
CAPÍTULO DÉCIMO

TENDENCIAS INTERNACIONALES EN EL DESARROLLO DE

LOS SISTEMAS ELECTORALES . . . . . . . . . . . . . . 155

I. Los tipos de sistemas electorales . . . . . . . . . . 157
II. Criterios de valoración de los sistemas electorales . 159

III. Exigencias funcionales y tipos de sistemas electorales 162
IV. La distribución internacional de tipos de sistemas

electorales y las tendencias de las reformas . . . . . 166

1. Los países industrializados occidentales . . . . . 168
2. Europa central y oriental . . . . . . . . . . . . . 174
3. América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4. África . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
5. Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

V. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

VII

www.juridicas.unam.mx


CAPÍTULO DÉCIMO

TENDENCIAS INTERNACIONALES
EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS

ELECTORALES36

El pai sa je in ter na cio nal de los sis te mas elec to ra les pre sen ta una
gran va rie dad. Co mo con se cuen cia de la ter ce ra ola de mo cra ti za -
do ra (Hun ting ton 1991), es de cir del cam bio de sis te ma de los re gí -
me nes au to ri ta rios y to ta li ta rios ha cia sis te mas de mo crá ti cos acae -
ci do en tre 1974 y 1990, se le han su ma do a los sis te mas elec to ra les
tra di cio na les mu chos otros, nue vos. En pers pec ti va re gio nal, es te
cam bio afec ta so bre to do a Eu ro pa cen tral y orien tal, don de ba jo la
do mi na ción co mu nis ta se vo ta ba de for ma uni for me en cir cuns -
crip cio nes uni no mi na les se gún un sis te ma de ma yo ría ab so lu ta,
que se cam bió con la tran si ción. En otras re gio nes del mun do, las
jó ve nes de mo cra cias se man tu vie ron fie les a los sis te mas elec to ra -
les que fue ron apli ca dos en fa ses de mo crá ti cas an te rio res al es ta -
ble ci mien to de re gí me nes au to ri ta rios, aun que exis ten ex cep cio -
nes no ta bles, de las que se da rá cuen ta más tar de.

La gran va rie dad men cio na da es la ex pre sión del he cho de que
en ca si nin gún lu gar se in tro du je ron sis te mas elec to ra les clá si cos,
los cua les pre sen tan una ba ja va rian za in ter na. Con si de ro sis te mas
elec to ra les clá si cos a los sis te mas de ma yo ría re la ti va y ab so lu ta,
así co mo al sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra, es de cir,
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36 Tex to mar co de la Con fe ren cia Ma gis tral pro nun cia da en la VI Con ven -
ción La ti noa me ri ca na de De re cho, or ga ni za da por la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León y otros, lle va da a ca bo los días 17 al 20
de oc tu bre de 2005. Agra dez co a Sil via Mon ta ña la tra duc ción al es pa ñol de la
ver sión ale ma na que se pu bli có pri me ro en la Öste rrei chis che Zeitschrift für Po -
li tik wis sens chaft, 34 (1), 2005, 11-26. Aquí se pu bli ca una ver sión ac tua li za da. 
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aque llos sis te mas elec to ra les so bre cu yos efec tos Mau ri ce Du ver -
ger aven tu ró sus enun cia dos de ter mi nis tas, que son aún hoy re fe -
ren cia ca si obli ga to ria pa ra to do tra ba jo cien tí fi co so bre sis te mas
elec to ra les.37

La ma yor va rie dad plan tea tam bién ma yo res exi gen cias a las
cien cias que se ocu pan de for ma in ter dis ci pli na ria de los sis te mas
elec to ra les. Arend Lijp hart (1984) cri ti có en mu chos res pec tos el
es ta do de la in ves ti ga ción so bre los sis te mas elec to ra les an tes in -
clu so de que las trans for ma cio nes po lí ti cas mun dia les y la ter ce ra
ola de la de mo cra ti za ción lle va sen a la ya des cri ta si tua ción. Lo
que Lijp hart cons ta tó en aquel en ton ces, si gue te nien do hoy va li -
dez: fal tan una con cep tua li za ción y unas nor mas uni for mes. Sin
és tas, cual quier vi sión pa no rá mi ca so bre el de sa rro llo in ter na cio -
nal de los sis te mas elec to ra les se que da en me ra des crip ción. Por
tal ra zón, en es ta con tri bu ción se de sa rro lla rán en pri mer lu gar de -
mar ca cio nes de ca rác ter ti po ló gi co con las que se pue da cons ta tar
las ten den cias ge ne ra les. A tal cla si fi ca ción ti po ló gi ca de la evo lu -
ción mun dial de los sis te mas elec to ra les re sul ta ade más re co men -
da ble unir cier tas re fle xio nes axio ló gi cas pa ra las que se ne ce si tan
unas es ca las de va lo ra ción uni for mes. Éstas se rán ex traí das tan to
de la ob ser va ción em pí ri ca co mo de las ideas do mi nan tes a ella
sub ya cen tes, sien do pos te rior men te apli ca das a los de sa rro llos
exa mi na dos de forma evaluadora.
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37 Sus cin ta men te, las fa mo sas “le yes so cio ló gi cas” de Du ver ger (1959: 219) 
enun cian que el sis te ma de ma yo ría re la ti va con du ce a un sis te ma bi par ti to (con
dos par ti dos gran des que se tur nan en el ejer ci cio del go bier no), mien tras que el
sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal con du ci ría a un sis te ma mul ti par ti dis ta
(con par ti dos rí gi dos y es ta bles). Sin du da Du ver ger sub ra ya ba ya en ton ces que
la in fluen cia del sis te ma elec to ral no es ma yor que la de otros fac to res y que “el
pro ce di mien to elec to ral no [es] la cau sa ver da de ra” de la es truc tu ra de los sis te -
mas de par ti dos. Su nom bre, em pe ro, ha que da do in de fec ti ble men te uni do a las
afir ma cio nes de ca rác ter de ter mi nis ta, cu ya re la ti vi za ción fue re cor da da por él
mis mo só lo a prin ci pios de los años ochen ta (ibi dem: 1986). Con re la ción al de -
ba te cien tí fi co so bre la afir ma da re gu la ri dad so bre la re per cu sión de los sis te -
mas elec to ra les en los sis te mas de par ti dos, véa se Rae (1967), Sar to ri (1994),
Noh len (32004) y el ca pí tu lo cuar to de es te li bro.



I. LOS TI POS DE SIS TE MAS ELEC TO RA LES

Res pec to a la cues tión so bre el ni vel de abs trac ción más ade cua -
do pa ra de ba tir cien tí fi ca men te so bre los sis te mas elec to ra les, pro -
pon go un ni vel me dio de abs trac ción: el de sus ti pos. Es po co
acon se ja ble ope rar a un ni vel in fe rior, el de los mis mos sis te mas
elec to ra les, te nien do en cuen ta la gran can ti dad que de és tos exis -
ten. Los prin ci pios de re pre sen ta ción ma yo ri ta ria o pro por cio nal,
que en el pa sa do di vi dían el mun do de los sis te mas elec to ra les y
ser vían de nor te en el de ba te, son ca te go rías de ma sia do vas tas que
con tie nen sis te mas muy di ver gen tes en sus efec tos, de for ma que a
través de su empleo prácticamente no es posible ha cer ge ne ra li za -
cio nes científicas sostenibles.

Por mi par te, pre fie ro di fe ren ciar en tre los si guien tes ti pos de
sis te mas elec to ra les, cu yas ca rac te rís ti cas, en ca so de que no se
des pren dan de su de no mi na ción, se rán ex pues tas más ade lan te:

1. Sis te ma de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi na -
les.

2. Sis te ma de ma yo ría ab so lu ta en cir cuns crip cio nes uni no mi -
na les.

3. Sis te ma de ma yo ría con re pre sen ta ción de mi no rías en cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les.

4. Sis te ma de ma yo ría en pe que ñas cir cuns crip cio nes.
5. Sis te ma de ma yo ría con lis ta pro por cio nal adi cio nal o sis te -

ma elec to ral seg men ta do.
6. Sis te ma de re pre sen ta ción pro por cional en cir cuns crip cio nes

plu ri no mi na les.
7. Sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal com pen sa to ria.
8. Sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal con ba rre ra le gal.
9. Sin gle-trans fe ra ble vo te system.

10. Sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra.
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Na tu ral men te, el nú me ro de sis te mas elec to ra les no ter mi na
aquí, pe ro exis te una se rie de ra zo nes prag má ti cas que nos im pe len 
a li mi tar el nú me ro de ti pos. La for ma ción de ti pos sir ve a ob je ti -
vos ana lí ti cos y com pa ra ti vos. Lo im por tan te es que ta les ti pos
com pren dan el ma yor nú me ro po si ble de sis te mas elec to ra les apli -
ca dos en to do el mun do y, tam bién, que pue dan mos trar las ten -
den cias ge ne ra les en la evo lu ción de los sis te mas. Un ca so úni co
que no pue da ser in te gra do en la ti po lo gía, co mo el sis te ma bi no -
mi nal (só lo apli ca do en Chi le), no re pre sen ta ten den cia nin gu na.
Si se or de nan los ti pos de sis te mas elec to ra les en tre sis te mas de
ma yo ría o sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal, los cinco
primeros pertenecen al sistema de mayoría y los otros cinco al sis -
te ma de representación proporcional.

Aún más im por tan te pa ra nues tra in ten ción, la ca rac te ri za ción
de las ten den cias mun dia les en la evo lu ción de los sis te mas elec to -
ra les, es la di fe ren cia ción en tre sis te mas clá si cos y sis te mas com -
bi na dos. La ten den cia ge ne ral que po de mos cons ta tar es que los
sis te mas elec to ra les clá si cos, es de cir, el sis te ma de ma yo ría re la ti -
va o ab so lu ta así co mo el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal
pu ra, se ha llan en re tro ce so, mien tras que los sis te mas elec to ra les
com bi na dos, co mo el sistema de representación pro por cio nal per -
so na li za da, se extienden cada vez más. 

¿Qué ra zo nes pue de te ner tal evo lu ción? Los sis te mas elec to ra -
les clá si cos ofre cen po co mar gen pa ra di se ños es pe cí fi cos que
pue dan te ner en con si de ra ción los más dis tin tos con tex tos e in te re -
ses y ge ne rar, ade más, efec tos gra dua dos. En un sis te ma clá si co
co mo el de ma yo ría re la ti va, los ele men tos téc ni cos es tán pre fi ja -
dos. Lo úni co que pue de va riar en su apli ca ción es la di vi sión por
cir cuns crip cio nes se gún cri te rios de re pre sen ta ción te rri to rial o de
otro ti po, ya sea una re pre sen ta ción que nie gue el prin ci pio de igual -
dad del de re cho elec to ral (co mo en el ca so del gerr yman de ring,
don de la di vi sión por cir cuns crip cio nes res pon de a cri te rios par ti -
dis tas), ya sea una re pre sen ta ción que si ga tal prin ci pio (de le gan do 
así a co mi sio nes in de pen dien tes la ta rea de la di vi sión por cir cuns -
crip cio nes).
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Por el con tra rio, los sis te mas elec to ra les com bi na dos ofre cen un 
muy am plio mar gen pa ra di se ños adap ta dos al con tex to y a las ex -
pec ta ti vas que con fron tan los sis te mas. El mar gen es tan gran de,
que pa re ce re co men da ble su pe rar la ca te go ría re si dual de los mi -
xed systems, em plea da con fre cuen cia pa ra los sis te mas elec to ra les 
no clá si cos, di fe ren cian do en tre sis te mas elec to ra les seg men ta dos, 
re pre sen ta ción pro por cio nal per so na li za da y re pre sen ta ción pro -
por cio nal com pen sa to ria.38

II. CRI TE RIOS DE VA LO RA CIÓN

DE LOS SIS TE MAS ELEC TO RA LES

Si no que re mos que la vi sión de con jun to so bre las ten den cias
en la evo lu ción in ter na cio nal de los sis te mas elec to ra les se que de en
una me ra des crip ción de las re for mas elec to ra les, de be re mos pre -
gun tar por las Lei ti deen (ideas con duc to ras) que han orien ta do los
pro ce sos de re for mas. Ta les ideas con duc to ras es tán su je tas al
cam bio his tó ri co. Da do que los sis te mas elec to ra les sa tis fa cen de
for ma di fe ren te ob je ti vos cam bian tes, es pre ci sa men te la trans for -
ma ción de ta les ex pec ta ti vas fun cio na les la que po dría ayu dar a
ex pli car el cam bio de los sis te mas elec to ra les, siem pre y cuan do
no sean de ter mi nan tes pa ra su elec ción otros fac to res, co mo aque -
llos de na tu ra le za es tric ta men te po lí ti ca re la cio na dos con el po der.

Cier ta men te, pue de cons ta tar se un cam bio en los ob je ti vos que
por lo co mún se es pe ran de los sis te mas elec to ra les y que tie nen
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38 Los sis te mas elec to ra les seg men ta dos se de no mi nan tam bién Gra -
ben-system (en Ale ma nia) y sis te mas pa ra le los (en Ja pón). Se ca rac te ri zan por
dis tri buir una par te de los es ca ños se gún la re gla de ma yo ría y la otra par te a tra -
vés de una re gla de re pre sen ta ción pro por cio nal. Se gún el sis te ma de re pre sen -
ta ción pro por cio nal per so na li za da, la com po si ción par ti da ria del Par la men to se
de ter mi na ca si ex clu si va men te por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.
Por úl ti mo, el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal com pen sa to ria sua vi za las 
des pro por cio nes en la re la ción en tre vo tos y es ca ños, pro du ci das por el em pleo
del prin ci pio de ma yo ría co mo re gla de ci so ria, a tra vés de la con ce sión de es ca -
ños com pen sa to rios.



una in fluen cia de ci si va a la ho ra de op tar por uno u otro sis te ma. Si 
de ja mos de la do las ex pec ta ti vas irrea les así co mo las ya men cio -
na das con si de ra cio nes par ti da rias o re la cio na das con el po der, aun
sien do és tas sin du da con fre cuen cia las fuer zas mo to ras de mu -
chos de ba tes e ini cia ti vas re for mis tas, ob ten dre mos bá si ca men te
cin co re qui si tos fun cio na les plan tea dos a los sis te mas electorales
que desempeñan en todo el mundo un papel en el debate al res pec -
to:

1. Re pre sen ta ción, en el sen ti do de una re pre sen ta ción que re -
fle je en el Par la men to lo más fiel men te po si ble los in te re ses
so cia les y las opi nio nes po lí ti cas. El gra do de pro por cio na li -
dad en tre vo tos y es ca ños con for ma el pa rá me tro que se ña la
una ade cua da re pre sen ta ción. 

2. Con cen tra ción y efec ti vi dad, en el sen ti do de una agre ga ción
de in te re ses so cia les y opi nio nes po lí ti cas con el fin de lo grar
una ca pa ci dad po lí ti ca de de ci sión y ac ción pa ra el Esta do.
Los pa rá me tros que mar can el lo gro de tal efec to son, por un
la do, el nú me ro re du ci do de par ti dos y, por otro, la for ma ción 
de go bier nos es ta bles mo no co lo res o de coa li ción, o in clu so
la go ber na bi li dad.

3. Par ti ci pa ción, en el sen ti do de las ma yo res po si bi li da des del
elec to ra do pa ra ex pre sar su vo lun tad po lí ti ca, eli gien do no
só lo en tre par ti dos, si no tam bién en tre can di da tos. El pa rá -
me tro pa ra iden ti fi car el lo gro de tal efec to es si un sis te ma
elec to ral po si bi li ta el vo to per so na li za do y, en ese ca so, has ta 
qué pun to. 

4. Sim pli ci dad, en el sen ti do de que el elec to ra do sea ca paz de
en ten der el sis te ma elec to ral en uso. Si bien es cier to que la
ciu da da nía em plea en la vi da co ti dia na mu chos ar te fac tos sin 
sa ber có mo fun cio nan, se ría de sea ble que el elec to ra do pu -
die ra com pren der có mo ope ra el sis te ma elec to ral y pre ver
has ta cier to pun to cuá les se rán los efec tos de su vo to.

5. Le gi ti mi dad, en el sen ti do de que en glo ba a to dos los de más
cri te rios y pro cu ra la acep ta ción ge ne ral de los re sul ta dos
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elec to ra les y del sis te ma elec to ral, es de cir, la apro ba ción de
las re glas de jue go de mo crá ti cas (véan se los ca pí tu los oc ta vo 
y no ve no de es te li bro).

Pa ra la más re cien te evo lu ción mun dial de los sis te mas elec to ra -
les re sul ta, pues, sin to má ti co que en de ba tes e ini cia ti vas de re for -
ma ya no se ex pon gan las dis tin tas fun cio nes de los sis te mas de
for ma mar ca da men te dis yun ti va ex clu yen te, se gún el le ma del “o
es to o lo otro, pe ro no am bos”, si no más bien de ma ne ra agre ga do -
ra, se gún el le ma del “tan to es to co mo aque llo”. Lo que se apre cia
en los más re cien tes de ba tes e ini cia ti vas re for mis tas en cuan to al
di se ño de sis te mas elec to ra les, es la aten ción que se le po ne al si -
mul tá neo cum pli mien to de las ya men cio na das fun cio nes. Los ob -
je ti vos que se pre sen tan an te los ex per tos se ña lan cla ra men te en
esa di rec ción, tal y co mo de mues tra el en car go da do a fi na les de
los años noventa a la Co mi sión Jen kins en Gran Bre ta ña:

The Com mis sion shall ob ser ve the re qui re ment for broad pro por tio na lity, 
the need for sta ble Go vern ment, an ex ten sion of vo ter choi ce and the
main te nan ce of a link bet ween MP’s and geo grap hi cal cons ti tuen cies
(The Inde pen dent Com mis sion on the Vo ting System 1998). 

Es de cir, de ben te ner se en igual con si de ra ción la re pre sen ta -
ción, la efec ti vi dad y la par ti ci pa ción.

El de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les es tá, por tan to, es tre -
cha men te re la cio na do con es ta trans for ma ción de los re qui si tos o
exi gen cias fun cio na les que se plan tean a di chos sis te mas. Si en el
pa sa do se par tía pre fe ren te men te del sis te ma de ma yo ría o del de
re pre sen ta ción pro por cio nal, así co mo de las ven ta jas es pe cí fi cas
que se les atri buían, en la ac tua li dad se par te de la ba se de unas me -
tas mul ti di men sio na les, tra tan do de di lu ci dar qué ti pos de sis te mas 
elec to ra les pue den cum plir me jor con ta les me tas.39
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39 A tí tu lo de ejem plo ca be men cio nar tam bién la pro pues ta de Klaus Poier
(2001) en pro de la in tro duc ción en Aus tria de un “sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio
fa vo re ce dor de las mi no rías”.



Di cha trans for ma ción se co rres pon de tam bién con el cam bio en
la ter mi no lo gía. En cues tio nes de sis te mas elec to ra les ya no se ha -
bla de elec ción (choi ce; Lijp hart/Grof man 1984) en tre sis te mas
que fa vo rez can uno u otro con cep to so bre los ob je ti vos, si no que
se ha bla del di se ño de los sis te mas (Lijp hart/Wais man 1994, Inter -
na tio nal IDEA 1997), ca paz de te ner en cuen ta los di fe ren tes ob je -
ti vos y adap tar se al con tex to.

III. EXI GEN CIAS FUN CIO NA LES Y TI POS

DE SIS TE MAS ELEC TO RA LES

En vis ta de es ta trans for ma ción, sur ge el in te rro gan te acer ca de
qué sis te mas elec to ra les pue den sa tis fa cer de me jor ma ne ra las ex -
pec ta ti vas fun cio na les en un set ting mul ti di men sio nal. El re sul ta -
do de tal exa men re pre sen ta un pa so más en di rec ción a po der com -
pren der las ten den cias de la evo lu ción mun dial de los sis te mas
elec to ra les. Pa ra ello se ca rac te ri za rán los sis te mas elec to ra les más 
co rrien tes, se gún los tres requisitos funcionales y criterios de
juicio más importantes:

1. El sis te ma de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi -
na les cum ple bien y me jor que to dos los de más con la exi -
gen cia de con cen tra ción. Está em pí ri ca men te de mos tra do
que el sis te ma fa ci li ta la for ma ción de ma yo rías ab so lu tas
mo no co lo res en el Par la men to. Gran par te de las ma yo rías
ab so lu tas par la men ta rias re sul tan de la des pro por cio na li dad
en tre vo tos y es ca ños que pro du ce el sis te ma de ma yo ría re la -
ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi na les. La otra ca ra de la
mo ne da, sin em bar go, es el he cho de que es te sis te ma elec to -
ral cum ple a du ras pe nas con la fun ción de re pre sen ta ción. A
los par ti dos pe que ños que no dis po nen de bas tio nes elec to ra -
les se les pri va así de una re pre sen ta ción par la men ta ria, e in -
clu so par ti dos con el 20% de los vo tos pue den que dar fue ra
del Parlamento.
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Si ha ce mos un ba lan ce mun dial, lla ma la aten ción el que fre -
cuen te men te los par ti dos más vo ta dos al can cen ma yo rías par la -
men ta rias por un gran mar gen. A ve ces en ta les par la men tos la
opo si ción bri lla por su au sen cia. En cuan to al cri te rio de par ti ci pa -
ción, la uni no mi na li dad es uno de los ele men tos cla ves en lo que se 
per ci be co mo las ven ta jas del sis te ma. Se tra ta de un vo to per so na -
li za do, es de cir, se vo ta por can di da tos, pe se a que, en tér mi nos so -
cio ló gi cos, el vo to es pri mor dial men te un vo to de par ti do. El sis te -
ma es de fá cil com pren sión; su le gi ti mi dad se fun da men ta tan to en
su vin cu la ción con una de ter mi na da tra di ción po lí ti ca co mo en una 
con cep ción de la de mo cra cia en rai za da en el par la men ta ris mo bri -
tá ni co. El dé fi cit en re pre sen ta ción pro du ci do por el sis te ma de
ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi na les ha si do es pe -
cial men te cri ti ca do en los paí ses en los que el sis te ma go za ba has ta 
aho ra de im plan ta ción y ha ser vi do de jus ti fi ca ción pa ra la bús que -
da de al ter na ti vas. Tal es el ca so de Nue va Ze lan da, don de el sis te -
ma ha si do sus ti tui do, pe ro tam bién de los pro yec tos de re for ma
elec to ral en Gran Bre ta ña y Australia.

2. El sis te ma de ma yo ría ab so lu ta en cir cuns crip cio nes uni no -
mi na les con ba llo ta ge en la se gun da vuel ta no pro du ce una
re pre sen ta ción pro por cio nal y pre sen ta un efec to con cen tra -
dor al go am bi guo. La des pro por cio na li dad en tre vo tos y es -
ca ños pue de re sul tar al ta, aun que no tan to en fun ción de la
ma yo ría ab so lu ta de un par ti do, si no más bien de una alian za
de par ti dos for ma da pa ra ga nar el ba llo ta ge. Este sis te ma no
re du ce tan to la can ti dad de par ti dos, ya que los pe que ños par -
ti dos se ha llan pro te gi dos por su im por tan cia en la con for ma -
ción de alian zas en la se gun da vuel ta. Se da un efec to con -
cen tra dor en ca so de que di chas alian zas no res pon dan só lo a
mo ti vos de es tra te gia elec to ral, si no que se ha yan for ma do
con el fin de la coo pe ra ción par la men ta ria. El sis te ma es de
fá cil com pren sión, a pe sar de la even tua li dad de una se gun da
vuel ta. De be re mos sub ra yar que ac tual men te el sis te ma de
ma yo ría ab so lu ta en cir cuns crip cio nes uni no mi na les ape nas
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se apli ca en elec cio nes par la men ta rias, des pués de que los
paí ses de Eu ro pa del Este se dis tan cia sen de él en el pro ce so
de tran si ción a la de mo cra cia. Sin em bar go, en Fran cia el sis -
te ma se man tie ne con éxi to, sir vien do in clu so de mo de lo pa -
ra sus de fen so res, que lo pre sen tan co mo al ter na ti va de re for -
ma (por ejem plo Sar to ri 1994).

3. El sis te ma pro por cio nal en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les
es un sis te ma usa do muy a me nu do. Se con si de ra que cum ple 
bien con el cri te rio de re pre sen ta ción, aun que no con si gue
una pro por cio na li dad al ta en tre vo tos y es ca ños. Este sis te ma 
pue de ejer cer un efec to con cen tra dor co mo con se cuen cia de
la ba rre ra na tu ral que cons ti tu yen las cir cuns crip cio nes pa ra
los par ti dos pe que ños. En ge ne ral, los efec tos del sis te ma en
re fe ren cia a las fun cio nes de re pre sen ta ción y con cen tra ción
de pen den en gran ma ne ra del ta ma ño de las cir cuns crip cio -
nes y de la es truc tu ra mis ma del sis te ma de par ti dos. Nor mal -
men te, las cir cuns crip cio nes tie nen co mo ba se la di vi sión po -
lí ti co-ad mi nis tra ti va del país, y el sis te ma re sul ta por lo tan to
me nos con flic ti vo que el sis te ma de ma yo ría re la ti va en cir -
cuns crip cio nes uni no mi na les, que re quie re una cons tan te re -
de fi ni ción de las cir cuns crip cio nes, de jan do así un mar gen
pa ra la ma ni pu la ción po lí ti ca en su tra za do (gerr yman de -
ring).

Sin em bar go, la re la ción en tre po bla ción/elec to ra do y di pu ta dos 
pue de ser ses ga da en fa vor de las pe que ñas cir cuns crip cio nes, lo
que cons ti tu ye mo ti vo de crí ti ca. Las lis tas de par ti do en el ni vel de 
la cir cuns crip ción son por re gla ge ne ral ce rra das y blo quea das, lo
que mo ti va tam bién crí ti cas y con ti nuas pro pues tas a fa vor de su
aper tu ra, pe se a las des ven ta jas fun cio na les im pli ca das en es ta úl ti -
ma me di da en tér mi nos de no fo men tar la bue na es truc tu ra ción de
los par ti dos po lí ti cos. El mé to do de con ver sión de vo tos en es ca -
ños pue de in fluir en el gra do de pro por cio na li dad de los re sul ta -
dos, de mo do que sue le asi mis mo sus ci tar crí ti cas. La gran ven ta ja
de es te ti po de sis te ma elec to ral ra di ca en la po si bi li dad de es ta ble -
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cer adap ta cio nes muy es pe cí fi cas, co mo las lis tas na cio na les adi -
cio na les que fue ron in tro du ci das en al gu nos paí ses de la Eu ro pa
orien tal, que pue den mol dear la re la ción en tre vo tos y es ca ños en
una u otra di rec ción. Así, es te sis te ma ha lo gra do fre cuen te men te
im po ner se fren te a las al ter na ti vas pro pues tas en nu me ro sos
debates de reforma.

4. El sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra es el que me -
jor cum ple con la exi gen cia de “re pre sen ta ción jus ta”, aun que
en de tri men to de las exi gen cias de con cen tra ción y par ti ci pa -
ción, pues ge ne ral men te se apli can lis tas ce rra das y blo quea -
das. La crí ti ca se cen tra en es tas de fi cien cias y en sus res pec -
ti vos efec tos: frag men ta ción del sis te ma de par ti dos y
ca rác ter anó ni mo del vo to, ya que el mé to do de con ver sión
de vo tos en es ca ños exi ge una apli ca ción a ni vel na cio nal que 
no de ja mar gen pa ra otra op ción que no sea la de ta les lis tas.
Pe se a que en paí ses ca rac te ri za dos por una al ta he te ro ge nei -
dad de la so cie dad y pro fun dos con flic tos so cia les la fun ción
de re pre sen ta ción co bra una re le van cia pri mor dial, al gu nas
ex pe rien cias his tó ri cas ne ga ti vas, co mo la de la Re pú bli ca de 
Wei mar, han pues to en des cré di to es te sis te ma, de for ma que
ape nas se apli ca.

5. El sis te ma elec to ral seg men ta do cum ple con di fe ren tes fun -
cio nes en ca da uno de sus seg men tos, acu mu lán do se los
efec tos de esa ma ne ra en el sis te ma to tal. En las cir cuns crip -
cio nes uni no mi na les se pro du cen las des pro por cio nes que
pro mue ven el efec to con cen tra dor del sis te ma, al mis mo
tiem po que se ga ran ti za la par ti ci pa ción, per mi tién do se le al
elec to ra do el vo to per so na li za do. A su vez, los ob je ti vos de
re pre sen ta ción en cuen tran aco mo do en el seg men to pro por -
cio nal. El fun cio na mien to de es te sis te ma elec to ral es sim ple, 
y ha si do in tro du ci do en mu chos paí ses en los úl ti mos años.

6. El sis te ma pro por cio nal per so na li za do con ba rre ra le gal de
re pre sen ta ción es tam bién un sis te ma in ter me dio que lo gra
sa tis fa cer va rias fun cio nes si mul tá nea men te. Cum ple con la
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exi gen cia de re pre sen ta ción a tra vés de la re pre sen ta ción par -
la men ta ria de to dos los par ti dos que ha yan su pe ra do la ba rre -
ra le gal, la cual, a su vez, no es tan al ta co mo pa ra le sio nar el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal. El sis te ma cum ple
tam bién con la exi gen cia de con cen tra ción ex clu yen do a los
par ti dos pe que ños del Par la men to, con lo que fa ci li ta la for -
ma ción de ma yo rías par la men ta rias que, co mo se sa be, son la 
ba se de un go bier no es ta ble en el ré gi men par la men ta rio. Al
mis mo tiem po, las ma yo rías par la men ta rias re sul tan tes sue -
len ser de coa li ción, re fle jo de la ex pre sión ma yo ri ta ria del
vo to, y no el pro duc to de des pro por cio nes ar ti fi cia les in he -
ren tes al sis te ma. En lo to can te a la fun ción de par ti ci pa ción,
ca be des ta car el víncu lo en tre el prin ci pio pro por cio nal y la
uni no mi na li dad de las cir cuns crip cio nes, en las que el elec to -
ra do eli ge una par te de sus representantes.

La su pues ta com ple ji dad de es te sis te ma se ha cri ti ca do a me nu -
do, sin em bar go és ta es el re sul ta do de la mul ti fun cio na li dad, es
de cir, del in ten to de cum plir con los tres re qui si tos de for ma equi li -
bra da y si mul tá nea. Es por ello que el sis te ma pro por cio nal per so -
na li za do con ba rre ra le gal es pre sen ta do con fre cuen cia co mo una
al ter na ti va de re for ma via ble; co mo ve re mos, de hecho se ha in tro -
du ci do en versión modificada en algunos países. 

IV. LA DIS TRI BU CIÓN IN TER NA CIO NAL DE TI POS

DE SIS TE MAS ELEC TO RA LES Y LAS TEN DEN CIAS

DE LAS RE FOR MAS

A con ti nua ción se ofre ce rá una vi sión de con jun to so bre las ten -
den cias de re for ma des de el pla no de la pro pa ga ción de los sis te -
mas elec to ra les en las elec cio nes par la men ta rias.40 Pa ra ello, es te
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ca pí tu lo se di vi di rá en re gio nes, lo cual es re co men da ble da das las
di ver sas tra di cio nes elec to ra les re gio na les de las que re sul tan una
re le van cia y una ac tua li dad di fe ren tes pa ra la cues tión de los sis te -
mas elec to ra les. Ya he se ña la do en otra oca sión que en las de mo -
cra cias con so li da das son ex tra ños los cam bios fun da men ta les que
ata ñen al prin ci pio de re pre sen ta ción (Noh len 1984: 218; véa se
tam bién Lijp hart 1994: 52, así como el ca pí tu lo ter ce ro de este
libro).

Con arre glo a la tran si ción ha cia la de mo cra cia, en los paí ses de
la Eu ro pa cen tral y orien tal sí se pro du jo un cam bio de na tu ra le za
fun da men tal, si tua do em pe ro al ini cio del de sa rro llo de la de mo -
cra cia. Só lo des de en ton ces se les plan tea a las jó ve nes de mo cra -
cias de la re gión la cues tión del man te ni mien to, re for ma o, in clu so, 
sus ti tu ción de los sis te mas elec to ra les es ta ble ci dos en la fa se de
tran si ción (en con tra, véa se Sar to ri 1994: 28). La ob ser va ción di fe -
ren cia da por re gio nes re sul ta tam bién re co men da ble con re la ción a 
la cues tión de los efec tos de los sis te mas elec to ra les. Abun dan do
en lo que se di jo en otra oca sión, los efec tos de los sis te mas elec to -
ra les de pen den de ma ne ra ex traor di na ria del ca rác ter de la va ria ble 
de pen dien te, del sis te ma de par ti dos, así co mo de otros fac to res
con tex tua les (Noh len 2004: 405 y ss., véa se tam bién el ca pí tu lo
quin to de es te li bro).

En las de mo cra cias con so li da das, el sis te ma de par ti dos es tá re -
la ti va men te bien ins ti tu cio na li za do. Por el con tra rio, en las jó ve -
nes de mo cra cias a me nu do és te aún no se ha es truc tu ra do, pues la
vo la ti li dad se man tie ne al ta. Ade más, el ti po de sis te ma po lí ti co
tam bién re sul ta ser una va ria ble de con tex to muy in flu yen te. Si
bien la in ves ti ga ción so bre sis te mas elec to ra les se ha cen tra do en
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los sis te mas par la men ta rios, es sa bi do que en los sis te mas pre si -
den cia les las elec cio nes del pre si den te ejer cen una in fluen cia de ci -
si va so bre las par la men ta rias; de he cho, el sis te ma elec to ral apli ca -
do a la elec ción pre si den cial con lle va efec tos in clu so pa ra la
es truc tu ra del sis te ma de par ti dos. Di cho con tex to se ha dis cu ti do es -
pe cial men te con re la ción a Amé ri ca La ti na, la re gión que cuen ta ex -
clu si va men te con for mas de go bier no pre si den cia les (véa se Pay ne
et al. 2002: 65 y ss.).

1. Los paí ses in dus tria li za dos oc ci den ta les

A mi tad de los años ochen ta se po día pen sar que en los paí ses
in dus tria li za dos el de ba te so bre los sis te mas elec to ra les se ha bía
apla ca do en cuan to al prin ci pio de re pre sen ta ción. Pa re cía que tras
el ini cio de la po lí ti ca de ma sas (mass po li tics) no só lo es ta ban
“con ge la dos” los sis te mas de par ti dos (se gún la te sis de Stein Rok -
kan), si no tam bién los ti pos bá si cos de sis te ma elec to ral (Noh len
1984: 17 y ss.; Lijp hart 1994: 52). Sin em bar go, al ini cio de los
años no ven ta se pro du je ron re for mas elec to ra les de ca rác ter fun -
da men tal, de fi ni das co mo aque llas en las que se cam bia el ti po de
sis te ma elec to ral, en tres paí ses: Nue va Ze lan da, Ita lia y Ja pón,
cam bio favorecido en los dos últimos por sendas crisis de los
sistemas políticos.

Los sis te mas elec to ra les sus ti tui dos fue ron el sis te ma de ma yo -
ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi na les en Nue va Ze lan da,
el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal en cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les en Ita lia, así co mo el sis te ma de vo to no trans fe ri -
ble en cir cuns crip cio nes cua tri no mi na les (SNTV) en Ja pón, cu yo
nú cleo ra di ca en la elec ción de can di da tos y no de lis tas de par ti -
dos, si bien el elec tor so la men te dis po ne de un vo to (véa se Klein
1998). En es tos tres paí ses fue ron in tro du ci dos sis te mas elec to ra -
les com bi na dos, aun que de dis tin to ti po: el sis te ma de re pre sen ta -
ción pro por cio nal per so na li za da en Nueva Zelanda, el sistema
proporcional compensatorio en Italia y el sistema elec to ral seg -
men ta do en Japón.
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Obser ve mos con más aten ción dos de los ca sos. La re for ma
elec to ral neo ze lan de sa es es pe cial men te no ta ble, por que del sis te -
ma de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no mi na les sus ti tui -
do en 1993 se ha bía afir ma do has ta po cos años an tes que re pre sen ta -
ba el sis te ma elec to ral ideal pa ra la re pre sen ta ción de mi no rías
(Lijp hart 1984: 213). Pa ra es te sor pren den te cam bio ha cia el sis te -
ma de re pre sen ta ción pro por cio nal per so na li za do —un sis te ma ca -
si co pia do del mo de lo ale mán, di cho sea de pa so— fue de ter mi -
nan te el cam bio en la con cep ción de la ca li dad de la re pre sen ta ción 
po lí ti ca, ex pre sa do en la mul ti di men sio na li dad de las exi gen cias
de re pre sen ta ción, con cen tra ción y par ti ci pa ción. Ade más, co mo
fac tor de sen ca de nan te, se de tec ta ron pro ble mas pa ra la for ma ción
de ma yo rías par la men ta rias, es de cir, se ña les de de bi li dad del sis -
te ma ma yo ri ta rio pro por cio nal en lo que se ha bía con si de ra do co -
mo su gran ven ta ja, la ca pa ci dad de pro du cir si tua cio nes de go -
bier no es ta bles. Por otra par te, y aun que la re for ma fue pre pa ra da
con gran ri gor cien tí fi co (véa se el Re port of the Ro yal Com mi sion
1986), fue ron su ce sos más bien ac ci den ta les y, fi nal men te, dos
con sul tas po pu la res que la hi cie ron po si ble, des pués de que la cla -
se po lí ti ca no se ha bía po di do po ner de acuer do so bre una re for ma
elec to ral (véa se Rich ter 1999; pa ra una va lo ra ción de la re forma des -
de la pers pec ti va ac tual, véa se Lösche 2004).

En Ita lia, la con tro ver sia en tor no al sis te ma elec to ral ha bía al -
can za do ha cía ya una dé ca da un gra do de vi ru len cia má xi ma, pe ro
las con cep cio nes so bre la re for ma a rea li zar eran tan dis pa res que
un acuer do pa re cía aún muy le ja no. Só lo la cri sis del sis te ma po lí -
ti co a prin ci pios de los años no ven ta abrió po si bi li da des con cre tas
pa ra su rea li za ción, en tan to que la cau sa de la cri sis fue des car ga -
da so bre el sis te ma elec to ral vi gen te. Ini cia do y co rro bo ra do por
un re fe rén dum, en 1993 Ita lia dio un pa so, se gún mu chos opues to
al neozelandés, de un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal a un
sis te ma de ma yo ría. En rea li dad, sin em bar go, en Ita lia se in tro du -
jo un sis te ma elec to ral com bi na do que se ca rac te ri zó su per fi cial -
men te por la uninominalidad y que contenía fuertes elementos
proporcionales.
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En es te sis te ma, abo li do en 2005, tres cuar tas par tes de los di pu -
ta dos se eli gie ron en cir cuns crip cio nes uni no mi na les por ma yo ría
re la ti va, mien tras que la cuar ta par te res tan te se eli gió pro por cio -
nal men te a ni vel na cio nal. Los es ca ños ele gi dos por el sis te ma
pro por cio nal se otor ga ron com pen sa to ria men te, es de cir, los vo tos 
de los par ti dos que ya han ga na do es ca ños en las cir cuns crip cio nes 
uni no mi na les no eran to ma dos en cuen ta en la re par ti ción pro por -
cio nal de los res tan tes es ca ños al ni vel de la aso cia ción re gio nal de
cir cuns crip cio nes. Se dio en ton ces una com pen sa ción pro por cio -
nal de es ca ños so la men te par cial (scor po ro par tia le), pues al par ti -
do más vo ta do en la cir cuns crip ción no se le de du cían los vo tos
pro por cio na les de to dos los vo tos emi ti dos a fa vor de sus can di da -
tos (los vo tan tes dis po nen de dos vo tos res pec ti va men te), si no que
só lo se le res ta ban el nú me ro de vo tos co rres pon dien tes al can di da -
to más vo ta do en se gun do lu gar más uno. Jun to a es te efec to pro -
por cio nal me cá ni co, exis tió ade más un efec to de es tra te gia elec to -
ral po si bi li ta do por la ad mi sión de alian zas de lis tas. Así, a tra vés
de coa li cio nes elec to ra les, los par ti dos po lí ti cos lo gra ron es qui var
el efec to con cen tra dor tí pi co del sis te ma ma yo ri ta rio. Y, ya que in -
va ria ble men te en ca da cir cuns crip ción só lo un par ti do de una coa -
li ción pu do no mi nar a un can di da to, asignándoseles también a los
partidos más pequeños de la coalición alguna circunscripción,
todos ellos podían verse representados en el Parlamento con la
ayuda de los votos de todos los partidos integrados en la coalición. 

Los ob je ti vos de la re for ma ita lia na eran tan to una dis mi nu ción
de la frag men ta ción par ti da ria y el lo gro de ma yo rías es ta bles de
go bier no, co mo la al ter nan cia en el ejer ci cio del go bier no y la su -
pre sión de la par ti to cra cia. Ta les ob je ti vos no es ta ban su pe di ta dos 
a exi gen cias fun cio na les ge ne ra les y abs trac tas, si no que se de bían
al in te rés por su pe rar los fe nó me nos que ca rac te ri za ban des de ha -
cía dé ca das el sis te ma po lí ti co ita lia no. En con tra de las ex pec ta ti -
vas ge ne ra das por el sis te ma elec to ral, de ti po su pues ta men te ma -
yo ri ta rio, los re sul ta dos elec to ra les pre sen ta ron un re la ti vo al to
gra do de pro por cio na li dad en tre vo tos y es ca ños. Igual men te, no
se con si guió cum plir con el ob je ti vo de la for ma ción de ma yo rías
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es ta bles de go bier no, pues la es pe ra da con cen tra ción del sis te ma
de par ti dos no se pro du jo. Tam po co se lo gró re for zar la re le van -
cia de los po lí ti cos fren te al par ti do (par ti to cra cia). La úni ca me ta
al can za da fue la al ter nan cia en el ejer ci cio del go bier no, si bien és -
ta se de bió me nos a un efec to del sis te ma elec to ral y fue más bien
el re sul ta do de ten den cias evo lu ti vas de mar ca do ca rác ter bi po lar,
sur gi das en el sis te ma de par ti dos co mo con se cuen cia de la trans -
for ma ción del PCI, co mu nis ta, en el socialdemócrata PDS.

En re su mi das cuen tas, los re sul ta dos de la re for ma elec to ral
eran bas tan te po bres. La re for ma de la re for ma, es to es, la in tro -
duc ción de un sis te ma elec to ral con un ma yor efec to con cen tra dor
pro mo ve dor de ma yo rías, se ha con ver ti do en una con sig na, de
for ma que Ita lia per te ne ce to da vía a los paí ses don de una re for ma
elec to ral ca lien ta las men tes. La crí ti ca se concen tró so bre to do en
los es ca ños pro por cio na les, aun que es la prác ti ca de coa li cio nes
elec to ra les la cau san te in dis cu ti ble del ma yor efec to frag men ta -
dor, pues pre ci sa men te en los es ca ños ad ju di ca dos por ma yo ría es
don de el efec to con cen tra dor del sis te ma lo gra evi tar se. Así las co -
sas, la dis cu sión al res pec to ver só so bre la eli mi na ción de los man -
da tos pro por cio na les y el pa so a un sis te ma de ma yo ría. Una de las
op cio nes en cur so era el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta, que ha en -
con tra do en Gio van ni Sar to ri (1994: 74 y ss.) un vehe men te pro -
mo tor. Sin em bar go, se in tro du jo en 2005, apo ya do só lo por la ma -
yo ría go ber nan te, un sistema de premios, o sea, un sistema que
ofrece a la coalición electoral que saca la mayoría relativa de los
votos una mayoría absoluta de los escaños.

Tam bién otros paí ses in dus tria li za dos se di ri gen ha cia re for mas
elec to ra les de ti po fun da men tal. En los dos ca sos en los que se tra -
ba ja ron pro pues tas con sen sua das y con cre tas, en Gran Bre ta ña y
en Por tu gal, el ob je ti vo era el de un sis te ma elec to ral com bi na do.
En gran Bre ta ña, el Par ti do La bo ris ta se ha bía com pro me ti do du -
ran te su tiem po en la opo si ción a in te grar, en ca so de ga nar las
elec cio nes, la re for ma elec to ral en su agen da gu ber na men tal. Y
efec ti va men te, des pués de su abru ma do ra vic to ria elec to ral de
1997, el go bier no es ta ble ció una co mi sión de re for ma elec to ral lla -
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ma da Inde pen dent Com mis sion on the Vo ting System (Jen kins
Com mis sion), cu yos ob je ti vos eran los si guien tes: “The Com mis -
sion shall ob ser ve the re qui re ment for broad pro por tio na lity, the
need for sta ble Go vern ment, an ex ten sion of vo ter choi ce and
the main te nan ce of a link bet ween MP’s and geo grap hi cal cons ti -
tuen cies” (Jen kins Com mis sion 1998). Ya es tas me tas mul ti di men -
sio na les in di ca ban cla ra men te que se iba a bus car una al ter na ti va
fren te al sis te ma de ma yo ría re la ti va que só lo po dría en con trar se
en tre los sis te mas elec to ra les com bi na dos. La pro pues ta pre sen ta da
del ad di tio nal mem ber system (AMS) tra ta ba, pre ci sa men te, de to -
mar en cuen ta to das las re co men da cio nes, por cier to en gra do di fe -
ren te. 

La re co men da ción de la pro por cio na li dad fue la me nos aten di -
da. De es te mo do, el AMS se di fe ren cia ba de ci si va men te de la re -
pre sen ta ción pro por cio nal per so na li za da, que se con ci be en el
mun do an glo sa jón tam bién co mo ad di tio nal mem ber system (véa -
se Noh len 2000: 5 y ss.). El fuer te ca rác ter de con cen tra ción del
sis te ma elec to ral pro pues to cum plía con las ex pec ta ti vas de ma yo -
rías de go bier no es ta bles en la me di da que el de sa rro llo del sis te ma 
de par ti dos lo per mi tía. La fun ción de par ti ci pa ción, o sea de elec -
ción per so nal del can di da to, fue par ti cu lar men te bien con si de ra da
por me dio de la in tro duc ción del al ter na ti ve vo te. El vo to in di vi -
dual co mo tal que se prac ti ca en Ale ma nia Fe de ral y que se iden ti fi -
ca co mún men te con el vo to per so nal, fue con si de ra do no su fi cien te.
Fi nal men te, la gran ma yo ría de los di pu ta dos que da ba re la cio na da
con su dis tri to, da do que el 80% de los man da tos se ad ju di ca ban
in va ria ble men te en cir cuns crip cio nes uni no mi na les y los man da -
tos pro por cio na les en mu chas cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les de 
ta ma ño pe que ño (en to tal 82). A pe sar de cum plir con mu chos cri -
te rios fun cio na les de los sis te mas elec to ra les (re pre sen ta ción, con -
cen tra ción y par ti ci pa ción) a la vez, la pro pues ta de la Com mis sion 
Jen kins le sio na ba uno que en es te ca so re sul ta ba de ci si vo, es de cir
el cri te rio de sim pli ci dad. El ex ce so so fis ti ca do en el cum pli mien -
to de las fun cio nes re co men da das con tri bu yó al propio fracaso de
la reforma.
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En Por tu gal, los pla nes de re for ma elec to ral es tu vie ron con cen -
tra dos in me dia ta men te en la in tro duc ción de la re pre sen ta ción pro -
por cio nal per so na li za da. La ini cia ti va la to mó el go bier no, en
aquel mo men to en ma nos del Par ti do So cia lis ta, y la co rres pon -
dien te cam pa ña de apo yo se de sa rro lló ba jo el es lo gan “acer car la
de mo cra cia al pue blo”. Co mo me di da pa ra al can zar lo se pro pu so
la in tro duc ción de la elec ción di rec ta de los di pu ta dos en cir cuns -
crip cio nes uni no mi na les. La pro pues ta de re for ma pre veía una dis -
tri bu ción de los 350 es ca ños en tres fa ses: 1) en cer ca de 94 cir cuns -
crip cio nes uni no mi na les con ad ju di ca ción de los es ca ños se gún
ma yo ría re la ti va; 2) en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les re gio na les
que ser vían pa ra una pri me ra com pen sa ción pro por cio nal, que
con ta ban en to tal tam bién con 94 es ca ños, los que ten drían que ser
dis tri bui dos por me dio de la fór mu la d’Hondt; 3) en una cir cuns -
crip ción na cio nal de 35 es ca ños, don de iba a apli car se la fór mu la
d’Hondt de nue vo. Esta úl ti ma fa se ten dría que ejer cer es pe cia les
efec tos com pen sa to rios, pues allí se com pen sa ban los po si bles es -
ca ños so bran tes, de mo do que ellos no dis tor sio na rían la pro por -
cio na li dad to tal del re sul ta do elec to ral. Pri me ro se pen sa ba pre ver
que el elec tor/la elec to ra ten dría só lo un vo to pa ra ele gir un can di -
da to, una lis ta re gio nal y una lis ta na cio nal. Con es to, el efec to per -
so na li za dor hu bie ra si do mí ni mo (véa se mi crí ti ca de aquel en ton -
ces en Pú bli co, 17 de di ciem bre de 1997). Al fi nal cam bia ron la
pro pues ta ini cial pa ra in te grar a la re for ma un sis te ma de do ble vo -
to. La pro pues ta fue acor da da por los dos gran des par ti dos del país. 
Fra ca só, sin em bar go, en el Par la men to de bi do a un asun to en prin -
ci pio de me nor ran go y so lu ble, a sa ber el nú me ro de in te gran tes de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos. Se tra ta ba de au men tar lo al má xi mo que
era cons ti tu cio nal men te in di ca do y per mi ti do. Aun que los pro ta -
go nis tas de la re for ma no per ci bie ron su nau fra gio co mo de fi ni ti -
vo, el te ma ha sido desplazado de la agenda política.

TEN DEN CIAS INTERNACIONALES  173



2. Eu ro pa cen tral y orien tal

Pa ra la Eu ro pa cen tral y orien tal, en prin ci pio, po de mos dis tin -
guir dos fa ses en los pro ce sos de re for ma: una pri me ra fa se, idén ti -
ca al pro ce so de tran si ción, en la que las elec cio nes no com pe ti ti -
vas fue ron sus ti tui das por elec cio nes com pe ti ti vas y, una se gun da
fa se, en la cual las con di cio nes de la tran si ción ya han si do su pe ra -
das. En re fe ren cia a la pri me ra fa se, he po di do de mos trar jun to a
Mir ja na Ka sa po vic (Noh len/ Ka sa po vic 1996), que la elec ción del
sis te ma elec to ral es ta ba en es tre cha re la ción con el ti po del cam bio 
de sis te ma (trans for ma tion, trans pla ce ment, re pla ce ment; véa se
Hun tig ton 1991).

En los ca sos de tran si ción por trans for ma tion, los di ri gen tes co -
mu nis tas en el po der lo gra ron afir mar esen cial men te su po si ción,
man te nien do el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta vi gen te. En las tran si -
cio nes por trans pla ce ment, en las cua les los co mu nis tas en el po -
der se en con tra ron fren te a una opo si ción re la ti va men te fuer te, el
pa so a la de mo cra cia fue con sen sua do, lo que se de mues tra con la
ins ti tu cio na li za ción —de ti po ideal— de las me sas re don das. En
es tos ca sos, se in tro du je ron pre fe ren te men te sis te mas elec to ra les
com bi na dos de mar ca da ten den cia pro por cio nal. Por úl ti mo, en las 
tran si cio nes lle va das a ca bo por re pla ce ment, don de los gru pos
opo si to res al ré gi men con si guie ron el po der po lí ti co, se in tro du je -
ron sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal. Los gru pos opo si to -
res pri vi le gia ron es ta op ción con mi na dos por la teo ría de la de mo -
cra cia, si bien los co mu nis tas tam bién la ce le bra ron, al re co no cer
en el sis te ma pro por cio nal su úni ca po si bi li dad de al can zar re pre -
sen ta ción par la men ta ria en unas elec cio nes li bres. En la ma yo ría
de los ca sos se op tó por un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal
en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les (so bre la gé ne sis de los sis te -
mas elec to ra les, véa se tam bién Krohn 2003). 

En ge ne ral, se pue de ob ser var una ten den cia que lle va del sis te -
ma de ma yo ría ab so lu ta al sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal
o a sis te mas com bi na dos. Ade más, se apre cia que los sis te mas de
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re pre sen ta ción pro por cio nal, des de un pun to de vis ta ti po ló gi co,
pre sen tan una re la ti va uni for mi dad. De he cho, ac tual men te no hay
nin gún ca so de re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra, ni re la ti va, ni
tam po co un sin gle-trans fe ra ble vo te o un sis te ma de re pre sen ta -
ción pro por cio nal per so na li za da se gún el mo de lo ale mán. Es de -
cir, no se dio una trans fe ren cia de sis te mas elec to ra les, a pe sar de
que los con se je ros oc ci den ta les de sem pe ña ron un con si de ra ble rol
en los pro ce sos de re for ma. De los ci ta dos ti pos de sis te mas elec to -
ra les só lo el sin gle-trans fe ra ble vo te system fue apli ca do en las pri -
me ras elec cio nes del res ta ble ci mien to de mo crá ti co en Esto nia.
Aun cuan do exis te una gran di ver si dad en los de ta lles, los sis te mas 
de re pre sen ta ción pro por cio nal com par ten al gu nos ras gos co mu -
nes. El ti po bá si co es el de la re pre sen ta ción pro por cio nal en cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les, tratándose de cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les medianas o grandes, salvo unos pocos ca sos di ver -
gen tes. Por lo demás, cabe resaltar una notable coincidencia en dos 
elementos técnicos.

En pri mer lu gar, las fór mu las elec to ra les apli ca das en el ni vel
de las cir cuns crip cio nes se con for ma ron de jan do un res to de los
es ca ños pa ra la dis tri bu ción a ni vel na cio nal. De es ta for ma, se es -
ta ble cie ron lis tas na cio na les que per mi ten a los par ti dos po lí ti cos
pre ser var a sus di ri gen tes na cio na les del vo to a ni vel de las cir -
cuns crip cio nes, que po dría ha cer pe li grar sus es ca ños en el ca so de
las lis tas ce rra das y no blo quea das, de uso co mún. El nú me ro de es ca -
ños de la lis ta na cio nal blo quea da es fle xi ble y de pen dien te del re -
sul ta do elec to ral en las cir cuns crip cio nes, o sea, de los es ca ños que 
allí no se dis tri bu ye ron. So la men te en Po lo nia el nú me ro de es ca -
ños de la lis ta na cio nal se fi jó por ley en 69.

En se gun do lu gar, en to dos los paí ses se in tro du je ron ba rre ras
le ga les aun que de di fe ren te ni vel, con va ria cio nes del 2.5% al 5%,
lo cual de mues tra que se des con fió del obs tácu lo na tu ral es ta ble ci -
do por las cir cuns crip cio nes. El ta ma ño me dia no de és tas va ría en -
tre los 2.3 y los 15 es ca ños, pe ro en ge ne ral pue de ca li fi car se de
mo de ra do. Las ex pe rien cias de Po lo nia en 1991 mos tra ron que, en
ca so de ex tre mo frac cio na mien to par ti da rio, las cir cuns crip cio nes
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no fun cio nan co mo obs tácu los, pues una ba rre ra le gal apli ca da so -
la men te a la par ti ci pa ción en la lis ta na cio nal no bas ta pa ra im pe dir 
la rea li men ta ción de la frag men ta ción del sis te ma de par ti dos crea -
da por el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal. En es te sen ti do,
la re for ma elec to ral de 1993 en Po lo nia, con la que se in tro du jo
tam bién pa ra los es ca ños ele gi dos en las cir cuns crip cio nes una ba -
rre ra le gal, fue muy con se cuen te. Con igual con se cuen cia se obró
al di se ñar una gra dua ción del ni vel de ba rre ras le ga les, se gún se
tra ta se de par ti dos o de coa li cio nes elec to ra les, con el fin de eli mi -
nar los in ten tos de evi tar el efec to de la ba rre ra le gal. Es pre ci so
des ta car dicha diferenciación de las barreras legales —es decir,
barreras legales más altas para coaliciones que para par ti dos—
como un apor te e in no va ción de Eu ro pa oriental.

Des de la pers pec ti va de la in ves ti ga ción de los sis te mas elec to -
ra les, ha si do in te re san te la po si bi li dad brin da da por los sis te mas
com bi na dos, es pe cial men te por los sis te mas seg men ta dos (Gra -
bensyste me), de ob ser var en una so la elec ción los efec tos de sus
com po nen tes bá si cos, o sea, del sis te ma de ma yo ría en cir cuns -
crip cio nes uni no mi na les y del sis te ma de re pre sen ta ción pro por -
cio nal en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les. El re sul ta do de tal ob -
ser va ción con fir ma lo dis cu ti ble que es el con ven tio nal wis dom y
tie ne un gran sig ni fi ca do pa ra el di se ño ins ti tu cio nal: en nin gún
ca so lo gra ron más par ti dos re pre sen ta ción par la men ta ria a tra vés
del sis te ma pro por cio nal que me dian te la apli ca ción del sis te ma
ma yo ri ta rio. Ha que da do com pro ba do que los efec tos de los dos
seg men tos del Gra bensystem de pen den en tal gra do de la es truc tu -
ra del sis te ma de par ti dos, del ni vel de es truc tu ra ción de és tos, así
co mo de la geo gra fía y del com por ta mien to elec to ra les, que los
resultados electorales producibles son to tal mente con tra rios a las
ideas generales que de los efectos del sistema mayoritario y el de
representación proporcional existen. 

Co mo Flo rian Grotz (2005) se ña la, las con di cio nes de la tran si -
ción ya no tie nen va li dez pa ra la se gun da fa se. Las re for mas elec -
to ra les es tán en la agen da po lí ti ca de ca si to dos los paí ses, si bien
pa re ce que se otor ga más re le van cia a los in te re ses re la cio na dos
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con el po der que a los de ca rác ter pu ra men te fun cio nal. Sin em bar -
go, de be cons ta tar se que has ta aho ra en nin gún país se ha con se -
gui do lle var a ca bo una re for ma elec to ral fun da men tal, ni si quie ra
en Ru sia, don de el sis te ma elec to ral seg men ta do qui so ser sus ti tui -
do por un sis te ma de ma yo ría ba jo Yelt zin o por un sis te ma de re -
pre sen ta ción pro por cio nal ba jo Pu tin; ni en Hun gría, don de se pro -
pu so co mo al ter na ti va un sis te ma de ma yo ría re la ti va; tam po co en
la Re pú bli ca Che ca, don de se fa vo re cía un sis te ma elec to ral que
pro du je se ma yo rías más cla ras (véa se Zie mer 2003). 

3. Amé ri ca La ti na

En Amé ri ca La ti na pue de ob ser var se un de sa rro llo ex ten di do a
va rios paí ses en los sis te mas elec to ra les de las elec cio nes tan to
pre si den cia les co mo par la men ta rias. Si ob ser va mos pri me ra men te 
las elec cio nes al con gre so, com pro ba re mos que en ca si to da la re -
gión se apli ca ba el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal, ca si
siem pre en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, a ex cep ción de Uru -
guay, que apli ca ba un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra 
(pa ra más de ta lles, véase Nohlen 2005).

En la dé ca da de los no ven ta, al gu nos paí ses se han apar ta do de
es te sis te ma elec to ral tan tra di cio nal en la re gión. En pri mer lu gar,
Bo li via y Ve ne zue la se de ci die ron por un sis te ma de re pre sen ta -
ción pro por cio nal per so na li za do, aun que con ser van do la dis tri -
bu ción de las cir cuns crip cio nes, que si gue de ter mi nan do el gra do
de pro por cio na li dad de los re sul ta dos elec to ra les. Des pués si guió
Chi le, don de ya ba jo el ré gi men mi li tar se in tro du jo un sis te ma bi -
no mi nal. Y fi nal men te, Ecua dor, don de tras la re for ma de 1998 se
vo ta se gún un sis te ma de ma yo ría con vo to múl ti ple en cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les, dis po nien do ca da elec tor de tan tos vo -
tos co mo can di da tos se pre sen tan por cir cuns crip ción. Mé xi co, el
úni co país la ti noa me ri ca no que no se su mó a la ten den cia ge ne ral
an te rior de pa sar de un sis te ma de ma yo ría re la ti va a un sis te ma de
re pre sen ta ción pro por cio nal, es tá tran si tan do gra dual men te a un
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sis te ma seg men ta do a tra vés de las con ti nuas re for mas elec to ra les
rea li za das des de los años setenta. 

Si a es te cam bio en el ti po de sis te ma elec to ral se le aña den las
nu me ro sas re for mas más pe que ñas de los sis te mas es ta ble ci dos
con re la ción a los cri te rios fun cio na les, pue de cons ta tar se que, con
la ex cep ción de Chi le, en to das par tes se ha po ten cia do la fun ción 
de re pre sen ta ción, pe ro so bre to do la de par ti ci pa ción, en con so -
nan cia con los acen tos pues tos en el dis cur so po lí ti co la ti noa me ri ca -
no des de la tran si ción (véa se Lau ga 1999). Por el con tra rio, ape nas
se pres tó aten ción a la fun ción de con cen tra ción. La con se cuen cia
es que en mu chos paí ses las re for mas elec to ra les han con se gui do
es ta bi li zar la ines ta bi li dad po lí ti ca, lo cual se es tá dis cu tien do en -
tre tan to en el mar co del de ba te so bre la go ber na bi li dad (véa se
Pay ne et al. 2002). Por ejem plo, en Co lom bia y Ecua dor se es tán
bus can do re for mas que im pi dan una “re pre sen ta ción caó ti ca” (Pa -
cha no 1998), ca rac te ri za da por un frac cio na mien to in ter no de los
par ti dos en el ca so co lom bia no, y por una frag men ta ción par ti -
dis ta en el ca so de Ecua dor. Efec ti va men te, en Co lom bia, con la
re for ma elec to ral de 2003, se in ten ta po ner fin a la ato mi za ción de
los par ti dos po lí ti cos a tra vés de la in tro duc ción de lis tas úni cas
de par ti dos con un lí mi te de miem bros. Se in tro du jo tam bién la ci -
fra re par ti do ra (mé to do d’Hondt) así co mo una ba rre ra legal del
50% de la ci fra elec to ral (cuo ta Ha re) pa ra la Cá ma ra de Di pu tados
y de un 2 % del to tal de los vo tos pa ra el Se na do. En fun ción de
un vo to per so nal, se per mi te el vo to pre fe ren te op cio nal con el
efec to que los can di da tos que cuen tan con ma yor nú me ro de vo tos
pre fe ren tes cu bren los es ca ños ob te ni dos por un par ti do siem pre
que pa sen un mí ni mo de pre fe ren cias (véa se Hos kin/Gar cía Sán -
chez 2006). 

Los nue vos sis te mas elec to ra les de Chi le y Mé xi co cons ti tu yen
una ex cep ción, pues Chi le de jó atrás el sis te ma de re pre sen ta ción
pro por cio nal en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, mien tras que
en Mé xi co se sus ti tu yó el sis te ma de ma yo ría re la ti va. En am bos
ca sos, exis te in cer ti dum bre so bre la ca li dad del res pec ti vo sis te ma
elec to ral, en Chi le in clu so un con ti nuo cues tio na mien to de su le gi -
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ti mi dad y ca pa ci dad de ren di mien to. El de ba te re for mis ta es re vi -
vi do con rít mi ca cons tan cia (véa se Fer nán dez 2000). Últi ma men -
te, la presidenta Michelle Bachelet ha incluido la reforma del
sistema binominal en su agenda política.

El sis te ma bi no mi nal chi le no —co mo cual quier sis te ma elec to -
ral— tie ne ven ta jas y des ven ta jas. Si apli ca mos los cri te rios de
eva lua ción arri ba men cio na dos el sis te ma bi no mi nal cum ple bas -
tan te bien, 1) con la re pre sen ta ción (en tér mi nos de pro por cio na li -
dad en tre vo tos y es ca ños), 2) con la con cen tra ción o efec ti vi dad
(pues apo ya en me dio del plu ri par ti dis mo a una com pe ten cia bi po -
lar en tre dos coa li cio nes y con tri bu ye a la es ta bi li dad del apo yo al
go bier no), y 3) con la par ti ci pa ción (en tér mi nos de per mi tir un vo -
to per so nal, no só lo de par ti do). Por lo de más, 4) el sis te ma es sen -
ci llo, fá cil de en ten der (pa ra más de ta lles, véa se Noh len 2004: 317
y ss.). Sin em bar go, tie ne fuer tes de bi li da des: 1) es ex clu yen te al
no per mi tir a fuer zas po lí ti cas fue ra de los gran des pac tos te ner re -
pre sen ta ción en el Par la men to, aun que ten gan un con si de ra ble
apo yo elec to ral; 2) pro du ce una es truc tu ra de com pe ten cia dis tor -
sio na da, pues com pi ten en tre sí, no tan to los blo ques co mo los par -
ti dos den tro del blo que; 3) mo di fi ca el vo to del ciu da da no en tér -
mi nos de re du cir la esen cia de la elec ción a un ac to ple bis ci ta rio de 
apo yo o re cha zo de una ofer ta, ela bo ra da por las ins tan cias cu pu la -
res de los blo ques, con tri bu yen do así a la de si den ti fi ca ción del vo -
tan te con los par ti dos po lí ti cos. Por lo de más, por las al tas dis cre -
pan cias en tre po bla ción y es ca ños se gún cir cuns crip cio nes a lo
lar go del país, el sis te ma bi no mi nal en su ac tual es truc tu ra le sio na
fuer te men te el prin ci pio de la igual dad del vo to. Estas de bi li da des
del sis te ma elec to ral vi gen te le sus traen le gi ti mi dad, que es el quin to
y ma yor cri te rio pa ra me dir la ca li dad de un sis te ma elec to ral en su
con tex to (véa se tam bién Noh len 2006b).

Pa san do al ám bi to de la in ge nie ría elec to ral, el aná li sis su gie re
no se guir con el sis te ma bi no mi nal tal co mo exis te hoy, si no re for -
mar lo pa ra con ser var sus ven ta jas y sa near sus de bi li da des. En
con cre to, la su ge ren cia in clu ye con ser var (tam bién por ra zo nes de
via bi li dad de una re for ma) la ac tual es truc tu ra bi no mi nal de los
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dis tri tos y aña dir una lis ta adi cio nal pro por cio nal con efec tos com -
pen sa to rios. Este ele men to adi cio nal es ca paz de re du cir la de si -
gual dad del vo to, de se char el fe nó me no de la ex clu sión, pro mo ver
ma yor pro por cio na li dad, rees truc tu rar la com pe ten cia elec to ral y,
tam bién, me jo rar la re pre sen ta ción de las mu je res en el Par la men -
to. O sea, es ca paz de pro por cio nar al sis te ma elec to ral chi le no una
le gi ti mi dad de ren di mien to. Este nue vo sis te ma se ría un sis te ma
com bi na do (de ele men tos ma yo ri ta rios y pro por cio na les) de ti po
com pen sa to rio (por que a tra vés de la lis ta pro por cio nal se com -
pen san las pérdidas en escaños originadas en la par te ma yo ri ta ria
del sistema), en cuyo diseño específico todos los partidos políticos
pueden participar. 

En Mé xi co, el cam bio al sis te ma seg men ta do ha con tri buido en
gran ma ne ra a la tran si ción. En los años se ten ta, y orien ta dos en una
erró nea in ter pre ta ción del sis te ma ale mán, se in tro du je ron lis tas
adi cio na les que ope ra ban se gún el sis te ma de re pre sen ta ción pro -
por cio nal con el fin de po si bi li tar le a la opo si ción una re pre sen ta -
ción que fue ra más allá de los es ca ños de mi no ría fi jos que has ta
en ton ces se le ha bían con ce di do. Pe ro a pe sar de que el nú me ro de
los es ca ños pro por cio na les in tro du ci dos en 1977 fue au men ta do
en la dé ca da de los ochen ta de 100 a 200 (de en tre 400 y 500 es ca -
ños, res pec ti va men te), el efec to con cen tra dor del sis te ma per ma -
ne ció inal te ra do. Con el im pul so de la aper tu ra del sis te ma po lí ti co 
y de una re for ma de la or ga ni za ción elec to ral que hi zo po si ble la
rea li za ción de elec cio nes li bres y ho nes tas, el go bier no del PRI y
los par ti dos de la opo si ción acor da ron en la re for ma de 1996 li mi -
tar a ocho pun tos por cen tua les el efec to ma yo ri ta rio me cá ni co del
sis te ma (véa se Gon zá lez Rou ra et al. 1997). Só lo en ca so de que
el par ti do ma yo ri ta rio al can ce más del 42% de los vo tos pue de és te 
man te ner la ma yo ría ab so lu ta de los es ca ños, evi tan do de es ta ma -
ne ra que el efec to de des pro por ción sea de ma sia do gran de. Así y
to do, en Mé xi co la cues tión del sis te ma elec to ral si gue sien do te -
ma de vi ru len tas dis cu sio nes (pa ra una vi sión más de ta lla da, véa se
Noh len 2004: 321 y ss.).
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Obser ve mos aho ra el de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les apli -
ca dos a la elec ción pre si den cial, que en Amé ri ca La ti na de ben ser
con si de ra dos con la mis ma aten ción, da do que el pre si den cia lis mo
se man tie ne co mo sis te ma po lí ti co. El sis te ma elec to ral en la elec -
ción al pre si den te no só lo de ter mi na el re sul ta do de tal elec ción, si -
no que tam bién ejer ce cier ta in fluen cia so bre los re sul ta dos de las
elec cio nes par la men ta rias, ade más de afec tar a la es truc tu ra del
sis te ma de par ti dos. To do lo cual de pen de esen cial men te del gra do 
de si mul ta nei dad de las elec cio nes pre si den cia les y las par la men -
ta rias. Di cho gra do pue de di fe ren ciar se se gún se ce le bren las dos
elec cio nes el mis mo día, asi mis mo, se gún se dis pon ga pa ra am bas
so la men te de una pa pe le ta de vo ta ción o, fi nal men te, se gún se eli -
jan los dos ór ga nos me dian te un so lo vo to. Cuan to más al to sea el
gra do de si mul ta nei dad, tan to ma yor se rá la in fluen cia de las
elecciones presidenciales sobre las parlamentarias y tanto más sig -
ni fi ca ti vo será el sistema electoral presidencial para el sistema de
partidos. 

En el de ba te ac tual so bre sis te mas elec to ra les pre si den cia les
sue le dis cu tir se que, en un sis te ma de ma yo ría re la ti va, el can di da -
to ven ce dor pro ba ble men te só lo dis pon ga de una ba ja acep ta ción
y, con ello, de una ba se de le gi ti ma ción bas tan te exi gua. Por el
con tra rio, el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta ase gu ra una am plia acep -
ta ción, si no en la pri me ra vuel ta, a más tar dar en la se gun da. El in -
con ve nien te del sis te ma de ma yo ría ab so lu ta ra di ca, sin em bar go,
en el fo men to que de la dis per sión del vo to se ha ce en la pri me ra
vuel ta, pues, por re gla ge ne ral, en es te sis te ma con cu rren mu chos
más can di da tos de los que tie nen al gu na pro ba bi li dad de ga nar la
elec ción pre si den cial. Esta prác ti ca es tá mo ti va da por un cálcu lo elec -
to ra lis ta de los par ti dos, que es pe ran con se guir más vo tos pa ra su
lis ta en las elec cio nes al Par la men to si pre sen tan una can di da tu ra
pro pia en las pre si den cia les. La con se cuen cia pa ra el sis te ma de
par ti dos es, a to das lu ces, ne ga ti va.

De es ta ma ne ra, en el de ba te so bre los sis te mas elec to ra les pre -
si den cia les se con fron tan dos po si cio nes: ma yor le gi ti mi dad al
pre cio de una ma yor frag men ta ción ver sus me nor acep ta ción
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acom pa ña da de una ma yor con cen tra ción. Tal di le ma en con tra ría
so lu ción a tra vés de una re for ma que exi ja al can di da to más vo ta do 
se gún un sis te ma de ma yo ría re la ti va un de ter mi na do nú me ro de
vo tos (quo rum) o, en ca so da do, una de ter mi na da ven ta ja fren te al
can di da to más vo ta do en se gun do lu gar pa ra re sul tar elec to; en ca -
so de no cum plir se ta les con di cio nes, se ce le bra ría una se gun da
vuel ta. Di cho sis te ma elec to ral ten dría la ven ta ja de fo men tar la
con cen tra ción del vo to ya en la pri me ra vuel ta, te nien do lu gar una
se gun da vuel ta só lo en ca so de que el efec to con cen tra dor no ha ya
si do su fi cien te. Así, se ga ran ti za ría un al to gra do de acep ta ción pa -
ra el pre si den te elec to sin que por ello el efec to de frag men ta ción
fue ra ma yor.

Fi nal men te, si con si de ra mos des de la tran si ción a la de mo cra cia 
el de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les pa ra el car go pre si den cial
en Amé ri ca La ti na, po dre mos cons ta tar una ten den cia que lle va
del sis te ma de ma yo ría re la ti va al sis te ma de ma yo ría ab so lu ta, pe -
ro tam bién al sis te ma de ma yo ría re la ti va con quorum (pa ra más
de ta lles, véa se Noh len 2005, vol. 1: 38 y ss., vol. 2: 25 y ss.).

4. Áfri ca

Pa ra el Áfri ca sub saha ria na no es po si ble re co no cer nin gu na
ten den cia en el de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les, si no es la ten -
den cia del mo vi mien to nu lo. Tam po co po de mos iden ti fi car cla ra -
men te re gu la ri da des en los efec tos de di chos sis te mas (de ta lla da -
men te, Noh len/Kren ne rich/Thi baut 1999). Sin em bar go, el
con ti nen te afri ca no —nor mal men te no con si de ra do en cues tio nes
ins ti tu cio na les— es de gran uti li dad pa ra la in ves ti ga ción ge ne ral
de los sis te mas elec to ra les, pues pre ci sa men te en la con fron ta -
ción de los ti pos de sis te mas con unos con tex tos tan he te ro gé neos,
pue de de mos trar se que las re gu la ri da des en los efec tos de ta les sis -
te mas ob ser va das en otras re gio nes del glo bo se de ben has ta cier to
pun to a una ho mo ge nei dad con tex tual re la ti va men te mar ca da.

En vis ta de los obs tácu los fun da men ta les que di fi cul tan enor -
me men te la in tro duc ción y con so li da ción de la de mo cra cia en la
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re gión, en el ca so afri ca no se ría re co men da ble prio ri zar las exi gen -
cias fun cio na les di ri gi das a los sis te mas elec to ra les de for ma di fe -
ren te. Te nien do en cuen ta unas so cie da des ét ni ca men te seg men ta -
das y la po li ti za ción de ta les di fe ren cias, se ha ce ne ce sa rio des de
una pers pec ti va nor ma ti va ad mi tir la re pre sen ta ción del ca lei dos -
co pio ét ni co, en gran ma ne ra res pon sa ble del plu ra lis mo po lí ti co,
así co mo la par ti ci pa ción de to dos los ac to res ét ni cos en el pro ce so
de to ma de de ci sio nes. En es te sen ti do, pa ra Áfri ca de be rían bus -
car se más bien sis te mas elec to ra les que sub ra yen la fun ción de re -
pre sen ta ción y me nos los su pe di ta dos a la idea de la bús que da de
ma yo rías. En con tra de es tas apre cia cio nes, uno de los le ga dos de la 
era co lo nial aún pre sen tes en la ma yor par te de los paí ses del Áfri ca
sub saha ria na es el sis te ma elec to ral de ma yo ría. Re sul ta ría, em pe -
ro, to tal men te erró neo re du cir la raíz del pro ble ma de mo crá ti co
afri ca no a es te fac tor (Hart mann 1999, Ba se dau 2003, 2003a). 

Shaheen Mo zaf far, por otra par te, ha re sal ta do el sig ni fi ca do de
las dis po si cio nes ins ti tu cio na les: “The form, in ten sity, and out co -
me of eth nic po li tics ha ve va ried with va ria tions in the ins ti tu tio nal 
con fi gu ra tions in the se coun tries” (Mo zaf far 1995: 54). En la mis -
ma lí nea y re fi rién do se ex plí ci ta men te al Áfri ca ne gra, se ha ex pre -
sa do Do nald L. Ho ro witz, al ca rac te ri zar el sis te ma elec to ral co mo 
“the most po wer ful le ver of cons ti tu tio nal en gi nee ring for ac co -
mo da tion and har mony in se ve rely di vi ded so cie ties” (Ho ro witz
1991: 63). Es de re mar car que con la tran si ción a la de mo cra cia en
Na mi bia y en la Re pú bli ca de Sud áfri ca se in tro du je ron sis te mas
elec to ra les de re pre sen ta ción pro por cio nal, aun que ba jo con di cio -
nes im pues tas por sen dos sis te mas he ge mo nia les de par ti dos (se -
gún Sar to ri 1976). Aquí, del sis te ma de ma yo ría hu bie se sur gi do
prác ti ca men te un par la men to sin opo si ción. El in ten si vo de ba te en
tor no al sis te ma elec to ral man te ni do en la Re pú bli ca de Sud áfri ca
(Kren ne rich/De Vi lle 1997) re fle ja el al to sig ni fi ca do que se le
otor ga al fac tor ins ti tu cio nal. 

Un as pec to a sub ra yar en el con ti nen te afri ca no es la al ta di fe -
ren cia ción de los ti pos de sis te mas elec to ra les. El sis te ma de ma -
yo ría re la ti va, por ejem plo, se apli ca tan to en su for ma clá si ca de
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cir cuns crip cio nes uni no mi na les co mo en cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les, vo tán do se en es tas úl ti mas bien por ma yo ría (sis te ma
de blo que, es de cir, al par ti do más vo ta do se le asig nan to dos los
es ca ños de la cir cuns crip ción), o bien por re pre sen ta ción pro por -
cio nal. En al gu nos ca sos, el vo tan te só lo dis po ne de un vo to, co mo
en el sis te ma de blo que, y en otros, tie ne tan tos vo tos co mo re pre -
sen tan tes a ele gir. Ca si tres cuar tas par tes de los sis te mas elec to ra -
les afri ca nos per te ne cen a la re pre sen ta ción por ma yo ría, con lo
que es te con ti nen te di ver ge en mu cho de las op cio nes to ma das
en los paí ses oc ci den ta les in dus tria li za dos, en Eu ro pa del Este y en
Amé ri ca La ti na.

Los sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal afri ca nos, a su vez, 
se dis tin guen en tre sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra y
sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal en cir cuns crip cio nes plu -
ri no mi na les, mien tras que las lis tas na cio na les adi cio na les han de -
ja do de ser una ra re za. Es así co mo en Le sot ho, por ejem plo, la re -
for ma elec to ral de 2002 le aña dió al sis te ma de ma yo ría re la ti va
(con 80 es ca ños) una lis ta na cio nal se gún la re gla pro por cio nal (de
40 es ca ños), con lo que el país se ha abierto al desarrollo de un
sistema electoral combinado. 

En lo to can te al cum pli mien to de las fun cio nes de los sis te mas
elec to ra les en Áfri ca, un re pa so a los re sul ta dos elec to ra les de los
años no ven ta nos mues tra que el pro ble ma al sur del Saha ra no es
la con cen tra ción, si no las ma yo rías ex ce si va men te am plias del
par ti do ven ce dor. De be mos acla rar aquí que la es truc tu ra asi mé tri -
ca de la com pe ten cia par ti da ria se fun da men ta a me nu do en la va -
rie dad ét ni ca y/o en la obs ta cu li za ción sis te má ti ca de la opo si ción
po lí ti ca. Matt hias Ba se dau (2003: 323 y ss.) ha des cu bier to, por su
par te, que los efec tos teó ri ca men te es pe ra dos de los ti pos de sis te -
mas elec to ra les so bre el gra do de fragmentación y polarización del 
sistema de partidos no se cumplen empíricamente sin más ni más.

Re su mien do los re sul ta dos de es te bre ve aná li sis so bre el Áfri ca 
sub saha ria na, se pue de cons ta tar que el de sa rro llo de los sis te mas
elec to ra les no es com pren si ble sim ple men te del aná li sis de las exi -
gen cias fun cio na les plan tea das a di chos sis te mas, da da la alu di da
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he te ro ge nei dad con tex tual, por lo que tal de sa rro llo requiere la
ponderada observación del caso individual.

5. Asia

Pa ra una vi sión cua li ta ti vo-com pa ra ti va so bre el de sa rro llo de
los sis te mas elec to ra les en Asia es ne ce sa rio se ña lar que es te con ti -
nen te se ha vis to afec ta do en mu cha me nor me di da que las re gio -
nes tra ta das an te rior men te por la ter ce ra ola de la de mo cra ti za ción. 
Por una par te, exis ten de mo cra cias es ta bles, co mo en la India, Israel
o Ja pón, que lle van ce le bran do elec cio nes com pe ti ti vas des de fi -
na les de los años cuarenta. Por otra par te, si gue ha bien do nu me ro -
sos re gí me nes au to ri ta rios en el cer ca no orien te y el su res te asiá ti -
co, en los cua les los par la men tos na cio na les son ele gi dos por
su fra gio di rec to, aun que las co rres pon dien tes elec cio nes pre sen tan 
un ca rác ter só lo se micom pe ti ti vo o en te ra men te no com pe ti ti vo.
Por tal ra zón, a la for ma de sis te mas elec to ra les (ma yo ri ta rios)
exis ten tes en los Esta dos a los que nos re fe ri mos (Irán, Irak, Si ria,
Co rea del Nor te, Laos y Viet nam), no de be atri buír se le más que un 
sig ni fi ca do marginal.

De for ma pa re ci da al ca so afri ca no, en Asia pre do mi nan cla ra -
men te los sis te mas elec to ra les de ma yo ría, pe se a lo cual se pue den 
re co no cer al gu nos ras gos re gio na les res pec to a la ac tual dis tri bu -
ción de los ti pos de sis te mas. En las an ti guas co lo nias bri tá ni cas
del sur de Asia ha pre va le ci do el sis te ma de ma yo ría re la ti va en
cir cuns crip cio nes uni no mi na les, que ha per ma ne ci do inal te ra do
des de la in de pen den cia de los Esta dos re sul tan tes (India, Ne pal,
Pa kis tán y Ban gla desh). En es te con tex to, el ca so de Sri Lan ka
cons ti tu ye la ex cep ción más im por tan te, pues en la dé ca da de los
ochen ta sus ti tu yó el sis te ma de ma yo ría de cu ño bri tá ni co por un
sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal. En las jó ve nes de mo cra -
cias del su res te asiá ti co, por el con tra rio, se re fle ja la ten den cia ac -
tual men te ob ser va da en to do el mun do ha cia sis te mas elec to ra les
com bi na dos. Co rea del Sur, Fi li pi nas y Tai wán han pa sa do en los
años no ven ta de su tra di cio nal sis te ma ma yo ri ta rio a sis te mas elec -
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to ra les seg men ta dos. En Tai lan dia, donde el sistema de mayoría
relativa en circunscripciones plurinominales estaba en vigor desde 
1932, se introdujo también por primera vez en el año 2000 un
sistema de tal tipo. 

Res pec to a los Esta dos asiá ti cos pro ce den tes de la Unión So vié -
ti ca, las cin co re pú bli cas del Asia cen tral en las que tras el de rrum -
ba mien to de la URSS se es ta ble cie ron re gí me nes au to ri ta rios más
o me nos fuer tes (Ka zajs tán, Kir gui zis tán, Ta yi kis tán, Turk me nis -
tán y Uzbe kis tán), han man te ni do el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta
en cir cuns crip cio nes uni no mi na les. En cam bio, los tres Esta dos
cau cá si cos cu yos sis te mas po lí ti cos son —li mi ta da men te— plu ra -
lis tas (Arme nia, Azer bai yán y Geor gia), sus ti tu ye ron el sis te ma de 
mayoría absoluta por sistemas electorales segmentados ya a mitad
de los años noventa.

En aque llos Esta dos asiá ti cos so cial y es truc tu ral men te he te ro -
gé neos, don de el sis te ma de ma yo ría re la ti va se ha man te ni do, de -
be te ner se en cuen ta que a las fór mu las elec to ra les se les ha in ter -
ca la do una con tin gen ta ción41 fi ja de es ca ños con el pro pó si to de
ver re pre sen ta dos ade cua da men te a los res pec ti vos gru pos so cia -
les. Tal es el ca so del Lí ba no, don de a ca da gru po con fe sio nal se le
ga ran ti za una par te pro por cio nal de los es ca ños par la men ta rios. El
he cho de que me dian te el sis te ma elec to ral (sis te ma ma yo ri ta rio
con vo to múl ti ple) los elec to res se vean obli ga dos a ele gir tam bién
a can di da tos de las otras con fe sio nes, con du ce a la elec ción de los
can di da tos más mo de ra dos (Noh len 1978: 351 y ss.). 

En re su mi das cuen tas, el de sa rro llo de los sis te mas elec to ra les
en Asia pre sen ta una gran he te ro ge nei dad (véa se tam bién Noh len/
Grotz/Hart mann 2001), aun que se pue den des cu brir ras gos co mu -
nes a ni vel sub re gio nal. Allí don de ha ha bi do un cam bio de sis te -
ma elec to ral, la ten den cia re co no ci ble se dirige hacia ti pos com bi -
na dos.
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V. RESU MEN

En la evo lu ción de los sis te mas elec to ra les pue de cons ta tar se
una cier ta ten den cia mun dial ha cia sis te mas com bi na dos. Esta
ten den cia se ca rac te ri za se gún las re gio nes de for ma dis tin ta,
sien do más mar ca da allí don de por cau sa de una trans for ma ción
po lí ti ca se in tro du je ron nue vos sis te mas elec to ra les, y más dé bil
en aque llos paí ses cu yos re gí me nes ape nas pue den ser de no mi na -
dos plu ra lis tas y las elec cio nes no son ca li fi ca bles de com pe ti ti -
vas, es de cir, allí don de la cues tión de mo crá ti ca que da re du ci da a
su au sen cia. En tal con tex to, los sis te mas elec to ra les tie nen, de
to das for mas, una re le van cia mí ni ma (Dahl 1996).

En cam bio, de be mos re sal tar que los sis te mas elec to ra les com -
bi na dos go zan de una cre cien te po pu la ri dad in clu so en las de mo -
cra cias asen ta das, lo cual que da de mos tra do por al gu nas re for mas
elec to ra les rea li za das en esa di rec ción, así co mo por los co rres pon -
dien tes con cep tos en los que se ba san por do quier al gu nas ini cia ti -
vas de re for ma. Si bien ta les ini cia ti vas no siem pre se orien tan di -
rec ta men te en mo de los de sis te mas elec to ra les com bi na dos, sí lo
ha cen en cier tas exi gen cias fun cio na les con las que di chos sis te -
mas pue den cum plir me jor que los sis te mas clá si cos. Ade más, los
sis te mas elec to ra les com bi na dos po si bi li tan un di se ño es pe cí fi co a 
me di da de las con di cio nes del res pec ti vo con tex to, es pe cial men te
de aquellas de carácter puramente político. Su gran ventaja es,
entonces, la de permitir los compromisos.
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