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DISPOSICIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS REFERIDAS A 
ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idi-
oma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

… 
Artículo 21
1.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa-

mente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

3.  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de cel-
ebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
Artículo 2
1.  Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respe-

tar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social. 

2.  Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimien-
tos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas 
oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el pre-
sente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas 
o de otro carácter. 

3.  Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garan-
tizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban 
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en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso.

Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en 
el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y opor-
tunidades: 

a)  Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; 

b)  Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; 

c)  Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.

Convención Internacional Sobre La Eliminación  
De Toda Forma De Discriminación Racial
Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 
2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho 
de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen 
nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

… 
c)  Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir 

y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el 
gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas.

Convención Sobre La Eliminación De Toda Forma De 
Discriminación Contra La Mujer
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la dis-
criminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a: 



1��

E L  C O N T E O  R Á P I D O  Y  L A  O B S E R VA C I Ó N  D E  E L E C C I O N E S
A

pén
d

ice 4
-co

n
tin

u
A

ció
n

a)  Votar en todas las elecciones y los referéndums públicos y ser elegibles 
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; 

b)  Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en 
la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c)  Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales 
que se ocupen de la vida pública y política del país.

Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres
Artículo I

Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad 
de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo II
Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con 
los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo III
Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas 
las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igual-
dad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Carta Africana sobre Derechos humanos y de los Pueblos
Artículo 13
1.  Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el gobierno de 

su país, ya sea de modo directo o a través de representantes libremente 
escogidos de conformidad con las disposiciones de la ley.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 23 Derecho a participar en el gobierno
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportuni-
dades: 

a)  de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; 

b)  de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, y 

c)  de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funcio-
nes públicas de su país. 
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2.  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que 
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, naciona-
lidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 
por juez competente, en proceso penal.

Declaración Americana de los Derechos  
y Obligaciones del Hombre
Artículo XX
Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar 
parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus represent-
antes, y de participar en las elecciones populares, que serán: de voto secreto, 
genuinas, periódicas y libres.

Carta Democrática Interamericana
Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defenderla. 

… 
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el res-
peto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder 
y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones 
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expre-
sión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

PROTOCOLO (NO. 1) DE LA CONVENCIÓN [EUROPEA] PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES
Artículo 3
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razon-
ables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la 
libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo.

Documento de la Reunión de Copenhague sobre la Dimensión 
Humana de 1��0 (Documento de Copenhague de la OSCE)
… 
Los Estados participantes reconocen que una democracia pluralista y el Estado 
de Derecho son esenciales para garantizar el respeto de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, el desarrollo de los contactos entre per-
sonas y la solución de otras cuestiones conexas de carácter humanitario. Por 
consiguiente, acogen con satisfacción el compromiso manifestado por todos 
los Estados participantes de favorecer los ideales de democracia y de pluralismo 
político así como su determinación común de edificar sociedades democráticas 
basadas en elecciones libres y en el Estado de Derecho. 
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… 
Con el fin de fortalecer el respeto y disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, de desarrollar los contactos entre personas y de solu-
cionar las cuestiones conexas de carácter humanitario, los Estados participantes 
acuerdan lo siguiente:
…
(3) Reafirman que la democracia es un elemento inherente al Estado de 
Derecho. Reconocen la importancia que reviste el pluralismo en relación con 
las organizaciones políticas.

(5) Declaran solemnemente que entre los elementos de justicia que son esen-
ciales para la plena expresión de la dignidad inherente y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los seres humanos figuran los siguientes:

(5.1) — elecciones libres que se celebrarán a intervalos razonables por votación 
secreta o por un proceso equivalente de votación libre, en condiciones que 
aseguren, en la práctica, la libre expresión de la opinión de los electores en la 
elección de sus representantes;
…
(5.10) — toda persona dispondrá de un recurso efectivo de reparación contra 
las decisiones administrativas, a fin de garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales y asegurar la integridad jurídica;

(6) Los Estados participantes declaran que la voluntad de los pueblos, libre 
y claramente manifestada mediante elecciones periódicas y auténticas, es la 
base de la autoridad y legitimidad de todo gobierno. Por consiguiente, los 
Estados participantes respetarán el derecho de sus ciudadanos a participar en 
el gobierno de su país, ya sea directamente o por conducto de representantes 
libremente elegidos por ellos mediante un proceso electoral justo. 

(7) Para garantizar que la voluntad del pueblo sirva de base para la autoridad 
del Gobierno, los Estados participantes: 

(7.1) — celebrarán elecciones libres a intervalos razonables, en las condiciones 
que establezca la ley;

(7.2) — permitirán que todos los escaños de por lo menos de una de las cáma-
ras de la legislatura nacional sean cubiertos libremente por votación popular;

(7.3) — garantizarán el sufragio universal e igual a todos los ciudadanos adul-
tos;

(7.4) — garantizarán que las elecciones sean por votación secreta o por algún 
proceso equivalente de votación libre y que los votos sean contados y registra-
dos limpiamente, dando a conocer al público los resultados oficiales;
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(7.5) — respetarán el derecho de los ciudadanos a aspirar a puestos políticos o 
cargos públicos electivos, individualmente o como representantes de partidos 
u organizaciones políticas, sin discriminación; 

(7.6) – respetarán el derecho de las personas y grupos a establecer, en plena 
libertad, sus propios partidos políticos u otras organizaciones políticas y facili-
tarán a esos partidos y organizaciones políticas las garantías jurídicas necesarias 
para permitirles competir sobre una base de igual trato ante la ley y por parte 
de las autoridades;

(7.7) — garantizarán que la ley y la política oficial estén orientadas a permitir 
que la campaña política se lleve a cabo dentro de una atmósfera imparcial y 
libre en la que no haya acciones administrativas, violencia ni intimidación que 
impidan a los partidos y a los candidatos exponer libremente sus puntos de 
vista y valoraciones, o impidan a los electores conocerlas y discutirlas o dar su 
voto sin miedo a represalias;

(7.8) — procurarán que no haya obstáculo jurídico o administrativo que impida 
el libre acceso a los grandes medios de información sobre una base no discrimi-
natoria para todos los grupos políticos y personas que deseen participar en el 
proceso electoral;

(7.9) — garantizarán que los candidatos que obtengan el número necesario de 
votos exigido por la ley ocupen debidamente sus puestos y que se les permita 
permanecer en ellos hasta que expire el plazo de su mandato o se termine 
éste de un modo dispuesto por la ley, en conformidad con procedimientos 
democráticos parlamentarios y constitucionales.

(8) Los Estados participantes consideran que la presencia de observadores, ya 
sean extranjeros o nacionales, puede realzar el proceso electoral de los Estados 
en que se celebren elecciones. Por consiguiente, permitirán a observadores de 
otros Estados participantes de la CSCE, así como a instituciones y organizaciones 
privadas adecuadas que lo deseen, observar el curso de sus procesos electorales 
nacionales, en la medida permitida por la ley. Asimismo, contribuirán a facilitar 
un acceso similar a los procesos electorales de nivel inferior al nacional. Dichos 
observadores no interferirán en los procesos electorales.

(10) Al reafirmar su compromiso de garantizar efectivamente los derechos de 
la persona a conocer y actuar de conformidad con sus derechos y libertades 
fundamentales y a contribuir activamente, individualmente o en asociación 
con otros, a su promoción y protección, los Estados participantes expresan su 
compromiso de:

(10.1) — respetar el derecho de cada persona, individualmente o en asociación 
con otros, de recabar, recibir y difundir libremente opiniones e información 
sobre derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive los derechos de 
divulgar y publicar tales opiniones e información;
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(10.3) — velar por que cada persona pueda ejercer el derecho de asociación, 
inclusive el de crear organizaciones no gubernamentales que se esfuerzan por 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, con 
inclusión de sindicatos y de grupos de vigilancia de los derechos humanos, así 
como el derecho de adherirse a esas organizaciones y de participar efectiva-
mente en ellas;

(10.4) — permitir a los miembros de esos grupos y organizaciones el libre 
acceso a organismos similares, dentro y fuera de sus países, y entrar en comu-
nicación con ellos, así como con organizaciones internacionales, para iniciar 
intercambios, contactos y cooperación con dichos grupos y organizaciones, y 
solicitar, recibir y utilizar contribuciones financieras voluntarias de fuentes nacio-
nales e internacionales, con el propósito de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, tal como dispone la ley.

(24) Los Estados participantes velarán por que el ejercicio de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, tal como se describe anteriormente, 
no esté sujeto a ninguna restricción, salvo a las previstas por la ley y sean com-
patibles con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y con sus compromi-
sos internacionales, en particular, con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Estas restricciones revisten carácter de excepciones. Los Estados 
participantes velarán por que esas restricciones no se presten a abusos y que 
no se apliquen arbitrariamente, sino de manera que se garantice el ejercicio 
efectivo de esos derechos.

En una sociedad democrática, toda restricción de los derechos y de las lib-
ertades debe corresponder a uno de los objetivos de la ley aplicable y guardar 
estricta proporción con la finalidad perseguida por la misma.

Además de las disposiciones de estas herramientas de derechos humanos, que 
crean obligaciones a los Estados que participan en ellos, hay una serie de otras 
declaraciones y documentos significativos de asociaciones de Estados, y de las 
asociaciones de las ramas legislativas de los gobiernos. Entre aquellos directa-
mente relevantes para las elecciones democráticas tenemos los siguientes: la 
Declaración del Commonwealth de Harare (Harare Commonwealth Declaration, 
1991), de la Comunidad de Naciones; los Documentos de la Cumbre de la 
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (Summit Meetings of the 
Organization of Security and Cooperation in Europe), posteriores al Documento 
de Copenhague de 1990; las Normas y Estándares para las Elecciones en la 
Región del SADC (Norms and Standards for Elections in the SADC Region) de 
2001, adoptadas por el Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de 
Sudáfrica (Southern Africa Development Community Parliamentary Forum), 
y la Declaración sobre los criterios para Elecciones Libres y Justas de la Unión 
Inter-Parlamentaria, de 1994.
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