
Balance Electoral 2012: los ganadores y perdedores son...

A continuación mis conclusiones y los hechos que considero más importantes de los 
pasados comicios. No están en ningún orden particular. Les recuerdo a los lectores que 
no soy activista político, por tanto trato de presentar mis observaciones de manera 
imparcial. 

1. Cierre totalitario de Telesistema. Hay que hacer una apologética por la libertad. La 
Junta Central Electoral (JCE) actuó irrazonablemente sacando del aire a Telenoticias y 
militarizando el canal Telesistema. No hizo lo mismo con otros canales que 
transmitieron en vivo declaraciones de otros partidos. Por tanto, actuó inicuamente. 
Este lamentable hecho suscita nostalgia de épocas cuando cerraban periódicos y 
emisoras. La Constitución dominicana consagra en su Artículo 74 cuáles son los 
Principios de reglamentación e interpretación de los derechos y las garantías 
fundamentales. El referido artículo establece tanto la razonabilidad como la aplicación 
más favorable para los titulares de los derechos con la finalidad de armonizar los 
bienes e intereses protegidos por la Constitución. La JCE debió sancionar a ambos 
partidos que incurrieron en la falta, pero no a los medios. No debió pecar censurando a 
un canal que ofrecía cobertura electoral. Con esta actuación, el rol del árbitro quedó 
manchado. 

2. Telenoticias brindó una cobertura formidable. Hay que destacar la calidad, 
profundidad y  profesionalidad de la cobertura mediática brindada por Telenoticias. El 
empleo de tecnología de la información (transmisiones por Skype y teléfonos celulares), 
el uso de las redes sociales, la participación de los estudiantes voluntarios y 
motociclistas que reportaron desde distintos colegios electorales, los documentales que 
prepararon y la conducción de Roberto Cavada y el resto de su equipo: todos 
elegantemente vestidos y coordinados. 

3. Triunfa Participación Ciudadana. Participación Ciudadana sigue robusta, 
consolidándose como la diadema de la corona democrática y cívica de la República 
Dominicana. Esto a pesar de los inconvenientes y  las fricciones con la JCE. Los 
informes electorales de PC son excelentes insumos y el trabajo de sus observadores 
constituye una muestra de compromiso patriótico. Los incidentes donde amedrentaron 
a observadores de PC  (por ejemplo, está el notable caso del joven Randy Custodio 
Brito) empañaron la tranquilidad de los comicios. Cuando los resultados de PC 
revelaron la misma tendencia que los de la JCE, el prestigio de esta ONG reivindicó a 
una JCE que se caracterizó por acciones erráticas, totalitarias y poco transparentes.

4. Abstención. La abstención fue alta, ascendiendo a 29.77%. Fue aproximadamente la 
misma tasa de las elecciones presidenciales del 2008, pero hay 738,581 votantes más 
en el padrón de 2012. Esto significa que un mayor número de electores no votaron. En 
las elecciones presidenciales de 2004 la abstención fue de alrededor de 27%. Aunque 
este nivel de abstención es común (o incluso bajito) comparado con muchos países, 
recientemente Francia mostró una participación democrática envidiable cuando hasta 
alrededor de 80% de los electores acudieron a votar en algunas localidades. Para 
poner estas cifras en contexto, en el 2008, 58% de los votantes estadounidenses 
participaron en las elecciones del Presidente B. Obama, y aún así fueron los comicios 
más concurridos en cuatro décadas. Este nivel de abstención también representa una 
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gran oportunidad de mercado en potencia para todos los partidos políticos salir a captar 
votos. Lamentablemente, también facilita hacer trampa, como han declarado muchos 
partidos. 

5. Declaraciones extemporáneas de principales partidos. Tanto el PRD como el PLD 
(sus dirigentes y simpatizantes) violaron las normas que prohíben declararse como 
ganadores de los comicios antes de la campana final de la JCE. 

6. Uso de los recursos del Estado y compra de cédulas. El Presidente Fernández trató 
de quitarle mérito a las denuncias, pero lo que estuvo a la vista no necesita espejuelos.  
Los observadores internacionales y las organizaciones cívicas confirmaron ambas 
prácticas fraudulentas. Las denuncias de compraventa de cédulas y de pago por 
abstención envuelven al PRD y al PLD. Estas prácticas empañan la calidad de la 
democracia y  la confiabilidad de los resultados. Todavía no me decido si es más 
insultante que compren cédulas o que alguien venda la suya por RD$300. Esto refleja 
que los partidos que incurren en estas prácticas se aprovechan de la miseria de la 
gente. El análisis económico y la teoría de juegos también nos enseñan que en 
elecciones tan reñidas, recurrir a la compra de cédulas (o al pago por abstención) 
resulta en una especie de dilema del prisionero, donde la cooperación entre el PLD y  el 
PRD sería cumplir la ley y no comprar cédulas, mientras que no cooperar significa ría 
salir a comprar cédulas. La matriz del juego sería la siguiente:

              PLD
! ! ! ! !    Coopera! ! ! No Coopera
! ! ! ! !  (no compra) !              (compra)

PRD! ! ! Coopera
! ! ! (No compra)         7, 7! ! !      0, 10 
! ! ! No Coopera
! ! ! (Compra) !         10, 0  ! ! !       3, 3

Como conclusión, vemos que existe un gran incentivo de no cooperar y salir a comprar 
cédulas para obtener ventajas. Sin embargo, no cooperar lleva a ambos partidos (y  a la 
población) a un resultado menos óptimo (3 + 3=6) que el de la cooperación (7+7=14) . 

7. Duopolio y el Dilema Electoral Dominicano. Tanto el Presidente electo Danilo 
Medina como el expresidente Hipólito Mejía reconocieron la necesidad de modificar el 
sistema político-electoral dominicano. El bipartidismo se profundizó, con los PyME-
Partidos gravitando alrededor del PLD-PRD, consolidando el duopolio electoral. Otro 
tema es lo caro que sale organizar elecciones dominicanas y  el dinero que cuesta cada 
voto para los contribuyentes. 

8. Quien no vote, paga. Votar es un deber, pero nos cuesta. Organizar comicios es caro 
y una forma de reducir el riesgo de que hagan fraude con las abstenciones es 
solicitando que los electores confirmen su deseo de participar en las elecciones 
inscribiéndose en un padrón definitivo que los habilite para votar en las elecciones 
siguientes. Quienes quieran votar confirman y quienes no confirmen quedan 
inhabilitados para votar en las próximas elecciones. Quienes confirmen y  no voten 
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deberán pagar una multa que sirva para cubrir el costo que esa abstención 
genera a los contribuyentes. Esto es una forma de ponerle un precio al deber de 
votar y  también reduciría la posibilidad de “hacer coca” con el padrón y las 
abstenciones. Asimismo, ahorraría en la impresión de boletas innecesarias y reduciría 
el tiempo invertido por los partidos y observadores en verificar el padrón. 

9. PLD y PRD Fat-free. Esta pudo haber sido una victoria pírrica para el PLD (sin 
aliados), que vio su participación electoral disminuir de un 44.94% en las elecciones 
presidenciales de 2008, a un 37.73% en el 2012. Libre de grasa, el PLD perdió cuota 
de mercado en estas elecciones. El PRD creció de un 38.57% en el 2008 a un 42.13% 
de los votos válidos en 2012. La “grasa” de las alianzas representó sólo 4.82 puntos 
porcentuales para el PRD, mientras que para el PLD fue de 13.48 puntos porcentuales. 
Esto podría interpretarse como una caída en la popularidad del PLD. No obstante este 
aparente declive del PLD, el Dr. Leonel Fernández podría ser el líder político más 
importante de su tiempo, tanto por sus victorias electorales como por el prestigio 
internacional que tiene. 

PLD Fat Free 2008

PLD Fat Free 2012

36.0% 38.3% 40.5% 42.8% 45.0%

PLD Sin Alianzas

Porcentaje de los votos

PRD Fat Free 2008

PRD Fat Free 2012

37.00% 38.50% 40.00% 41.50% 43.00%

PRD Sin Alianzas
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Asimismo, hay que tomar en cuenta que aunque el PLD y sus aliados representan  el 
51.21% de los votos válidos, si ponderamos la cantidad que votos que obtuvieron 
(2,323,150) contra el universo de 6,502,968 electores potenciales, esta cifra se diluye a 
35.72%. Asimismo, el PRD y sus aliados representarían un 32.75% del universo posible. 
Entonces, si sumamos la abstención, la oposición y los partidos minoritarios 
independientes, tenemos que el destino de 6,502,968 electores y de una población que al 
2010 tenía 9,445,281 habitantes, prácticamente estuvo en manos de 2,323,150. En 
términos prácticos, siempre se dice que el 51% impondrá lo que le da la gana al 49% 
restante: en este caso es un 35.72% del electorado que impone al 64.28% restante!

0

10

20

30

40

50

60

PLD PRD

Aporte Alianzas

Fat Free Grasa Alianzas

0.47%

1.28%

29.77%

32.75%

35.72%

Total de Inscritos

Votos PLD y Aliados
Votos PRD y Aliados
Abstención
Partidos Minoritarios Independientes
Votos Nulos

V.L. Enmanuel Cedeño Brea
Análisis Electoral 2012



10. Alianza País. En sus primeros comicios, el partido Alianza País obtuvo 62,290 votos, 
para un 1.37% de los votos válidos. AP quedó en el sexto lugar entre 26 partidos que 
participaron en las elecciones. Sin embargo, si analizamos los 18,136 votos que obtuvo 
el Dr. Guillermo Moreno en 2008, vemos que obtuvo más de tres votos  por cada uno 
obtenido con el MIUCA. Esto representa un aumento de aproximadamente 243.5%. 
Con un universo disponible de 1,936,130 personas que no acudieron a las urnas, más 
los electores vírgenes que se sumarán al padrón del 2016, Alianza País tiene 
oportunidad de crecer como opción política y  mejorar sus resultados en las elecciones 
de 2016. No dude que incluso puedan trabajar para obtener curules en la Cámara de 
Diputados, como hicieron el PRSC, el PPC y UDC en el 2010. 
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