
 REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 1 ■ NÚMERO 1 ■ 2002 69

C I B E R T O R I O
www.idea.int
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l Instituto Internacional para la
Democracia y Asistencia Electoral

ISMAEL ORTIZ BARBA

to y mejorar el aprendizaje sobre los
procesos electorales democráticos, y
promover la transparencia, la responsa-
bilidad, la profesionalidad y la eficien-
cia en los procesos electorales en el
contexto del desarrollo democrático.

El IDEA considera que un elemento
clave del desarrollo democrático es sin
duda la participación electoral. La com-
petencia equitativa y libre en las elec-
ciones se ha convertido en el aspecto
fundamental para evaluar la condición
de democratización de un país. Aun-
que seleccionar a las autoridades me-
diante el sufragio libre y sin presión
es una condición de la participación
política, también es muy difícil esta-
blecer una relación directa entre la par-
ticipación electoral y el desarrollo de-
mocrático de determinado país.

En la página web del IDEA encon-
tramos una serie de datos y estudios
muy interesantes sobre el tema. La base
de datos incluye datos de asistencia a
las urnas de aproximadamente 170 paí-
ses; más de 1,250 elecciones parlamen-
tarias y aproximadamente 420 eleccio-
nes presidenciales, así como tendencias
de participación electoral desde 1945.

Como puede observarse en la gráfi-
ca 1, en la década de los 40 el prome-

E
(International IDEA) fue fundado en
1995 por 14 estados, como una orga-
nización intergubernamental que pro-
mueve y favorece la sustentablilidad
de la democracia, procurando mejorar
y consolidar los procesos electorales a
nivel mundial. El IDEA proporciona un
foro para la discusión y la acción entre
individuos y organizaciones comprome-
tidos con la promoción de la democra-
cia. Para tal efecto, lleva a cabo diversos
proyectos de apoyo a la democratiza-
ción a nivel mundial.

En sus estatutos, International
IDEA establece los siguientes objetivos:
promover y desarrollar la perdurabili-
dad de la democracia a nivel mundial;
difundir el conocimiento y promover la
puesta en marcha de normas, reglas y
directrices aplicables al pluralismo mul-
tipartidista y el proceso democrático;
reforzar y apoyar la capacidad de cada
país de desarrollar la totalidad de sus
instrumentos democráticos; ofrecer un
lugar de encuentro, diálogo e intercam-
bio para todos aquellos comprometidos
con el proceso electoral en el contexto
de la construcción de instituciones de-
mocráticas; incrementar el conocimien-
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dio de la participación de la población
con edad para votar se ubicaba en 61%;
en los 50 aumentó un punto porcen-
tual; posteriormente, en los 60 llegó
hasta 65%, subiendo dos puntos por-
centuales en la década de los 70. El
mayor promedio de participación elec-
toral se logró en el periodo 1980-1989
cuando se llegó a 68%; sin embargo, la
década siguiente contempló un descen-
so considerable al situarse en los 64
puntos porcentuales.

Por lo que se refiere a América La-
tina, a continuación relacionamos al-
gunos países del área y su situación
en cuanto al tema en cuestión. En el
cuadro 1, podemos observar que es-
tamos hablando de 11.6 elecciones par-
lamentarias en promedio, con 20 en
Colombia como máximo y con tan sólo
2 en Haití. Por su parte, el promedio
de porcentaje de la población en edad
para votar, que acude a las urnas en
estos países, es de 55.6%. En primer
lugar podemos mencionar a Venezue-
la, con 72.2% de participación elec-
toral, y, en el extremo, Guatemala ape-
nas con 29.8%. Quien está en el
promedio de América Latina es Para-
guay, con 56%.

Por su parte, México, con 18 elec-
ciones parlamentarias, tiene un pro-
medio de 48.1% de participación elec-
toral, lo que lo ubica en el lugar 140 a
nivel mundial (debajo de Estados Uni-
dos con un promedio de 48.3% de par-
ticipación en 26 elecciones). En el com-
parativo regional, México ocupa el
lugar número 14, muy alejado del pri-
mer lugar (con 24 punto porcentuales
por debajo de Venezuela y a 7.5 pun-
tos porcentuales por debajo de la me-
dia de la región).

En la gráfica 2 se puede apreciar
la trayectoria que ha seguido el com-
portamiento electoral de nuestro país.
Aquí se contrasta la participación en
las urnas dividida entre la población
mayor de 18 años con registro en la
lista nominal, y, por otro lado, el por-
centaje de votación emitida dividido
entre la población con edad de votar.

GRÁFICA 2
PARTICIPACIÓN ELECTORAL
EN MÉXICO (1946-2000)
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GRÁFICA 1
TENDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN

ELECTORAL

CUADRO 1
PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN AMÉRICA LATINA (1945-2000)

AL Mundo País (núm. de elecciones) Voto/VAP%*
1 62 Venezuela (9) 72.2
2 63 Belice (5) 72.1
3 66 Argentina (16) 70.6
4 68 Uruguay (10) 70.3
5 76 República Dominicana (11) 68.7
6 78 Costa Rica (12) 68.4
7 84 Trinidad y Tobago (11) 66.2
8 101 Nicaragua (10) 62.0
9 104 Bolivia (13) 61.4
10 118 Jamaica (12) 58.5
11 126 Paraguay (11) 56.0
12 128 Honduras (12) 55.3
13 130 Panamá (4) 53.4
14 140 México (18) 48.1
15 141 Perú (7) 48.0
16 142 Brasil (13) 47.9
17 148 Chile (11) 45.9
18 150 Ecuador (18) 44.7
19 151 El Salvador (15) 44.3
20 152 Haití (2) 42.9
21 163 Colombia (20) 36.2
22 169 Guatemala (15) 29.8

*VAP: población en edad de votar.

Como se puede ver, si bien la partici-
pación electoral en México ha tenido
movimientos cíclicos, se ha manteni-
do una participación constante, au-
mentando en las elecciones presiden-
ciales y bajando en las intermedias.

En el sitio web se puede encontrar
una serie de estudios, datos y publica-
ciones consultables para ahondar en los
estudios electorales, por lo que reco-
mendamos ampliamente la visita a esta
página.



 REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 1 ■ NÚMERO 1 ■ 2002 71



2002 ■ NÚMERO 1 ■ AÑO 1 REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD72

REPUBLICANA
P O L Í T I C A   Y   S O C I E D A D
AÑO 2 ■ NÚMERO 2, se terminó de
imprimir y encuadernar en el mes
de noviembre de 2003 en los talle-
res de Editorial Gráfica Nueva, Pípila
638, sector Hidalgo, CP 44280, Gua-
dalajara, Jalisco.
La edición consta de 500 ejempla-
res más sobrantes para reposición.
Diseño: Verónica Segovia
Tipografía: Gilberto López Aguiar
Cuidado de la edición: Edmundo
Vergara.


