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OBSERVATÓRIO DE DEMOCRACIAS

RETAMOZO, Lucas Ariel1

MESQUITA, Lucas2

RESUMO

En  conexión  del  Instituto  Mercosur  de  Estudios  Avanzados  (IMEA)  con  las
instancias del MERCOSUR, el proyecto del Observatorio de Democracias en una
asociación con el Observatorio de Democracia del Parlamento del MERCOSUR
visa el papel que posee la UNILA en el contexto de la integración latinoamericana
por  el  desarrollo  de  las  acciones  que  permitan  la  construcción  y  difusión  de
conocimiento que atiendan a las demandas sociales de la región; con el objetivo
principal de apoyar técnicamente al Observatorio de Democracias del Parlamento
del MERCOSUR para el acompañamiento y la provisión de los indicadores sobre
democracia y observación electoral, como objetivos específicos los de consolidar
el  Observatorio  de  Democracias  como  institución  referencia  en  observación
electoral para América Latina, y así también fomentar la difusión de información
calificada a la población interesada. Las metodologías utilizadas para los trabajos
son  del  acompañamiento  de  los  aspectos  institucionales  de  la  democracia
latinoamericana,  la  sistematización  de  los  relatorios  sobre  democracias  e
indicadores  sociopolíticos  que  inciden  en  la  calidad  de  la  democracia,  y  la
sistematización  de  los  protocolos  y  normas  de  observación  electoral  de  las
principales  organizaciones e instituciones internacionales.  De esa forma,  como
resultados parciales se han obtenido exitosamente los índices de democracias en
la parte institucional, los relatorios y la observación electoral de los países en el
año,  los  cuales  fueron  pertinentes  para  la  utilización  del  Observatorio  de
Democracia del Parlamento del Mercosur. 
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1 INTRODUÇÃO

Uno de las principales características para una verdadera democracia y la

consolidación  de  una  buena  gobernanza  es  el  de  las  elecciones  justas  y

transparentes; los cuales todos los candidatos en disputa pudiesen aceptar. Para

eso, diversos organismos internacionales se han empeñado a realizar misiones de
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observaciones electorales con el fin de verificar las mismas, resaltando buenas

prácticas por parte de los países y también características en la que mejorar.

En ese sentido, en conjunto el Instituto Mercosur de Estudios Avanzados ha

desarrollado el proyecto del Observatorio de Democracias de la UNILA, el cual

cuenta con apoyo del Observatorio de Democracia del Parlamento del Parlamento

del Mercosur; con el objetivo principal de apoyar técnicamente al Observatorio de

Democracias  del  Parlamento  del  MERCOSUR  para  el  acompañamiento  y  la

provisión  de  los  indicadores  sobre  democracia  y  observación  electoral,  como

objetivos  específicos  los  de  consolidar  el  Observatorio  de  Democracias  como

institución referencia en observación electoral para América Latina, y así también

fomentar  la  difusión  de  información  calificada  a  la  población  interesada;  las

metodologías utilizadas para los trabajos son del acompañamiento de los aspectos

institucionales  de  la  democracia  latinoamericana,  la  sistematización  de  los

relatorios sobre democracias e indicadores sociopolíticos que inciden en la calidad

de la democracia, y la sistematización de los protocolos y normas de observación

electoral de las principales organizaciones e instituciones internacionales. De esa

forma, como resultados se han obtenido exitosamente los índices de democracias

en la parte institucional, los relatorios y la observación electoral de los países en el

año,  los  cuales  fueron  pertinentes  para  la  utilización  del  Observatorio  de

Democracia del Parlamento del Mercosur. 

2 METODOLOGIA

La metodología del Observatorio de Democracias está divida en tres ejes

principales.  El  primer  eje  se  trata  del  acompañamiento  de  los  aspectos

institucionales de la democracia latinoamericana; el segundo eje se refiere a la

sistematización de los relatorios  sobre democracias e indicadores sociopolíticos

que inciden en la calidad de la democracia, así finalmente el tercer eje principal

trata de la sistematización de los protocolos y normas de observación electoral de

las principales organizaciones e instituciones internacionales.

Así también, a partir de eso, es pertinente la realización del levantamiento

de datos y legislaciones sobre las elecciones de diversos países; como también el
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análisis de reformas a partir de las recomendaciones internacionales con el fin de

mejorar dicha calidad democrática y participación política.

 El trabajo es realizado en el laboratorio del Observatorio de Democracias en

IMEA y cuenta como participante a Profesores, Técnicos y Alumnos bolsistas y

voluntarios de diversas áreas, manteniéndose en un ambiente interdisciplinar.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

La discusión teórica en torno a las elecciones y la observación electoral es

una de las mas importantes dentro de la teoría democrática. Desde Schumpeter

(1961), con una visión procedimental de la democracia, el cual argumenta que la

voluntad  del  ciudadano  debe  existir  por  la  elección  democrática;  pasando  por

Dahl,  que  considera  que  en  las  democracias  los  ciudadanos  deben  tener  el

derecho de gobernar  sobre ellos mismos,  y  se derecho de gobernar  sobre si,

requiere  no  solamente  la  igualdad  en  la  participación  política,  como  también

competencia política en elecciones, observamos de esa forma que las elecciones

y sus procesos son prerrequisitos para el funcionamientos de la democracia. 

Con  eso,  en  el  fin  de  la  Guerra  Fría,  y  la  imposición  de  una  agenda

neoliberal en el sistema internacional, se han destacado los países con mayores

índices democráticos.

En lo que se refiere al  monitoreo de las elecciones,  las preocupaciones

comienzan a surgir con transiciones democráticas contemporáneas – Tercer Onda

Democratica (Huntington)  - En la cual, la preocupación básica de estos nuevos

gobiernos era,  principalmente asegurar que los resultados de las urnas fuesen

justos, transparentes y aceptados por candidatos en disputa (Huntington, 1994).

De  esa  manera,  para  legitimar  dichas  democracias  y  salvaguardar  los

valores  liberales  de  los  países,  se  ha  popularizado  el  envío  de  observadores

internacionales  durante  el  periodo  electoral  como  una  norma  internacional

democrática,  es  decir,  los  gobiernos  que  no  invitaban  y/o  aceptaban  a

observadores  internacionales,  con  el  tiempo  han  pasado  a  ser  vistos  como

autoritarios,  que  es  un  problema  en  los  acuerdos  y  negociaciones  dentro  del

sistema internacional con tendencia liberal y democrática. (MOREIRA, 2006, p. 1)
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Así  también,  ha  tenido  un  papel  preponderante  la  llamada  buena

gobernanza de los países, la cual ha pasado a ser un sinónimo o resultado de la

capacidad  de  los  gobiernos  de  realizar  reformas,  con  el  fin  de  atender  las

demandas  de  las  instituciones  internacionales,  organizaciones  no

gubernamentales e instituciones públicas y privadas, entre otras (ibid., 2006, p.7).

A lo que cabe resaltar, que solamente en las democracias existe el espacio para

las  reformas  y  la  promoción  de  la  buena  gobernanza;  esto  se  debe  a  la

liberalización  política  existente  en  un  ambiente  democrático,  la  cual  deriva  al

compromiso  con  las  reformas  en  las  instituciones.  Así  también  como  la

construcción  del  consenso,  participación  y  otros  elementos  solo  pueden

desarrollarse en un sistema democrático. (SANTOS, 1997, p. 3 apud MOREIRA,

2006, p. 7).

Finalmente,  para  evaluar  el  buen  funcionamiento  de  las  elecciones,  las

misiones de observación electorales pasan a servir de instrumento de control de la

legitimidad y de la calidad del proceso electoral (Hartlyn & McCoy, 2006). En la

concepción  de  Sebudubudu  (2011),  las  observaciones  son  pertinentes  con

respecto a la recolección de datos sobre un determinado proceso electoral y a

partir de eso, la toma de decisiones informadas sobre su conducción por autores

externos no autorizados a intervenir. Esa practicas de observación electoral pasan

a componer un importante conjunto de herramienta de gobernanza democrática

internacional. 

4 RESULTADOS

Primeramente, con respecto a los resultados obtenidos a partir de los tres

ejes  principales  metodológicos:  en  institucional  y  relatorios;  se  ha  logrado  de

manera exitosa la recolección de datos de diversos órganos internacionales sobre

metodologías  utilizadas  en  participación  política,  índices  de  democracia,

indicadores  de  desarrollo,  derechos  políticos,  libertades  civiles;  sobre  la

observación  electoral,  se  ha  recolectado  datos  de  diversas  instituciones

internacionales  como  OEA,  Centro  Carter,  Observatorio  de  Democracias  del

Parlasur y Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea.
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Por último, ha sido realizada recolección de datos legislativos y electorales

de Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil; los cuales han

disfrutado de elecciones presidenciales en el  presente año;  así  también se ha

podido participar presencialmente algunos de ellos como trabajo de campo.

5 CONCLUSÕES

Se concluye entonces que a partir de los objetivos propuestos de apoyar

técnicamente al  Observatorio de Democracias del Parlamento del  MERCOSUR

para el  acompañamiento y la provisión de los indicadores sobre democracia y

observación electoral; consolidar el Observatorio de Democracias como institución

referencia en observación electoral para América Latina, y así también fomentar la

difusión  de  información  calificada  a  la  población  interesada,  y  los  resultados

obtenidos a partir de las recolecciones de datos, las cuales fueron entregadas al

Observatorio de Democracias del Parlasur y trabajos de cooperación en conjunto

con dicho Observatorio se ha logrado exitosamente los anteriormente propuesto.
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