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Representatividad en las elecciones de medio de 
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El origen de la democracia se atribuye a los griegos, conocidos 
por la práctica de la democracia directa porque se reúnen en la 
plaza pública para resolver problemas políticos en las ciudades-
-estado. Tercio Sampaio Ferraz Júnior1, recordando a Jean-Jac-
ques Rousseau, señala que cuando pensaba en la llamada de-
mocracia directa, “pensaba en su Ginebra, un pequeño núcleo 
comunitario, donde los ciudadanos iban a la plaza y votaban 
directamente según sus intereses”.

El aumento de la complejidad social hizo imposible adoptar, por 
regla general, este modelo   directo de democracia, actualmen-
te ejercido indirectamente, a través de representantes elegi-
dos por el pueblo. La representatividad se ha convertido en la 
esencialidad de la práctica de la democracia y, por lo tanto, en 
uno de sus elementos fundamentales, especialmente en lo que 
respecta a la preocupación por la identidad entre gobernantes 
y gobernados, la base de la forma republicana de gobierno. En 
1 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Constituinte, Assembleia, Processo. Poder. São Paulo: RT, 1985, .1.

este sentido, Celso Ribeiro Bastos2 enseña que: “la idea de re-
presentar está etimológicamente ligada a la de hacer presente 
algo que, de hecho, no es”. Y, por lo tanto, el desafío es si el 
representante debe reflejar o reflejar la voluntad del represen-
tado.

El  modelo representativo ganó protagonismo en la Revolución 
Francesa debido a la dimensión que el pueblo tiene de su poder 
en la sociedad y en la toma de decisiones políticas. Pero  no fue 
solo Francia.  Anteriormente, la Carta Magna de 1215 ya había 
avanzado en la determinación de que  no se impondría ningún 
subsidio o ayuda al reino, a menos que se contara con la apro-
bación de la Magnum Concilium, un órgano que más tarde se 
convirtió en una de las formas del sistema representativo.

J. H. Meirelles Teixeira3 enfatiza el éxito de la democracia e in-
dica, entre sus ventajas:  la promoción de la responsabilidad de 
los gobernantes hacia el pueblo; la mejor forma de gobierno 
para eliminar el dominio de clase; garantiza la libertad perso-
nal; estimula la educación y la cultura; elimina la necesidad de 
transformaciones violentas; y, permite la participación en el go-
bierno.
2 BASTOS, Celso Ribeiro (Curso de Teoría del Estado y Ciencia Política. São Paulo: Celso Bastos editor, 
2022, p.132-133.
3 TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional (o. actual) María García. Florianópolis: Con-
cepto Editorial, 2011, p.432.
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Uno de los puntos esenciales de la democracia es la repre-
sentatividad. Sobre este punto, Maurice Hauriou4 señala que 
responde a la necesidad de que “el poder de gobierno de una 
institución corporativa actúe en nombre del cuerpo, que sus 
decisiones puedan considerarse decisiones del propio cuerpo; 
Un cuerpo no es nada sin sus órganos y sólo quiere a través de 
ellos, pero deben quererlos para él y no para sí mismos”.  Hoy la 
representatividad es un tema relevante en la política brasileña 
frente a la discusión sobre la falta de legitimidad democrática 
del parlamento. Explica Gunter Frankenberg  que  las demo-
cracias emergentes pueden presentar diferentes problemas de 
desarrollo, considera que la consolidación democrática no es 
segura, pero tampoco está predeciblemente impulsada por la 
lógica de la evolución o la modernización.  Por lo tanto, se pue-
de afirmar que el estudio de la representatividad es un proble-
ma actual, no solo en Brasil, sino en el condado de Los Ángeles 
también se destacó como una preocupación en las elecciones 
de mitad de período en 2022.

Winston Churchill dijo que “la democracia es la peor forma 
posible de gobierno, aparte de las otras”, uno debe encontrar 
su significado y su aplicación. Se entiende que la democracia 
transforma la búsqueda del poder imponiéndole límites. Por 
su efectividad, está de acuerdo con Carl Schmitt cuando enu-
mera como consecuencias del principio democrático: la iden-
tidad democrática, la calidad del ciudadano y su condición en 
la democracia, y los métodos democráticos para determinar la 
autoridad.

En la obra “La Constitución Americana es Democrática”, Robert 
A. Dahl, 5cuando se trata de Democracia y República, afirma que 
lo que se pretendía era la creación de una república y no una 
democracia en los Estados Unidos.  Explica que “los dos gran-
des puntos de diferencia entre una democracia y una república 
son: primero, la delegación de gobierno, en este último, a un 
pequeño número de ciudadanos elegidos por los demás; segun-
do, el mayor número de ciudadanos y la esfera más grande del 
país sobre la cual pueden extenderse”.

Estados Unidos es una República Federativa que se organiza en 
base a la gran descentralización del poder. Es una federación 
formada por la Unión y 50 Estados miembros, pero que desafía 
su comprensión en la medida en que cada Estado tiene una gran 
autonomía organizativa. Por lo tanto, el país está políticamente 
dividido de manera diferente a Brasil, que, por el contrario, tie-
ne un modelo de poder más centralizador en la Unión, aunque 
la división federativa está compuesta por una entidad política 
más, los municipios. Como consecuencia de la mayor centraliza-
ción del poder, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, 
en Brasil las reglas son más homogéneas para todo el territorio, 
siendo el Estado y los municipios los que tienen la autonomía 
más baja en comparación con los Estados miembrosdel modelo 
norteamericano.

En los Estados Unidos, además de la descentralización política 
del país en unidades federativas, cada Estado Miembro tiene in-
ternamente una descentralización administrativa de su división 
en condados o “Counties” que proporciona una administración 
que acerca al gobierno y a los gobiernos gobernados y que a su 

4  HAURIOU, Maurice. A Teoria da Instituição e da Fundação – Ensaio de Vitalismo Social. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2009, p.27.
5 DAHL, Robert A. A Constituição Norte-Americana é Democrática? Traducción: Vera Ribeiro. Río de 
Janeiro: FGV Editora, 2015, p.161.

vez se divide en ciudades. Quizás, en este punto, donde apare-
cen las grandes diferencias con Brasil. 

Las elecciones de mitad de mandato son a menudo predecibles. 
El partido en la Casa Blanca pierde escaños (a menudo muchos 
escaños), y el número de funcionarios electos disminuye. Sin 
embargo, esta regla no se aplicaría este año, frente a una po-
blación políticamente dividida. 6 Sumado a la redistribución de 
distritos, las expectativas con las elecciones de 2022 eran altas. 

Teniendo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros 
de los Estados Unidos, optamos por el análisis del Estado de 
California, en particular, del  condado de Los Ángeles, debido 
a que la observación electoral del 8 y 9 de noviembre de 2022 
tuvo lugar allí. Vale la pena señalar que California tiene una rea-
lidad de contradicciones en que a pesar de ser un estado con 
muchos millonarios, tiene la tasa de pobreza más alta de los Es-
tados Unidos. Esta desigualdad desafía a los gobiernos a adop-
tar políticas y medidas que busquen la igualdad en la región. 

Cada Estado miembro tiene el poder de organizar su estructura 
de subdivisión, así como las competencias y representatividad 
de estas subdivisiones estatales. Esto lleva a la constatación de 
grandes diferencias incluso entre los Estados de la Federación, 
como en la adopción de la forma en que las personas pueden 
votar: papel, carta o urna electrónica. En este sentido, el Con-
dado de Los Ángeles no es político, sino que proviene de una 
organización administrativa que no encuentra equivalente en 
la organización de la federación brasileña. Cada condado tiene 
su propia administración ubicada en su oficina central. El con-
dado de Los Ángeles, por ejemplo, tiene 88 ciudades, siendo 
las más conocidas Beverly Hills, Santa Mónica, Malibú y West 
Hollywood, siendo la sede de la ciudad de Los Ángeles. Cada 
una de las ciudades componentes del condado tiene un alcalde 
y un cuerpo legislativo, el Concejo Municipal, compuesto por 
15 miembros. 

El Condado de Los Ángeles tiene como órgano administrativo, la 
Junta de Supervisores, compuesta por 5 representantes electos, 
cada uno representando a uno de los distritos que dividen la 
región para fines de representación política. En las elecciones 
de 2022, hubo el mantenimiento de la representación femenina 
en la Junta de Supervisores del Condado que incluyó a Hilda L. 
Solis (representante del primer distrito), Holly J. Mitchell (repre-
sentante del segundo distrito), Sheila Kuehl (representante del 
tercer distrito), Janice Hahn (representante del cuarto distrito) 
y Kathryn Barger (representante del quinto distrito) y que ahora 
tiene Lindsey Horvath,  en la vacante de Sheila Kuehl, el único 
escaño vacante en las elecciones de mitad de período, se dis-
putó de su agenda sobre personas sin hogar, seguridad y medio 
ambiente, además de subrayar en su discurso la necesidad de 
reflexionar sobre la diversidad del distrito. El Consejo es respon-
sable de un presupuesto de casi 39 billones de dólares.7

A pesar de la alta representación femenina, el género en la po-
lítica sigue siendo una agenda importante para ellas, ya que 
hubo una caída en la representación femenina que provocó un 
movimiento para reanudar la participación de las mujeres en la 
política. La caída se debe a los desafíos que enfrentan las muje-
res en la vida cotidiana, como la acumulación de asignaciones 

6 En: The insider’s guide to the Midterms. Newsweek, Número especial de elecciones. 28.10.2022. p.20.
7 En: https://www.latimes.com/california/story/2022-11-17/horvath-declares-victory-in-county-spervi-
sors-race 
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domésticas y laborales, pero también está vinculada a la poca 
financiación que reciben debido a los prejuicios. 

Para el alcalde de Los Ángeles, Garcetti, lograr la igualdad es 
una de sus prioridades desde que asumió el cargo. A su lado, su 
esposa asume un papel importante en la adopción de la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  que es unaRatado 
T de Düeritos Humanos que obligó a garantizar la igualdad de 
mujeres y niñas en los ámbitos civil, político, económico, social 
y cultural.8

Para fines electorales, la representatividad política tiene en 
cuenta la división del territorio en distritos. Los votantes en 
cada distrito eligen un representante a la Junta de Supervisores 
por períodos de hasta 4 años. En 2022, se realizó una revisión 
del diseño de los distritos teniendo en cuenta los posibles cam-
bios demográficos en la región.  El rediseño de los distritos se 
lleva a cabo cada 10 años y la expectativa era alta para cuál sería 
el impacto del rediseño de este año para las elecciones desde la 
perspectiva de la representatividad de esta división. 

Los Ángeles, por ejemplo, perdió un distrito. Es importante 
aclarar que para rediseñar estos espacios no se pueden tener 
en cuenta aspectos económicos y raciales, pero la raza es un 
elemento que se puede utilizar con cuidado debido a la preocu-
pación por la representatividad de algunos grupos inmigrantes. 
El objetivo es asegurar el balance en representatividad a partir 
del número de personas que votan en cada lugar.  De los 10 
millones de residentes que viven en Los Ángeles, el 36% son 
inmigrantes y el 15% están naturalizados.  Por lo tanto, una gran 
preocupación y al mismo tiempo un desafío, el estímulo para 
que estas personas se regularicen en el país y pasen la partici-
pación del proceso político. 

Según The New York Times, la representación política general-
mente rastrea el cambio demográfico, y Los Ángeles no fue la 
excepción. La noticia agrega, sobre la representatividad, que 
este año, en algunos casos, los líderes latinos llegaron a acuer-
dos mutuamente beneficiosos para preservar los límites del dis-
trito que protegían a los colegas negros. En otros, el movimien-
to obrero latino apoyó a titulares negros confiables en lugar de 
oponentes latinos.9

La Junta de Supervisores tiene un importante papel represen-
tativo, ya que tiene el poder de recaudar impuestos, supervisar 
las elecciones y tomar ciertas decisiones políticas, dependiendo 
de los poderes que les transfiera el estado. En Los Ángeles, la 
Junta de Supervisores es la agencia gubernamental del conda-
do de Los Ángeles, actuando como jefe ejecutivo y legislativo 
del gobierno más grande y complejo del condado en el país. 
Su oficina ejecutiva es responsable de administrar una variedad 
de funciones en nombre de la Junta, que incluyen: publicar la 
agenda semanal del Consejo y la Declaración de Procedimien-
tos, mantener registros oficiales (que datan de la década de 
1850) y proporcionar servicios administrativos contables, ad-
quisiciones, personal, nómina, administración de instalaciones 

8 En: https://lamayor.org/GenderEquity 
9 “Political representation often trails demographic change, and Los Angeles has been no exception. In 
some cases, Latino leaders struck mutually beneficial deals to preserve district boundaries that protected 
Black colleagues. In others, the heavily Latino labor movement in Los Angeles has backed reliable Black 
incumbents over Latino challengers who were unproven and unfamiliar. Union members provide the vol-
unteer and financial support necessary to turn voters out in local elections, in which participation might 
otherwise be lackluster in a big, transient city.” In: https://www.nytimes.com/2022/10/20/us/la-city-coun-
cil-politics-black-hispanic.html 

y servicios de tecnología para varias comisiones,  comités y gru-
pos de trabajo del condado, como la Oficina del Inspector Ge-
neral, la Comisión de Supervisión Civil, la Oficina de Protección 
Infantil, el Registro de Conflictos de Intereses y la Comisión de 
Apelaciones de Evaluación10.

Bajo el ámbito de la Oficina Ejecutiva de la Junta de Superviso-
res está el trabajo de las Juntas y Comités de Supervisión, que 
integra al Condado para mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas, monitorear el progreso en la reforma, proteger a los 
niños y reclusos, y trabajar con los departamentos del Condado 
para garantizar la efectividad del servicio a los constituyentes 
del Condado 11.

En las elecciones intermedias o Midterm Elections (en inglés) en 
Los Ángeles uno de los grandes retos del proceso político fue en 
torno a la representatividad, ya que   existe una multiplicidad 
de grupos de inmigrantes en la región. No solo en cuanto a los 
desafíos de registrarlos y lograr que voten, sino también por 
frustraciones como que no haya más latinos en cargos electivos, 
en un momento en que representan la mitad de la población 
de la ciudad12. Además, también enfrentan problemas con la 
representatividad penitenciaria, exigiendo un trabajo, ya desar-
rollado desde 2018, de política educativa de información sobre 
las leyes y formas de participación política como una forma de 
asegurar la voz a este grupo de personas.

Según The New York Times13, ha habido décadas de decisiones 
políticas y acuerdos para el resultado actual en la composición 
del Concejo Municipal, donde los líderes blancos y negros tie-
nen más escaños de lo que la demografía podría sugerir. Agregó 
que la participación electoral en el Noveno Distrito es baja y 
algunos residentes dijeron que prestan poca atención a la polí-
tica de la ciudad, a pesar de sus preocupaciones diarias sobre el 
crimen y la falta de vivienda 14.
Se concluye que dar efectividad a “VOZ ESCUCHADA”, expresión 
utilizada por los estadounidenses para referirse a la importancia 
de la participación política en el sentido de que todos tienen su 
voz escuchada es un gran desafío en algunos lugares del país, 
incluyendo Los Ángeles. Para tal, desarrollan un proceso de 
información educativa, buscando incentivar a todos a regulari-
zarse y participar en el proceso electoral para que puedan ser 
atendidos en sus demandas específicas con la sociedad. 
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