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RESUMEN  

El objetivo del presente artículo es identificar de manera sucinta la evolución de la 
democracia hacia un sistema cada vez más inclusivo, que no sólo promueve sino que 
garantiza los derechos políticos de las mayorías y de las minorías, posibilitando en 
condiciones de equidad su participación en los procesos políticos. En ese marco, se 
referencian cuatro hitos fundamentales ocurridos en la República Argentina a partir de la 
recuperación de la democracia en 1983, uno es la sanción de la ley 24.012 conocido como 
ley de cuotas o cupo femenino, el reconocimiento del derecho de sufragio de las personas 
detenidas sin condena firme, la capacitación de los pueblos originarios y la ley 26.743 sobre 
identidad de género. De este modo, se incorporan en forma plena algunos colectivos 
minoritarios que, por múltiples viejas y nuevas razones estaban excluidos del proceso de 
toma de decisiones públicas.  
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PARTICIPATION AN EVER CURRENT CHALLENGE 
 
ABSTRACT 
 

The aim of this article is to identify briefly the evolution of democracy towards an 
increasingly inclusive system, which not only promotes but guarantees political rights of 
majorities and minorities, under equitable conditions enabling their participation in political 
processes. In this framework, four key milestones that occurred in Argentina since the 
restoration of democracy in 1983 are referenced: the first one is the sanction of law 24.012, 
known as quota law or female quota, the recognition of the right of suffrage from people 
detained without strong condemnation, the training of native people and the law 26.743 on 
gender identity. Accordingly, some minority groups are incorporated in top form, that, for 
many old and new reasons were excluded from the process of public decision making.                                                                           

 
Keywords: Democracy, Participation, Minorities, Included, Election. 
 

 
1.Introducción 

 
Una de las características que diferencia a la democracia antigua de la moderna es la 

defensa y concepción del hombre y su libertad.  
 

Mientras que la democracia ateniense con sus variantes consideraba al hombre un ser 
colectivo, un ciudadano del estado, la era moderna lo concibe como un sujeto individual 
titular de derechos.    

 
Por lo que aquel modelo de democracia directa, donde los derechos políticos estaban 

reservados a los varones, adultos y propietarios, fue mutando hacia un sistema cada vez más 
inclusivo, que promueve no sólo el reconocimiento y la garantía de los derechos de quienes 
forman parte de los colectivos mayoritarios sino también los de las minorías.  
 

Los derechos humanos son universales y ya se trate de derechos civiles, políticos, 
sociales y/o culturales pertenecen a todos sin distinciones. No importa el estatus étnico, 
religioso, sexual y/o cultural, las personas deben poder detentar, mantener y disfrutar de sus 
derechos en un plano de igualdad.  
 
 II – Minorías y participación 
 

La suscripción y ratificación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
imponen ciertas obligaciones a los estados. Una, es eliminar cualquier barrera u obstáculo 
que implique una diferenciación arbitraria de los ciudadanos, ya sea que pertenezcan a los 
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grupos históricamente relegados -minorías tradicionales- o a las nuevas -minorías 
emergentes-.    
 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de minorías?, ya que uno de los 
obstáculos que encontramos es adoptar una definición que comprenda a todos los grupos que 
las conforman e incluso individualizarlas.  
 

Ser minoría es una cuestión de hecho, por lo que cualquier definición debería incluir 
tantos factores objetivos y subjetivos como los que las configuran. La diversidad  dificulta la 
posibilidad de llegar a un concepto unívoco.  
 

No obstante, el Sistema de Naciones Unidas al referirse a las minorías en relación a 
los derechos humanos, lo hace distinguiendo situaciones nacionales o étnicas, religiosas y/o 
lingüísticas.  
 

Por su parte, la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las 
Minorías, ha expresado que minoría es “Un grupo numérico inferior al resto de la población 
de un estado, que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son 
nacionales del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de 
las del resto de la población”1.  
 

Asimismo, entre los propósitos fundamentales enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas se enuncia que la cooperación para el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos debe hacerse sin distinción de raza, sexo, 
idioma o religión.2 
 

Ahora bien, muchos sostienen que cuando hablamos de protección de las minorías, 
de lo que se trata efectivamente es de remover los obstáculos a su participación en los 
procesos políticos, ya que la realidad nos demuestra que nuestro sistema requiere más que 
voz y voto para igualar a todos en la diversidad.3  
 

Por lo que si a lo que nos referimos, es al derecho de participación de las minorías en 
los procesos políticos, debemos concluir que incluirlas, es una condición de la democracia.  

 
La participación no sólo es un derecho, es también una de las formas para mejorar la 

representación, donde dependiendo del país de que se trate adquiere una importancia 

1 Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su aplicación. Naciones Unidas Nueva 
York y Ginebra, 2010, pág. 3 – e/cn. 4/sub. 2/384/rev. 1, párr. 568. 
2 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial – Naciones Unidas; Asamblea 
general, 20 de noviembre de 1963, pág. 1.   
3 “Los principios del gobierno representativo”, Madrid, Ciencias Sociales, Alianza Editorial, 1998.- 
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fundamental, especialmente si consideramos que aún no todas las personas tienen 
garantizados sus derechos humanos más básicos.  
 

En el año 2009 la precandidata a la presidencia de Costa Rica Epsy Campbell Barr 
estableció una serie de recomendaciones para fortalecer la participación política de todos.  
 

A grandes rasgos propuso la adopción de acciones afirmativas y/o cuotas de género, 
étnicas y raciales; el financiamiento público de la política y que se promovieran indicadores 
de la calidad democrática de los países, en base al grado de participación de las minorías en 
los órganos de representación popular, resaltando la inclusión de los grupos minoritarios.4 
 

Los obstáculos reales que enfrentan los sectores excluidos tradicionalmente de las 
estructuras de poder, dan como resultado que los sistemas democráticos no lleguen siempre 
a alcanzar siquiera el primer requisito de la representación.  
 

El derecho de todos de participar del gobierno de su país es un factor crucial para el 
disfrute efectivo de una amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales, 
incluidos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales5.  
 

Uno de los grupos más afectados por la discriminación ha sido el de las mujeres, a 
pesar de no constituir un grupo minoritario desde el aspecto cuantitativo. Incluso en la 
actualidad cuando las mujeres forman parte a su vez de otros colectivos minoritarios, ya sea 
racial o étnicos no dominantes en sociedades racistas, tampoco están debidamente incluidas. 
Circunstancias que dependiendo de las condiciones, se repite con los varones. En términos 
de representación sólo los hombres blancos, sanos, de clase media y heterosexuales obtienen 
un grado de representación razonable.6   
 

La falta de visibilidad social es el elemento considerado para su regularización a 
través de medidas de acción positiva. De ese modo lograr que en muchos países las mujeres 
pudieran alcanzar la igualdad de sus derechos políticos con los varones y, lograr una 
representación igualitaria.  
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Yatama vs. Nicaragua” 
ha expresado precisamente que uno de los elementos esenciales de la democracia, así como 

4 Epsy Campbell Bar “Democratizacion y participación política de las minorías” – Disponible en 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/docs/Item%20III%20Obstacles%20to%20effective
%20political%20participation%20faced%20by%20minorities/Epsy%20Campbell.pdf 
5 “Los derechos humanos y las elecciones. Serie de Capacitación Nº 2, Manual sobre los aspectos jurídicos, 
técnicos y de derechos humanos referentes a las elecciones”, Centro de Derechos Humanos Naciones Unidas, 
1994, p1.  
6 Rodriguez Peñaranda, María Luisa “Minorías, acción pública de inconstitucionalidad y democracia 
deliberativa”, Ed.Universidad Externado de Colombia, Año 2005, Bogotá Colombia, p.63.  
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una de las formas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la participación 
política, es que puedan hacerlo libremente y en condiciones de igualdad y lo que determina 
si una elección es libre, es el grado en que se facilita la plena expresión de la voluntad política 
del pueblo. Después de todo, constituye la base de la autoridad legítima del poder público 
(cf. “Los derechos humanos y las Elecciones, Manual sobre Aspectos Jurídicos, Técnicos y 
de Derechos Humanos referentes a las Elecciones”, Serie de Capacitación Nº2, Centro de 
Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1994, párrafo 162, pág. 10).  
 

Además, para que las posibilidades reales sean efectivas, las modalidades y los 
contenidos de los derechos tienen que equilibrarse, de modo que no arrasen con la identidad 
y las diferencias de quienes los titularizan. Esto no es privilegiar por razones de sangre, 
nacimiento u origen, es aplicar la regla de que, a quienes se emplazan en circunstancias 
diferentes, se los ha de nivelar de modo diferente. De lo contrario, se puede generar una 
mayor desigualdad.7  

 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a menudo hace referencia 

en sus informes a los estados partes, sobre la escasa representación de las minorías que 
observa en las instituciones políticas y en otras instituciones del estado, como por ejemplo la 
policía.  
 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos alertó sobre la exclusión de los 
derechos políticos de los extranjeros, quienes se ven incluso imposibilitados de obtener 
empleos en la administración pública.8 
 

En el año 2003, con motivo de determinar la situación de las minorías de habla rusa 
con residencia en Estonia, el Comité recomendó que el estado considerara la posibilidad de 
que los no ciudadanos tuvieran el derecho a ser miembro de un partido político 
(CCPR/CO/77/EST, pàrr.17) e instó a que flexibilizara las normas que limitaban su derecho 
de participar en las elecciones locales, ya que afectaban su vida pública (CCPR/CO/79LVA, 
pàrr.17).  
 

En 2006 manifestó su preocupación por los aproximadamente 5 millones de 
ciudadanos condenados por delitos graves que no podían votar en Estados Unidos y que dicha 
práctica tuviera un trasfondo racial (CCPR/C/USA/CO/3 rev.1 parr.35).  
 
III – Situación en la República Argentina 
  

7 /cf. Bidart Campos, German J; “Los derechos de los pueblos indígenas Argentinos” – La Ley 1996-B, 1205, 
pág. 1 al 6). 
8 Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos-Foro sobre cuestiones de minorías, 
segundo periodo de sesiones, Ginebra 12 y 13 de noviembre de 2009, pag 8 y 9 
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En nuestro país, a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983, se 

produjo un importante avance en pos de incluir en los procesos políticos a grupos 
tradicionalmente relegados, posibilitando de ese modo una mayor participación política.  
 

Un hito lo constituyó la sanción de la ley de cuotas o cupo femenino (ley 24.012) en 
1991, respaldada de manera definitiva por la inclusión de los artículos 37, 75 inciso 23, y 
cláusula transitoria segunda con la reforma constitucional de 1994.   
 

La aplicación de la norma completó el derecho político de las mujeres, al establecer 
que las listas que presentaran los partidos políticos debían tener mujeres en un mínimo de un 
treinta por ciento (30&) de los candidatos de los cargos a elegir bajo apercibimiento de no 
ser oficializadas (cf. artículo 60 Código Electoral Nacional). El avance legislativo no sólo 
posibilitó un ostensible aumento de mujeres en el Congreso, sino que logró, a partir del 
reconocimiento político y hasta cultural, dotar a las diferencias de género de una mayor 
visibilidad social. Con la ley 13.010 se había obtenido al derecho al voto, no obstante no 
había igualdad con los varones cuando se trataba de ocupar los cargos.  
 

En este sentido, los números resultan elocuentes. En 1983 el porcentaje de mujeres 
en el legislativo alcanzaba apenas un 6%, mientras que en la actualidad en la Cámara de 
Diputados es del 36,18% y en el Senado del 40,27%9.  
 

De acuerdo al estudio de Nélida Archenti y María Inés Tula el porcentaje de mujeres 
en la Cámara de Diputados en 1991 era de 5,4%; en 1993 de 14,4%, después de las elecciones 
de 1995 pasó a ser del 28%; en 1997 alcanzó el 28,4%, en 2001 ascendió a 29,6%;  en 2003 
llegó a 34,3% alcanzando el 35,4% en el año 2005. En la Cámara Alta en 1999 era de 4,1%, 
en 2001 de 36,1% y en 2005 llegó al 43,1%.10  
 

Por su parte, la facultad atribuida al Congreso de legislar y promover medidas de 
acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad, ha surgido como consecuencia del posicionamiento activo que ha asumido el 
estado argentino en pos de equilibrar la igualdad teórica con la real. Es decir, que el estado 
no se limitó a accionar a través de medidas legislativas, sino también todo lo que conlleva 
también como  la afectación de recursos, educación, accesibilidad, procedimientos y otros 
múltiples aspectos que forman parte del proceso político y electoral. 
 

9 Fuente: elaboración propia sobre datos publicados en www.diputados.gov.ar/diputados/listadip/html y 
www.senado.gov.ar/senadores/listaSenadoRes.  
10 “Mujeres y Política en América Latina. Sistemas electorales y cuotas de género”, en Capítulo II “La ley de 
cuotas en la Argentina. Un balance sobre logros y obstáculos”. Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2008, p.43-44. 
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Otro importante avance lo constituyó la declaración de inconstitucionalidad y 

posterior derogación del artículo 3 bis del Código Electoral Nacional (Ley 26.571) en tanto 
vedaba el derecho al sufragio de los detenidos sin condena firme.  
 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de abril de 2002 confirmando una 
sentencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE 2807/99) declaró la inconstitucionalidad de 
dicho artículo, destacando además que la norma resultaba incompatible con la presunción de 
inocencia de la que goza toda persona (cf. artículo 18 de la Constitución Nacional). El 
máximo tribunal expresó que “no debe infligir[se] al procesado mayores limitaciones a sus 
derechos que las necesarias para asegurar su comparecencia a los tribunales y ciertamente, 
ello no guarda relación alguna con el ejercicio del derecho político de elegir a sus 
representantes. Las autoridades encargadas de la administración del proceso electoral 
deberán tomar los recaudos suficientes para asegurar que los electores privados de la libertad 
puedan ejercer con plena autonomía su derecho al sufragio. El elector debe entonces tener la 
oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección”. Fallo 325:524 “Mignone, Emilio F. 
según promueve Acción de Amparo”.  
 

Otro grupo vulnerable que ha sufrido y aún en la actualidad es pasible de 
estigmatización, es el integrado por travestis y transexuales.  
 

Al respecto, una medida de avanzada fue la sanción de la ley 26.743 aprobada en 
2012 sobre identidad de género. Dicha norma establece que las personas sean inscriptas en 
sus documentos personales con el nombre y sexo de su elección.  
 

De este modo, se posibilitó que en la última elección más de 3500 personas figuraran 
en los padrones con el nombre y género deseado, pudiendo votar de acuerdo a su identidad 
autopercibida.11 
 

Con el espíritu de garantizar el derecho de voto de los pueblos originarios, la Cámara 
Nacional Electoral creó el Programa de Promoción de la Participación Político Electoral de 
los Pueblos Indígenas que comprende actitudes, acciones y procedimientos tendientes a 
articular la cooperación interinstitucional con otros organismos o entidades competentes en 
la implementación de políticas públicas,  orientadas a los pueblos originarios y con las 
propias comunidades (cf. Acordada Extraordinaria Nº 54 del 30 de mayo de 2013). Ello, en 
el marco de la ley 24.071, por la que Argentina aprobara el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Pueblos indígenas y tribales en países 
independientes” que entre otras cuestiones prevé que los Estados deben consultar a los 
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas 

11 Infojus Noticias – Elecciones “Lo de ayer, para nosotros fue histórico”, 28/10/2013 Ximena Tordeni, pag 1 
y 2. Disponible en http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/elecciones-lo-de-ayer-fue-historico-para-nosotras-
2025.html 
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legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (art. 6º, ap. 1, inc. “a”); 
además de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los 
niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos 
y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan(ap.1, inc “b”). 
 
III- A manera de Colofón 
 

El presente artículo no agota el tema de la inclusión y menos aún de la igualdad, ni lo 
ha pretendido. No obstante,  teniendo en consideración que iniciamos un nuevo año electoral, 
es que considero importante recordar, como lo expresara Juan Bautista Alberdi que “el 
derecho electoral es la primera y más fundamental de las libertades” (Obras Selectas, T. 17 
pàg. 9). 
 

Que la existencia de un clima exento de discriminación, adquiere una importancia 
extrema en los periodos electorales, ya que un ambiente en el que se tolera la discriminación 
facilita la intimidación y la manipulación del electorado.12  
 

En atención a que ninguna de estas circunstancias puede admitirse en un país, que 
desde hace ya más de treinta años ha adoptado la libertad, la igualdad, la tolerancia y la 
pluralidad como sistema de vida, es que propiciamos mantener y seguir avanzando en el reto 
de la inclusión.  
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