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Grupo de Estudios sobre Reforma Política en América Latina (GERPAL) 

  

Dirigido por la Dra. Ariadna Gallo 

 

Presentación 

El Grupo de Estudios sobre Reforma Política en América Latina (GERPAL) 

tiene como objetivo indagar acerca de las reformas político-institucionales 

propuestas, debatidas y/o formalizadas en el subcontinente durante las últi-

mas décadas, considerando centralmente la dimensión social, es decir, aque-

lla relativa tanto a los actores sociales y políticos que gravitaron en cada uno 

de los procesos, como a aquellos que han sido afectados directa o indirecta-

mente con los mismos. Desde una perspectiva que articula las disciplinas de 

la Ciencia Política, la Sociología y la Historia, este grupo se propone analizar 

los cambios instrumentados en los distintos países de la región en lo referente 

a sus instituciones de representación formal, tanto aquellos que cuajaron en 

modificaciones en el orden constitucional como los que se restringieron a en-

miendas en la legislación en materia electoral y partidaria. Todo esto partiendo 

de las siguientes premisas: en primer lugar, toda reforma se basa en la per-

cepción compartida de que existe alguna disfuncionalidad en el sistema vigen-

te; en segundo término, las reglas de juego institucionales son producto de 

una determinada correlación de fuerzas, suelen ser funcionales a los intereses 

de la mayoría política que las promueve y están estrechamente asociadas a 

las necesidades de acumulación de poder de las élites políticas de su época. 

En tercer lugar, estos intereses y necesidades suelen aparecer velados, dilui-

dos y/o distorsionados ante la opinión pública, dando a entender que las re-

formas efectuadas redundan en un beneficio para el conjunto de la ciudadanía 

y/o para algún grupo marginado o secundarizado de la arena política. 

Ahora bien, el proceso de reformas político-electorales en América Latina co-

menzó con la ola de democratización de los años 80’, con el objeto de dar un 

nuevo marco de legitimidad a la competencia política y a las instituciones de-

mocráticas recientemente instauradas, revalorizando el papel de los partidos, 

en tanto piezas fundamentales de la transición. Prosiguió durante la etapa 

neoliberal de los 90’, momento en el que se trastocaron las relaciones socia-

les, se erosionaron las viejas lealtades y se quebrantaron los lazos entre los 
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partidos y sus bases constitutivas; a partir de lo cual, surgieron propuestas 

reformistas asociadas a un discurso individualista y una práctica antipartidista 

y apolítica. Posteriormente, con la llegada de los gobiernos denominados pos-

neoliberales, se estableció una agenda de reformas políticas orientadas a la 

inclusión de actores a través de nuevos mecanismos de participación, la re-

creación de los vínculos representativos y la consolidación de liderazgos po-

pulares. No obstante, cabe marcar el bajo nivel de arraigo que adquirieron 

muchas de las modificaciones efectuadas en ese período, lo cual dio lugar a la 

pronta apertura de una nueva agenda de reformas en la etapa subsecuente. 

En efecto, en la actualidad, en un contexto de derechización del mapa político 

continental, se han instalado nuevas propuestas de reforma institucional que, 

como regla general, reposan sobre una visión acética y tecnocrática de la polí-

tica. Efectivamente, bajo los actuales gobiernos –caracterizados por su perfil 

apartidario y su ausencia de base popular concreta- los proyectos de reforma 

en materia político-electoral se orientan a reducir la injerencia del Estado en 

términos de regulación y control y a restringir el involucramiento de los actores 

participantes. 

En suma, desde la década de los 80’ hasta la actualidad, en la mayor parte de 

los países de la región se ha procurado implementar reformas político-

institucionales como medio para contrarrestar las falencias observadas en 

términos de representación democrática. En efecto, la reforma político-

institucional ha estado a la orden del día en la agenda pública continental y ha 

sido constante objeto de debate y discusión por parte de las élites gobernan-

tes y de análisis en la investigación politológica actual. 

Sin embargo, la indagación rigurosa de la reforma política ha sido patrimonio 

cuasi exclusivo de perspectivas institucionalistas clásicas o neoinstitucionalis-

tas de primera generación (especialmente, de la acción racional), centradas 

en el estudio del impacto que los cambios producen en la estructura institucio-

nal de cada país y/o en su incidencia en la interacción estratégica de los acto-

res políticos intervinientes; lo cual conlleva un sesgo endogámico en el abor-

daje académico de la temática. 

En efecto, un importante sector de la literatura académica se ha abocado al 

estudio exhaustivo y sistemático de la reforma política-electoral e institucional, 

evaluando el impacto y combinación de las diversas propuestas reformistas 

contempladas y/o incorporadas con la finalidad principal de perfeccionar el 
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vínculo representativo. Sin embargo, paradójicamente, la crisis de representa-

ción no se ha revertido, el desinterés hacia la política se ha incrementado y la 

insatisfacción por los rendimientos negativos del régimen se ha pronunciado; 

todo esto en un contexto general de persistencia de las desigualdades socio-

económicas y de degradación de las condiciones de vida de amplios sectores 

de la sociedad. 

Por tal razón, el propósito del grupo GERPAL es analizar las reformas políti-

cas efectuadas en el subcontinente durante las últimas décadas, en una clave 

novedosa. Por un lado, nos centraremos en los intereses de las élites domi-

nantes que las promovieron, atendiendo a la congruencia entre estos intere-

ses y los fundamentos teóricos esgrimidos por los reformadores. Por otro lado, 

evaluaremos los cambios concretos formulados, sugeridos e implementados 

con cada proceso de reforma, focalizándonos en el impacto que cada uno de 

ellos tiene sobre los actores sociales, caracterizados, principalmente no por 

sus preferencias políticas abstractas (volátiles y disociadas de sus intereses 

materiales y simbólicos reales), sino por pertenencias sociales más duraderas 

(su lugar en la estructura social, su procedencia respecto de un grupo minori-

tario y/o excluido, etc.), subrayando las distorsiones existentes en los diversos 

proyectos reformistas. 

En suma, aquí consideramos que es imperioso desarrollar conocimiento acer-

ca de las reglas electorales que organizan y disponen el acceso al poder, 

desde una perspectiva teórica que impugne (o al menos cuestione) el sistema 

existente en su conjunto. Se aspira a que este conocimiento no solo enriquez-

ca el debate académico en la materia, sino que también pueda eventualmente 

ser transmitido a organizaciones que adhieren a esta concepción teórica, pro-

porcionándoles herramientas para operar políticamente bajo las pautas y cá-

nones actualmente vigentes.  

 

Actividades 

Teniendo en cuenta el objetivo planteado, la labor de este equipo se llevará a 

cabo mediante los siguientes pasos:  

1. Identificación y análisis de los elementos constitutivos de las reformas o 

propuestas de reforma elaborados en los últimos años, tanto de modo diacró-

nico (diferenciando los períodos demarcados), como sincrónico (las que se 
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dieron simultáneamente en diversos países). Dentro de ellas, se establecerá 

la siguiente distinción:  

1. a. Reformas en el sistema electoral. Se considerarán fundamentalmente los 

siguientes elementos: fórmula de elección presidencial; duración del mandato 

presidencial; reelección presidencial; sistema electoral utilizado para eleccio-

nes parlamentarias; fórmula de conversión de votos en escaños; pisos y um-

brales; estructura del voto e instrumento de votación; cupos y cuotas; amplia-

ción de participación electoral de grupos excluidos.  

1. b. Reformas destinadas a incorporar mecanismos de democracia directa y 

herramientas de participación ciudadana. Se tendrán en cuenta primordial-

mente estos puntos: consulta popular, referéndum o plebiscito; iniciativa popu-

lar, referendo de revocatoria de mandato. 

1. c. Reformas en las organizaciones partidarias. Se contemplarán estos ele-

mentos: financiamiento (público, privado, mixto), selección de candidatos (in-

corporación de métodos electivos -partidarios o no partidarios- de nominación 

de candidatos). 

1. d. Reformas de los organismos de control. Se considerarán principalmente 

los siguientes ítems: Autoridad de aplicación en materia electoral, regulación 

de campañas electorales, igualación de los canales de transmisión de pro-

puestas políticas, acceso equitativo a medios de comunicación masiva, obliga-

toriedad de debates presidenciales. 

Aquí abordaremos el mismo objeto de estudio que la prolífera literatura exis-

tente en materia de reforma político-electoral, utilizando muchas de sus he-

rramientas teóricas y metodológicas, basándonos en categorías ya sistemati-

zadas. Sin embargo, las reordenaremos en función de otros factores que en-

tran en juego e inciden sobre sus resultados; al tiempo que daremos cuenta 

de las consecuencias de posibles combinaciones entre los componentes cen-

trales del sistema. 

2. Organización y recategorización de cada uno de los puntos abordados 

previamente, en función del contexto político en el que se propusieron o im-

plementaron, determinando qué fuerzas partidarias los impulsaron y/o respal-

daron. De este modo, buscaremos establecer cuáles han sido las motivacio-

nes políticas reales de los actores que promovieron determinados cambios en 

la estructura institucional o en las reglas que conciernen a la competencia en-

tre partidos y a qué sectores se buscaba favorecer con las mismas (tanto des-
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de lo discursivo como en lo relativo a los efectos concretos buscados con de-

terminado diseño). 

3. Evaluación del impacto real de las modificaciones analizadas, de su 

potencial para resolver las falencias que se procuraba enmendar mediante su 

incorporación, de los subproductos no deseados de su implementación y de 

las consecuencias acarreadas por combinaciones particulares entre ellas; 

identificando sus efectos sobre la distribución del poder político y dando cuen-

ta de los actores políticos y sectores sociales específicos que resultaron bene-

ficiados y perjudicados a partir de los cambios registrados durante el período 

de estudio. 

4. Elaboración de una tipología en la que se establezca la correlación en-

tre objetivo buscado, cláusula incorporada y circunstancias puntuales que 

pueden presentarse y derivar en efectos opuestos a los perseguidos. Para 

ello, se trabajará con los diversos componentes de las reformas, concernien-

tes a los ítems expuestos en el punto 1. con el objeto de determinar contextos 

y circunstancias que dan lugar al establecimiento de consecuencias contradic-

torias y muchas veces no acordes con lo pretendido mediante las reglas adop-

tadas. Aquí pondremos algunos ejemplos: 

 Objetivo buscado: Fortalecimiento y/o legitimación de liderazgos, 

robustecimiento de la figura presidencial (Vg. reelección inmediata, elección 

directa del presidente, doble vuelta electoral, primarias abiertas, etc.). Cir-

cunstancia/s específica/s: inexistencia de liderazgos o figuras de relevo (tanto 

a nivel interno como externo) al presidente incumbente, ausencia de frenos y 

contrapesos institucionales, desdibujamiento de la división binaria de la base 

societal que había permitido apoyos mayoritarios legitimantes. 

 Objetivo buscado: Personalización del voto (Vg. habilitación de can-

didaturas independientes, abolición de las listas cerradas y bloqueadas, cir-

cunscripciones uninominales, boleta única electrónica, etc.). Circunstancia/s 

específica/s: emergencia de alternativas antipartidistas (ajenas a la ‘partido-

cracia’ existente), outsiders de la política (quienes evitan una identificación 

excesiva con las instituciones representativas) e incluso opciones anti sistema 

(que impugnan al régimen de acumulación vigente) con consecuencias sobre 

la gobernabilidad y el margen de maniobra de los líderes. 

 Objetivo buscado: Apertura de la competencia partidaria, con la fina-

lidad de democratizar las estructuras partidarias y seleccionar a los candida-
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tos predilectos por la ciudadanía común (Vg. primarias abiertas). Circunstan-

cia/s específica/s: inexistencia de competencia interna dentro de las fuerzas 

que se presentan, establecimiento de disputa entre construcciones circuns-

tanciales emergidas ad hoc con fines estrictamente electoralistas, ausencia 

de renovación en las estructuras partidarias. 

 Objetivo buscado: Inclusión de sectores organizados (Vg. cupos, 

cuotas, paridad, entre otras medidas de acción afirmativa). Circunstancia/s 

específica/s: reglas distorsivas, incompatibilidad (o difícil complementariedad) 

con otras de las medidas incorporadas (por ejemplo, con primarias abiertas 

en distritos plurinominales) y/o utilización de las mismas para estimular el ca-

rrerismo político dentro de las fuerzas políticas mayoritarias. 

 Objetivo buscado: Racionalización del sistema de partidos (Vg. in-

corporando pisos y umbrales para excluir a partidos flash o de fachada, que 

introducen opacidad a la oferta partidaria). Circunstancia/s específica/s: exis-

tencia de fuerzas políticas que, aún siendo minoritarias (con un apoyo inferior 

al requerido por el umbral legal), exhiben un proyecto político aglutinante, 

permanencia en el tiempo y capacidad para representar a un sector social de-

finido. 

 Objetivo buscado: Incremento de la transparencia en el proceso 

eleccionario (Vg. introducción de sofisticación tecnológica en el acto de emitir 

el sufragio). Circunstancia/s específica/s: impulso y promoción de esta medida 

por parte de fuerzas políticas con la capacidad técnica para controlar dicho 

proceso. 

 Objetivo buscado: Incremento de la transparencia en el financia-

miento de las campañas electorales (Vg. limitación a aportes privados, desti-

nada a reducir el poder de lobby de los empresarios). Circunstancia/s especí-

fica/s: implementación en unidades territoriales autónomas con gobiernos cen-

tralizados y partidos dominantes o hegemónicos, contribuyendo a incrementar 

la asimetría entre oficialismo y oposición local. 

En suma, estos ejemplos sólo ilustran un puñado de situaciones en las cuales 

los efectos procurados con -o asociados a- determinadas cláusulas, se ven 

claramente distorsionados en circunstancias específicas, que han tenido lugar 

de modo frecuente en la realidad latinoamericana reciente. Por consiguiente, a 

lo largo del trabajo en equipo se abordará la mayor cantidad de aspectos de 

este tipo que formaron parte de la agenda de reformas continental, para ser 
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luego evaluados apropiadamente en función de los factores contextuales es-

pecíficos que influyen y condicionan sus efectos y resultados. 

5. Estudio de situaciones excepcionales, como reinterpretaciones consti-

tucionales y fallos judiciales en materia electoral; análisis de sus fundamentos 

teóricos y justificaciones normativas; indagación acerca de la vinculación entre 

justicia y poder político. Abordaje y diferenciación de los conceptos Judiciali-

zación de la política y Politización de la justicia. Este aspecto, dada su actuali-

dad, escasos antecedentes y actualización recurrente, formará parte de una 

agenda de investigación más integral a desarrollarse más adelante. 

 

Dinámica de trabajo 

La propuesta consiste en realizar varios encuentros, en los que se estudien 

los diferentes elementos del sistema político y/o electoral que hayan sido obje-

to de modificación o de enmienda, en los últimos tiempos en América Latina. 

La presentación estará a cargo de un/a expositor/a central, al tiempo que se 

convocará a colegas internacionales, en especial oriundos/as de los países 

analizados, en los cuales haya habido reformas políticas significativas, para 

que expongan la experiencia concreta de dichos cambios y de sus efectos 

específicos. 

Durante el año 2019, nos abocaremos al estudio detallado del ciclo elecciona-

rio a desarrollarse en Argentina y en Uruguay, en la medida en que ambos 

vecinos rioplatenses presentan peculiaridades específicas en materia electo-

ral, dada la existencia de determinadas reglas eleccionarias, cuya aplicación 

concurrente impacta en las decisiones de los actores intervinientes e influye 

sobre los resultados finales obtenidos. 

 


