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Un modelo sobre meritocracia y sufragio

Velasco Castro, Antonio*

Resumen

El propósito de este trabajo es estudiar la posibilidad de modificar el
mecanismo del voto postulado en la teoría electoral, mediante el otorga-
miento del sufragio activo plural a sujetos de comportamiento político pro-
social. El método seguido es un enfoque interdisciplinario puramente teóri-
co, en que se critican los problemas que presenta la teoría como mecanismo
que refleja una concepción ideológica discriminatoria, y la posibilidad de
desarrollarla para dar cabida a la nueva alternativa; se propone un modelo,
se examina su pertinencia y finalmente se presenta su fundamentación teó-
rica. Como resultado se encontró que la crítica aquí presentada resulta justi-
ficada y que el diseño sugerido resulta posible, aunque sólo en el nivel del
gobierno local. En conclusión, consideramos que lo propuesto es posible si
se diseña un sistema de votación con base en la igualdad proporcional.

Palabras clave: Meritocracia, sufragio, sistemas electorales, gobierno local,
diseño político, igualdad política.

A Model on Meritocracy and Suffrage

Abstract

The purpose of this paper is to study the possibility of modifying the
voting mechanism postulated in the Electoral theory, by means of giving a
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plural active suffrage to politically active pro-social people. The
methodological approach is a purely theoretical interdisciplinary approach,
in which the theoretical problems present in the theory are criticized as a
mechanism, which reflects its discriminatory ideological conception, and
the possibility of developing it in order to include a new alternative is
proposed. A model for this is proposed, its pertinence is examined, and
finally its theoretical foundations are presented. As a result, it was found
that the criticisms are justified, and the suggested design is possible, but
only on the local level. In conclusion, the proposed system is possible if a
suffrage system with proportional equality is designed along with it.

Key words: Meritocracy, suffrage, electoral systems, local government,
political design, political equality.

1 Introducción

Aquí se trata de examinar la necesidad de modificar el sistema de voto
tradicional debido a que no refleja los méritos del votante y por ello resulta
injusto; igualmente se analiza la fundamentación teórica de esta proposi-
ción, que surge de modo natural de los recientes desarrollos de la teoría so-
cial, debido a la interrelación entre temas como los del Comunitarismo, la Lu-
cha por el Reconocimiento, el Comportamiento Prosocial, la Virtud Cívica y la Me-
ritocracia , y técnicas como las del Refuerzo Positivo, la Clasificación del Compor-
tamiento y la Promoción de la Cooperación1.

Se intenta acá mostrar la interrelación de tales nuevos desarrollos de
la teoría social en el terreno de la Ciencia Política para mostrar que es teóri-
camente concebible y éticamente justificable, aunque quizás no del todo téc-
nicamente posible, fundamentar el nuevo desarrollo de la teoría electoral
democrática que emerge del examen del asunto. La tesis que acá se defien-
de conduce a la modificación del mecanismo democrático básico, el voto,
mediante la proposición de un sufragio activo plural a nivel de las comuni-
dades locales y en base al mérito político, de lo cual resultaría un sufragio ac-
tivo de carácter meritocrático . Aquí no se afirma que hoy día resulte factible
llevar esto a cabo de modo técnicamente adecuado, empero, tampoco se tra-
ta de un mero ejercicio teorético carente de relevancia práctica, como se po-
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1 El examen de diferentes bases de datos en Ciencias Sociales para esta investigación ha
mostrado que anteriores acercamientos a este específico tema sólo han sido desarrollados
en Velasco (1993 y 1995), y el presente trabajo procura ampliar y detallar el enfoque pre-
sentado en aquellos, mas sin ceñirse a sus hallazgos y conclusiones.



drá apreciar: el problema del mérito conforma uno de los viejos vacíos de la
teoría política.

El problema esencial se refiere, en fin, a si es éticamente justo, técnica-
mente posible y teóricamente consistente que un sistema de votación sea
meritocrático, esto es, que refleje la participación política positiva del votante , lo
cual conduciría a contradecir el principio de igualdad absoluta del sufragio
activo (un hombre, un voto). La relevancia del planteamiento no se encuen-
tra en la proposición de un sufragio desigual (algo que siempre se ha plan-
teado de una u otra manera), sino en, por una parte, la sugerencia de una
nueva fundamentación teórica para un sufragio igual no absoluto sino propor-
cional , que se pretende sea justa y racional, a diferencia de las variantes his-
tóricas del sufragio plural y desigual, injustamente discriminatorias; y, por
otra parte, en la apelación al mérito político a nivel local como criterio de diseño
determinante.

Ahora bien, un reclamo constante tanto en el debate académico cuanto
en el discurso ordinario, como es el de la crisis de la democracia, se presen-
ta en aparentemente paradójica yunta con una convicción también popular,
la de que la democracia sería el mejor medio de gobierno y con la proclama-
ción ideológica del Fin de la Historia debido al carácter “insuperable” de la
democracia occidental (Fukuyama, 1992).

El tomar conciencia de la crisis debería permitir apreciar que la demo-
cracia como teoría tiene límites, pero que éstos son históricamente contin-
gentes y susceptibles de ser modificados por la vía del diseño y la evolución
teórica y cultural, de manera que una crisis de la democracia debería ser es-
tímulo para el desarrollo y mejoramiento de la teoría antes que para dar la
alarma o, al contrario, elucubrar triunfalistas declinaciones ideológicas de
responsabilidad al estilo del “Fin de la Historia” y “Fin de las Ideologías”.
El reconocer que la democracia se encuentre en crisis debe conducir, tam-
bién, a un examen de su estructura, condiciones y límites, y al examen de
posibilidades de desarrollo teórico aún no exploradas: en la medida en que
tales exámenes se basen en conocimiento científicamente fundamentado,
tendrán validez y relevancia, y deberán ser sometidos a una evaluación téc-
nica apropiada.

Se podrá apreciar posteriormente que en el fondo del planteamiento
acá presentado se encuentran dos cuestiones importantes: una, la pregunta
acerca de si hoy día resultaría necesario que en el aspecto prescriptivo o de
diseño de los sistemas electorales se consideren variables que normalmente
se tienen en cuenta solamente en el aspecto descriptivo de los sistemas elec-
torales, tales como la motivación a votar, la participación política, la rela-
ción entre sistema de votación e intención de voto, o su relación con la co-
munidad política inmediata al sujeto: en base a esto, de la respuesta a esa
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pregunta, surge la necesidad de averiguar si existe la necesidad de introdu-
cir modificaciones en el sistema de sufragio vigente, que es formalmente
igual y universal, mas ello sólo formalmente.

La otra cuestión relevante es la de si los axiomas y teoremas implícitos
y explícitos que se emplean en los aspectos descriptivo y prescriptivo de los
sistemas electorales realmente pueden tener validez a todo nivel empírico de la
organización social: vale decir, si un método de votación adecuado para las
elecciones nacionales es igualmente adecuado para un nivel de ámbito más
restringido como es el local, en el que las condiciones de la población electo-
ral, las relaciones con el sufragante pasivo (candidato), la transmisión de la
información y la relación del votante con los problemas locales, son cuantita-
tiva y cualitativamente muy diferentes de las existentes en el nivel nacional.

En fin, éste análisis es esencialmente una investigación crítica acerca de
las bases del sufragio igual y el fundamento de un tipo específico de sufragio
desigual, en un marco integrado por tesis y constructos de disciplinas dife-
rentes pero los cuales, como se espera demostrar, pueden ponerse en colabo-
ración sobre aspectos de la empiria que les son comunes. Dado que en este
trabajo se aborda el problema de examinar sólo el fundamento teórico de lo
que aquí se denomina sufragio activo meritocrático, la exposición no ataca el
arduo problema de explorar el grado de ajuste de las disímiles herramientas
empleadas para generar tal constructo técnico teórico, ni se aborda el análisis
empírico de las relaciones entre las distintas variables involucradas en el mo-
delo propuesto. Igualmente, hay una serie de aspectos de la sistemática elec-
toral que, aun cuando interesantes, no resultan tampoco directamente perti-
nentes para el problema, como los sistemas de votación, los principios de re-
presentación, fórmulas de asignación de escaños, entre otros2.

Un modelo sobre meritocracia y sufragio 29

2 Como se hará evidente, en este trabajo han debido abordarse varios temas problemáticos y
debatidos que requerirían de un tratamiento detallado que por razones de espacio no se
puede dar aquí, si bien se espera que ello no haya afectado el argumento básico. Sería ma-
teria de otros estudios el examen de problemas tan importantes como la relación y compa-
tibilidad entre la propuesta presentada y las diferentes concepciones teóricas y empíricas
de la comunidad; las definiciones y parámetros de evaluación del mérito en la historia polí-
tica; la relevancia y deformaciones ideológicas que ha presentado históricamente el concep-
to de Meritocracia; la relación entre el mérito y la virtud cívica en la teoría política actual;
los isomorfismos entre la Teoría de incentivos selectivos y la Teoría del análisis de la con-
ducta; o, en fin, el grave problema de la relación entre las condiciones de la comunidad po-
lítica, las estrategias evolutivas de los grupos políticos, su caracterización ideológica y las
condiciones necesarias para afectarlas en vistas de la prosocialidad, respetando parámetros
básicos de libertad e igualdad.



2 Problemas en la teoría democrática

En esta sección no se pretenden examinar todos los problemas que
presenta la teoría electoral, puesto que ello ameritaría por sí solo de una in-
vestigación independiente: sólo se examinan los problemas pertinentes para
el tema tratado.

2.1 Consistencia

En cuanto a su consistencia, la teoría democrática presenta tres proble-
mas importantes: uno, el desequilibrio lógico o “lagunas” que resultan de la
no consideración del mérito, la prosocialidad y el reconocimiento al mérito
entre los elementos de la teoría: desequilibrio genético si se quiere, en que
uno de los tres principios básicos de justicia (el de mérito) resulta obliterado
en favor de otro (el de igualdad) si bien de una manera que resulta sesgada,
puesto que, y éste es el segundo problema, a la igualdad política ideal que se
postula en la teoría se contrapone una desigualdad política empírica, algo
que Macpherson (1977) ya ha examinado en profundidad; además, en la
teoría tampoco se han tenido en cuenta las especiales características del ám-
bito local, de la comunidad política cercana al sujeto: de esta manera, y éste
es el tercer problema, se llega a una situación ética en que en realidad se pro-
mueve la no cooperación y la no participación, aun cuando no haya sido esa
la intención de los diseñadores.

2.2 Condiciones

Acerca de las condiciones de la teoría, se presentan también tres proble-
mas, a saber: en lo teórico o condiciones teóricas de formulación de la teoría, ocu-
rre que hay una serie de constructos teóricos, e incluso teorías científicas, que
en la teoría electoral no se toman en cuenta, tal es el caso de la teoría del com-
portamiento prosocial (de la Psicología), que incluye desarrollos como la teoría
de la cooperación (desarrollada también en la Sociología y Politología) y la del
comportamiento altruista (desarrollada especialmente en Psicología y Sociolo-
gía): la teoría electoral debería ser reformada teniendo en cuenta tales ele-
mentos, tal como debería suceder con toda teoría social contemporánea con
que se pretenda explicar y manipular fenómenos para los cuales es necesario
acudir a los hallazgos que existan en otras disciplinas.

Un segundo problema, en cuanto a sus condiciones de aplicación a la em-
piria, es el de que la teoría electoral al uso requiere de la baja participación
política, especialmente de la baja participación electoral, y de una alta desi-
gualdad política y económica entre los participantes potenciales. Un tercer
problema atañe a las condiciones de justificación ética de la teoría, esto es, hasta
qué punto se justifica la promoción del tipo de ciudadano que es efectiva-

Velasco Castro, Antonio
30 Ciencias de Gobierno, Año 5, No. 10, Julio-Diciembre ~ 2001



mente promovido por la teoría: un ciudadano apático, desinteresado y sin
recursos para acceder a la participación, de lo cual resulta un sistema aleja-
do de la representatividad y de la voluntad general.

2.3 Límites

Sobre los límites de la teoría, puede examinarse la problemática en los
tres planos referidos, el teórico, el empírico y el ético: en lo teórico, la teoría
electoral presenta límites claros en cuanto que su ámbito de acción se ve li-
mitado básicamente en lo descriptivo, explicativo y prescriptivo al estudio
de los sistemas existentes (Nohlen, 1978), sin procurar examinar nuevas po-
sibilidades. En lo empírico, una teoría como la actual no estimula la partici-
pación ni puede servir para promover plenamente la ciudadanía democráti-
ca, en cuanto que el ciudadano, como ya se dijo, está sometido al sufragio
igual, que minimiza su contribución directa al resultado (Guttman, 1993). Y
éticamente, las limitaciones inherentes a la teoría no dan lugar a promover
la cooperación social mediante ella: habría que examinar de qué manera la
llamada crisis de la democracia se relaciona en realidad con la insuficiencia
ética resultante de un sistema de sufragio que puede ser percibido como in-
justo por el votante potencial.

En fin, parece claro que la Ciencia Política, y especialmente la teoría
democrática, confrontan actualmente serios retos, especialmente en el terre-
no normativo; hay dos de esos retos que se relacionan directamente con la
presente propuesta: uno es el planteado específicamente por la teoría de la
virtud cívica, ¿cómo llevar al ciudadano hacia lo virtuoso, qué recursos em-
plear para armonizar el autointerés con el interés por los otros?; ¿qué refor-
mas y mecanismos institucionales son necesarias para la política de la vir-
tud? (Burtt, 1993 y 1995). El otro es el que surge de la contradicción entre desi-
gualdad económica real e igualdad política formal : ¿cómo encontrar soluciones
posibles y deseables para reducir la desigualdad política resultante de la
desigualdad económica?, ¿cómo mejorar las instituciones de la futura po-
liarquía? (Dahl, 1996).

3 Un modelo alternativo

En la sección anterior a manera de rápido diagnóstico se plantearon
algunos de los problemas que presenta la teoría electoral democrática ac-
tual, los cuales aquí se asevera que se pueden manejar mediante un tipo de
diseño político que se expondrá de acá en adelante.
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3.1 Bases del diseño

Una proposición como la que se adelantará, de un sistema de votación
meritocrático, se relaciona con una de las preocupaciones insatisfechas de la
teoría política, como es el del modo de hallar representantes adecuados: es
el problema del buen gobierno, en el sentido de que el sistema electoral
haga que los representantes tiendan al logro de los valores y al bienestar de
la comunidad política a la que representan, algo cuya probabilidad podría
incrementarse en la medida en que los más involucrados en el desarrollo de
la comunidad incrementen su poder político; un paso hacia tal objetivo
puede ser el que acá se sugiere: la consideración del mérito político en el su-
fragio activo, que es algo que se ha sólido dejar de lado.

El núcleo del problema es el diseño de un modelo técnico que incluya
una unidad de intercambio político que, frente al dinero como unidad pri-
mordial de hoy día, permita generar otra unidad de intercambio que tenga
una base más justa y le permita al ciudadano un grado de influencia sobre
el resultado electoral proporcional a su interés, esfuerzo y efectos en mate-
ria de participación política. La discusión acerca de la desigualdad econó-
mica y la apatía política conduce finalmente a preguntarse si para medir la
capacidad adquisitiva en el mercado político podría proponerse una uni-
dad de intercambio no monetaria: si ésta unidad reflejase el interés en lo
político antes que el poder económico, sería entonces más éticamente defen-
dible la desigualdad.

El objeto a modificar es la propia estructura de la participación política: de
acuerdo con el modelo sobre la estructura de la participación de Verba et al
(1978), hay al menos cinco dimensiones de la participación y cuatro modos
o formas esenciales3. En este caso, de los elementos de la estructura de la
participación se espera que el modelo propuesto aquí afecte el voto como
modo básico de participación, especialmente en el nivel local, que es el rele-
vante para nuestro análisis. El medio básico a emplear sería el voto plural;
el modo de empleo sería la asignación del voto plural de acuerdo con crite-
rios de mérito político en la comunidad local, con el objetivo (efecto espera-
do) de que se incremente la Participación política prosocial4 en la comunidad.
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3 Véase Verba et al (1978), especialmente Capítulos 2 y 13; donde según estos autores, las di-
mensiones son: (i) Tipo de influencia ejercida por el actor (transmisión de información o
ejercicio de presión), (ii) Alcance del resultado (amplio, estrecho), (iii) Esfuerzo requerido,
(iv) Grado de conflicto y (v) Grado de cooperación. A su vez, los modos son: (i) Voto, (ii)
Actividad en campañas, (iii) Contactos particulares y (iv) Actividad comunitaria o local. Es
importante apreciar que este modelo deja de lado (ingenua, acientífica o ideológicamente)
la participación política antisocial (esto es, la corrupción).

4 El neologismo ha sido introducido por Velasco (1995: 100).



Como se trata de la creación de un sistema de voto proporcional al
mérito político a nivel local, ello implica el diseño de un sistema integrado
por al menos tres módulos: (a) un módulo de clasificación del comporta-
miento individual, (b) uno para calificación del comportamiento, y (c) uno
para la conversión del puntaje de cada sujeto en votos. El sistema puede o
no ser computarizado, pero la complejidad del asunto seguramente requeri-
ría de un sistema informático, y éste debería ser integrado al sistema electo-
ral local. Obsérvese que se trata de un sistema de voto igual proporcional a
la participación política prosocial, que conduce en efecto a un sistema de
voto no absolutamente igual, justificado, no de voto puramente desigual,
como se explicará luego.

3.2 Líneas fundamentales

Las líneas maestras de un modelo de sufragio activo meritocrático a
nivel local incluirían las siguientes pautas: (a) Aplicación sólo a nivel comuni-
tario, debido a ciertas condiciones importantes que presenta el nivel local, lo
cual, empero, implica ciertos prerrequisitos: Uno, la creación de oportunida-
des para el desarrollo de la sociedad civil y la generación de condiciones
que permitan aumentar la capacidad de influencia de los ciudadanos, espe-
cialmente de los marginados; esto implica el crear y mantener canales de
comunicación con el Estado y el acceso a los centros de decisión, lo cual es
bastante más difícil; el deshacer las trabas legales a la participación política,
una publicidad mínima de los procedimientos así como de los documentos
oficiales, algún grado de debate y control popular de los entes privados do-
tados de poderío económico, y el respeto oficial a los órganos de represen-
tación basada en la voluntad popular o general. Dos, el mantenimiento y
mejoramiento de los procesos de descentralización y fortalecimiento de la
sociedad civil. Tres, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos. Cua-
tro, la generación de unas condiciones mínimas de información, equidad,
igualdad, seguridad personal, seguridad social y desarrollo que permitan a
la población participar además de protestar: sin unas condiciones mínimas
de vida digna, orden económico y seguridad social no se puede pretender
que una población sea positivamente participativa en política5.

(b) La calificación del mérito político la debería efectuar la propia comunidad:
ésta calificación no debería venir predeterminada desde el Estado, tanto
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5 Véase el ensayo de Barnett (1996). Ahora bien, estos puntos son mencionados como requi-
sitos previos, porque fácilmente la participación desinformada o meramente emotiva se
convierte en cooptación por el Estado: como indica Fals Borda (1991), la fórmula neoliberal
de manipulación popular, denominada �participación tutelada� ha sido acogida por mu-
chos gobiernos y organizaciones no gubernamentales.



porque los criterios de calificación pueden variar a lo largo de un país,
cuanto porque el criterio de lo meritorio en la sociedad civil puede diferir
del criterio estatal y aun de los de los grupos y funcionarios del Estado6.
(c) Se trata de mérito en la participación, no de autogobierno: pues la participa-
ción ciudadana debe potenciarse pero sin socavar el principio básico de la
democracia representativa. (d) Cabe establecer reglas básicas y sectores de activi-
dad mínima: esto es, que la participación aumente o por lo menos mantenga
el bienestar en la comunidad: esto se podría lograr si se determinan ámbi-
tos, sectores y objetivos prioritarios.

3.3 Condiciones mínimas del modelo

1) La ausencia de fraude. 2) Como se indicó atrás, la aplicación sólo
luego de estar cubiertas unas condiciones mínimas de bienestar social, pues
de lo contrario, el sistema propuesto sólo serviría para incrementar la desi-
gualdad injusta y vaciar de contenido la igualdad absoluta, antes que para
justificar la aplicación de la igualdad proporcional. 3) Como límites sociales
del diseño se deben tener en cuenta las concepciones compartidas de la co-
munidad, que han de determinar el modo como el sufragio meritocrático
podría aplicarse y aun si sería racional y legítimo, pues los valores sociales
de cada comunidad pueden y deben imponer límites a la implementación de
la política: el juego entre los valores básicos y preferenciales de la comuni-
dad y los que subyacen a la medida de diseño propuesta, debe determinar
los límites de la aplicación (Leal y Rodrigues (1993) y en Verba et al, (1978),
se dedica un capítulo al análisis del tema de la comunidad local y la partici-
pación en tal nivel). Esto debería permitir una suerte de retroalimentación
pública y examinable del comportamiento político por medio del mecanis-
mo de retribución periódica al comportamiento prosocial.

Ahora bien, la posibilidad de que un diseño conduzca a resultados au-
toritarios siempre está presente, pero en este caso se disminuiría en la medi-
da en que los parámetros básicos de valoración sean fijados y modificados
mediante la discusión pública en el seno de la comunidad, por ésta misma, en el
marco del ordenamiento legal del país. Por ello, un sufragio activo meritocrá-
tico como el acá presentado no se pretende en modo alguno que sustituya a
los actuales sistemas de sufragio activo vigentes a escala nacional en los dis-
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evaluación previa de las características de las autoridades locales, del diseño del sistema en
colaboración con la comunidad, del entrenamiento de los responsables y de la creación de
mecanismos de control. Como muestra Sen (1995), es necesaria la participación de los afec-
tados en el diseño de mecanismos sociales, especialmente los de elección social. En otras
palabras: el establecimiento de los límites topográficos de la conducta política participativa
relevante no debe ser autoritario, ni tales límites deben ser absolutos ni permanentes.



tintos países, debido a dos razones básicas: primero, porque parece eviden-
te que si algún efecto beneficioso puede derivarse de la aplicación del mo-
delo, ello sólo encuentra terreno propicio en el ámbito de la comunidad po-
lítica inmediata al ciudadano, y en el momento de las elecciones locales, y
segundo debido a cuestiones de carácter técnico que harían materialmente
prohibitivo un registro de la trayectoria ciudadana de cada sujeto a nivel
nacional. De esta manera, acá se postula el modelo sólo como un sistema
complementario, nunca sustitutivo de los sistemas electorales actuales.

4 Fundamentación teórica del modelo

4.1 La relevancia de la desigualdad

El de la igualdad política es un viejo tema cuyo tratamiento teórico
guarda relación directa con el grado de justicia del diseño político: si bien en
la teoría democrática se asume que los sujetos son iguales, y se asigna un
voto a cada uno, en la realidad, a esta igualdad teórica se opone una desi-
gualdad real (algo siempre criticado). En el modelo que acá se propone se
trata de la aplicación de un principio de igualdad proporcional (Sartori, 1988)
en relación al Mérito, en lugar de un principio de igualdad absoluta, aunque
la igualdad proporcional requiere del cumplimiento de condiciones muy pre-
cisas para verse justificada. En este sentido, para fundamentar teóricamente
lo propuesto, aquí debe llegar a mostrarse (1) que la igualdad teórica no es
congruente con la realidad, (2) que hay al menos dos niveles epistemológicos
diferentes, (3) que las normas jurídicas atinentes a cada nivel son también di-
ferentes, (4) que se requiere de la aplicación de dos principios de igualdad di-
ferentes para cada nivel, (5) que la desigualdad empírica, para resultar teóri-
camente relevante en un modelo de gobierno, debe tener en cuenta algún
concepto de valor cívico, (6) que el mérito político deriva de la prosocialidad,
y (7) que la interrelación de estos conceptos conduce a postular una modifi-
cación de la franquicia electoral tradicional. Así entonces:

(1) Igualdad ideal y desigualdad real: Macpherson (1997) ha mostrado con
exactitud la brecha existente entre lo que la teoría democrática postula y lo
que la realidad práctica implica: en el fondo del modelo de democracia vi-
gente en el mundo occidental actual se encuentra la presunción de que se
suele lograr un equilibrio óptimo en el mercado político, manteniéndose al
mismo tiempo la soberanía del consumidor, pero ello es inexacto en cuanto
que el mercado político, al producir distribuciones óptimas en cuanto a la
demanda, lo hace sólo en cuanto a la llamada demanda efectiva, esto es, la
que cuenta con la suficiente capacidad adquisitiva como para hacerse sen-
tir. En el mercado económico esta capacidad la proporciona el dinero, y en
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el mercado político también, en su mayor parte. En la medida en que la ca-
pacidad adquisitiva en política dependa básicamente del dinero, difícilmen-
te se puede decir que el logro del equilibrio político sea realmente democrá-
tico, especialmente en sociedades con serios desequilibrios en la distribu-
ción de la riqueza, o incluso simplemente capitalistas.

En el que Macpherson denomina acertadamente Modelo pluralista de
equilibrio de la democracia se elimina deliberadamente el contenido moral
que antes presentaba la teoría, convirtiendo al sistema en un mero mecanis-
mo de mercado, con los votantes como consumidores y los políticos como
empresarios: en el fondo de ello se encuentra la presunción claramente
ideológica de que se suele lograr un equilibrio óptimo en el mercado políti-
co, manteniéndose la soberanía del consumidor-elector, pero esto es inco-
rrecto en la medida en que la capacidad adquisitiva política esté determina-
da básicamente por el dinero, no se puede decir que el proceso de logro y
mantenimiento del equilibrio político sea democrático.

Parecería correcto decir que los ciudadanos apáticos no pueden espe-
rar tanto rendimiento en lo político como los que son más activos, pero este
razonamiento sería teórica y moralmente válido sólo si, como indica
Macpherson, la apatía fuese un dato independiente, esto es, si fuese, en
cada caso, resultado de una decisión maximizadora independiente y si toda
persona pudiera esperar que cada fracción temporal consagrada a la políti-
ca tuviese el mismo valor que para cualquiera otra persona, lo cual evidente-
mente no se cumple.

Quien por su instrucción, clase social, entorno y ocupación experi-
menta más dificultades para adquirir información y para participar efecti-
vamente, se encuentra en desventaja frente al que tiene suficientes recur-
sos económicos y además está interesado personalmente en participar
pues le basta, aun con un bajo grado de interés en lo político, con hacer
una contribución económica o con sobornar, para que su participación re-
sulte efectiva: la desigualdad económica está causalmente relacionada de
modo directo con la apatía política, relación que se acentúa en los sistemas
en que la desigualdad económica es mayor: así, la teoría consagra la desi-
gualdad al asumir la baja participación política como algo natural; por ello
crea la apatía política, sea porque el sujeto considera la infinitesimal rele-
vancia de su voto ante el resultado final, sea porque el sujeto cree que el
sistema no reconoce sus esfuerzos, o bien sea porque no hay un estímulo lo
suficientemente importante para el que no está implicado en la política. Si
el sujeto no tiene otras vías para hacer que el peso real de su voto se incre-
mente, posiblemente no participará.

(2) Dos niveles diferentes: El estudio de la igualdad política no ha tenido
muy en cuenta que la misma, si bien válida en cuanto a la común naturale-
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za humana, es inválida en punto a la desigual acción humana en el mundo:
si bien hay estudios acerca de cómo se ha logrado la igualdad política y por
qué se justificaría, no parece haber exámenes de los diferentes niveles epis-
temológicos a que atañen el principio de igualdad absoluta privilegiado en
la teoría política actual y los posibles principios rivales (como el de pura de-
sigualdad o el de igualdad proporcional), pues se puede distinguir entre
dos niveles epistemológicos diferentes: el de la existencia humana y el de la
existencia o acción social, que en nuestro caso es el de la acción política.

Los derechos elementales de protección a la libertad, dignidad e igual-
dad han mostrado una evolución en que finalmente se ha reconocido igual
dignidad a todo ser humano: se ha llegado gradualmente a la idea de cier-
tas cualidades personales con carácter natural (la postura básica que ha go-
zado de mayor aceptación ha sido la iusnaturalista, si bien es una postura
filosófica errada, lo cual no es preciso explicar aquí)7, y los derechos cívicos
han evolucionado también en la línea de reconocer igual facultad básica a
todo ciudadano.

Sin embargo, el problema esencial hoy día es el de si resulta éticamen-
te lícito y metodológicamente válido aplicar el principio de igualdad abso-
luta, atinente al nivel de la existencia humana, a un nivel diferente como el
político, referente a la acción humana, pues al primer nivel van aparejadas
las cualidades humanas básicas y los derechos humanos fundamentales, en
tanto que al segundo nivel resultan pertinentes las cualidades efectivamen-
te expresadas en la vida social y los derechos ciudadanos.

(3) Derechos del hombre y Derechos del ciudadano: Los derechos del hom-
bre y los derechos del ciudadano no son los mismos en su base (incluso des-
de una perspectiva iusnaturalista): los derechos humanos o del hombre son
universales en el sentido de que todo hombre tiene conocimiento de ellos
sin necesidad de concesión o reconocimiento del gobierno, por ser faculta-
des basadas en sentimientos más o menos universales, pero los derechos
del ciudadano son otra cosa (Velasco, 1993); éstos últimos se refieren a la in-
tervención del ciudadano en la vida política, estableciendo sus atribuciones
y capacidades al respecto; no todos los derechos estatales del ciudadano
son atributivamente idénticos y son solamente de carácter político: de aquí
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7 El iusnaturalista es un molde adaptable a casi cualquier contenido al proclamar aceptar
principios generales aparentemente aceptados por todos. Por otra parte, no existe tal cosa
como un Derecho natural: sólo puede hablarse de una norma de Derecho en cuanto forme
parte de un sistema jurídico legal, lo que implicaría la inexistencia del derecho natural (Ve-
lasco, 1993). Pero debe advertirse que lo legal no necesariamente engloba todo lo justo,
puesto que existen facultades morales subjetivas colectivas e individuales, relativas y uni-
versales, que ameritan de un adecuado reconocimiento jurídico positivo (véase al respecto
la discusión en Cranston, 1983).



deriva la necesaria distinción entre derechos humanos (absolutos) y dere-
chos ciudadanos (relativos según los criterios de clasificación), y que atañen
a dos niveles distintos.

(4) Principios de igualdad pertinentes: La igualdad en lo político (no en lo
humano general o básico), en tanto que derecho ciudadano, no puede ser
considerada como un imperativo absoluto, basado en alguna igualdad na-
tural básica y total que, como se explicó atrás, resulta impertinente en el te-
rreno político: ello conduce a admitir la necesidad de que el principio de
igualdad política electoral absoluta sea sustituido por otro más adecuado a
la necesidad política actual y que sea congruente con el desarrollo teórico y
político contemporáneo mediante un reconocimiento justo de las caracterís-
ticas desiguales relevantes. En este caso, el principio que resulta pertinente
es el de igualdad proporcional, en cuanto que permite un tratamiento diferen-
cial a los entes según que éstos presenten diferencias en cuanto a un criterio
que debería cumplir con al menos tres condiciones: ser relevante para el
asunto, ser racional (tener un fundamento científico) y ser consensuado
(como resultado de la discusión intersubjetiva de quienes se verán afecta-
dos por la aplicación de la regla)8.

(5) Valía y virtud: Es preciso distinguir entre las características de la
vida pública y privada del ciudadano. En el caso de la vida pública, acá re-
sulta pertinente el concepto introducido por O’Donnell (1993), de ciudada-
nía de alta y baja intensidad, según que la participación del ciudadano sea
mayor o menor en la vida política. Potencialmente, el conjunto de relacio-
nes que la persona tiene y que genera en la vida política afecta el estatus
que la ley le concede como ciudadano: la participación potencial de una per-
sona como miembro activo de una comunidad política determina la conce-
sión de ciudadanía9. Ahora bien, en los casos del sujeto políticamente indi-
ferente o, en el extremo, políticamente perjudicial (como el corrupto), y de
su opuesto, puede advertirse que su situación ante la comunidad política
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8 La igualdad proporcional puede verse deformada (y dejar entonces de ser verdadera igual-
dad) si se incumplen estos criterios: así, una forma negativa o injusta de igualdad propor-
cional es la discriminación racial o sexual, pues en tal caso no hay igualdad proporcional
sino simple desigualdad: el o los criterios de proporcionalidad aducidos en casos semejan-
tes han carecido de relevancia en cuanto al área de aplicación, resultan absurdos o se han
establecido sin discusión pública racional.

9 Pero en realidad el concepto de ciudadanía no se puede reducir, como bien expresa O�Don-
nell (1993), a los �estrechos� confines de lo político, y las actividades del ciudadano inclu-
yen el recurrir a la autoridad judicial, por ejemplo; habla este autor, así, de la dimensión in-
trínsecamente pública de las relaciones privadas: esta idea puede resultar interesante toda
vez que se suele considerar como acto de derecho privado el recurrir al poder judicial, an-
tes que como un derecho público, mas no parece haber una diferencia absoluta sino de
grado.



resulta diferente en punto al mérito y que por ello sus facultades políticas
deben ser distintas: en cuanto que hombres requieren igual consideración,
pero en cuanto que ciudadanos su influencia y condición es disímil, por lo
que su derecho a participar en las responsabilidades, procedimientos y be-
neficios de la vida ciudadana debería ser desigual: de allí que resulte injusto
el hacer que el voto de cada uno tenga la misma importancia.

Se puede hablar, entonces, de una Valía ideal y de una Valía real (con-
ceptos introducidos en Velasco, 1993 y 1995): la primera atañe al valor del
sujeto en cuanto ser humano, lo que podría ser y podría lograr, potenciali-
dad que debe ser protegida para salvaguardar las expectativas que surgen
desde el momento de la concepción biológica; la valía real, por su parte,
atañe al valer actual y efectivo del sujeto como ciudadano, dependiendo de
su participación activa en el mejoramiento de la vida ciudadana, de acuer-
do con sus posibilidades, lo cual conduce al tema de la virtud ciudadana10.

Se ha presentado un redescubrimiento de la virtud en la Teoría política11,
debido a la necesidad de incluir nuevas variables explicativas de la conduc-
ta ciudadana, a la aparición de nuevos modos de entender la relación del
ciudadano con el Estado y con su entorno local, y a la conciencia de la nece-
sidad de superar una visión modélica economicista del hombre, si bien no
se trata de buscar un ciudadano perfecto y altruista, como algunos pudie-
ran pretender; así, no se trata de un conjunto de características indispensa-
bles ni exigibles, sino de algo más interesante: un grupo de cualidades salu-
dables, convenientes y que encarnan un ideal12. Macintyre conceptúa la vir-
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10 Nada tiene de negativo o perverso el prestar atención a la utilidad que los seres humanos
tienen como medios para satisfacer las necesidades de la comunidad política, que incluyen
las propias del sujeto (véase discusión en Raphael, 1986); puede adjudicarse un valor de
utilidad al ser humano y al producto de su actividad, lo cual es distinto a valorarlo como
fin, y es lo que se hace de hecho en todos los sistemas de clasificación social (como el de re-
muneración salarial): como recuerda este autor, cuando un hombre se emplea como medio
para producir o para generar un servicio, su utilidad se calcula sobre una escala, depen-
diendo de los fines que su trabajo satisface. Dahl (1987, Apéndice II), habla acerca del valor
social de la persona, pero su argumentación cae en un círculo vicioso: niega que se pueda
determinar el valor social de un individuo debido a que ello o bien llevaría a una regresión
al infinito según el previo valor social del beneficiario, o bien a determinar el valor social
según el valor intrínseco del beneficiario: no obstante, se puede eludir esta situación si se
deja de personalizar el análisis, y si se evalúa la contribución de la persona al bienestar de
la comunidad como un todo, antes que al de una u otra persona en particular. Vlastos
(1962), a pesar de admitir la diferenciación de valor acá postulada, niega que pueda o deba
conducir a un sistema de sufragio plural en base al mérito: no obstante, el sistema que criti-
ca es apenas una caricatura de una meritocracia de votación activa.

11 Al respecto, consúltese a: Burtt, 1993 y 1995; Cochran, 1989; Duncan, 1995; Galston, 1988;
Macintyre, 1981; Slote, 1993; Tomasi, 1991.

12 Galston (1988), presenta una amplia clasificación de las virtudes en el terreno político (no
obstante, enfocando su atención sólo en la virtud liberal) y deja claro que no se trata de exi-
gencias compatibles con todo tipo de ciudadano, sino con aquél razonablemente compro-



tud en general como una cualidad adquirida, considerable como un bien,
cuyo ejercicio tiende a hacer a la persona capaz de lograr los bienes internos
a las prácticas, definir su relación con los demás que comparten las prácti-
cas sociales y mantenerse en la búsqueda de lo bueno13.

Los elementos que van asociados al ejercicio de la virtud son el logro de
bienes (los internos preferiblemente a los externos), el seguimiento de modelos
de excelencia, la obediencia a reglas y la cooperación: de hecho, sin estas con-
diciones (resultado tanto del sentido común cuanto de la benevolencia propia
de una vida mínimamente respetuosa del prójimo) resultaría imposible la vida
social pacífica; ello implica que para que la persona lleve una vida al menos
medianamente satisfactoria y para tender a ser virtuosa, debe tender a la coo-
peratividad antes que a la conflictividad, a ejercitar ciertas reglas de logro de la
excelencia14. La importancia y la pertinencia de estas características de tal ten-
dencia a la virtud resulta especialmente clara en una época como la actual: se
puede entender a la corrupción política como una anti-práctica o práctica ne-
gativa, si bien ello queda fuera del alcance de este trabajo.

(6) Prosocialidad y Mérito: La existencia de la Valía real como valor cívi-
co del sujeto conduce al tema de la calificación del comportamiento del ciu-
dadano, ésta puede asumir dos formas básicas: primero la valoración moral
(conducta ‘buena’ y ‘mala’) y segundo la evaluación técnica (conducta ‘ad-
ecuada’ o ‘inadecuada’). Ambas formas de calificación tienen en común la
atribución de un puntaje a la conducta sobre la base de una escala, real o
imaginaria, basada en ciertos valores más o menos justos; en la medida en
que se determine la cientificidad y racionalidad de la escala se habrá avan-
zado sobre el intuicionismo propio de ambos procesos.

Atendiendo a si la conducta del individuo es o no perjudicial o favora-
ble para los demás, se la puede clasificar en conducta neutra o común y co-
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metido con su comunidad.
13 Para Macintyre (1981), una práctica es cualquier forma coherente y compleja de actividad

humana cooperativa estable socialmente, que sirve para el logro de ciertos bienes que le
son inherentes (bienes internos a la práctica) e implica la tendencia al alcance de modelos
de excelencia compartidos (por ejemplo, la Medicina, el Ajedrez, los deportes, las ciencias,
las artes). Según él, pueden obtenerse dos clases de bienes mediante las prácticas: los bie-
nes externos y contingentes, dependientes de las circunstancias del momento y que pueden
obtenerse por otros medios (como el dinero, el prestigio o el rango), que le pertenecen sólo
al individuo, y los internos, que sólo se obtienen al participar en la práctica, de los que se
beneficia toda la comunidad.

14 No se debe entender esto como la consagración de la mediocridad o de aceptar el control
gubernamental sin combatirlo: se trata de que en ciertos terrenos existen modelos de com-
portamiento deseable y de que si se desea construir la paz y el bien común, en algún mo-
mento se debe acceder a la cooperación y a la superación (en alguna medida) del egoísmo
personal.



rriente; que aunque implique ocasionalmente el perjuicio o la ayuda no re-
sulta perjudicial ni beneficiosa; (la conducta negativa, y la conducta positi-
va o favorable) para los semejantes: simplificando, se puede entender a la
conducta negativa como antisocial, y a la conducta positiva como prosocial,
si bien el constructo prosocialidad no se encuentra plenamente definido15.
Ahora bien, la atribución del carácter de virtuoso o vicioso a un conjunto de
conductas ubicadas espacial y temporalmente dependerá de si conforman
un patrón estable de comportamiento reconocible y atribuible a un sujeto,
de sus efectos, y, en menor grado, de las circunstancias que le rodearon.

Por su parte, la idea del mérito, especialmente en el terreno político, se
ha visto expuesta a confusiones debido a que al hablar de ello se suele tener
en cuenta sólo al funcionario, y en general se ha distorsionado porque la
aplicación de criterios de mérito ha sólido excluir la dignidad moral y se ha
ocupado básicamente de la calificación técnica del sujeto16: en realidad, si la
idea de mérito puede tener algún valor en el campo político (Young, 1992),
debe deslindarse de la mixtura con elementos de la personalidad que, si
bien provechosos, no son meritorios en estricto sentido (como las cualida-
des innatas)17.
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15 Un excelente texto introductorio al tema es el de González (1992). Ahora bien, lo que de en-
trada caracteriza a lo prosocial es su carácter opuesto a lo antisocial. González (1992), pre-
senta un concepto de comportamiento prosocial que resulta tautológico (conducta proso-
cial=conducta social positiva). En Eisenberg y Mussen (1989), y en Smetana et al (1983), se
presentan definiciones más adecuadas. Una exposición sistemática y al día de las técnicas
psicológicas para la generación de prosocialidad se presenta en Goldstein y Keller (1989).
No existe una respuesta teórica clara dentro de la determinación del concepto de prosocia-
lidad de lo que pueda ser específicamente prosocial: el concepto se maneja más bien de
modo intuitivo pues no se han determinado con certeza sus componentes y la idea de pro-
socialidad resulta fácilmente comprensible. Se puede hacer, por supuesto, una asociación
semántica entre los conceptos de cooperación y de conducta prosocial: la asociación será
válida en la medida en que la cooperación forme parte del espacio comportamental de lo
prosocial; no obstante, debería resultar evidente que no se puede reducir el comportamien-
to prosocial al altruista, cooperativo (como implícitamente parece hacer Axelrod, 1986) ni
al no anómico, ni al colectivamente eficiente, aun cuando sea cierto que mucho de lo que se
entiende como comportamiento prosocial está relacionado con el comportamiento altruis-
ta, el cooperativo y el colectivamente eficiente.

16 Además del dinero, en especial se ha sólido asumir como indicador de merecimiento polí-
tico el cociente intelectual, como en Eysenck (1981); o asimismo en Haldane (1961), o cuali-
dades humanas innatas (este es el sentido en que por ejemplo lo entiende Walzer (1983).
Otros han tomado como criterio la pura preparación o calificación técnica (expertise), como
lo entienden Dahl (1987) o el propio John Rawls (lo que no podemos desarrollar acá).

17 El mérito recibe diferente consideración en las teorías políticas contemporáneas, y ello es
algo que no se puede abordar en una breve nota. Rawls (1971), si bien habla de que el re-
sultado derivado del ejercicio de capacidades naturales no es meritorio, se refiere sólo a las
capacidades naturales y sus derivados, pues emplea la analogía del barco en el mar y el
barco del Estado para justificar el otorgamiento del voto plural para quienes tengan mayor
capacidad para la conducción de la sociedad política. El problema aquí no es de la licitud
del intervencionismo, perfeccionismo o paternalismo: todo Estado y toda organización so-



El examen de la literatura en este terreno (Feinberg, 1963; Feldman,
1995; Velasco, 1995; y Young, 1992); muestra que la discusión, en lo específi-
camente político, se centra sobre todo en la distribución de recursos, que no
es lo que acá se examina, y ello desde un punto de vista económico. Del
examen del problema se puede sacar en claro que las bases del merecimiento
(Feinberg, 1963), son esencialmente cuatro: resultado, esfuerzo, intención y
dificultad; la polémica en este sentido se ha circunscrito a determinar, cuál
de tales criterios debería seguirse y en la justificación de tal escogencia, lo
cual es incorrecto debido a que el examen del merecimiento debe tomar en
cuenta cada factor, lo que genera un constructo sumamente complejo; es así
como se podrían tomar en cuenta cuatro indicadores: resultado generado,
intención, comportamiento y contexto político18.

Esto conduce al problema de examinar el comportamiento político y
verificar de qué modo se podrían conjugar los diferentes elementos en una
estructura evaluativa técnicamente válida: primero, encontrar el modo de ha-
cerlos metodológicamente aprehensibles, esto es, medirlos, determinando sus
dimensiones; segundo, examinar cómo se relacionan entre sí y tercero, califi-
carles con respecto a una norma (Wolsfeld et al., 1994); para ello se ha sugeri-
do ya el concepto de Participación política prosocial.

Ahora bien, el problema de la determinación de las dimensiones del
comportamiento político implica la reducción a un espacio multidimensio-
nal19, en que además de considerarse variables comunes a todo comporta-
miento (temporalidad, intención, interacción, proximidad, entre otras), de-
berán tenerse en cuenta las referidas atrás en cuanto al mérito político. In-
tuitivamente, el comportamiento meritorio en lo político sería fácilmente
calificable como prosocial, pero su calificación de modo no intuitivo y cien-
tíficamente aceptable, acorde con las herramientas analíticas disponibles
hoy día, no resulta sencillo. Pero la aparente plausibilidad de lo intuitiva-
mente evidente es precisamente lo que le hace metodológicamente ende-
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cial es en algún grado intervencionista, paternalista y perfeccionista; el problema es enton-
ces en qué medida dar legitimidad a los principios y acciones de tal Estado, lo cual sólo es
posible mediante la discusión pública, la decisión colectiva y la participación cívica.

18 El sistema más amplio de calificación del mérito social en general es el jurídico: en éste se
reduce tácitamente el comportamiento a una sola dimensión y se lo califica en base a una
escala también unidimensional, de modo intuitivo y metodológicamente arbitrario, pero
efectivo y de aceptación universal. En todo caso, nótese que acá no se propone una defini-
ción unívoca del Mérito político, debido a que parece prematuro, y a que ésta debería ser
generada por la propia comunidad (consúltese Tomasi, 1991).

19 Sobre la multidimensionalidad del espacio del comportamiento, ver especialmente Nel-
son-Gray (1991).



ble20: nada impide postular un sistema de calificación del mérito político
basado en criterios paralelos a los jurídicos y en los sistemas de mérito ya
existentes, pero ello deja al criterio de los árbitros (arbitrario, en este senti-
do) el problema21.

(7) Franquicia electoral. Esta es el conjunto de reglas que determinan el
acceso de la persona a la categoría de elector, las condiciones de ejercicio de
tal cualidad y el modo de ejercerla: las teorías que históricamente se han
adelantado para fundamentar el sufragio activo y sus limitaciones, han te-
nido en quizás todos los casos, un carácter injusto, en cuanto que sesgadas
por intereses que generaban soluciones inequitativas; además, la dificultad
práctica para implementar diferencias de votación sustanciales, la dificultad
teórica para justificarlas racionalmente y la creciente presión social en favor
del principio de igualdad en el voto, han conducido a la aplicación práctica
del principio del sufragio universal e igual (un hombre-un voto). Así, en el
desarrollo de la historia electoral el sufragio desigual se ha presentado co-
múnmente asociado con restricciones, cuando no explícitamente injustas al
menos injustificables, los argumentos tradicionalmente esgrimidos han sóli-
do ser de dos clases (Elster, 1988): de carácter instrumental y de justicia22.
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20 El modo más apropiado de abordaje del problema probablemente sea el del análisis facto-
rial para la determinación de las dimensiones básicas del comportamiento político, y el
análisis vectorial para el tratamiento del espacio resultante, posiblemente mediante el em-
pleo del Escalonamiento Multidimensional (Coxon y Jones, 1984). Debe tenerse presente
que acá no se examina la factibilidad de la idea propuesta, sólo su necesidad y justificación
ética y teórica: no parece existir aún un sistema de clasificación del comportamiento técni-
camente confiable de manera que se requiere de recursos de los que parece que ahora no se
dispone. Acerca de la clasificación del comportamiento en Sociología, se presenta un exce-
lente resumen en Pitch (1985), así como en Kemper y Collins (1990); en el área de la Psico-
logía, los problemas técnicos básicos son examinados en R. Nelson-Gray (1991).

21 Desde luego, caben dos preguntas: una acerca de si se podría realmente hablar de mérito si
éste es estimulado; otra es la de la moralidad del método. Con respecto a lo primero, se
puede hablar de meritoriedad si se cumplen al menos tres condiciones: que el comporta-
miento se encuentre por encima de la media de la mayoría tomada como línea base, que se
le de una ponderación mínima al interés personal, y que se de mayor ponderación al bene-
ficio social generado por el sujeto. En cuanto a lo segundo, ya se ha debatido mucho en la
Psicología, y es pertinente recordar que toda conducta social está sometida a diferentes es-
tímulos y es imposible determinar cuándo una conducta es o no interesada (por reforza-
miento pasado o potencial); por lo demás, la recompensa siempre ha sido empleada y no
siempre correctamente.

22 Mientras que los primeros argumentos se han presentado sobre la base de la idoneidad de
la medida para generar un buen resultado, los segundos descansan, según Elster (1988), en
una concepción mercantil de la sociedad política, entendida como una especie de agrupa-
ción de accionistas donde cada uno tiene una cuota diferente a la de los demás, por lo que
los principales �contribuyentes� podrían insistir en tomar las decisiones y excluir de ellas a
los �no contribuyentes�: éste parece el caso del voto plural defendido por J.S. Mill. En la
época contemporánea el punto de inflexión histórico en la evolución del voto se encuentra
hacia 1848: alrededor de aquel año se amplió en Europa la franquicia electoral para iniciar
un proceso de aceleración de apertura que no habría de detenerse sino hasta un siglo des-



En la materia acá tratada, la franquicia electoral debería estar en fun-
ción del mérito político, para variar directa y proporcionalmente al mismo:
se trata de un criterio no estrictamente instrumental ni de justicia, y ten-
diente a una política justa: no se trata de una política exclusiva (que excluya
determinados sectores); sino inclusiva (pues tiende a la inclusión de todos):
en la medida en que una persona cumpla con los requisitos gozará de ma-
yor inclusión, partiendo de un mínimo de inclusión universal proporciona-
do por el voto igual absoluto (examínese la crítica de Barnett, 1996); al siste-
ma de franquicia electoral británico, en que los carentes de residencia no se
podrían registrar .

4.2 El suministro de estímulos

El suministro de elementos ambientales que influyan sobre la conduc-
ta puede estar orientado a promover ciertos comportamientos o a desalen-
tar otros: en el terreno que se aborda acá, se trata de fomentar ciertos com-
portamientos calificables como políticamente (o cívicamente) virtuosos por
medio de un grupo específico de estímulos como es el del voto desigual.
Teóricamente, el suministro de estímulos a la conducta ha sido estudiado
en al menos dos disciplinas: una cercana al análisis económico, como es la
teoría de la acción colectiva (Oliver, 1993; Olson, 1965), y la otra es el Análi-
sis de la conducta en la Psicología (Rachlin, 1991).

Se puede advertir fácilmente la semejanza entre los denominados in-
centivos selectivos, empleados en la teoría de la acción colectiva, y los reforza-
dores positivos y negativos , empleados en la teoría del análisis de la conduc-
ta23. Pero el suministro de estímulos sólo tendrá sentido en la medida en
que se haya definido qué conductas afectar, un diferencial estimular, um-
brales superiores e inferiores, y unas reglas que permitan manejar la atribu-
ción social del estímulo, en este caso, el voto plural. Y ello dependerá, a su
vez, de una apropiada clasificación del comportamiento.
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pués, con la difusión general (si bien no mundial) del sufragio universal e igual. Hoy día se
mantienen en muchos países cuatro limitaciones básicas que parecen las más razonables:
por la edad, por el tiempo de residencia en la comunidad política, por la condición militar,
y por la restricción de derechos políticos derivada de algunas condenas penales.

23 Aunque acá no puede abordarse el complejo problema de la convergencia entre ambas dis-
ciplinas en este terreno, puede advertirse fácilmente que se pueden obtener muy interesan-
tes resultados si se las trata de combinar metodológicamente. En Oliver (1980), se presenta
un examen matemático de las recompensas y las penas como incentivos selectivos para la
acción colectiva. Acerca del empleo del análisis de la conducta y del reforzamiento en el di-
seño social, véase Skinner (1978), especialmente los capítulos �Human Behavior and De-
mocracy� y �Ethics of helping behavior�.



En este terreno, resulta relevante un concepto que ha reaparecido re-
cientemente en la teoría social, como es el de la Lucha por el reconocimiento,
retomado por Fukuyama. Para este autor, la democracia occidental -y espe-
cialmente la norteamericana- presentaría dos grandes logros: la concepción
de la igualdad universal y el sufragio universal e igual: ambos otorgarían
un reconocimiento universal y perfecto para todos y satisfarían (si no real-
mente, al menos potencialmente) cierta característica propia de los seres hu-
manos que ninguna otra clase de régimen ha sabido manejar, como es el
afán de reconocimiento: para Fukuyama cabe entender el problema de la
política como el esfuerzo por lidiar con el problema de la necesidad de reco-
nocimiento social y la consecuente lucha por el reconocimiento: tal sería el
problema esencial de la política, porque de allí derivarían la tiranía y el de-
seo de dominar.

La tesis de Fukuyama no sólo implica la importancia de la lucha por el
reconocimiento (tema que recoge de Hegel y Kojêve), sino que además pos-
tula el Fin de la Historia, en cuanto que la democracia occidental ya habría
cumplido con otorgar al hombre el reconocimiento político necesario. Parece
evidente que esta tesis ameritaría de verificación empírica (algo que no se
puede abordar acá) y que además no es cierta puesto que si bien ciertamente
la democracia ha mostrado hasta ahora ser el modelo político más adecuado,
ello no significa en modo alguno que el régimen norteamericano sea su ejem-
plo más acabado o perfecto, ni que la Teoría democrática normativa no sea
mejorable, ni que, aun si no fuese mejorable, no existan posibilidades de ge-
nerar nuevos desarrollos técnicos dentro de la teoría o en colaboración con
otras teorías sociales. No obstante, sí parece correcto que la lucha por el reco-
nocimiento es uno de los factores primordiales en el desarrollo de la vida po-
lítica, y que es preciso crear un mecanismo que la satisfaga justamente (algo,
por cierto, ya planteado por Simone Weil a mediados de siglo).

4.3 La promoción de la cooperación

El examen experimental y los estudios observacionales en la materia
han mostrado que es a nivel de la comunidad política más cercana a la per-
sona en que se encuentran las condiciones para lo que Axelrod (1986), llama
la Promoción de la Cooperación; de acuerdo con Glance y Huberman (1994),
en base a investigación sobre el surgimiento de relaciones cooperativas y
prosociales en sistemas sociales, los factores críticos son el tamaño del gru-
po, el horizonte temporal del sujeto (de él con respecto al grupo y del grupo
con respecto al total), las expectativas y los incentivos para la acción.

En materia de diseño social, se trata de promover estrategias coopera-
tivas en la población y de crear las condiciones para que la misma resulte
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evolutivamente estable en el sistema político local 24. La evolución política
ha conducido a la carencia de mecanismos de promoción de la virtud cívi-
ca; dada la tendencia humana al egoísmo, el problema es diseñar las condi-
ciones suficientes para el surgimiento, expansión y mantenimiento de la
virtud política (Tomasi, 1991), ya sea dados ciertos parámetros ideales (res-
peto a las libertades básicas, condiciones sociales similares, igualdad social
básica), ya sea procurando primero el logro de estos parámetros, y teniendo
en cuenta principios evolutivos básicos (como los de Altruismo recíproco,
de Egoísmo mutuo y Eficacia global): se trata, pues, de cómo conciliar el au-
tointerés con el interés de la comunidad (Guttman, 1993: 419).

En este sentido, la proposición de un sufragio activo meritocrático im-
plica un incremento en los beneficios esperados, por una modificación de
los pagos asociados a las conductas pertinentes, con un incremento en la in-
formación disponible, que permita aumentar la certeza acerca del compor-
tamiento de los otros25. Ahora bien, uno de los conceptos que ha desperta-
do nuevo interés en la teoría política es el de Comunidad, y uno de los as-
pectos que resaltan en el debate es el de si la comunidad política debería re-
glarse desde sus propias creencia o si debe incorporarse tal orden desde
fuera de la comunidad: como expone Kymlicka (1993), una postura es la de
que la comunidad debe reemplazar la necesidad de establecer principios de
justicia en el diseño de la vida social y política, y otra, la de que la comuni-
dad debe asumir en su desarrollo ciertos principios de justicia básicos
(como los de Rawls, 1971; por ejemplo).

Pero ésta es una postura dentro de la que a su vez caben dos alternati-
vas: una, que tales principios generales deben surgir de las creencias com-
partidas y no basarse en postulados formales ahistóricos, propios de seres
inexistentes (como ocurriría con el caso de la posición original de Rawls,
1971), y otra, la de que la comunidad debe jugar un rol más relevante en la
determinación de los principios. Como podrá comprenderse, ésta es la que
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24 Las técnicas sugeridas por Axelrod (1986) y, Glance y Huberman (1994), para transformar
el ambiente a fin de generar cooperación son, en apretada síntesis: (1) Incrementar la im-
portancia del futuro mediante el aumento de la frecuencia y duración de las interacciones
sociales, lo cual disminuirá el tamaño crítico para incitar a la acción, (2) Generar preocupa-
ción por el otro mediante la enseñanza de las ventajas del altruismo y la socialización, (3)
Enseñar reciprocidad, (4) Mejorar la capacidad de reconocimiento del otro y de la defec-
ción de su parte, (5) Modificar los pagos asociados a las interacciones, para incrementar los
beneficios esperados, específicamente para los sujetos cooperativos, (6) Dividir la agrupa-
ción en grupos socialmente cercanos, a fin de incrementar la cercanía social y la creencia en
el grado de influencia del individuo y (7) Incrementar la información disponible, especial-
mente la que permita aumentar la certeza acerca del comportamiento de los otros.

25 Como correctamente expresa Burtt (1993: 367), �La clave es crear las circunstancias bajo las
cuales la gente se defina por si misma como ciudadanos con una comprensión de los dere-
chos y responsabilidades de tal�.



se sigue acá: se trata de respetar la capacidad de autodeterminación de la
comunidad, evitando caer en la pretensión de autonomía plena de la mis-
ma, en cuanto que forma parte de una comunidad mayor y superior, el Es-
tado, a la cual debe supeditarse.

Ello porque la comunidad no está aislada: está enmarcada en una co-
munidad política mayor, y hay ciertos principios normativos que debe se-
guir: esto es, en el marco de la comunidad mayor (el país) resultaría inad-
misible que una comunidad decidiese adoptar explícitamente como princi-
pio de mérito la capacidad delictiva del sujeto. Pero para que tal aberración
ocurra no es necesaria la adopción explícita de un tal principio: basta con
que el sistema social acepte (no necesariamente que promueva tal principio,
ni que esté consciente de sus efectos) ciertas condiciones que permitan el ac-
ceso de delincuentes: algo similar sucede en muchos regímenes formalmen-
te democráticos, pero en los que la corrupción ha invadido el sistema políti-
co. Además, las comunidades pequeñas no son esa suerte de paraíso que
ciertos comunitaristas suponen: allí se da un mecanismo que genera una
tendencia a la estabilidad social, la unidad normativa y la disconformidad
emocional, lo que suele conducir a resultados disfuncionales en lo indivi-
dual, aun cuando muchas veces funcionales en lo grupal, y a obstaculizar la
acción colectiva (véase Comunidad Los Horcones, 1998; y Massey, 1993).

Además, otro aspecto de la reciente visión acerca de la comunidad es
que el Estado no tiene por qué ser neutral ni paternalista pues idealmente
puede, sin traicionar su esencia, conducir al ciudadano hacia patrones de
conducta que potencien la convivencia sana. Según (Kymlicka, 1993: 367),
“reconcile people to their world”. Y los conceptos de virtud cívica y de comuni-
dad política confluyen precisamente aquí: la comunidad política local es el
ámbito social donde el ciudadano común ejerce predominantemente su
vida ciudadana, en la que existe la suficiente cercanía y el suficiente contac-
to generador de conocimiento mutuo como para que los componentes del
grupo tengan conciencia aproximadamente exacta de la labor cívica de cada
uno (virtudes y vicios cívicos), o al menos de los implicados en el desarrollo
de la comunidad (así, se trata de que la virtud sólo es posible en sociedad:
la participación, si ha de ser “virtuosa” en el mejor sentido, si se ha de valo-
rar de algún modo, ha de ser, como bien decía Voltaire, pública).

En base a las anteriores consideraciones es que acá se asevera que el
ámbito más propicio para poder tratar del mérito en la participación políti-
ca es la comunidad local, donde se darían las condiciones para la ocurrencia
y promoción del reconocimiento mutuo (Fukuyama, 1992), la memoria co-
lectiva para el sostén de la historia personal (Macintyre, 1981), las costum-
bres, prácticas y conocimientos compartidos (Kymlicka, 1993), el ejercicio
de la virtud pública (Burtt, 1993), la transmisión de información cara a cara
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que permita la acción colectiva (Olson, 1965) y la modificación de las ga-
nancias del sujeto en base a una unidad no monetaria (Velasco), así como la
inmediatez geográfica y política necesaria para que el sujeto perciba en el
corto plazo los efectos de su participación (Glance y Huberman, 1994)26.

5 Conclusiones

1. La llamada crisis de la democracia tiene varias vertientes: la teoréti-
ca, la empírica y la técnica: no se las debe confundir y su examen debe tener
presente que la modificación de los aspectos técnicos de la teoría tendrá
consecuencias sobre las otras dos facetas del problema.

2. En lugar de postular ideológicamente una crisis o un triunfo univer-
sal de la Democracia y de aducir un Fin de la Historia, es preciso trabajar
sobre la teoría de la democracia y examinar nuevas posibilidades de desa-
rrollo de esta, acordes con el resto de las ciencias sociales; una alternativa es
precisamente el estudio de la posibilidad de incrementar la cantidad y la ca-
lidad de la participación política: lo que acá se denominó estímulo de la
Participación política prosocial.

3. La baja participación política puede ser causalmente explicada en
parte por la carencia de un incentivo selectivo para la acción de los sujetos
componentes de la mayoría, situación que se ve reforzada por el modelo de
democracia hoy predominante (la norteamericana). Como se mostró, resul-
ta injusta como principio la repartición igualitaria de los derechos políticos
formales de acceso a recursos e información, influencia y decisión políticas,
especialmente en el caso del sufragio27.

4. La meritocracia parece ser una alternativa racional al igualitarismo
absoluto en la medida en que se procure diseñar un sistema de votación con
base en la igualdad proporcional que cumpla condiciones de pertinencia,
racionalidad y legitimidad.
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26 Ha sido a nivel de las comunidades donde un contacto más o menos directo ha permitido
llevar a cabo experiencias de carácter abiertamente experimental y coyuntural: el camino
ha estado signado por ilusiones y errores suficientes como para hacer comprender a los di-
señadores la dificultad del asunto (comunidades como Los Horcones, Oneida, Walden, en-
tre otras): ello no es óbice, empero, para tratar de mejorar el diseño social; importantes
ejemplos de comunidades experimentales con diseño basado en la intervención conductual
se reportan en Lies y Miller (1978); (Comunidad Los Horcones, 1989a y 1989b).

27 Vale comentar que ya en época tan tardía como 1932 (estando ya bien establecido el princi-
pio del sufrago igual) Haldane (1961), consideraba irracional el que los votos de los hom-
bres tuviesen igual valor, y decía que algún día sería posible idear un método científico
para tasar el poder de voto de los individuos, basado ello en su cociente intelectual (ver
discusión sobre el IQ como criterio de selección sociológica en Eysenck, 1981).



5. Un sufragio activo meritocrático puede fundamentarse sobre las si-
guientes bases: (i) el sesgo ideológico, la injusticia y la debilidad del funda-
mento iusnaturalista de la igualdad política absoluta, (ii) la diferencia entre
los derechos humanos y los derechos cívicos, relacionada con los conceptos
de Valía Real, Valía Ideal y Virtud Cívica; (iii) la relación entre refuerzo po-
sitivo e incentivos selectivos, y la de estos con el sufragio plural como ins-
trumento; (iv) la idea de la Lucha por el Reconocimiento; (v) el concepto de
Participación Política Prosocial, (vi) la relevancia del ámbito local para la
promoción de la sociabilidad y la cooperación, y (vii) la posibilidad de con-
siderar el mérito político en reconocimiento a la participación política pro-
social del ciudadano.

6. El problema postulado y el tratamiento propuesto en este trabajo
puede ser sintetizado así: hay dos niveles epistemológicos claramente dife-
rentes: uno es el de la acción política y otro es el de la existencia humana.
En el terreno o nivel de la existencia humana tiene validez el concepto de
los derechos humanos, en la medida en que atañen a la igualdad básica de
todos los seres humanos, fundamentada en la valía ideal de los hombres,
que es idéntica en todos; y en el nivel de la acción humana tiene validez el
constructo de los derechos cívicos, fundamentable en la valía real de los
ciudadanos, que es variable según su comportamiento cívico: la existencia
de desigualdad empírica resulta relevante en el terreno político y puede ser
lícitamente reconocida (y manipulada técnicamente) sin afectar con ello el
respeto al valor intrínseco de los seres humanos.

7. La valía real puede variar entre dos extremos: uno positivo y otro
negativo; el primero se relaciona con el mérito y el segundo con el deméri-
to, en este caso, políticos; en el primer caso se puede hablar de virtud cívica
y en el segundo caso se trata de vicio cívico, en la medida en que se trate de
comportamientos sostenidos en el tiempo.

8. Vicio y virtud cívicos quedan registrados en la memoria colectiva
de la comunidad política, y en la medida en que se tornen en patrones esta-
bles de comportamiento tomados en cuenta por la comunidad, se podrá ha-
blar de la relevancia de la historia local o comunitaria28.

9. Por otra parte, el llevar las consideraciones de valía humana igual y
absoluta al terreno político implica la comisión de un error, puesto que se
otorgan derechos políticos en base a un factor políticamente irrelevante e
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28 En un interesante trabajo, Gross (1993), examina la relación entre la comunidad, la acción
política y las motivaciones morales, especialmente en cuanto a los distintos métodos que se
podrían emplear para generar acción colectiva prosocial: mediante dos modelos, Gross
analiza el empleo de incentivos selectivos, y el efecto del altruismo, el sentido del deber, de
justicia y la racionalidad colectiva.



impertinente, como es la valía ideal, lo que ha conducido al otorgamiento
de un voto igual para todas las personas, el cual está causalmente relaciona-
do con la baja participación política en cuanto que el balance del elector re-
sulta desfavorable a la participación si se considera su mínima importancia
sobre el resultado.

10. En el ámbito de la acción política, además, resulta correcto supo-
ner la existencia de un proceso de lucha por el reconocimiento, el cual se
verá adecuadamente orientado en la medida en que exista un sistema de
incentivos que permita un reconocimiento justo. Cuando se lleva a cabo
un proceso de intervención social sobre el comportamiento, una estrategia
adecuada es la de otorgar incentivos selectivos a la conducta deseada para
estimularla.

11. En el terreno de lo político, estos incentivos selectivos se pueden
diseñar en materia electoral como un voto plural, otorgado de acuerdo con
el grado de participación política prosocial del individuo, y orientado a cu-
brir la necesidad de reconocimiento político ciudadano y a otorgarle un ma-
yor poder político mediante una unidad de intercambio específicamente
política, pero limitado al ámbito político local.

12. En base a la literatura de investigación acá examinada, es correcto
esperar que el otorgamiento de este incentivo esté causalmente relacionado
con un ética y políticamente deseable incremento en la Participación políti-
ca prosocial, en cuanto que el balance psicológico del elector ante la acción
de votar se presentará favorable a la propia votación y a la participación po-
lítica en general29, especialmente a la de carácter prosocial.
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