendas políticas de los
partidos sean previamente establecidas, abiertas, e intentar que el candi-
dato sea reiterativo en ello. 

Ahora, si bien es cierto que los medios intervienen en buena medida en
la determinación de la agenda, no podemos asumir que los partidos, los
candidatos y su equipo de campaña no tienen una estrategia de promoción
de los temas que para ellos son relevantes, tanto por su efecto político como
por su propuesta de plataforma. Incluso, como vimos más arriba, existen
tendencias en los medios a favorecer a un cierto candidato o alianza, de
modo tal que implicaría un espacio más amplio para la inclusión de aque-
llos temas que para él son relevantes o, por lo menos, de un espacio para dar
el giro o framing conveniente a su estrategia. 
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TABLA 2
Índices de las plataformas electorales de los tres

candidatos con mayor probabilidad
de triunfo en los comicios presidenciales mexicanos

de 20064

Partido Acción Nacional Coalición Alianza Coalición Por el Bien

por México de Todos

Los avances del 1. El país que 1. Reforma del Estado,

cambio queremos gobernabilidad

1.1 País productivo, democrática

Los retos de competitivo y y nueva

México justo constitucionalidad

1. Igualdad de 1.2 Responsabilidad

oportunidades ambiental

2. Economía 2. La sociedad que 2. Equidad y derechos

competitiva y deseamos humanos

generadora de 2.1 Política social

empleos 2.2 Vivienda 3. Una nueva política

3. Estado de derecho 2.3 Salud social

y seguridad pública 3. El gobierno que

4. Desarrollo requerimos 4. Educación, ciencia

sustentable 3.1 País �soberano y tecnología y cultura

5. Democracia y política

efectiva y política internacional 5. Política económica

exterior responsable 3.2 Seguridad para un desarrollo

nacional sustentable y 

Para Ti 3.3 Justicia y equitativo

seguridad

Para tu familia pública 6. Globalidad, bloques

integral regionales y proyecto

Para México 3.4 Modelo de     de nación

gobierno

3.5 Gobernabilidad

democrática
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Un tercer punto a analizar es, entonces, el rol del candidato como pro-
motor de  los temas que le son importantes: ¿qué tanto impacto tiene sobre
los medios?, ¿qué temas le interesan a cada candidato?, ¿son similares en los
tres periódicos estudiados?

La competencia de los candidatos (ver Tabla 3) y los medios por colocar
los temas preeminentes en la agenda pública queda patente en el hecho de
que la categoría de “agenda y declaraciones de campaña” fue la más men-
cionada en los tres diarios cuando cada uno de los candidatos es protago-
nista, seguida en casi todos los casos (la excepción es Roberto Madrazo en
La Jornada) por la alternativa de “declaraciones agresivas o escándalos entre
candidatos”. Es evidente que esta tendencia de presentación de la temática
por los candidatos corrobora la que se encuentra en los medios, con lo que
es difícil establecer quién determina a quién en el establecimiento general
de los temas. A la vez, estos datos nos permiten afirmar que tanto para los
candidatos como para los periódicos, los aspectos estructurales de las temá-
ticas quedan relegados a un segundo plano.

Si revisamos la Tabla 3, se observará que contiene las listas de los cinco
temas principales en que los candidatos presidenciales son protagonistas
según el periódico. La información ahí contenida requiere de algunas acla-
raciones. Por ejemplo, lo que sucede con Felipe Calderón en La Jornada,
donde sobresale que la cobertura que realiza al panista fue por demás nega-
tiva; prueba de lo anterior es el énfasis puesto en los temas de corrupción y
financiamiento de la campaña panista, ambos incentivados por el caso del
enriquecimiento supuestamente ilícito e inexplicable de su cuñado, Diego
Hildebrando Zavala, a escasos días de llevarse a cabo la elección. Por otro
lado, Reforma fue el diario que mayor diversidad de temas le aportó al can-
didato del PAN, dado que el quinto puesto en menciones de sus principa-
les temas fue compartido por tres categorías, y es notable que “situación
económica” ocupe el tercer puesto en el número de menciones. 

En el caso de Excelsior, Roberto Madrazo fue protagonista en diversas
ocasiones cuando se cimbraba su estructura partidista merced a fuertes crí-
ticas de sus propios integrantes, quienes llegaron a considerar la migración
partidista o el ejercicio de un voto útil favorable a cualquiera de los otros
dos candidatos punteros. En el caso particular del priista, es interesante el
posicionamiento que ocupa el tema de las “alianzas”. Quizá esto responda
a la antigua estrategia corporativista de los tricolores.
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Como ya se mencionó, el tema más tratado por López Obrador en los
tres medios de comunicación fue su “agenda y declaraciones de campaña”,
y se centró básicamente en las giras del candidato y en su opinión en cuan-
to a temas coyunturales que surgían con el vaivén propio de la vida políti-
ca en México. En consecuencia, el segundo tema mayoritariamente tratado
en los medios de comunicación por este candidato fueron las “declaracio-
nes agresivas o escándalos entre candidatos”, lo que corrobora la guerra
sucia (campañas de desaprobación y desacreditación que mantuvieron los
candidatos entre sí, en las que algunos llegaron incluso a utilizar estrategias
de campañas de miedo) de la que se habló en los medios. 

Ahora bien, si revisamos nuevamente los planteamientos básicos de la
plataforma electoral de los candidatos y los contrastamos con los cinco
temas más mencionados por cada uno en los periódicos seleccionados,
obtenemos algunas reflexiones sobre el impacto que llegan a tener los can-
didatos y sus temas en cada uno de los diarios.

Si repasamos el caso de Andrés Manuel López Obrador y sus temas, se
puede notar que en el periódico Excelsior, sólo un tema corresponde a su
plataforma: “sistema democrático”; de modo tal que, como se señaló
anteriormente, se compone en gran parte por el elemento coyuntural de
la “elección de Estado”, con lo que deja una dudosa participación de la
plataforma del candidato en este rubro. En el caso del periódico Reforma
encontramos una pequeña variación, pues además de estar presente el
caso del “sistema democrático”, se presenta también el tema de “situación
económica”, cosa que podemos ubicar dentro de los temas principales de
la plataforma del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Sin
embargo, es en La Jornada donde las propuestas de plataforma del candi-
dato calaron más hondo, pues además de incluirse el tema de “situación
económica” encontramos el de “migración” y “educación” dentro de sus
principales cinco. 

Por otro lado, y si hacemos el mismo ejercicio con Felipe Calderón,
notamos que en Excelsior, así como con López Obrador, sólo uno de los
temas de su plataforma alcanzó a reflejarse en la tabla de los principales
cinco: el “sistema democrático” (cosa que merece las mismas salvedades que
en el caso previo). Ahora bien, en Reforma notamos una mayor presencia de
los temas presentados dentro de la plataforma, al encontrar que no sólo
“sistema democrático” es mencionado, sino que están también “situación
económica”, “corrupción” y “seguridad pública”. Finalmente, si revisamos
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el periódico La Jornada, notamos que únicamente “corrupción” está pre-
sente e incluso “sistema democrático” se queda fuera. 

Por último, si revisamos los temas de Roberto Madrazo, notamos que
para Excelsior y La Jornada, únicamente la categoría de “sistema democrá-
tico” aparece como coincidente con la plataforma electoral de la Alianza
por México. En el periódico Reforma, la cantidad de temas se amplía mode-
radamente al incluir, además del previamente indicado, el de “situación
económica”. 

Es interesante corroborar la correspondencia entre la concurrencia de
temas de la plataforma electoral de cada uno de los candidatos con las ten-
dencias mencionadas al inicio de este texto. Esto es que Reforma es el diario
que más favorable en tendencia al candidato del Partido Acción Nacional,
Felipe Calderón Hinojosa, y es a la vez el que más cobertura dio a los temas
que el candidato muestra como prioritarios en su plataforma. Ese mismo
hecho se observa en el caso del periódico La Jornada que, como se mostró
previamente, es más favorable a Andrés Manuel López Obrador, de la
Coalición por el Bien de Todos, que a los demás candidatos, y es también el
medio que más difusión dio a sus propuestas de plataforma electoral. 

Con esto es posible evidenciar los fundamentos de la teoría del estable-
cimiento de agenda para el caso mexicano: existe una tendencia y un sector
del público específico que los medios desean mantener, validar e informar.
Y es notable que, aun y cuando exista una homogeneización en los temas,
los medios pueden mantener una inclinación definida hacia un candidato
en particular.

Para poder concluir, es interesante retomar lo que comenta Hallin (en
Mendé, 2003) cuando habla de la insistencia de los medios por deter-
minar que la noción que ellos brindan de la política es la única posible y,
más aún, que la política es principalmente una práctica que se caracteriza
por los conflictos y las descalificaciones entre quienes participan en ella. El
resultado de esta postura, como se puede intuir, es una imagen parcial y
conducida de la realidad política, lo que se vuelve considerablemente preo-
cupante al momento de enfrentarse a  un escenario electoral de la enverga-
dura que presentan las elecciones presidenciales en México en 2006.

Finalmente, resulta preocupante que la campaña presidencial mexicana
estuviera basada en los negativo, haciendo un uso indiscriminado de estrate-
gias del miedo (ver Valdez Zepeda, 2006). Es necesario que los candidatos y
sus equipos de campaña trabajen más en la difusión de sus mensajes, con el
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fin de darle coherencia a la plataforma, los discursos y la imagen de partidos
y candidatos. Asimismo, la responsabilidad de los medios no puede menos-
preciarse y el profesionalismo de sus estructuras deberá ser cada vez mayor. 

Notas

11. El IFE es un organismo ciudadano encargado de organizar y llevar a
cabo todos los procesos electorales de carácter federal en México.

12. El TRIFE es el tribunal donde se resuelven los conflictos y controver-
sias electorales en México.

13. Ave galliforme de plumaje café verdoso y vientre blanco. Es voladora
y vocinglera. En México es sinónimo también de una persona que
habla en demasía (Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española).

14. Fuentes: plataformas electorales de cada una de las coaliciones, dis-
ponibles en: Partido Acción Nacional (http://www.pan.org.mx), Partido
Revolucionario Institucional (http://www.pri.org.mx) y Partido de la
Revolución Democrática (http://www.prd.org.mx).
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RESUMEN

Las elecciones presidenciales que se realizaron en julio de 2006 en
México revisten una gran importancia para el análisis del desarro-
llo de la estructura democrática del país. El objetivo del presente
trabajo es hacer un estudio sobre la cobertura de las campañas
electorales para la presidencia de la República. Para ello, se ha rea-
lizado un análisis de contenido de tres de los principales periódicos
de circulación nacional, a saber: Excelsior, La Jornada y Reforma
durante los meses de abril, mayo y junio de 2006. Para comple-
mentar el trabajo, se ha recurrido a la teoría de la agenda-setting
en sus dos niveles, haciendo igualmente referencia a las platafor-
mas electorales de los candidatos. Los resultados demuestran que
para el caso mexicano, predominaron las campañas vacías de con-
tenido y negativas. Además, se prueba que existen tendencias y
públicos específicos que los medios desean mantener, validar e
informar. Es notable que, aun y cuando exista una homogeneiza-
ción en los temas, los medios pueden mantener una inclinación
definida hacia un candidato en particular.
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La familia en tiempos de cambio

Julieta Montaño Salvatierra

I. Introducción

Bolivia vive hoy un momento muy importante de su historia republi-
cana. Se ha establecido la Asamblea Constituyente, cuya misión es redac-
tar una nueva Constitución Política del Estado en la que se superen las
ancestrales injusticias e inequidades y que signifique un verdadero avance
para la construcción de una sociedad libre, democrática y solidaria.

Muchos son los aspectos a ser revisados en la nueva Constitución,
desde la declaración de principios, los derechos, obligaciones y garantías,
hasta la parte orgánica. En este sentido, uno de los temas que posiblemen-
te merecerán un análisis sereno será el referido a la familia.

El art. 193 de la Constitución Política actual prescribe que “el matrimo-
nio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado”. Por su
parte, el Código de Familia señala como su objetivo principal “regular las
relaciones familiares”, regulación que se limita a la organización jurídica de
la familia y las relaciones de derecho que le son inherentes y no prejuzga
sobre los deberes religiosos o morales de sus componentes (CF, arts.1 y 6).

Por otro lado, el Código de Familia reconoce las relaciones prematri-
moniales como el tantanacu y el sirwinacu, así como las uniones libres o de
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hecho. Pero no obstante reconocer su existencia, “se cuida mucho de llamar
familia a la colectividad o agrupación formada por esas uniones libres que
reconoce y regula, y advierte (art.160, 2da. parte) que los usos y hábitos
que en ellas se fundan no deben ser contrarios a la organización esencial
de la familia establecida por el Código” (Morales Guillén, 1979). 

En las últimas décadas, la sociedad boliviana ha experimentado cambios
sustanciales. La pobreza –expresión máxima de la desigualdad social–, el
fenómeno de la migración cuyo resultado es el despoblamiento de las comu-
nidades rurales y el acelerado crecimiento de las zonas urbanas –especial-
mente de las ciudades que conforman el eje central del país–, la masiva y cre-
ciente emigración del país rumbo a países vecinos, Europa o Estados Unidos,
son los factores que inciden en la transformación de la estructura social y,
como no puede ser de otra manera, en los cambios de sus instituciones.

En tanto la Constitución Política del Estado es la norma suprema del
ordenamiento jurídico, corresponde que en ella se refleje el nuevo escena-
rio social, económico y político. La coyuntura actual se presenta propicia
para reflexionar sobre la composición y rol de instituciones, entre ellas la
familia, y es propósito de este trabajo contribuir a las iniciativas que surgen
desde el Estado y la sociedad civil.

II. Desarrollo histórico de la familia

La familia “es una categoría histórica, un hecho sociocultural multide-
terminado, un proceso con principio y fin” (Lagarde,1993, pág. 398). Su
vida y sus formas están condicionadas por el régimen económico social
imperante y por el carácter de las relaciones sociales en su conjunto. El ori-
gen y la estructura de la familia han sido objeto de análisis desde diferentes
corrientes de pensamiento como la teología, la antropología, la sociología,
la economía, la política o la estrictamente jurídica. 

Para la tradición judeocristiana, el origen de la familia es la relación entre
Adán y Eva, y si bien el Antiguo Testamento contiene ejemplos de familias
patriarcales poligámicas, el avance general de la sociedad humana ha tendido
a su proscripción y al establecimiento de la monogamia como mandato divi-
no y luego, como norma cultural y jurídica (Jost y otros, 2003, pág. 360).

A partir de investigaciones antropológicas se sostiene que en un proceso
que va desde la promiscuidad, se avanza a la familia consanguínea, luego a la
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punalúa y a la sindíasmica, excluyendo sucesivamente en su tránsito, primero,
a los ascendientes y descendientes y después, a los colaterales. En la antigüe-
dad, la familia no existía, las relaciones sexuales ofrecían un carácter desorde-
nado. Ubican el surgimiento de la familia en el período del régimen gentilicio
sobre la base de la división del trabajo según el sexo y la edad, cuando a la rela-
ción natural entre las personas de distinto sexo se añadieron las relaciones e
intereses económicos y la necesidad de procrear hijos de paternidad cierta. 

La corriente evolucionista1 identifica las siguientes fases de la sociedad:
promiscuidad sexual, matriarcado, patriarcado y la familia monógama
moderna (Lenan - Morgan, en Rodríguez,1997, pág. 6).

En el período del matriarcado2 existía la gran familia matriarcal, la
comunidad y el matrimonio por grupos, convertido luego en matrimonio
por parejas. En el período del patriarcado3 surge la gran familia patriarcal,
basada en el matrimonio monógamo; la mujer se convierte en propiedad
de su marido. El fin principal de la familia pasa a ser el de la acumulación
de riqueza y su transmisión a los herederos legítimos, que se evidencia en la
propiedad privada de la sociedad burguesa. 

Frederich Engels, en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y
el Estado, realizó un análisis de la familia monogámica y de las relaciones entre
este tipo familiar y la propiedad privada. Con las obras de Morgan y Hegel
como referentes, partió de la premisa de que la familia es un elemento activo
que nunca permanece estacionario, sino que pasa de una forma inferior a
una superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo
a uno más alto.

El autor considera que a través de las etapas que se trazan en el grupo
familiar, la estructura y los roles de los sexos fueron transformándose desde
un punto de vista histórico hasta lo que actualmente son, dependientes en
parte del desarrollo tecnológico en provecho de la producción social con
fines de generar medios de existencia (objetos útiles para la alimentación, el
vestir y el alojamiento) y la perpetuidad de la especie como características
inherentes de las instituciones sociales. Si bien reconoce como válido el
aspecto biológico de la procreación como componente esencial de la fami-
lia, añade la idea de que ésta como unidad económica se convierte en el fac-
tor que permite el traspaso de la propiedad, la herencia y una garantía de
un estatus superior para la clase dominante. 

La familia monogámica descrita por Engels se caracterizó por el matri-
monio por conveniencia concertado por los padres y en cuanto a los sexos,
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por un protagonismo masculino econonómicamente superior y una depen-
dencia casi total de la mujer con respecto al esposo. Pero como el mismo
autor siguiendo a Morgan apunta, “la familia progresará a medida que la
sociedad se modifique; como producto del sistema social, siempre reflejará
su estado y desarrollo”4 (Cruzata Santos, 2004). 

“(…) fue la instauración de la propiedad privada y familiar de los
medios de producción lo que hizo posible un cambio en la organización
colectivista del derecho maternal. La nueva propiedad adquirida por el
hombre debía ser conservada y trasmitida a sus descendientes. Ello pro-
vocó que la filiación femenina se transformara en masculina permitiendo
al hombre asegurar su paternidad” (Engels, 1979, pág. 75). Antes del sur-
gimiento del capitalismo industrial, la familia nuclear no ocupaba un lugar
privilegiado como ocurre ahora. Aun cuando las personas se casaban y tení-
an hijos, el matrimonio era visto como una alianza encaminada a estable-
cer conexiones entre personas, pero no era realmente la relación central en
la vida de ellas. Los niños no eran las criaturas alrededor de las cuales gira-
ba la vida de sus padres. El hogar no era definitivamente como lo concebi-
mos ahora: el lugar privado reservado a la familia y amigos íntimos, y la
familia no tenía el carácter de una unidad privada y privilegiada dedicada
al desarrollo de la vida conyugal y la crianza de hijos (Aries, 1973). 

Sin duda alguna que fueron los postulados de Hobbes, Locke y
Rousseau como creadores de la teoría del contrato social los que desarrollan
los argumentos más sofisticados sobre las razones naturales para la subordi-
nación de la mujer y la legitimidad de la familia patriarcal.

El orden social por ellos pregonado trató de instaurar un tipo de fami-
lia nuclear patriarcal. La división entre lo público y lo privado se establecía
a partir de la división sexual del trabajo: los hombres en la producción y las
mujeres en la reproducción, es decir, el trabajo, la política y la calle para los
hombres y la crianza de los hijos y el cuidado del hogar para las mujeres
(Olavaria, 2005, pág.10).

La familia nuclear y el matrimonio carecían de la connotación actual de
unidad natural, sagrada e instintiva (Edholm, 1982, pág. 177).

Con el advenimiento de la revolución industrial, la familia nuclear se
convierte en la norma en las sociedades capitalistas.5 La explicación más
popular a este fenómeno la brinda la teoría estructural-funcionalista de
Talcott Parsons, bajo la tradición de la sociología americana (Cheal, 1991).
El principal argumento de los funcionalistas se fundamenta en la armonía
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entre la familia y la sociedad, aduciendo que la principal razón por la que
la familia nuclear se constituye en una de las características de la sociedad
moderna capitalista es que esta forma de vida familiar es la que mejor satis-
face los requerimientos de una economía industrial. De acuerdo con
Parsons, la familia nuclear desempeña dos funciones principales para sus
miembros: “la socialización de los niños y la estabilización de la personali-
dad, también llamada manejo de tensión de los adultos”.

Para Hobbes, el poder marital y paternal son de la misma naturaleza
que el poder del Estado, las relaciones entre ambos se establecen por medio
de un contrato que implica consentimiento de ambas partes; en consecuen-
cia, “…este pacto es un recurso para regular las relaciones entre los sexos y
su objetivo es obtener el acuerdo de las mujeres para que el hombre ejerza
el poder sobre ellas. El marido tiene derecho al poder absoluto en la fami-
lia por que está fundado en el consensus…” (Rodríguez, 1997, pág.16, en
Pattón, 2004, pág.11). 6

Jean-Jacques Rousseau, considerado el “autor más representativo en la
construcción de la imagen moderna de la mujer”, propone dos esferas de
acción y de poder separados y específicos para cada sexo, pero comple-
mentarios y funcionales en la vida común. Al rol de esposa y madre abne-
gada del hogar le corresponde el rol de hombre ciudadano que se apode-
ra de la esfera pública y social, y se delimitan de esta forma los espacios
(privado-público) que cada uno debe ocupar en beneficio del Estado
(Pattón, 2004, pág. 12).

III. Formas de organización familiar

Las múltiples culturas existentes en el mundo y las circunstancias socio-
económicas imperantes en cada región, en cada país y en cada momento
histórico han ido configurando estructuras familiares diversas.

Recogiendo de la antropología y la sociología sus significativos apor-
tes en la identificación de las formas de organización familiar, además de
la familia nuclear, tanto el derecho como la estadística han adoptado la
clasificación siguiente:

a. Familia nuclear: es aquella unidad convencional de la vida moderna,
compuesta de un hombre y una mujer que mantienen una relación mari-
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tal estable e hijos dependientes (Bilton, 1996, pág. 481). Estadística-
mente, estas familias son conocidas también como familias simples, sean
estas monoparentales, cuando están formadas por el o la progenitor/a
(padre/madre), o biparentales, que son las formadas por una pareja con-
yugal con o sin hijos. 

b. La familia extensa o extendida: es la unidad donde residen más de una
generación de esposa y esposo con sus respectivos hijos u otros fami-
liares más como yerno, nuera, hermano/a, cuñado/a, suegra/o (INE,
2003, pág.177).

c. La familia reconstituida: es la que comprende padrastros o madrastras
como consecuencia del divorcio y nuevas nupcias (Bilton, 1996,
pág. 481).

El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia ha adoptado un concep-
to de familia amplio en el que sostiene que esta se forma “a partir de una
relación parental originada principalmente por la unión conyugal de dos
personas sea por matrimonio, concubinato o unión libre; o sea por naci-
miento. Es decir, se trata de una institución constituida a partir de relacio-
nes definidas por necesidades afectivas y amorosas, en lazos de solidaridad
y comprensión, de seguridad personal, y que organizan relaciones de paren-
tesco en torno a una voluntad de compartir las contingencias inherentes a
la reproducción cotidiana y al enfrentamiento compartido de problemas y
satisfacciones” (2002, pág.15).

Cuando en el momento actual se habla de los distintos tipos de familias
que están surgiendo (monoparentales, hijos de varios matrimonios, familias
homosexuales), es importante tener en cuenta que lo que se consideraba
nuestro modelo dominante de familia (nuclear, conyugal y monógama) no es
más que un modelo entre los muchos que existen y que, precisamente, el con-
cepto “dominante” lleva implícitos otros tipos de comportamientos que
pueden ser igualmente válidos.

Frente a la pretensión de universalidad del modelo nuclear de familia,
Levi-Strauss decía: “observando la amplia diversidad de sociedades huma-
nas que han existido hasta nuestros días, lo único que podemos decir es que
la familia conyugal y monógama es muy frecuente, pero la alta frecuencia
de este tipo de agrupación conyugal no deriva de una necesidad universal”
(Levi-Strauss, 1976, pág. 60).
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IV. Matrimonio y maternidad: ¿base de la familia?

Como podemos apreciar, en todas las definiciones transcritas se hallan
presentes como elementos centrales para la constitución de familia, por un
lado, el vínculo matrimonial y el concubinato o unión libre y, por otro, la
maternidad que genera el vínculo de parentesco.

Si bien es cierto que la familia nuclear basada en el matrimonio de un
hombre y una mujer continúa manteniendo un peso significativo, no es
menos cierto que son cada vez más las personas (mujeres y hombres) que
optan por mantenerse solteras y constituir familias alternativas a las tradi-
cionales, aspecto que de alguna manera ya es reconocido por las leyes, que
optaron por flexibilizar sus exigencias, por ejemplo, para que una persona
soltera adopte niños/as.7

En la explicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre
el concepto de familia adoptado, existe el claro propósito de ampliar la
noción de familia cuando dice: “en la definición de familia hemos utilizado a
propósito los términos de ‘dos personas’ no sólo para incluir a un progeni-
tor/a y a su hijo/a (nacimiento), sino también para dar cabida en la unión a
las diferentes opciones sexuales y no solamente a las heterosexuales; aunque
es sobre estas últimas que se construyen las informaciones y las distintas cate-
gorías de familias reconocidas social y culturalmente” (INE, 2002, pág.16).

La migración masiva de mujeres y hombres en busca de oportunidades
para mejorar sus condiciones de vida tiene como consecuencia inmediata y
directa que muchas/os hijas/os queden bajo la responsabilidad de otra per-
sona de corta edad que puede o no ser hermano/a. En consecuencia, la ins-
titución del matrimonio no existe, como no existe la maternidad como ele-
mento fundamental de la unidad familiar. Sin embargo, las necesidades
afectivas y de seguridad son satisfechas en ellas y los vínculos de solidaridad
se desarrollan con igual o mayor intensidad que en la familia nuclear con-
sanguínea.

Otro tema que merece ser analizado con detenimiento y libre de prejui-
cios religiosos es el referido a las uniones de personas del mismo sexo que,
pese a la presión social que les estigmatiza, son estables, comparten el
mismo techo y asumen sus responsabilidades entre ellos/as. Son frecuentes
los grupos constituidos por personas entre las cuales el único vínculo exis-
tente es el deseo de vivir juntas y no el interés en la procreación ni en las
obligaciones que establecen los lazos de parentesco.
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V. ¿Crisis de la familia o crisis de un modelo
de organización familiar?

Con insistencia se habla de la “crisis” de la familia y se atribuye a los
movimientos feministas la responsabilidad de ella. Desde las corrientes
conservadoras se señala que los movimientos de liberación de la mujer, con
sus exigencias de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, acceso de las
mujeres al espacio público (laboral y político), derecho a decidir sobre su vida
sexual y reproductiva, derecho a vivir una vida libre de violencia y el cambio
radical de roles ancestralmente asignados a los sexos, son los causantes de la
crisis en la estructura de la familia.

Al respecto, la interrogante que nos planteamos es si en realidad es la
crisis de “la familia” o es la crisis de un modelo de organización familiar
patriarcal lo que es cuestionado por su incapacidad de dar respuestas a los
problemas que plantea el contexto social, económico y político actual.

La otra interrogante se refiere a si no se está designando como crisis un
momento de visualización de los distintos tipos de familia que, no obstan-
te coexistir con la familia nuclear, fueron ignorados o minimizados en su
importancia.

Existen hechos objetivamente comprobados que ponen sobre el tapete
algo que la sociedad y los estados no quisieron reconocer: la inconsistencia
del modelo tradicional de familia en la que los roles de género se hallaban
definidos y mantenidos a lo largo del tiempo como naturales.

En la parte de análisis de contexto de la Plataforma de Acción de Beijing,
aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones
Unidas (1995), se reconoce que la familia es el núcleo básico de la sociedad
y, como tal, merecedor de protección y apoyo amplios, que no existe un
modelo único de familia y que en distintos sistemas culturales, políticos y
sociales existen diversas formas de familia (párrafo 29).

El documento de referencia pone en evidencia que la familia nuclear for-
mada por la madre, el padre y los hijos/as es cada vez menos significativa, pues
“la cuarta parte de todos los hogares del mundo están encabezados por muje-
res y muchos otros dependen de los ingresos de la mujer aun cuando el hom-
bre esté presente en el hogar. (…) la desintegración familiar, los movimientos
demográficos entre zonas urbanas y rurales dentro de los países, la migración
internacional, las guerras y los desplazamientos internos son factores que con-
tribuyen al aumento de hogares encabezados por mujeres” (párrafo 22). 
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Tal como refiere el párrafo anterior, son varios los factores que intervie-
nen en la transformación de las estructuras familiares, entre otros, la migra-
ción,8 las guerras, los desplazamientos, la trata y el tráfico de personas.9

VI. La familia en la legislación 

En el desarrollo de la legislación sobre familia, fue muy importante la
influencia de autores como Escriche, para quien la familia es la “reunión de
personas que viven en una casa, bajo la dependencia de un jefe. O, tam-
bién, el conjunto de las personas que descendiendo de un tronco común,
se hallan unidas por las leyes del parentesco” o Planiol, Ripert y Rouast,
quienes entienden por familia “un conjunto de personas vinculadas por el
matrimonio, filiación o por la adopción” (Morales Guillén,1979).

Sin embargo, la definición que refleja el pensamiento dominante sobre
familia en las sociedades occidentales es la noción de los Hnos. Mazeau, como
la “colectividad formada por el padre, la madre y los hijos”; es decir, un mode-
lo de familia nuclear que se origina en el matrimonio y la maternidad.

Dados los cambios acelerados que se han producido en la sociedad, la
emergencia de actores sociales importantes como el movimiento de muje-
res, de indígenas, de diversidades sexuales y otros, las legislaciones actuales
no pueden dejar de tomar en cuenta las reflexiones y demandas que sobre
el tema de familia plantean, fundamentalmente en lo que a su naturaleza y
función se refiere.

Mantener un modelo idealizado de familia en la legislación importa
dejar a un lado la solución de los problemas que se plantean en aquellas
otras formas de organización familiar, así como implantar un modelo de
familia normal frente al cual las otras son consideradas “anormales o dis-
funcionales” (en el discurso médico-psicológico).

VII. Legislación internacional

La importancia asignada a la familia en el mundo se ve reflejada en los
instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados en el siste-
ma universal y en los sistemas regionales. Una mirada breve a cada uno de
los tratados y convenciones nos permite ver que el tema de la familia, su rol
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en la sociedad, su importancia en la economía de los pueblos y la trasmi-
sión de valores culturales fue y es motivo de preocupación de los estados,
más allá de las diferencias culturales, políticas o religiosas que existan entre
ellos. A continuación transcribimos algunos de los documentos que for-
man parte del derecho internacional de los derechos humanos.

A. Declaración Universal de Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El artículo 12 protege a la familia contra injerencias arbitrarias y reco-
noce a toda persona el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias
o ataques. 

De igual manera el art. 16 proclama que:

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen dere-
cho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o reli-
gión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales dere-
chos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos
podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

B. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, conocidos también como dere-
chos de primera generación, fue adoptado por la Asamblea General de la
ONU el 16 de diciembre de 1966.

Su artículo 17 recoge el texto de la Declaración Universal de Derechos
Humanos en cuanto a la protección de la vida privada y la familia en los
siguientes términos:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida priva-
da, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra y reputación. 
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2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas inje-
rencias o esos ataques.

C. Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en 16 de diciembre de 1966.

El art. 10 del Pacto compromete a los estados a: “(…) conceder a la
familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más
amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitu-
ción y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a
su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de
los futuros cónyuges”.

D. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhe-
sión, por la Asamblea General en su Resolución 34/180, del 18 de diciembre
de 1979. Constituye el primer tratado internacional sobre los derechos huma-
nos de las mujeres, es la “Carta Magna” de los derechos humanos de la
mujer con todas las consecuencias que de esto se desprenden (Plata -
Yanuzova, 1988, pág. 27). A partir de un balance sobre las acciones realiza-
das por las Naciones Unidas como organismo supranacional para garanti-
zar los derechos humanos de todas las personas a través de tratados, con-
venciones y declaraciones, reconoce que las mujeres siguen siendo objeto
de importantes discriminaciones.

En el preámbulo de la Convención, los estados admiten que la discrimi-
nación contra la mujer “viola los principios de la igualdad de derechos y del
respeto de la dignidad humana”, que dificulta la participación de la mujer, en
las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y
cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar
de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibi-
lidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. Asimismo,
reconocen “la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre
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como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y que la educa-
ción de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y
mujeres y la sociedad en su conjunto”. 

La aprobación de la Convención es la expresión más clara y explícita del
reconocimiento de la necesidad de transformar los roles de género que modi-
fican el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y
la familia. 

El artículo 16 de la Convención es el texto clave para el propósito de eli-
minar la discriminación contra la mujer y desarrollar modelos alternativos
de familia que superen el modelo patriarcal imperante. “En primer lugar,
porque la sociedad y la cultura han centrado la vida de la mujer en la fami-
lia. Por conveniencias de la estructura social total, se le sustrae al máximo
de las demás instituciones sociales y se subliman sus tareas en la agrupación
familiar (…). En segundo lugar, porque el espacio familiar es el bastión del
conservatismo social, donde se originan las normas más vigorosas para con-
vertirse en costumbres y para cuya exención poco sirven las leyes dictadas
por el legislador” (Plata - Yanuzova, 1988, pág. 87).

En sus aspectos más importantes referidos a la familia, la Convención
señala:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eli-
minar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacio-
nados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a. El mismo derecho para contraer matrimonio.
b. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer

matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento. 
c. Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y

con ocasión de su disolución. 
d. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cual-

quiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos;
en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración pri-
mordial. 

e. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el núme-
ro de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso
a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos. 
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f. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela,
curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análo-
gas, cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación
nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la con-
sideración primordial.

Independientemente de los tratados y convenciones internacionales
aprobados en el sistema de la Organización de Naciones Unidas, los siste-
mas regionales a su turno se han dotado de instrumentos específicos, en los
cuales no podía estar ausente el tratamiento de la familia. En lo que al con-
tinente americano se refiere, los instrumentos más importantes son:

E. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos realizada en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de
1969.

El artículo 17 de la Convención recoge el espíritu de las convenciones
del sistema universal en los aspectos referidos a los derechos de los/as com-
ponentes de la familia:

Artículo 17. Protección a la familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe

ser protegida por la sociedad y el Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimo-

nio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones reque-
ridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no
afecten el principio de no discriminación establecido en esta
Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consenti-
miento de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades
de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y
en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adopta-
rán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos,
sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
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5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera
de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

F. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

Conocida también como Convención de Belem do Pará, fue aprobada
y abierta a la firma de ratificación de los estados miembros por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos en el Vigésimo Cuarto
Período ordinario de Sesiones de 9 del julio de 1994.

La Convención es el primer instrumento internacional vinculante en el
que se expresa la convicción social y de los gobiernos sobre la persistencia
de la violencia en los ámbitos público y privado y en el que se reconoce que
la violencia contra las mujeres es violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales; “una ofensa a la dignidad humana y una mani-
festación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre muje-
res y hombres” (Preámbulo).

El Artículo 2 prescribe que: 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta
o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que com-
prenda, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.

VIII. Legislación interna de los estados

Las constituciones de los países vecinos, aun cuando han avanzado en el
reconocimiento expreso de la diversidad étnico-cultural de sus pueblos, man-
tienen la tradición judeocristiana occidental en cuanto a la concepción de fami-
lia: que la familia está basada en el matrimonio heterosexual y la maternidad. 

En las reformas aprobadas en las últimas décadas, es notable la tenden-
cia hacia una mayor apertura al reconocimiento de familias constituidas
por vínculos jurídicos o de hecho, a las que se les reconoce, además de otros
derechos, los derechos sexuales y reproductivos.
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A. Constitución Política del Estado de Ecuador 

Aprobada en 1998, prescribe que: 

Art. 37. El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula
fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan
integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por víncu-
los jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportu-
nidades de sus integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y el
haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. El matri-
monio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la
igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

Art. 38. La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer,
libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de
hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,
generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias consti-
tuidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal
de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

Art. 39. Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El
Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de
hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será obligación del
Estado informar, educar y proveer los medios que coadyuven al ejercicio de
este derecho. Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuan-
tía y condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se garan-
tizarán los derechos de testar y de heredar. 

Art. 40. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes
sean jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la
corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los
deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin consi-
derar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos dere-
chos. Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad
de la filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a
ella. 

203La familia en tiempos de cambio



B. Constitución Política de la República de Colombia 

La Asamblea Constituyente de 1991 fue la encargada de aprobar una
nueva Constitución Política del Estado colombiano. Respecto de la familia, el
art. 42 de la Constitución señala:

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vín-
culos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.
La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes
de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procrea-
dos naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y
deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 

C. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Producto del proceso constituyente de 1999, fue aprobada mediante refe-
réndum realizado en diciembre del mismo año. El texto reconoce la igualdad
de derechos de mujeres y hombres y la no discriminación por razones de raza,
sexo, credo, condición social, etnia y cualquier otra circunstancia que discri-
mine o excluya a las personas, sean hombres o mujeres. En el catálogo de dere-
chos recoge e interpreta los derechos fundamentales contenidos en los instru-
mentos internacionales sobre igualdad y equidad de las mujeres. 

Si analizamos la Constitución venezolana desde una perspectiva de género,
se puede afirmar que es el intento más claro de avanzar en la inclusión de las
demandas de las mujeres sobre equidad y justicia en la sociedad y la familia. 

Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural
de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de
las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y
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deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el res-
peto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la
madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o cria-
das y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente,
cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, tendrán dere-
cho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene
efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adop-
tado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional
es subsidiaria de la nacional.

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integral-
mente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas
tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e
hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios
que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asis-
tencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del
momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio,
y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores
éticos y científicos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar,
formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber
de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo por sí mismos.
La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efec-
tividad de la obligación alimentaria.

Artículo 77. Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consen-
timiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cón-
yuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cum-
plan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el
matrimonio.

D. Constitución del Perú 

Vigente desde diciembre de 1993, reconoce la familia y el matrimonio
como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. Reconoce las
uniones libres o de hecho en cuanto a los derechos sobre los bienes, pero se
cuida de equipararlas con el matrimonio.
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Artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño,
al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También
protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últi-
mos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son
reguladas por la ley.

Artículo 5. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedi-
mento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comuni-
dad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea
aplicable.

Artículo 6. La política nacional de población tiene como objetivo
difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el
derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado
asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso
a los medios, que no afecten la vida o la salud.

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus
hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda
mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filia-
ción en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.

IX. El debate sobre la familia

El debate político sobre la familia históricamente ha tenido como acto-
res dominantes a las corrientes conservadoras; éstas han considerado a la
familia como una unidad en la que el hombre, a través de su salario o
ingreso, es responsable de la viabilidad de la familia y la mujer es la res-
ponsable de su reproducción y cuidado de niñas, niños, de jóvenes y de
ancianos. De acuerdo con estas tradiciones, el papel del Estado es mínimo
y se reduce apenas a garantizar adecuados mecanismos de control de la ins-
titución familiar imponiendo deberes y derechos a sus miembros a través
de las leyes. 

En la actualidad, básicamente son dos las corrientes que se enfrentan en
el debate sobre familia: la conservadora y la feminista. Para el discurso
conservador, la familia constituye la unidad básica del orden social, satis-
face necesidades de orden emocional, sexual y de naturaleza práctica y es
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responsable de la reproducción y socialización de los niños y niñas. Las
relaciones de poder que tienen lugar en la familia obedecen a un orden
jerárquico, es decir, los hombres tienen más poder que las mujeres y estas,
más que las hijas e hijos, lo que forma parte de un orden divino natural y
garantiza la división sexual del trabajo en el interior de ella. La consecuen-
cia de este discurso es que se percibe como natural que la responsabilidad
primaria de las mujeres sea el trabajo doméstico y el cuidado de la prole,
responsabilidad balanceada por la naturalidad del compromiso del hombre
en el mundo de la política y el trabajo. La organización de la sociedad en
unidades familiares garantiza la reproducción de los valores y habilidades
sociales en términos de clase y género claramente diferenciados. Ser espo-
sa y madre es visto como el rol primario de las mujeres y la fuente de
autorrealización (Weedon, 1997).

En contraste, los discursos feministas sobre la familia, en todas sus ver-
tientes (liberal, radical, socialista, de la diferencia y otras), consideran la
familia como el instrumento de opresión de las mujeres a través de tres
estrategias: el control de la sexualidad femenina, de su poder procreador
y de su poder económico ha logrado imponer un modelo doméstico de
relación jerarquizada.

En Bolivia, al igual que en otros países de América Latina, el discurso domi-
nante es el conservador, que sacraliza la familia nuclear haciendo abstracción de
la realidad, una realidad dura que se refleja en las estadísticas oficiales, que dan
cuenta de que los hogares de familias nucleares o simples y con ambos proge-
nitores, aunque son mayoría, solo son el 59 % del total (INE, 2002).

El restante 41 % de hogares familiares se halla distribuido entre una
diversidad grande de formas de familia, en las que el núcleo básico “fue o
sigue constituido/disuelto mediante matrimonio o concubinato/divorcio,
separación o viudez, con base en una pareja heterosexual; es decir, hombre
y mujer, a la que se añade la presencia de los hijos, de otros parientes o de
no parientes, cuando corresponde” (INE, 2002).

Frente a esta disociación entre lo real y lo aparente, nos preguntamos
sobre las fuentes que alimentan la percepción de que la familia nuclear es la
dominante en el país. 

Sin lugar a dudas, la religión ha tenido y aún tiene una influencia cuasi
determinante en la construcción del ideal de familia, y dado el peso políti-
co que tiene en la sociedad y las esferas de poder del Estado, muchos de sus
preceptos se hallan reflejados en la legislación.



Las nuevas expectativas familiares quedan aún por definirse en la plura-
lidad de modelos emergentes. Por lo demás, la estabilidad social depende
de la diversidad de estructuras y no de la unicidad normativa; de una nego-
ciación más que de una sujeción entre sus partes. Los sistemas actuales exi-
gen ser valorados teniendo en cuenta sus cambios y transformaciones
(Cruzata, 2004).

X. Experiencias innovadoras sobre la familia

No obstante la resistencia de un sector de la sociedad para asumir la rea-
lidad, la movilización organizada de diferentes grupos para lograr el reco-
nocimiento de sus derechos humanos y el respeto a su identidad sexual, de
género y/o étnica han dado como resultado la aprobación de leyes que si
bien no satisfacen totalmente sus expectativas, son avances que merecen ser
anotados. Entre ellos podemos señalar las leyes de reconocimiento de las
uniones libres, de parejas heterosexuales así como de homosexuales. 

Las más cercanas a nuestra realidad son las leyes aprobadas en Argentina
(provincias de Buenos Aires y Río Negro);10 en Brasil, las ciudades de
Pernambuco (Recife), Río de Janeiro, Pelotas (Rio Grande do Sul) en el año
2001 y en Sao Paulo en el año 2002, aprobaron leyes que garantizan la
igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo de personas empleadas
estatales.

En Chile, tras un proceso iniciado en 1999 por el Movimiento de
Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), el Proyecto de Ley de
Fomento de la No Discriminación y Contrato de Unión Civil entre
Personas del Mismo Sexo ingresó a la Cámara de Diputados el 11 de junio
de 2003, con el patrocinio de 19 de los 120 legisladores de distintos parti-
dos presentes en esa rama parlamentaria. El proyecto de ley protege la exis-
tencia legal de la familia constituida entre personas del mismo sexo, cuyos
miembros, que cumplan los requisitos establecidos por la ley, deseen aco-
gerse al régimen patrimonial por ella previsto, durante su vigencia y con
motivo de su disolución… Salvo en los casos expresamente exceptuados, la
ley no habilita a la pareja ni a sus miembros individualmente considerados a
acceder a derechos y beneficios que las leyes civiles contemplan para las per-
sonas unidas por vínculo matrimonial, ni faculta para asimilar este régimen
con el matrimonio.
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Quizás el avance más importante de este proyecto de ley se encuentra en
el título sexto, referido a los efectos del contrato de unión civil, donde el
artículo 16 se dispone que en caso de fallecimiento de uno de los integran-
tes de la unión civil, el miembro sobreviviente deberá ser considerado como
asignatario forzoso y legitimario, según las reglas del Código Civil.

Cabe señalar que este proyecto, si bien reconoce diversos derechos a las
parejas homosexuales, descarta toda posibilidad de adoptar hijo/as por
parte de ellas (Granados, 2003).

En México, Colombia y Perú, los esfuerzos de las organizaciones de
gays y lesbianas, en algunos casos apoyadas por las organizaciones defenso-
ras de derechos humanos, se encuentran centrados en la aprobación de los
proyectos presentados, en los que además de reconocer derechos similares
a los del matrimonio, se exige la aprobación del matrimonio entre personas
del mismo sexo y la facultad de adoptar niñas/os, si se cumplen los mismos
requisitos previstos para las parejas heterosexuales.

XI. Conclusión 

Tal como se ha visto a lo largo del desarrollo del presente trabajo, la
familia es un producto histórico cultural que ha ido transformándose a lo
largo de la historia hasta la conformación de la familia nuclear heterose-
xual, asumida hoy como el modelo dominante capaz de opacar otras for-
mas de organización familiar que no necesariamente nacen de vínculos
jurídicos ni de sangre, pero que son la expresión de la diversidad humana.
Al ser cada vez más visible la existencia de las otras formas de organización
familiar, resulta inapropiado seguir hablando de la familia en singular,
cuando lo correcto sería referirse a las familias en plural. Más allá de la
connotación puramente semántica, el uso del plural en la legislación ten-
drá como consecuencia inmediata la legitimación de las otras formas de
organización familiar, sea que éstas se hallen formadas por un hombre y
una mujer o por parejas del mismo sexo, con vínculo jurídico o sin él y
aun sin parentesco consanguíneo.

El asumir la diversidad de las familias en la nueva Constitución implica
un cambio de paradigma y la necesidad de cambios en la legislación labo-
ral, en el derecho civil, el derecho de familia, la seguridad social y otras
ramas del derecho. 
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Los problemas que hoy aquejan a la sociedad inciden de manera directa en
las organizaciones existentes, entre ellas la familia nuclear, pues esta institu-
ción, tal y como se la conoce hoy, ha dejado de ser el espacio donde se satisfa-
cen las necesidades afectivas y amorosas, se construyen los lazos de solidaridad,
etc. Al contrario, los casos de violencia doméstica y violencia sexual que se
denuncian día a día son la evidencia de que el lugar más inseguro para las
mujeres (más de la mitad de la población) es el hogar familiar.11

La comunidad internacional ha sentado las bases para que los estados
orienten sus pasos rumbo a la construcción de sociedades más democráticas,
con equidad de género, respetuosas de la diversidad étnica y cultural, estados
laicos en los que las necesidades de una vida digna de los seres humanos, muje-
res y hombres prevalezcan sobre dogmas particulares. Es momento de reco-
nocer a las familias y dotar a todos sus miembros de seguridad y protección. 

Notas

11. Uno de los máximos exponentes de esta corriente fue Charles Darwin.

12. Borneman (1979) propone que las sociedades matriarcales, en el sen-
tido de dominio como las del patriarcado, no existieron en la evolución
de la sociedad, sino que existieron sociedades matrilineales con domi-
nio femenino (en relación con la concepción) y no de las mujeres.
En general, el término “matriarcado” ha suscitado bastantes discusio-
nes, especialmente en el seno del feminismo. Y a pesar de que se
encontraron vestigios de la existencia de sociedades basadas en la
descendencia materna y en las que las mujeres como sacerdotisas o
jefas del clan desempeñaban liderazgos en diferentes dimensiones de
la vida, no se observaron pruebas de que en este sistema social la
posición de los hombres hubiera sido subordinada y oprimida, como
ocurre con el patriarcado. Por esto y con el objetivo de evitar una
homologación con el patriarcado, muchas autoras/es prefieren hablar
de una organización social “matricéntrica”, “matrística”o “ gilánica”
(Rodríguez, 1997, tomado por Pattón, 2004, pág.10).

13. La palabra patriarcado proviene de dos voces griegas: parrarches, que
hace referencia patria, descendencia, familia, y archo, que quiere decir
mandar. Este vocablo fue utilizado en el siglo XIII haciendo referencia
a la dignidad del patriarca y es a partir del s. XVII que se incluye la refe-
rencia a su territorio y a su gobierno. En nuestra época y como sistema
social, según Lagarde (1990), es identificado como “…la organización
social primitiva en la que la autoridad se ejerce por un varón jefe de
familia, extendiéndose ese poder a los parientes, aun a los lejanos de
un mismo linaje… (Rodríguez, 1997, tomado por Pattón, 2004, pág. 10).
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14. Para Engels, el origen de la familia monogámica “de ninguna manera fue
fruto del amor sexual individual, con el que no tenía nada de común, sien-
do los matrimonios de pura convención, después, como lo eran antes.
Fue la primera forma de familia que tuvo por base condiciones socia-
les, y no las naturales; y fue, más que nada, el triunfo de la propiedad
individual sobre el comunismo espontáneo primitivo. Preponderancia
del hombre en la familia, y procreación de hijos que sólo podían ser
de él, y destinados a heredarle…” (Engels, 1982, pág. 83).

15. El matrimonio, a decir de Marcela Lagarde, tiene normas de cumpli-
miento obligatorio, sanciones rituales y mitos que enmarcan relacio-
nes conyugales específicas; implica a dos personas con características
específicas, de sexos diferentes, de edades específicas y que se unen
para convivir, cohabitar, realizar vida erótica reproductiva, fundar una
familia y vivir en ella el resto de sus vidas. Los derechos y obligaciones
son generales para cada cónyuge. El matrimonio es una de las institu-
ciones básicas de la familia y otras unidades domésticas que permiten
la reproducción de la sociedad en su conjunto, desde su dimensión pri-
vada (Lagarde, 1993, pág.375).

16. Al respecto, Carole Pateman señala: el “contrato social oculta el con-
trato sexual”, es decir, la libre asociación entre individuos iguales para
la institución del poder político, oculta, en realidad, la desigualdad
entre los sexos (Rodríguez, 1997, pág. 19). 

17. El artículo 80 del Código Niño, Niña y Adolescente, en la Sección 1
Adopción Nacional, señala art. 80 (permisiones): las personas solteras
y las parejas que mantengan una unión conyugal libre o de hecho, de
manera estable, podrán ser adoptantes. Estas últimas deberán demos-
trar previamente su unión conyugal en proceso sumario seguido ante
el Juez Instructor de Familia.

18. Los movimientos migratorios actuales se caracterizan por una impor-
tante presencia de mujeres. Los cambios acaecidos en la situación
familiar junto con la movilidad y flexibilidad del mercado de trabajo
han creado unas demandas laborales que están siendo cubiertas por
el colectivo femenino. A pesar de que a lo largo de toda la historia las
mujeres han estado presentes en las migraciones (como migración
conjunta o como reagrupación familiar), es actualmente cuando se
aprecia un importante aumento de las corrientes migratorias de
carácter económico, empleándose como mano de obra en los secto-
res reproductivos y en los trabajos de menor cualificación y estatus
más bajo. 

19. La Plataforma de Acción de Beijing, en el párrafo 36, afirma al res-
pecto: “Las tendencias mundiales han provocado profundos cambios
en las estrategias y estructuras de supervivencia familiar. La migra-
ción de las zonas rurales a las zonas urbanas se ha incrementado
notablemente en todas las regiones. Según las proyecciones, en el
año 2000 la población urbana mundial equivaldrá al 47 % de la pobla-
ción total. Se estima que 125 millones de personas son migrantes,
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refugiados y desplazados, y que la mitad de ellas vive en países en
desarrollo. Estos movimientos en gran escala han tenido profundas
repercusiones en las estructuras y el bienestar de la familia, así como
consecuencias desiguales para la mujer y el hombre, incluida en
muchos casos la explotación sexual de la primera”.

10. La provincia de Bs. As. aprobó la Ley de Unión Civil en fecha 13 de
diciembre de 2002. Los alcances de la Ley son: 1. Legaliza “la unión
conformada libremente por dos personas con independencia de su
sexo u orientación sexual”. 2. “Para el ejercicio de los derechos,
obligaciones y beneficios que emanan de toda la normativa dictada
por la Ciudad, los integrantes de la unión civil tendrán un tratamien-
to similar al de los cónyuges”. 3. “Deben tener domicilio legal” en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comprobar “una relación de
afectividad estable y pública por un período mínimo de dos años,
salvo que entre los integrantes haya descendencia en común, la que
se acreditará fehacientemente”. 4. Si no tienen descendencia, la
relación tendrá que ser garantizada “por testigos, en un mínimo de
dos y un máximo de cinco”. 5. La pareja deberá inscribirse en un
“Registro Público de Uniones Civiles”. 6. No podrán concretar
“unión civil” los “menores de edad, los parientes por consaguinidad
ascendiente y descendiente sin limitación y los hermanos o medio-
hermanos”. 7. También estarán impedidos “los parientes por deci-
sión plena o por adopción simple; entre adoptante y adoptado;
adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado; adoptado y cón-
yuge del adoptante; hijos adoptivos de una misma persona, entre sí
y adoptado e hijo del adoptante”. 8. La disolución se concretará
“por mutuo acuerdo; voluntad unilateral de uno de los miembros de
la unión civil; matrimonio posterior de uno de los miembros de la
unión civil; muerte de uno de los integrantes de la unión civil”. Por
su parte, la Legislatura de Río Negro, en fecha 17 de diciembre de
2002, aprobó una ley que reconoce las parejas formadas por perso-
nas del mismo sexo los mismos derechos que la provincia garantiza
a las uniones de hecho. Al igual que en la provincia Buenos Aires, la
limitación es que no pueden adoptar niñas/os.

11. La violencia es un fenómeno complejo que tiene carácter estructural y
forma parte de la organización jerárquica de la sociedad, con implica-
ciones individuales, familiares y sociales que no se limitan a la agredi-
da y al agresor. Afecta a mujeres de todas las edades y condiciones
sociales, provoca vergüenza y humillación en la víctima y es justifica-
da y naturalizada por una sociedad que considera a la mujer como un
ser inferior (Pérez Castaños, 2000, pág. 20).
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RESUMEN

La familia en tiempos de cambio es un ejercicio de reflexión que
recoge la experiencia de largos años de trabajo en la defensa de
los derechos humanos de las mujeres a partir de la idea de que en
la sociedad actual se han operado cambios significativos que afec-
tan a todas sus instituciones, incluida la familia nuclear heterosexual.
La crisis económica, social y política que vive la sociedad boliviana ha
provocado: a) que se hagan visibles formas de organización familiar
diferentes a la nuclear heterosexual, pero no asumidas como tales y
b) que se recreen formas de constitución de familias heterosexuales,
lesbianas u homosexuales basadas en el afecto, la solidaridad y la
necesidad de seguridad. Ante esta realidad, la ley no puede per-
manecer indiferente y la nueva Constitución Política del Estado
debe sentar las bases para el reconocimiento legal y social de las
familias. 
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