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La diferencia existente entre porcentaje de electores y de representantes es
uno de los temas más descuidados en la ciencia política. En lengua inglesa
se conoce a este fenómeno con el negativo nombre de “malapportionment”.
Este trabajo discute el concepto mismo y propone el uso del término “sobre-
representacion distrital” (SRD) para abandonar la connotación negativa que
ha recibido a lo largo de la escasa literatura. Además, se presenta un análisis
comparado de 25 sistemas bicamerales con diferentes niveles de SRD. Final-
mente, se concluye que en países heterogéneos, federales y extensos la SRD
es un mecanismo de compensación político representativo muy frecuente.

“... Previous discussion assumed that all districts have a number of seats
proportional to the number of votes. This is not always the case”

(Taagepera y Shugart, 1989:14)

repite con conceptos difíciles de tradu-
cir tales como accountability y em-
powerment, por citar dos ejemplos. Por
eso, después de mi desilusión con el
intento de castellanizar la voz, propon-
go que el concepto equivalente en
nuestro idioma sea sobrerrepresenta-
ción distrital (SRD), que a la vez sea alu-
siva y evocativa de la “representación
ponderada” o “ponderación de los vo-
tos”. Ello permite que podamos utilizar
un término valorativamente neutral
que no posea ningún prefijo —como lo
es “mal”— que sugiera que es incorrec-
to o negativo. Yo he utilizado el neolo-
gismo malaporcionamiento, como men-
cioné, en casi la totalidad de estudios
de casos y estudios comparativos que
he realizado (Reynoso, 1999, 2000 y

2001) —posteriormente Colomer
(2001) lo utilizó sin ningún tipo de alu-
sión. Caí en la cuenta que con el neolo-
gismo cometía dos pecados contra mi
propia noción. El primero, era que no
lograba comunicar claramente el fenó-
meno en cuestión y generaba siempre
un comentario acerca del término, que
empañaba la importancia del concep-
to. El    segundo pecado, era que el tér-
mino seguía portando una connotación
negativa que al principio compartí,
pero que hoy discuto y cuestiono.

EL CONSENSO NEGATIVO

Si bien existen pocos estudios especí-
ficos, hay que destacar que algunas
reflexiones dispersas contribuyen a
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or lo general se asume que en los
sistemas democráticos los ciudada-
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1 Para una discusión sobre las diferencias entre desproporcionalidad y malapportion-
ment ver Reynoso (en prensa: capítulo 5).

P
nos están representados de manera tal
que el voto de cada uno tiene un im-
pacto exactamente igual al de cualquier
otro. En realidad una definición míni-
ma de democracia supone el gobierno
de la mayoría “con base en el princi-
pio de ‘una persona, un voto’” (Elster,
1988: 33). Lo cual indica que las pre-
ferencias de los ciudadanos deben ser
consideradas en forma igual, sin nin-
gún tipo de distinción o ponderación
(Dahl, 1971:14), lo que implica que
cada voto debe contarse como uno, y
sólo como uno (O´Donnell, 1999).

Lo cierto es que muchos sistemas
electorales del mundo poseen criterios
de ponderación de voto (Reynoso, en
prensa), que implican un refuerzo de la
representación para algunos ciudada-
nos, según su localización territorial, y
una depreciación del impacto del voto
para otros. A este fenómeno se lo co-
noce con el nombre de malapportion-
ment. A pesar de los esfuerzos de tra-
ducción, y de mi interés por conservar
la raíz del término en nuestra lengua,
encuentro que no hay un término cer-
cano que simplifique las cosas, como
ocurre por ejemplo con el concepto de
desproporcionalidad.1  Este problema se
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2 Cabe señalar que Nohlen denomina al fenómeno como “representación desigual”
(Nohlen, 1994:48), lo cual supone mucha ambigüedad en el término.

3 Sobre la cuestión del favorecimiento a los partidos conservadores no han aportado
pruebas concluyentes ni evidencia empírica, sin embargo esta opinión es amplia-
mente compartida. En algunos casos como Brasil y Argentina la tendencia parece
ser clara, no así en el caso español. Para una ampliación del caso argentino y del
brasileño puede consultarse Reynoso (1999) y Reynoso (2001) respectivamente.

4 Los sistemas con distrito único no poseen sobre-representación distrital. Para un
especialista esto resulta obvio, debido a que 100% de los representantes del único
distrito coincide con 100% de los representados o, mejor es decir, de los electores.
En otras palabras, no hay diferencia entre el porcentaje de representantes del
distrito y el porcentaje de electores.

conformar una suerte de tradición so-
bre el tema. Llama la atención que en
muchos casos no existe conexión al-
guna entre diferentes investigaciones
que, al menos, le han dedicado unas
líneas al problema. No obstante en es-
tos trabajos domina una concepción
que tiende valorar negativamente a la
SRD.

Dieter Nohlen señala que “median-
te la variación de la relación entre po-
blación y escaños, se puede manipular
la representación política a favor de
ciertos partidos o grupos sociales”
(Nohlen, 1994: 48) a pesar de que exis-
ten “argumentos políticos considera-
dos como justificadores que permiten
desviaciones del principio de igualdad”
(Nohlen, 1994: 48). Esta posición re-
vela cierta carga valorativa cuando sos-
tiene que el argumento en favor de la
sobrerrepresentación de los distritos en
desventaja “no es sincero, pues lo que
se busca es que la representación des-
igual se convierta en ventaja político-
partidista” (Nohlen, 1994: 48-49). Por
lo general, estas áreas sobrerrepresen-
tadas “son representadas por político
que defienden el statu quo y no tie-
nen ningún interés en reformas estruc-
turales” (Nohlen, 1994: 49). La inter-
pretación pareciera considerar que las
áreas urbanas subrrepresentadas gene-
ran una desventaja representativa para
los partidos urbanos y progresistas
(Nohlen, 1994: 60-61).2

En un reciente trabajo (Samuel y
Snyder, 2001) se ha hecho hincapié que
en Latinoamérica el alto nivel de so-
bre-representación distrital es un indi-
cador de la existencia de elecciones in-
justas (unfair elections) porque ello
implica un claro favorecimiento a los
partidos conservadores.3  Se sostiene
también que la SRD está entrelazada
con el federalismo y que sus consecuen-
cias políticas se incrementan en la me-
dida que las preferencias de las áreas
sobre-representadas difieren respecto
del total de las preferencias nacionales
(Main-waring, 1999: 267-271). Así, pa-
rece que en Brasil beneficia a los parti-

dos más clientelísticos y conservadores,
produciendo significativos efectos so-
bre el sistema de partidos (Mainwaring,
1999: 271).

La impresión general, desde un
punto de vista normativo, es que existe
una tendencia a valorar la SRD como
una “patología” (Taagepera y Shugart,
1989: 14) o “inequidad” (Monroe,
1994). Al parecer esta tendencia goza
de un alto consenso en la disciplina.
En este sentido, la perspectiva nor-
mativa que se ha ido construyendo es
fuertemente negativa. Mi primer in-
tento de sistematización del proble-
ma (Reynoso, 2000) también ha esta-
do fuertemente influido por este cli-
ma normativo pesimista, aunque por
los resultados a los que arribé me vi
en la obligación de matizar el pesi-
mismo. En general, frases como “elec-
ciones injustas” (Samuels y Snyder,
2001), “favorecimiento de clientelis-
mo” (Mainwaring, 1999), “intenciones
ocultas” (Nohlen, 1994) figuran como
adjetivos de la SRD. Estas expresiones
están muy extendidas y compartidas,
lo que ha contribuido a generar una
imagen perniciosa del fenómeno.

En cierta forma, esta visión nega-
tiva ha generado un extendido con-
senso en la academia. A mi juicio esto
es el resultado de no haber invertido
más esfuerzos en investigar en pers-
pectiva comparada los efectos repre-
sentativos empíricos de la SRD y a
partir de allí considerar teóricamente
su importancia.

MEDICIÓN

Con excepción de los sistemas de dis-
trito único,4  todos los sistemas elec-
torales de los regímenes democráticos
existentes están, en alguna medida,
sobrerrepresentados distritalmente.
Algunos lo están por imposibilidad
matemática: resulta imposible frag-
mentar la representación en partes
exactamente proporcionales a la can-
tidad de electores de cada distrito.
Otros lo están por razones funciona-
les: es imposible, en países con pobla-
ciones dispersas, construir distritos que
contengan el mismo número de elec-
tores. Lo cierto es que también hay
países en donde la representación está
políticamente manipulada en forma
deliberada (Reynoso, en prensa). En
síntesis, una panorámica por el mun-
do de los regímenes democráticos con-
temporáneas nos devuelve un cuadro
muy variopinto en torno a los diferen-
tes niveles de SRD que se observan.
Lejos de ser la excepción, la SRD pare-
ce ser la regla.

La SRD de un país no es una cues-
tión categórica, sino una cuestión de
grado. Es decir, hay más o menos SRD,
y se puede calcular a partir de la dife-
rencia entre el porcentaje de escaños
y el porcentaje de población electoral
a través de los distritos. La agregación
de las diferencias distritales arroja un
coeficiente de SRD del sistema electo-
ral. El indicador de SRD para cada país
se obtiene aplicando el cálculo del ín-

▲
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5 Un dato interesante es que la sigla del índice de los colegas mencionados es MAL.
Esa nomenclatura porta un considerable aroma normativo negativo que yo recha-
zo y discuto.

6 A modo de corroboración, de los 15 estados federales democráticos existentes en
la actualidad, todos ellos poseen una estructura legislativa bicameral. La única
excepción es la Unión Europea si —como creo que así es— se la considera un
sistema federal.

▲

dice de desproporcionalidad de Loose-
more y Hanby (1971), con una peque-
ña variante: en lugar de establecer la
diferencia entre votos y escaños de los
partidos, se calcula la diferencia entre
el porcentaje de electores de un distri-
to y el porcentaje de escaños que se
eligen en el mismo. El cálculo del índi-
ce de Loosemore y Hanby (1971), adap-
tado por Samuels y Snyder es el si-
guiente:5

El índice de SRD consiste en sumar
las diferencias absolutas existentes en-
tre el porcentaje de población y el por-
centaje de escaños de cada distrito. A
esta sumatoria se la divide por dos para
evitar la doble contabilización de las
disparidades. La ventaja de este índice
radica en que pueden contabilizarse
todas las diferencias de representación
encontradas en el sistema y reunirlas
bajo un mismo indicador. Según algu-
nos críticos, este índice toma en cuen-
ta las diferencias independientemente
de los tamaños relativos de los facto-
res. Aplicado al cálculo de SRD, ésta
supondría que las pequeñas diferencias
de los distritos más chicos son contabi-
lizadas del mismo modo que las dife-
rencias de los distritos más grandes.
Esta supuesta desventaja, que los críti-
cos han adjudicado para el cálculo de la
desproporcionalidad, se vuelve una vir-
tud para el cálculo del índice de SRD,
debido a que no pondera las diferencias
y las devuelve en un índice agregado.

BICAMERALISMO Y
SOBRERREPRESENTACIÓN

Institucionalmente hablando la repre-
sentación política se materializa a par-
tir de la estructura legislativa particular
del sistema político. En otras palabras,
la representación política está condi-
cionada, entre otras cosas, por la es-
tructura legislativa y por la forma de
distribuir los escaños a través de los

distritos, es decir por los criterios de
representación (territoriales o demo-
gráficos). La combinación de ambas re-
glas es una expresión de la complejidad
subyacente al sistema político. En este
sentido, los sistemas bicamerales son
más complejos que los unicamerales, y
por lo general necesitan de una doble
articulación de la representación políti-
ca. Los estados cuya organización es
democrática y federal, por lo general
son bicamerales. En estos casos tienen
que intentar combinar dos criterios de
representación muy diferentes: el ajus-
tado al principio democrático (criterio
demo-orientado) y el que se ajusta a los
requerimientos del federalismo (criterio
terra-orientado). Mientras que el crite-
rio demo-orientado supone un voto per
cápita, el criterio terra-orientado supo-
ne igualdad de representación para
cada subunidad o, para hacerlo más
contrastante, un voto por subunidad.
Por tal motivo, los sistemas federales
democráticos poseen en su amplia ma-
yoría una estructura legislativa bicame-
ral.6  No obstante, a pesar de que el cri-
terio territorial es un criterio legítimo
de representación del sistema federal, y
en algunos casos en sistemas unitarios
con diferencias regionales, tiende a
existir un ethos valorativo pro-
igualitario del voto que hace más hin-
capié en el requisito democrático.

Si bien no hay indicio alguno que
permita sostener alguna relación en-
tre el número de cámaras (i.e. unica-
meral o bicameral) y el nivel de SRD;
intuitivamente, los sistemas bicamera-
les, al ser más complejos, pueden al-
bergar algún criterio diferente en cada
cámara, como lo supone la articulación
representativa en los sistemas federa-

les. De esto puede desprenderse la hi-
pótesis en torno a que los sistemas bi-
camerales tenderán a ajustar una de
las cámaras, por lo general la cámara
baja, al ideal normativo (dentro de los
límites matemáticos posibles) y desti-
nar a la otra cámara un criterio de re-
presentación territorial, tal y como los
sistemas federales parecen hacerlo.
Como los sistemas bicamerales presen-
tan dos instancias representativas, para
comparar el nivel de SRD con los siste-
mas unicamerales resulta necesario una
medida común que dé cuenta de la SRD
total de la legislatura. La medida más
aceptable es comparar los promedios
de SRD existentes en una sistema le-
gislativo. De ello resultará un prome-
dio de SRD.

Donde la suma de los niveles de SRD
de cada cámara se divide por el núme-
ro de cámaras, es decir 2 en los siste-
mas bicamerales y 1 en los sistemas
unicamerales. De este modo, obtene-
mos una medida que permita compa-
rar los diferentes sistemas legislativos
sin excluir los valores de SRD de las
cámaras altas. De alguna forma, el pro-
medio sirve de indicador de las dife-
rencias representativas totales del sis-
tema legislativo.

La tabla 1 indica que no existen di-
ferencias significativas entre los valores
de SRD de los sistemas unicamerales y
bicamerales, sin embargo, la diferencia
de SRD promedio del sistema legislativo
revela que los sistemas bicamerales
tienden a estar más sobrerrepresenta-
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TABLA 1
SRD SEGÚN ESTRUCTURA LEGISLATIVA

EN CÁMARAS BAJAS Y PROMEDIO

Estructura
Legislativa Cámara baja Promedio

N Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo
Unicamerales 51 7.05 0.00 27.20 7.05 .00 27.20
Bicamerales 27 6.00 0.00 17.00 13.58*** .00 33.00
Totales 78 6.69 0.00 27.20 9.31 .00 33.00

***Diferencia significativa a p<.001
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Samuels y Snyder (1998) y datos propios.

7 Allí donde existe una estructura bicameral, independientemente de su firmeza o
debilidad —en términos de Lijphart— las segundas cámaras, por más relativa
asimetría de poder que exista, tienden a tener una considerables influencia en la
calidad y la eficiencia del resultado legislativo (Tsebelis y Money, 1999: 44-70).

▲

dos. No obstante, los sistemas bicame-
rales tienden a mostrar una amplia va-
riación respecto de los criterios de re-
presentación que adoptan. En las
cámaras altas la representación está
asociada a las subunidades territoriales,
incluso en los sistemas unitarios. Inde-
pendientemente del tipo de organiza-
ción territorial del Estado —i.e unitario
o federal— la existencia de dos cámaras
puede servir como vía para la inclusión
del criterio demo-orientado en las cá-
maras bajas y organizar la representa-
ción de la composición de la otra cáma-
ra con base en criterios territoriales.7

El valor de SRD de una cámara constitu-
ye un indicio del criterio de representa-
ción en la composición de la misma, o
mejor dicho es un indicador de cuánto
se desvía una cámara del principio de
“una persona, un voto”.

En la tabla 2 se presentan los nive-
les de SRD para los sistemas bicamera-
les. De la muestra de 78 países, 27 de
ellos son bicamerales; dos de esos 27
casos, Francia y Canadá han sido ex-
cluidos por falta de datos estadísticos
fiables en la cámara alta, en el primer
caso, y por no ser elegidos sino asigna-
dos, en el segundo. La organización de
los casos responde a un criterio media-
namente plausible, que consiste en
considerar el promedio de SRD del total
de la legislatura. La tabla 2 revela que
Argentina es el sistema bicameral que
más se desvía del criterio demo-orien-
tado, o mejor dicho es el país con ma-
yor nivel de SRD, con un promedio de
33.00, seguido de España, Bolivia, Chi-
le y Brasil. En contraste, el país que
satisface matemáticamente el principio
de “una persona, un voto”, o el país
perfectamente ajustado al criterio
demo-orientado de distribución de es-
caños, es Holanda, mientras que Uru-
guay, Italia y Paraguay le siguen en esa
escala de ajuste al ideal normativo.

De los 25 países, 19 de ellos poseen
más SRD en sus cámaras altas que en
sus cámaras bajas, mientras que de los
seis restantes cuatro de ellos no poseen
cámaras altas con SRD (Colombia, Para-

guay, Uruguay y Holanda). De esos seis
países, cinco tienen cámaras bajas con
más valor de SRD que sus cámaras altas
(Colombia, Austria, República Checa,
Paraguay y Uruguay), lo que va contra
la noción de cámara de representación
territorial, mientras que Holanda no
posee SRD en ninguna de sus dos cá-
maras. Los sistemas bicamerales pare-
cen seguir la lógica intuitiva: una cá-
mara territorial y otra cámara en la cual
la representación de los ciudadanos
tiende a aproximarse al criterio demo-
orientado, 19 de los 25 países al menos
presentan esa tendencia.

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
BICAMERALES

Los datos indican que no todos los sis-
temas bicamerales presentan el mismo
tipo de sistema de representación. Las
variaciones son contrastantes, mientras
en Argentina ambas cámaras presen-
tan un fuerte patrón territorial, en
Holanda las dos cámaras se ajustan
perfectamente al patrón demo-orien-
tado de representación. La gráfica 1
presenta tres tendencias empíricas de
sistemas de representación en 25 paí-
ses bicamerales. Si bien la medida es

continua, la decisión de dicotomizar
la variable responde a una mejor in-
terpretación de los criterios. Los valo-
res de SRD que están por debajo de 6.00
se consideran que satisfacen política-
mente el principio “una persona, un
voto”, tanto para las cámaras bajas
como para las altas, aunque de todos
modos no lo sean desde un punto de
vista estrictamente matemático. El cri-
terio de diferenciación es arbitrario,
pero considerando los límites matemá-
ticos que suele imponer la división
distrital podemos conjeturar que un
mínimo nivel de SRD no es producto
de una decisión deliberada de introdu-
cir una compensación en favor de al-
gún territorio o distrito electoral, sino
debido a una imposibilidad matemáti-
ca de fragmentar la representación (en
sistemas de distritos plurinominales)
o de construir distritos con un número
equivalente de población, es decir una
imposibilidad físico-geográfica (en sis-
temas de distritos uninominales) (cfr.
Reynoso, en prensa).

Comparativamente, podemos obser-
var que la composición de la cámara
alta en la mayoría de los sistemas fe-
derales responde a un criterio territo-
rial, observándose sólo 2 excepciones
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TABLA 2
SRD EN 25 PAÍSES BICAMERALES

País SRD SRD
Cámara baja Cámara alta Promedio

Argentina 16.28 49.73 33.00
España 9.63 45.93 27.78
Bolivia 17.00 38.00 27.50
Chile 15.10 37.30 26.20
Brasil 10.44 41.74 26.09
República Dominicana 7.93 38.00 22.97
Venezuela 5.37 32.65 19.01
EEUU 1.44 36.42 18.93
Rusia 3.82 33.46 18.64
Suiza 1.93 34.48 18.20
Australia 2.42 29.62 16.02
México 1.56 27.29 14.42
Alemania 3.44 24.40 13.92
Sudáfrica 3.42 22.61 13.02
Polonia 1.74 20.00 10.87
India 6.22 10.79 8.50
Japón 4.62 12.24 8.43
Colombia 13.24 0.00 6.62
Rumania 4.47 5.92 5.20
Austria 6.43 3.01 4.72
República Checa 2.71 2.57 2.64
Paraguay 4.05 0.00 2.03
Italia 0.82 2.92 1.87
Uruguay 3.38 0.00 1.69
Holanda 0.00 0.00 0.00

Fuente: Elaboración y cálculos de promedios propia con base en datos de Samuels y Snyder (1998), con
excepción de los valores de SRD en Argentina, Brasil, España y México de elaboración propia.

que están a la izquierda de la línea
vertical (Austria y Holanda). Holanda
constituye un tipo contraintuitivo de
federalismo al no incorporar ningún
tipo de criterio territorial de represen-
tación, pero cuyas características si-
guiendo la terminología de Stepan
(1999), lo convierten en un tipo puro
de federalismo demos-enabling. Si con-
sideramos las cámaras bajas, resalta a
simple vista, que los sistemas federa-
les tienden a satisfacer el criterio demo-
orientado, con la excepción de Argen-
tina, Brasil y España, y en menor
medida, Austria e India. La línea ver-
tical divisoria de la gráfica es arbitra-
ria, de este modo Austria fue incluida

al conjunto del principio “una perso-
na, un voto” debido a que es apenas
unos decimales superiores a 6.00, mien-
tras que India fue excluida de ese con-
junto.

Existen tres tendencias claras re-
presentadas por los conjuntos, en cuan-
to a tipos de sistemas de representa-
ción según cómo se combinan los
niveles de SRD de ambas cámaras. Ade-
más se encuentran tres casos residuales
que pueden ser reagrupados en alguno
de los tres conjuntos empíricos, con
excepción de Colombia. Uno de los con-
juntos está compuesto por los tipos
demo-orientados de representación,
que reúne a los sistemas que no po-

seen una pauta territorial en ninguna
de sus cámaras, o que al menos admi-
ten una pequeña distorsión que bien
puede ser matemática pero no políti-
ca. Las otras dos tendencias incluyen
en alguna medida una pauta territo-
rial, siendo los tipos federales los que
la destinan a la cámara alta, mientras
que los tipos identificados como terra-
orientados presentan criterios fuerte-
mente territoriales en ambas cámaras
lo que supone altos niveles de SRD.

Sistemas demo-orientados. El primer
tipo de sistemas está compuesto por
los países cuyas cámaras están dentro
del área de satisfacción del principio
de “una persona, un voto” (el cuadran-
te inferior-izquierdo de la figura 1 en
la gráfica 1). Uruguay, Paraguay y Ho-
landa, poseen cámaras altas sin SRD,
debido a sus sistemas de distritos úni-
co. El caso de Holanda es bastante
atípico, puesto que si bien es un país
federal no contempla criterios de re-
presentación territorial en ninguna
cámara. También ingresan a este gru-
po los casos de Italia, República Checa
y Rumania. Este tipo de sistemas pa-
rece ser el más adoptado en los siste-
mas unitarios bicamerales y de exten-
sión territorial pequeña. Por aproxima-
ción, Austria cabe ser incluida en este
conjunto de sistema demo-orientados.

Tendencia federal. El segundo tipo
de sistemas está compuesto por países
que siguen una pauta de representa-
ción federal (cuadrante inferior-dere-
cho de la figura 1 en la gráfica 1). To-
dos los países de este segmento, poseen
cámaras bajas demo-orientadas y cá-
maras altas terra-orientadas. La lógica
aquí parece ser la complementariedad
de criterios representativos que dan
lugar a una forma de bicameralismo
incongruente (Lijphart, 1999) y con
potencial de asimetría. Todos los paí-
ses de este conjunto son federales, con
excepción de Polonia. En todos estos
casos la SRD en cámara alta es supe-
rior a 20.00 puntos aproximadamente.
Japón podría incluirse dentro de este
conjunto, aunque su cámara alta sólo
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GRÁFICA 1
TRES TENDENCIAS DE LA SRD EN PAÍSES BICAMERALES

Nota: en cursiva figuran los países federales
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supere los 10.00 puntos, además de no
ser un país federal. Invariablemente
todos estos países poseen cámaras ba-
jas con valores de SRD inferiores a la
línea divisoria horizontal de 6.00 pun-
tos. Ello parece ilustrar una tendencia
de doble representación, o complemen-
tariedad de criterios representativos,
muy típica del formato federal (Tsebelis
y Money, 1999). Por un lado, una re-
presentación territorial en cámaras al-
tas; por el otro, una representación
adecuada al principio de “una perso-
na, un voto” en las cámaras bajas.

Sistemas terra-orientados. El tercer
tipo de sistemas es el que denomino
terra-orientados (cuadrante superior
derecho de la en la figura 1 gráfica 1)
y está constituido por países con SRD
en ambas cámaras que superan las lí-
neas divisorias de la sobrerrepresenta-
ción políticamente intencionada. Ar-
gentina, Bolivia y Chile son los sistemas
cuyos niveles de SRD indican un pro-
nunciado predominio territorial de la
organización de la representación.
Viéndolo desde otro punto de vista son
los países más alejados del principio
de “una persona, un voto”. Dentro de
esta tendencia se incluye a España,
Brasil y República Dominicana. India
es el otro país federal que podría in-
gresar a la zona de predominio territo-
rial, aunque por sus valores de SRD se
encuentra muy cercano a las dos líneas
divisorias, haciendo francamente im-
posible determinar la intencionalidad
del sesgo. Austria también posee esta
característica de cercanía a los límites,
pero sus relativamente bajos niveles de
SRD en cámara alta alejan a este país
de la tendencia fuertemente territorial.

Sistema contraintuitivo. El cuadran-
te superior-izquierdo de la figura 1 en
la gráfica 1, pareciera ser una zona pro-
hibida, o al menos inconsistente con
las formas de representación adoptadas
por la mayoría de los países bicamera-
les. En este sentido se presentan como
un cuadrante teóricamente posible pero
empíricamente residual. Está compues-
to por países que poseen una acomoda-

ción de la representación contraintui-
tiva. Colombia es el caso más paradóji-
co. En este país latinoamericano la cá-
mara alta se elige en un distrito único
nacional, por lo que se ajusta matemá-
ticamente al criterio demo-orientado al
igual que Uruguay, Paraguay y Holan-
da. Lo paradójico reside en que la re-
presentación territorial se aloja en la
cámara baja. Los niveles de SRD son tan
elevados que la convierten a ésta en la
cámara territorial, mientras que al se-
nado en la cámara demo-orientada.
Austria parece presentar esta distorsión
empírica, debido a que su cámara alta
está más demo-orientada que la baja;
de todos modos, por sus mínimos valo-
res ingresa dentro de los sistemas
demo-orientados.

DEMOCRACIA Y
SOBRERREPRESENTACIÓN

Los casos y las cuasitipologías presen-
tadas pueden juzgarse a partir del gra-
do de constreñimiento del demos o de
la habilitación representativa del mis-
mo (Stepan, 1999b), a los primero los

he denominado terra-orientados. Des-
de el punto de vista de la sobre repre-
sentación de la cámara territorial algu-
nos señalan que “los sistemas federales
son más demos-constraining que las
democracias unitarias” (Stepan, 1999b:
23-24). Así se podría decir que los sis-
temas terra-orientados del cuadrante
derecho superior se aproximan al polo
demos-constraining. Mientras que el
cuadrante de los sistemas unitarios se
acerca al polo demos-enabling.

La categoría de sistemas demos-
constraining proviene de la constata-
ción de que en los sistemas federales
“la agenda del demos está algo restrin-
gida porque muchas áreas de política
pública han sido constitucionalmente
asignadas a la exclusiva competencia
de los estados” (Stepan, 1999b: 23)
mediante la inclusión de una cámara
de representación territorial. Si consi-
deramos el nivel de SRD en Argentina,
Bolivia, Chile, España y Brasil veremos
que incluso en la cámara baja existe
un patrón demos-constraining notable,
lo cual necesariamente repercutirá en
la composición partidaria de la legis-
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8 Samuels y Snyder (2001) denominan al índice con la sigla MAL, derivado de
malapportionment. Esa connotación fuertemente negativa es la que quiero evi-
tar, por tal razón lo denomino sobrerrepresentación distrital (SRD). De todos
modos, cabe aclarar que el malapportionment no sólo supone sobrerrepresenta-
ción, sino también subrrepresentación.

9 Así al menos lo demostré en Reynoso (2002).
10 De hecho, en algunos países su existencia lejos de ser un acuerdo sobre la repre-

sentación social de las minorías remite a arreglos impuestos por las autoridades
del régimen autoritario que precedió a la democracia (ej. Argentina, Brasil y
Chile) o a negociaciones entre éstos y la oposición democrática (ej. España).

11 Para reforzar mi posición sobre las bondades de la sobre-representación distrital y
en ese sentido una atenuación y relativización de la visión negativa, véase Reynoso

▲

latura y en la ponderación de las pre-
ferencias del demos a través de la com-
pensación de representación de algu-
nos distritos.

Pero lo cierto es que el grado en
que el demos está restringido o habili-
tado tiene más que ver con la calidad
de la democracia, la que puede variar
bastante en función de las libertades
civiles y los derechos políticos. El ín-
dice construido por el Freedom House
es un buen indicador de la calidad de-
mocrática de un país, en función de la
vigencia de derechos políticos y liber-
tades civiles. En este sentido, si consi-
deramos el lugar que cada país ocupa
en la escala del Freedom House (2001)
tendremos un escenario diferente acer-
ca de la supuesta restricción que im-
pone el sistema de representación. En
la escala de libertad, según la metodo-
logía del Freedom House (2001), el
valor 1 representa la categoría de ma-
yor libertad mientras que 7 representa
la categoría de menor libertad. Todos
lo países cuyos promedios se encuen-
tran entre 1 y 2.5 generalmente son
considerados “libres”, entre 3.5 y 5 son
considerados “parcialmente libres” y
entre 5.5 y 7 “no libres”. Estas catego-
rías también frecuentemente son re-
emplazadas por “democrático”, “semi-
democrático” y “no democrático” (cfr.
Freedom House, 2001).

Lo interesante, es que países como
Paraguay que figuran dentro del grupo
de los países más demo-orientado al-
canza un valor de 4 y 3 respectivamen-
te, lo cual implica una clasificación que
lo ubica como un país “parcialmente li-
bre” o “semidemocrático”; mientras
que Bolivia, uno de los países más fuer-
temente territoriales, clasifica como un
país “libre” o “democrático” con valo-
res de 1 en derechos políticos y 3 en
libertades civiles. De los países bicame-
rales incluidos en el análisis, todos los
que poseen sistemas fuertemente terri-
toriales entran dentro de la categoría
“libre”, con la única notable excepción
de Brasil que figura dentro de los “par-
cialmente libre” con valores de 3 en

derechos políticos y 4 en libertades ci-
viles pero cuya tendencia es hacia un
incremento de las libertades y los dere-
chos políticos, según los datos del
Freedom House (2001) para el año
2000.

Dentro de la tendencia federal to-
dos los países también caen dentro del
grupo de países libres con excepción
de Rusia (4 en derechos políticos y 5
en libertades civiles) que está dentro
del grupo de “semidemocráticos”. Co-
lombia es otro país cuya calificación lo
coloca dentro del grupo de países   “par-
cialmente libres” o “semidemocráti-
cos”, al mismo tiempo que posee una
cámara alta sin SRD. Este ultimo dato
no es tan aleatorio como parece, pues-
to que en Latinoamérica parece que tres
países que tienen una cámara perfec-
tamente ajustada al principio “una
persona, un voto” (Perú, Colombia y
Paraguay) califican como países “semi-
democráticos”. Esta pauta revela que
los países con tendencia demos-
enabling no poseen per se una mayor
calidad democrática, y que los países
fuertemente territoriales o con tenden-
cia federal no son menos democráti-
cos. Esto debería permitir al menos
poner en duda las “credenciales nega-
tivas” de la SRD.

HETEROGENEIDAD Y
SOBRERREPRESENTACIÓN

Intentando buscar algunas explicacio-
nes institucionales de la SRD, Samuels

y Snyder (2001) han encontrado que los
sistemas federales y los sistemas
uninominales, así como los países de
África y, especialmente los países lati-
noamericanos, están fuertemente co-
rrelacionados con altos niveles de
SRD8 . Más allá de las reglas institucio-
nales, la SRD puede responder a necesi-
dades de tipo socio históricas. En mi
opinión, ésta puede ser una modalidad
de compensar la representación de las
minorías. En otras palabras, es un me-
canismo correctivo de la representación
en las sociedades complejas y hetero-
géneas. En ese sentido, podría funcio-
nar como un elemento de permisividad
e inclusión que inclinaría al sistema
(levemente) hacia el polo consocional.9

Tal argumento no niega el carácter pa-
tológico (Taagepera y Shugart, 1989) o
injusto (Samuels y Snyder, 1999) que
podría representar la sobrerrepresenta-
ción en algunos casos particulares.10

Sin embargo, sostengo que hay que evi-
tar la penalización del mismo sin con-
siderar su impacto en la representación
y su funcionalidad democrática. Es en
este punto donde comienza el proble-
ma de la tan ampliamente compartida
perspectiva del “consenso negativo”
que ha predominado en la valoración
de la SRD como algo pernicioso.11

Manteniendo otros factores cons-
tantes, la heterogeneidad o diversidad
social de un país puede constituir un
límite funcional a la satisfacción del
ideal normativo “una persona, un
voto”, mediante el otorgamiento de un
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plus de representación a grupos mino-
ritarios. Por ello, la SRD puede ser una
función del grado de heterogeneidad
social de un país, en el sentido que
puede ayudar a garantizar la represen-
tación de las minorías.

¿En qué medida la heterogeneidad
es un potencial inductor de la sobre-
representación distrital? Atendiendo
esta pregunta consideraré como varia-
ble dependiente los valores del prome-
dio del índice de SRD de cada cámara
en el caso de ser bicameral o el valor
del mismo índice para la única cámara
en el caso de los unicamerales. Como
variable independiente incluiré una
aproximación de la heterogeneidad
social medida a partir de tres criterios:
la fragmentación étnica, la fragmen-
tación religiosa y el federalismo. El
indicador de los dos primeros criterios
se ha extraído de Ankar (2000) y se
convierte en el número efectivo de gru-
pos étnicos (NEGE) o religiosos (NEGR),
según sea el criterio.12 El indicador de
federalismo es más sencillo y consiste
en una medida binaria, donde se le
adjudica el valor de 1 a los países fe-
derales y 0 a los unitarios.

Debido a que estos tres indicadores
miden cosas diferentes, cada uno de
ellos nos presenta un aspecto de la
diversidad o heterogeneidad. Empírica-
mente las sociedades no son heterogé-
neas solamente en uno de estos aspec-
tos, por lo que convienen reunir los tres
indicadores en uno común que de cuen-
ta de la heterogeneidad total de esa
sociedad. Aunque no puedo dar razo-
nes definitivas de la validez de la fu-
sión de los tres indicadores en un solo
índice, propongo subsumirlo en un úni-
co índice que resulta de establecer el
valor máximo entre NEGE y NEGR y su-
marle 1 si se trata de un sistema fede-
ral. Por lo tanto, el valor del índice de
heterogeneidad es el siguiente:

El análisis de dispersión que se pre-
senta en la gráfica 2 expresa que en

los países democráticos o clasificados
como libres, según el índice de Freedom
House, existe una tendencia positiva
entre heterogeneidad y nivel de SRD,
al contrario que en los países semide-
mocráticos o “parcialmente libres”, en
cuyo caso la tendencia es diferentes.

Los países que figuran con punto
negro pertenecen al subconjunto de
países “parcialmente libres” o semide-
mocrático, según el índice de Freedom
House, mientras que el resto pertene-
cen al subconjunto de los “libres” o
democráticos13 . Para cada subconjun-
to se ha asumido un modelo de regre-
sión cuadrática14  que se expresa en el
resultado del R2. En el análisis se ha
excluido a India, por ser este un caso
extremo en niveles de heterogeneidad.
A su vez se ha corregido la relación
utilizando el logaritmo del promedio
de la SRD, con el fin de resaltar gráfi-
camente una relación que no es estric-
tamente lineal.

Como se señaló, en el conjunto de
países democráticos la tendencia posi-
tiva de la relación es pronunciada has-
ta determinados niveles de heteroge-
neidad (aproximadamente 3.8 del
índice de heterogeneidad) en donde se
mantiene constante el nivel de sobre-
representación. Esto indica que una vez
superado determinado nivel de hete-
rogeneidad no se aumenta en la mis-
ma proporción la SRD. Otra es la rela-

ción en los países parcialmente libres,
como se puede observar. En éstos exis-
te una tendencia positiva de la rela-
ción que luego se convierte en negati-
va en los países más heterogéneos,
como sucede, por ejemplo, en Senegal.

En los límites de la relación encon-
tramos que existen sistemas con altos
niveles de SRD como Ecuador, Argenti-
na, Islandia y República Dominicana,
dentro del conjunto de países demo-
cráticos, que están un poco desviados
del patrón general debido a sus bajos
niveles de heterogeneidad y sus altos
niveles de sobrerrepresentación. Si con-
sideramos los casos latinoamericanos
se observará cierta correspondencia
positiva entre ambos fenómenos. Ar-
gentina constituye un desvío de esa
relación, al poseer un nivel de SRD muy
superior al que se esperaría a partir de
su grado de heterogeneidad. Sin em-
brago, nótese que en los casos demo-
cráticos nunca se encuentran socieda-
des altamente heterogéneas con bajos
niveles de SRD, lo cual parece sugerir
que la asociación entre este fenómeno
y la heterogeneidad es propio de los
países democráticos. En el caso de los
países parcialmente libres resulta cu-
rioso que no haya una compensación
representativa en las sociedades que
son heterogéneas: Perú constituye el
ejemplo más notable, por ser una so-
ciedad con un alto grado de heteroge-

(en prensa capítulo 4 y 5). Esos capítulos están destinados a probar el impacto
sobre el número de partidos legislativos y la ausencia de correlación con la
desproporcionalidad de los resultados electorales. También en Reynoso (2002).

12 Cox utiliza la misma ecuación del índice de “número efectivos de partidos” de
Laakso y Taagepera (1979) (1/Σp2) considerando, en lugar de las proporciones de
los partidos, las proporciones de los diversos grupos.

13 En el índice Freedom House los países con una puntuación entre 1 y 2.5 pertene-
cen al conjunto de los países democráticos, mientras que los que poseen entre 2.5
y 4 son calificados como parcialmente libres, así como desde esa puntuación
hasta 7 se ubican los países no democráticos.

14 Es interesante resaltar que cuando se modeliza con una regresión lineal, el valor
del R2 de los dos subconjuntos es muy inferior al que se presenta, y cuando se
asume un modelo de regresión cúbica para el subconjunto de los países semilibres
el valor de R2 se incrementa a .74, manteniéndose constante para el otro subcon-
junto.
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GRÁFICA 2
HETEROGENEIDAD Y SOBRERREPRESENTACIÓN EN PAÍSES DEMOCRÁTICOS

Y SEMIDEMOCRÁTICOS

TABLA 3
CORRELACIONES DE TAMAÑO Y SRD

Variables SRD SRD SRD
Cámara baja Cámara alta Promedio

KM2 (Log) .030  .449*  .298**
.795 .024 .008

(N=78) (N=25) (N=78)
Población (Log) -.05 .214  .236*

.675 .326 .045
(N=73) (N=23) (N=73)

Nota:* Significativo a p<.05 **Significativo a p<.01;
En primer lugar figuran los coeficientes de correlación Pearson, en segundo lugar la prueba de significatividad

(2-colas).
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de las minorías sociales, territoriales o
periféricas y de este modo permitir una
mayor representación política de los
grupos que expresan una diferencia en
ese sentido. Otra vez: ¿No habría que
admitir alguna leve credencial positiva
a la sobrerrepresentación?

CONCLUSIÓN

La principal pista que se ha seguido
en este trabajo ha sido corroborar que
la SRD parece ser una función de la
diversidad o heterogeneidad social. En
ese sentido, la SRD se presenta como
un correctivo representativo en socie-
dades heterogéneas. A lo largo de una
desarticulada tradición de estudios, se
ha valorado negativamente a la SRD.
La valoración negativa llega hasta tal
punto, que el término original que lo
define en inglés es malapportionment.
Mi posición se distancia de esa línea
interpretativa, y en cierto sentido se
inclina a sostener que es un arreglo
institucional muy frecuente en socie-
dades plurales, siguiendo a Lijphart
(1984 y 1999), con una diversidad so-
cial que empuja a introducir correctivos
representativos. Provisoriamente estos
datos parecen sugerir que la diversi-
dad o heterogeneidad social (y el ta-
maño) mantienen una fuerte asocia-
ción positiva respecto de los niveles de
SRD, sobre todo cuanto más democrá-

neidad y poseer un sistema con nivel
cero de sobrerrepresentación. Debe
aclararse, una y otra vez, que tal rela-
ción es sólo una tendencia que ilumi-
na uno de los límites con que puede
toparse la búsqueda del ideal “una per-
sona, un voto” en las sociedades de-
mocráticas, en vistas de la necesidad
de garantizar la representación de di-
ferentes grupos minoritarios presentes
en la sociedad. Nuevamente parece que
las consideraciones negativas sobre el
fenómeno al menos deberían ser pues-
tas en duda.

El tamaño de un país también pue-
de ser un indicador del nivel de diver-
sidad o heterogeneidad político social.
Siguiendo la línea de la tesis de Dahl y
Tufte (1973), Ankar (2000) encontró
que existe una fuerte correlación en-
tre el tamaño de un país y la fragmen-
tación del sistema de partidos. En tal
sentido, no parece descabellado pen-
sar que el tamaño podría estar corre-
lacionado con el nivel de SRD que los
políticos de un país deciden admitir en
su legislatura.

En la tabla 3 se presentan los coefi-
cientes de correlación entre los indica-
dores de tamaño y SRD del sistema

legislativo, los mismos arrojan un resul-
tado positivo y significativo. De esta
forma, parece que los resultados nos
sugieren que los países más extensos,
más poblados y más diversos tienden a
presentar un sistema legislativo con al-
tos niveles de SRD. La explicación de
esta correlación reside en que la sobre-
representación distrital es utilizada con
mayor frecuencia en los países hetero-
géneos, como hemos desarrollado en los
dos apartados anteriores, con el objeti-
vo de evitar la exclusión representativa
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tico es éste. Estos resultados expresan
una relación de tendencia que ilumina
uno de los límites con que puede
toparse la búsqueda del principio de
igualdad representativa inspirado en el
ideal “una persona, un voto”, en la
necesidad de garantizar la representa-
ción de diferentes grupos presentes en
la sociedad.
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