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Democracia: concepto fluido 

Carga 
valorativa 

Convivencia de 
prácticas 

democráticas y 
antidemocráticas 
en una sociedad 

Criterios se 
construyen y 
deconstruyen 



Sistema democrático 

INSTITUCIONES 

Estado de 
Derecho, 
Derechos 
Humanos, 

Transparencia 

ACTORES 

Ciudadanía 
activa, 

recuperación 
de la política 

CULTURA 

Práctica 
deliberativa, 
recuperación 

de los espacios 
públicos 

CONTEXTO 

Defensa de la 
legalidad 

internacional, 
retos de la 

globalización 



Problemas de democracia en Latinoamérica 

•Baja institucionalidad 
•Opacidad de poder 

INSTITUCIONES 

•Ciudadanía de baja intensidad 

•Apatía ciudadana y carencia de espacios públicos 

CIUDADANÍA 

•Esquemas autoritarios 

•Discurso anti-política y anti-partidos 
 

CULTURA CÍVICA 

•Desigualdad 
•Política exterior no favorable 
 

CONTEXTO 



Visiones ciudadanas sobre la democracia 

INDIFERENTE 

PESIMISTA 

INGENUA 

EQUILIBRADA 

Individualista | Ajeno a la comunidad 

Conformista | Inmovilista 

Protesta sin propuesta 

Visión crítica y propositiva 



Democracia y participación 

 

 

•Discrepancia 

•Consenso 
Democracia 

viva 

•Reflexión 

•Acción 
Vida activa 

•Ocuparse del mundo 

•Espacio público 
Virtud 

política 



Tipos de participación política 

Convencional 

Participación 
electoral 

Creación de 
opinión 

Contacto 
institucional 

Movilización 
organizada 

No 
convencional 

Resistencia pacífica 

Formas violentas 



Nuevas herramientas para la 

participación política 



   Último quinquenio  
 

A las funciones tradicionales de 

los organismos electorales se 
suma un nuevo ámbito de 

acción: 

ORGANISMOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Acciones dirigidas a educar 

para la vida en democracia 

y promover ciudadanía 

activa. 
 



ORGANISMOS ELECTORALES CON 
INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN A 2012 

o Argentina: Escuela de Capacitación y Educación Electoral 
o Bolivia: Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 
o Costa Rica: Instituto de Formación y Estudios en Democracia 
o Ecuador: Instituto de Investigación, Formación y Promoción 

Político Electoral 

o Guatemala: Instituto de Formación y capacitación cívico-
política y electoral (Instituto Electoral) 

o Honduras: Instituto de Formación y Capacitación Ciudadana 

o México: Centro de Capacitación Judicial Electoral (Tribunal 
Federal Electoral) y el  Centro para el Desarrollo Democrático 
(IFE) 

o Perú: Escuela Electoral y de Gobernabilidad 
o República Dominicana: Escuela Nacional de Formación 

Electoral y del Estado Civil 

o Venezuela: Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral 
 

 



NUEVAS FUNCIONES DE LOS  

ORGANISMOS ELECTORALES 



PRINCIPALES TENDENCIAS 

 

 

o OBJETIVO: fomento de la participación 
ciudadana y  fortalecimiento de los valores 
democráticos, por medio de la educación y la 
capacitación. 

o POBLACIÓN META: en última instancia es toda la 
ciudadanía, segmentada en diversos públicos 
para adecuar los mensajes y metodologías. 

o INCLUSIÓN: llevar los procesos de formación a 
sectores con mayores dificultades para ejercer 
su participación política.  

o AREAS DE TRABAJO: principalmente a las 
acciones de capacitación, investigación y 
divulgación.  



“Hay tres clases de personas en el 
mundo: las que no saben lo que 
está ocurriendo, las que observan 
lo que está ocurriendo y las que 
hacen que ocurran las cosas.”.   

    
 Nicholas Murray 

U. Columbia 
 

¿Protagonistas o espectadores? 
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