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Una reflexión tras la ‘primavera árabe’

Autoritarismo electoral
Democracia no es sinónimo de elecciones, un sistema democrático precisa otros requisitos

E
n la novela Ana Karenina, 
León Tolstói escribió la cé-
lebre frase de que «todas 
las familias felices se pa-
recen, pero las infelices lo 

son cada una a su manera». Algo se-
mejante se podría decir de los siste-
mas políticos, ya que todas las demo-
cracias se parecen; sin embargo, los 
regímenes autoritarios lo son cada 
uno a su manera. 
 Los sistemas políticos, para po-
der ser considerados democráticos, 
necesitan cumplir algunos requisi-
tos que se consideran necesarios e 
ineludibles, entre los que destacan 
cinco elementos: el respeto de los de-
rechos y las libertades de sus ciuda-
danos; la presencia de un sistema 
judicial independiente; la separa-
ción entre los poderes ejecutivo, le-
gislativo y judicial; la celebración 
de elecciones competitivas, periódi-
cas y justas con sufragio universal y 
la posibilidad de desplazar a los que 
ostentan el poder, y la presencia de 
fuentes de información plurales y 
contrastables. En este sentido, por 
muy diferentes que sean los países 
en los que hay democracia, sus socie-
dades tienen muchos rasgos en co-
mún y sus conciudadanos compren-
den y comparten códigos. 

CONTRARIAMENTE, las 
variedades de sistemas autoritarios 
pueden ser infinitas, y sus caracterís-
ticas, totalmente diferentes. Es más, 
muchos de ellos combinan prácticas 
de exclusión, represión, control y 

falta de libertades con elecciones. En 
este sentido, es importante empezar 
a desterrar la idea de que la demo-
cracia es sinónimo de elecciones. No 
podemos olvidar que la historia mo-
derna está plagada de comicios ma-
nipulados y que las elecciones han 
sido, durante mucho tiempo, un ins-
trumento de control autoritario.
 Por ello, es preciso ser cautos con 
el optimismo desplegado a raíz de la 
primavera árabe y la celebración de 
elecciones en los países del Magreb; 
pues puede ocurrir algo semejante a 
lo acaecido hace dos décadas con al-
gunos países de Europa del Este co-
mo Ucrania, Georgia o Rusia. De he-
cho, numerosos procesos de transi-
ción (desde sistemas dictatoriales), 
que empezaron organizando elec-
ciones libres y competitivas, rápida-
mente degeneraron en nuevas for-
mas de autoritarismos. 
 En esta dirección, es posible ha-
cer un paralelismo entre los aconte-
cimientos desarrollados hace pocas 
semanas en Egipto y en Rusia, pues 
los dos países representan una clara 
muestra de procesos de cambio im-
pulsados desde abajo que, al cabo de 
poco tiempo, se ven limitados por la 
celebración de elecciones sin demo-
cracia, creándose un sistema que en-
caja perfectamente con el concepto 
de autoritarismo electoral. 
 ¿Qué son exactamente los autori-
tarismos electorales? La respuesta pa-
sa por señalar que no son –bajo nin-
gún concepto– sistemas democrá-
ticos, aunque permitan a veces un 
juego multipartidista en elecciones 
regulares para la designación de los 
cargos ejecutivos y legislativos. No 
lo son porque se trata de regímenes 
que quebrantan los principios de li-
bertad y de transparencia, y que con-
vierten las elecciones en instrumen-

 Las elecciones, en este entrama-
do, se convierten en algo más que 
en un ritual de aclamación, ya que 
forman parte sustancial del juego 
político. Por ello, los momentos elec-
torales están cargados de conflic-
to y tensión, ya que las autorida-
des quieren seguir manteniendo 
el control de las instituciones y los 
opositores quieren arrebatárselo. 
Es en este marco en el que se pro-
duce una  dura pelea, donde quie-
nes detentan el poder pretenden 
controlar la administración elec-
toral y el conteo de los votos, así co-
mo limitar los espacios de los parti-
dos opositores y manipular los me-
dios de comunicación. Mientras, 
los opositores necesitan presionar 
a las autoridades para que acepten 
sus candidaturas en la competición 
y sus fiscales en las mesas donde se 
suman los votos. Además, los opo-
sitores tienen que movilizar ma-
sivamente a sus partidarios para 
mostrar su descontento y malestar 
cuando perciben que sus votos no 
se han contado o que, simplemen-
te, se han falsificado los resultados. 

ES EN ESTE momento, el 
de las elecciones, cuando los auto-
ritarismos electorales se juegan su 
destino, ya que, en función de la ca-
pacidad de la oposición de presio-
nar, movilizar y sumar nuevos alia-
dos, se puede impulsar una agenda 
democratizadora. Esto es lo que ocu-
rrió hace poco más de un lustro en 
las llamadas revoluciones de colores y 
es lo que ahora se está producien-
do en las grandes avenidas de Mos-
cú y en la plaza de Tahrir de El Cai-
ro. El desenlace, como siempre, es 
incierto. H
Profesor de la Universidad de Salamanca 
y miembro del Cidob.

tos de consolidación del poder. Sin 
embargo, debido a su extraña mez-
cla de instituciones formalmente 
democráticas con prácticas auto-
ritarias, estos regímenes no calzan 
en las categorías tradicionales. Ade-
más, estos sistemas suelen presen-
tar un entramado institucional pa-
recido al de las democracias repre-
sentativas, si bien ninguna de sus 
instituciones ejerce funciones ga-
rantistas ni de contrapeso al poder 
establecido. Así, en el marco de esta 
estéril institucionalidad, el único (y 
principal) sitio de contestación es el 
de la arena electoral y, por eso, la ce-
lebración de elecciones es muy im-
portante. 

La historia está 
plagada de comicios 
manipulados que son un 
instrumento autoritario
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Imposible 
cerdo
‘halal’

U
n matrimonio marro-
quí mantiene una ani-
mada conversación, 
si no discusión, con la 
dependienta de una 

panadería. Entre los tres tienen co-
gido un polvorón y analizan deteni-
damente las minúsculas letras im-
presas en el envoltorio. No veo si es 
de Estepa o del convento de Santa 
Clara de Antequera, pero no pare-
ce que la polémica sobre el origen 
de los mantecados sea el centro del 
apasionado debate. Me llegan las 
frases «este lleva poco» y «yo ya le di-
je» y una cierta impaciencia de la 
chica, a quien se le acumulan los 
clientes por atender. La pareja in-
siste en intentar encontrar lo impo-
sible: un polvorón sin cerdo, halal y 
apto para musulmanes.
 Esta insistencia puede deberse 
a que lo hayan probado antes «por 
accidente» sin conocer los ingre-
dientes y algún letrado musulmán 
responsable o algún cruel escamo-
teador de placeres ajenos les haya 

detallado el contenido y se hayan 
visto obligados a revisar las etique-
tas. Pero también puede ser que les 
tienten estos dulces por parecerse 
en formas, aromas y texturas a mu-
chos tradicionales del otro lado del 
Estrecho. Una tercera posibilidad 
es que los comieran en Marruecos. 
Hace años, en muchas tiendas de 
Nador los vendían sin mencionar 
la prohibición coránica, y cuando 
alguien comentaba al responsable 
que vendía cerdo a sus clientes con-
testaba: es lo que le gusta a la gente. 
 Pero la pareja del otro día no go-
zaba del privilegio de la inopia y 
protagonizaba esta incómoda esce-
na en un país donde además las res-
tricciones alimentarias por razo-
nes religiosas son vistas como una 
contrariedad, como una obsesión 
de los «otros» para llevar la contra-
ria y complicar la vida al personal. 
Cuando se fueron, la dependienta 
lo resolvió dirigiéndose a sus com-
pañeras: «Cuando venga gente de 
esta, les decís que todo es cerdo y se 
acabó». Venga, el diálogo de civili-
zaciones donde no haya cola. H
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Los polvorones 
recuerdan a muchos 
dulces marroquís,
pero contienen manteca

El turno

En el centenario del ‘Titanic’
En Madrid se afea la deslealtad de Mas; en Barcelona, que no dé perspectivas

Perlas del papel

informativamente la veta patrióti-
ca que inflamaba al cazalla party, pe-
ro oponía otro reparo general y de 
fondo a Mas en el balance de su pri-
mer año. «La verdad no hay que ad-
ministrarla sin paliativos (...) todo pa-
ciente necesita la empatía y el opti-
mismo del médico», editorializaba 
El Punt/Avui. «Conviene –se sumaba 
el de Ara– ofrecer un relato y unas 
perspectivas de futuro que hagan 
más soportables los sacrificios que 
se reclaman».
 Además, Carles Castro (La Van-
guardia) exhumaba las encuestas del 
tripartito para advertir a Mas: «In-

A
l cazalla party (El Mundo, 
Abc, La Razón, La Gaceta) le 
dolía que Mas defendie-
ra los recortes para evi-
tar que «Catalunya sea 

intervenida por España» y rechaza-
ra cerrar las embajadas catalanas pa-
ra alquilarse en las del reino. Infor-
mativamente lo destacaban todos; 
y de propina La Gaceta amonestaba a 
Mas, «que vuelve a pecar de desleal-
tad», con el editorial Contra el chan-
taje, Constitución, que recordaba que 
siempre cabe disolver la autonomía 
del Principado.
 El quiosco barcelonés no orillaba 

sombría perspectiva del 2012 se 
extiende la percepción de que no 
todo el mundo paga la factura de la 
crisis. Y se culpa tanto a Mas como 
a Rajoy, una identificación que CiU 
debería evitar como fuera».
 Y Andreu Mayayo (Públic) critica-
ba que Mas ofrezca más de lo mis-
mo al cumplirse el centenario del 
hundimiento del Titanic: «Mas nos 
recuerda que todos vamos en el 
mismo barco (aunque no en la mis-
ma planta y camarote) y que todos 
hemos de remar fuerte en la misma 
dirección (ya que no hay solucio-
nes de izquierdas y de derechas). El 
problema es que la arrogancia y el 
dogmatismo nos conducen de lle-
no al iceberg y muchos intuyen que  
en el naufragio no habrá botes para 
todos y se ahogarán los mismos de 
siempre». H XAVIER CAMPRECIÓS

cluso aunque los recortes no resulta-
sen antipáticos, si la crisis no amai-
na pronto, el escenario económico 
eclipsará toda la gestión de CiU».
 Toni Soler (Ara) afinaba: «Ante la 
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