
Representación política 
La fuerza unificadora de la representación:   El funcionamiento de los regímenes políticos 

contemporáneos reposa en la teoría de la representación política que da fundamento a la 

versión dominante de la democracia.   La explicación de esta es que el pueblo, los gobernados, 

son algo amorfo, una realidad inorgánica, masa. No tienen presencia, no pueden hacerse 

presentes como totalidad unificada. Por consiguiente, alguien debe darles presencia, 

representarlos. Lo cual es posible si todos concurren a elegir a algunos de ellos para que 

cumplan esa función política.  

Aristóteles decía, según consulta de Luis Carlos Sáchica: Una característica de la libertad es la 

de ser gobernados y, a su turno, gobernar, pues lo justo, lo democrático, radica en tener 

igualdad conforme al número y no al mérito; y, siendo esto la justicia, el pueblo es 

necesariamente soberano, y lo que decida la mayoría eso es el fin y esto es lo justo. 

De igual forma, dice Lord, Acton, a quien se refiere Luis Carlos Sáchica: La demostración más 

evidente para juzgar si un país es realmente libre es la dosis de seguridad de que gozan las 

minorías.  

Según la teoría dominante, la política tiene las siguientes implicaciones:  

1- Los representantes no cumplen una comisión del pueblo; su misi+on no es ejecutiva; 

obran en vez del pueblo que los eligió, actúan por el pueblo, que no puede actuar 

directamente, por sí mismo; deciden en nombre del pueblo, pero son ellos, réplica del 

pueblo, los que presentan su voluntad para la decisión; ellos son, la voluntad del 

pueblo, la expresan.  

2- Los representantes tampoco son delegados, apoderados del pueblo, que obren según 

sus instrucciones, es decir, ceñidos a un mandato concreto de cuyo cumplimiento 

deben responder ante sus poderdantes, y de los cuales debe recibir ratificación de lo 

actuado.  

3- No los representantes reciben un cheque en blanco.  Sus electores los habilitan para 

decidir, aceptando de antemano que lo que se decide les es obligatorio, no importa lo 

que sea, sin que deban darle cuenta a quienes los eligieron, y sin que éstos puedan 

revocarles la investidura, posibilidad que sólo existe en los sistemas en que el mandato 

es imperativo y no representativo.  

4- Objetivamente, la teoría de la representación política no es más que la anticipada 

justificación o legitimación del poder decisorio de quienes están en capacidad de 

hacerse elegir por los mismos destinatarios de sus decisiones.  

5- Los representantes, por eso, son irresponsables ante sus electores, inviolables por sus 

opiniones y votos, por la representación del pueblo, y reciben una investidura sin 

contenido que ejercen conforme su talento. 



6- Los electores agotan su poder político en la emisión del voto; los electos no quedan 

ligados a ellos por ninguna obligación, y en cambio deben acatar toda decisión de 

aquéllos.  

Viene a ser la representación algo ficticio, una sustitución del pueblo por su representante, en 

contravía de la tesis de que la soberanía es inalienable. O ¿es que hay dos soberanos, en 

contradicción con la doctrina de su unidad, que excluye poderes iguales, compartidos? 

¿Qué tan representativa es la representación nacional? 

Para definir esta interrogación es preciso tomar en consideración que la raíz de la idea 

representativa es el individualismo igualitario. Se quiere decir que estos términos que lo que 

toma en cuenta para darle representación no es el hombre integral sino el individuo 

ciudadano, que es el único en que los hombres se pueden igualar, prescindiendo de sus demás 

calidades.  

A cada ciudadano un voto y solo un voto.  Es cosa de cantidad, de número, de suma de votos, 

de mayoría de sufragios, porque se trata de unidades equivalentes.  

Pero en esta forma de representación sólo se registra el interés político. Los demás intereses 

humanos están excluidos. Falla que intentan corregir quienes admiten otras modalidades de 

representación como la funcional, en la que se reconoce el derecho a tener representantes a 

los gremios y corporaciones, o sea, en atención a la función social o económica de que son 

portadores en la comunidad. O quienes aceptan una representación apropiada, ya de carácter 

estamental o del congreso o parlamento, por clases sociales, o regional y local, o adscrita a 

otras funciones públicas, o hereditarias. 

Una representación sin este pluralismo, es evidentemente poco representativo, ya que la 

restringe al interés partidista excluyendo otros intereses comunitarios de tanta importancia 

como el familiar, el municipal, el empresarial, el laboral, el intelectual, el religioso. 

El proceso que se ha recorrido en la conformación de una praxis para hacer efectiva la 

representación, se ha cumplido en estos pasos:  

1- Una fase inicial, dentro de la cual no cabía pensar sino en una representación 

homogénea, es decir, la asignación de toda la representación a la tendencia ganadora 

de las elecciones, porque se sostenía que el pueblo era uno y su soberanía, por tanto, 

indivisible. El pueblo quedaba identificado con la mayoría electoral en cada coyuntura. 

Sistema de despotismo democrático que ignoraba las facciones, las disidencias, por 

considerarlas sediciosas. Tesis hegemónica y, por ello, antidemocrática.  

2- Ese ambiente cerrado hubo de abrirse al clamor de las minorías a las que se dio 

espacio con el sistema del voto incompleto. En éste se prefija una cuota de 

participación variable en la representación a favor de las minorías, sin tener en cuenta 

que la diferencia entre sus votos y los de la mayoría sea pequeña o grande. La fórmula 

es injusta. Pero significa un avance: la aceptación de que una representación para que 

sea nacional debe integrarse con la fuerza dominante y los que se le oponen o 

disienten. Ejemplos al respecto los encontramos así:  



a) En México el Partido Revolucionario Institucional, renunció al monopolio de la 

representación y dio un pequeño paso hacia adelante, incluyó a sus adversarios en 

la reforma electoral de los años setentas.   

b) En Colombia se dio esa apertura con la ley de minorías de 1905;  

El mayor adelanto logrado en la integración de una representación democrática es la 

representación proporcional de los partidos o listas electorales. Con fórmulas aritméticas más 

o menos precisas que se traducen en el llamado cuociente electoral, que es el número de 

votos que en cada elección se requiere para tener derecho a un puesto, y que resulta de dividir 

el número total de sufragios válidos emitidos por el número de puestos por adjudicar, se 

consigue un reparto equitativo de la representación; de acuerdo con el número de adherentes 

que obtengan las listas o partidos participantes en la elección. Se puede entonces hablar de 

pluralismo, porque sólo quedan excluidas las minorías que no tienen votos para alcanzar una 

curul. 

Aunque parezca curioso y antidemocrático, en Colombia se estableció un cogobierno 

bipartidario que distribuyó la representación en cupos iguales para los partidos mayoritarios, 

para superar un enfrentamiento armado entre esas fuerzas por el control del Estado en 1957.- 

En Guatemala, La ley electoral y de Partidos Políticos, en el Art. 203 describe la representación 

proporcional de minorías. Las elecciones de diputados, por lista nacional, por planilla distrital, 

a diputados al Parlamento Centroamericano, así como las de concejales para las corporaciones 

municipales, se llevarán a cabo por el método de representaciones proporcional de minorías. 

Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un 

renglón por cada planilla participante y varias columnas. En la primera columna se anotarán a 

cada planilla el número de votos válidos que obtuvo; en la segunda, ese mismo número 

dividido entre dos; en la tercera, dividida entre tres, y así sucesivamente, conforme sea 

necesario para los efectos de adjudicación.  

De estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan a igual número 

de cargos en elección.  

La menor de estas cantidades será la cifra repartidora, obteniendo cada planilla el número de 

candidatos electos que resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora, sin 

apreciarse residuos.   

Todas las adjudicaciones se harán estrictamente en el orden correlativo establecido en las 

listas o planillas, iniciándose con quien encabece y continuándose con quienes le sigan en 

riguroso orden, conforme el número de electos alcanzado.  

Es una modalidad que seguramente justificará la historia, por encima de la crítica de las 

teorías, para quienes solo el esquema partido de gobierno partido de oposición, que 

presupone una sociedad dividida, es el que realiza la democracia formal.  

La democratización del sufragio se ha obtenido así:  



a) Su universalización, eliminando las restricciones que negaban el voto por factores 

religiosos, raciales, económicos y culturales o de sexo; 

b) Su inmediatez, al hacerlo de resultado directo, aboliendo las elecciones hechas en 

varios pasos o grados que facilitaban la manipulación en asambleas electorales 

cerradas o elitistas que burlaban la opinión popular;  

c) Su igualdad, suprimiendo el voto calificado de quienes ocupan posiciones destacadas 

en el nudo social, económico o político, y el voto plural de ciertas personas o grupos; 

d) Su carácter opcional, como derecho, y no obligatorio;  

e) Su secreto, para dar más libertad al elector, y 

f) Su naturaleza política, no corporativa, es decir desligada de intereses de estamento, 

profesión o gremio.  

Si la elección directa, mediante sufragio igual y universal, es el método democrático para 

designar los gobernantes y los representantes que los controlan, es necesario que existan 

aparatos de encuadramiento y organización de las opiniones públicas en orden a su 

manifestación en las elecciones, ya que el pueblo es una realidad inorgánica sin inteligencia y 

voluntad propias. Esos instrumentos son los partidos políticos, sin cuya intermediación no es 

posible articular a la sociedad, o al pueblo, con el Estado, que es la organización para producir 

las decisiones políticas y el gobierno de las cosas comunes. 

Los partidos políticos son cosa nueva, como la democracia representativa a la que sirven. Su 

función básica es la de aportar consenso al sistema político, ser la correa de transmisión de las 

demandas al pueblo y, a la vez, de las decisiones estatales, así como contribuir al 

funcionamiento del Estado al realizar las operaciones electorales necesarias para designar al 

personal de magistrados y representantes elegibles por el pueblo.  

Han dejado de ser lo que fueron en un comienzo: agrupaciones doctrinarias que aglutinaban 

simpatizantes de una ideología.  

Ahora son organizaciones paraestatales comandadas por profesionales de la política que 

aplican en su actividad técnicas financieras y comerciales calcadas del mundo económico, 

encargadas de promover la elección de sus dirigentes. 

En la realidad, aunque a veces se movilizan con motivaciones ideales, están vinculados a los 

intereses que desean mantener lo establecido, son partidarios de reformas progresistas o 

francos partidarios del cambio social y político.  

Han mantenido el monopolio de la vida política. No admiten otros canales, otros medios de 

expresión de la opinión y la voluntad popular, en competencia con grupos de interés y 

comunidades orgánicas más antiguas que ellos.  

Siendo realistas, hay que aceptar que controlar el estado. No está este siempre por encima de 

los partidos. Su burocracia está formada por la clientela de los partidos. Se ha llegado a la 

partidocracia, que no parece ser igual a la democracia.   



Los regímenes políticos tienen, por fuerza, partidos. Ahora bien. Unos tienen un solo partido. 

El partido oficial del Estado. Se confunde con éste. Es un organismo estatal. Sus jefes lo son, a 

la vez, del Estado. Pretenden representar a todo el pueblo. Por lo general, son partidos 

clasistas, de una sola clase, la proletaria. Son su avanzada, su parte consciente. No hay 

oposición. Se niega el pluralismo. Se trata de una dictadura de partidos y de clase y, también 

de un Estado totalitario.  

Los sistemas abiertos, en cambio, son pluripartidistas o, al menos, bipartidistas. En el primero 

puede darse el caso de un partido dominante y varios minoritarios, en equivalencia con el 

bipartidismo puro cuando éstos se abren y enfrentan a la mayoría, o el auténtico 

pluripartidismo de muchos partidos, sin que domine ninguno, lo que obliga a los gobiernos de 

coalición. 

El bipartidismo, más o menos rígido, impera en países tradicionales en donde la lucha política 

no es radical. Son ambos partidos de centro, difieren en cuestiones adjetivas, mas no sobre el 

sistema político mismo. En realidad son más sus coincidencias que sus disparidades y, por eso, 

su rotación en el gobierno no es traumática. Aquí no hay verdaderas alternativas de cambio. 

Gran Bretaña o los EE UU de América caracterizan bien esta modalidad, así como los 

regímenes comunistas ejemplifican el monopartidismo, y Francia, hoy el multipartidismo. La 

Francia del general De Gaulle fue un sistema de partido dominante, y lo fue Italia con la 

democracia cristiana hasta hace diez años. 

La organización de los partidos viene modernizándose. Los partidos tradicionales, de origen 

intra-parlamentario, dirigidos por comités de notables en los niveles nacionales y local, 

fundados en el prestigio de esas personalidades para atraer simpatizantes ya no se estilan.  

La ley electoral y de partidos políticos, en el Art. 16 y 18 indica, entre otras cosas que Son 

organizaciones políticas: los partidos políticos y los comités para la constitución de los mismos; 

Los comités cívicos electorales, y las asociaciones con fines políticos.  

Los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Ciudadanos, son 

instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los 

casos establecidos en la presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político 

del Estado.  

Actualmente, los partidos operan con secciones de adoctrinamiento que preparan a los 

militantes para su afiliación formal, su carnetización, sus contribuciones regulares, y su 

activismo constante. Tienen burocracia especializada y permanente, miembros colectivos, 

cuerpos asesores, patrimonio y finanzas de tipo empresarial. Son partidos de masas con una 

rígida jerarquía articulada hasta sus bases populares, sus células, en oficinas, talleres, fábricas y 

universidades. Prensa propia, radiodifusoras, televisión.  

Un partido es una empresa u opera como una empresa, en donde se utilizan las técnicas de 

organización y de comunicación de los entes económicos, Las románticas banderas ideológicas 

fueron arriadas. El objeto es conquistar o mantenerse en el gobierno del Estado, que sean sus 

dirigentes quienes lo comanden para beneficio de sus partidarios.  



Las relaciones entre el estado y los partidos han ido desde la hostilidad hasta la incorporación. 

Primero fueron reprimidos. Eran facciones que dividían al pueblo, fuerzas negativas que 

rompían la homogeneidad comunitaria. Se hicieron fuertes, tomaron posiciones en el Estado, y 

hubo que tolerarlos. Más tarde, su acción se fue legitimando y debieron ser reconocidos por la 

ley. Para luego, considerarlos factores, gestores, protagonistas de la vida política, recibir un 

estatuto que define sus funciones, y ser financiados con dineros públicos. Cobraron tanta 

importancia que las características del régimen de partidos determinan el régimen político de 

un pueblo. 

Se considera esencial a la democracia el establecimiento constitucional de un estatuto de la 

oposición, para que los partidos minoritarios no gobernantes tengan acceso a la información 

pública, a los cargos del servicio público y a los medios de comunicación masiva oficial, el 

llamado derecho de antena, para que puedan controlar al gobierno y participar en la acción 

política como leales adversarios.  


