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Resumen: 
Los políticos utilizan diferentes estrategias para competir por el apoyo de los votantes . Entre ellas, podemos en-
contrar cómo los partidos y los candidatos desarrollan vínculos con los ciudadanos haciéndose valer de recursos 
carismáticos, clientelares y programáticos (Kitschelt, 2000), los cuales afectan a la democracia de diferentes ma-
neras . El estudio del clientelismo en América Latina ha atraído a muchos académicos en los últimos años (Stokes 
2005, González-Ocantos et al. 2012, Hilgers, 2011) . La mayoría de estos estudios se centran en los votantes, 
tratando de identificar qué características sociodemográficas y políticas de los ciudadanos hacen que estos sean 
objeto de prácticas clientelares . Sin embargo, en todo proceso electoral hay dos lados, no sólo los votantes, sino 
también candidatos . Usando los datos de la encuesta de la Universidad de Salamanca del Proyecto Elites Parla-
mentarias de América Latina (PELA), este trabajo tiene como objetivo evaluar cómo las diferentes características 
del distrito electoral afectan la probabilidad de que los legisladores se involucren en prácticas clientelares . La 
encuesta pregunta a los legisladores hasta qué punto utilizan tres prácticas diferentes para competir por los votos: 
ofrecer bienes de consumo, oportunidades de trabajo y beneficios para la comunidad . En este artículo evaluamos 
si las respuestas a estas preguntas están determinadas por las características sociodemográficas y económicas de los 
distritos de los representantes . Centramos nuestro análisis en las legislaturas actuales de El Salvador y Guatemala, 
países que muchas veces quedan fuera de los estudios de clientelismo en América Latina .
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Abstract: 
Politicians use different strategies when competing for voters’ support . Among them, we can find how parties and 
candidates develop linkages with citizens based on charismatic, clientelistic, and programmatic appeals (Kitschelt 
2000), which have different implications for democracy. The study of clientelism in Latin America has attracted 
many scholars in recent years (Stokes 2005, González-Ocantos et al. 2012, Hilgers 2011). Most of these studies 
focus on voters, trying to identify which socio-demographic and political characteristics make citizens targets of 
clientelistic practices . However, in any electoral process there are two sides, not only the voters but also the can-
didates . Using survey data from the University of Salamanca´s Latin American Elite Project (PELA), this paper 
aims to assess how different characteristics of the district affect the probability that legislators engage in cliente-
listic practices . The survey asks legislators the extent to which they use three different practices when competing 
for votes: offering consuming goods, job opportunities and benefits for the community . We will assess whether 
responses to these questions are shaped by socio-demographic and economic characteristics of representatives’ 
districts . We will focus our analysis on two current Central American legislatures (El Salvador and Guatemala), 
countries many times left out of clientelism studies in Latin America . 
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Introducción1

Los políticos utilizan diferentes estrategias para competir por el apoyo de los votan-
tes . Entre ellas, podemos encontrar cómo los partidos y los candidatos desarrollan 
vínculos con los ciudadanos haciéndose valer de recursos carismáticos, clientelares y 

programáticos (Kitschelt 2000), los cuales afectan a la democracia de diferentes maneras. El 
estudio del clientelismo en América Latina ha atraído a muchos académicos en los últimos 
años (Stokes 2005, González-Ocantos et al. 2012, Hilgers 2011). La mayoría de estos estu-
dios se centran en los votantes, tratando de identificar qué características sociodemográficas 
y políticas de los ciudadanos hacen que estos sean objeto de prácticas clientelares .

Sin embargo, en todo proceso electoral hay dos lados, no sólo los votantes, sino tam-
bién los candidatos . Usando los datos de la encuesta de la Universidad de Salamanca del 
Proyecto Elites Parlamentarias de América Latina (PELA), este trabajo se centra en el es-
tudio del clientelismo desde la perspectiva de los diputados . Los datos disponibles cubren 
dos países: Guatemala y El Salvador . Partiendo de varias medidas de la encuesta evaluamos 
hasta qué punto los diputados de estos dos países centroamericanos ofrecen regalos o bienes 
materiales, oportunidades de trabajo y beneficios para la comunidad a cambio del voto, 
a la vez que analizamos las características del distrito (desarrollo y tamaño electoral) que 
afectan a estas prácticas . Este enfoque nos permite explorar el grado y los patrones de los 
intercambios clientelares y cómo varían dentro de cada país y en comparación entre ambos . 

En la siguiente sección se repasa la literatura sobre clientelismo, prestando especial 
atención a cómo se ha estudiado este tema en América Latina y a partir de ahí desarrollar 
nuestras expectativas . A continuación presentamos los datos utilizados en este artículo y 
los resultados de los análisis estadísticos . Concluimos discutiendo algunos de los resultados 
más importantes y algunos de los análisis adicionales que podrían llevarse a cabo . 

Clientelismo

Se pueden encontrar tantas definiciones de clientelismo como académicos abordando di-
cho tema . Se trata de un concepto extenso que en la práctica ha sido aplicado a un amplio 
número de actividades . Sin embargo, en los últimos años los investigadores han tratado de 
llegar a un acuerdo sobre una definición básica que lo diferencia de otros conceptos como 
patronazgo, pork-barreling o compra de votos . Estas diferencias se pueden explicar según 
las diferentes tradiciones y contexto regional (Piattoni 2001) pero algunos consideran que 
delimitar estos conceptos es una tarea esencial que debería llevarse a cabo2 . 

1  Una versión previa de este artículo se presentó en el congreso de 2014 de ECPR Joint Sessions que tuvo lugar 
en Salamanca entre el 11 y el 15 de abril . 

2 Una revisión completa puede encontrarse en Stokes et al. (2012).
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Roniger (2004) establece tres periodos en el estudio del clientelismo. En las décadaa 
de los 60 y 70 se concebía el clientelismo como un anacronismo que desaparecería con 
el desarrollo económico o con la democratización. Entre los 80 y 90 se descubrió que el 
clientelismo afectaba tanto a las democracias como a los países comunistas . La tercera ola 
de estudios en los 90 y principios del siglo XXI se centra en los marcos institucionales que 
favorecen o limitan el clientelismo, asumiendo que esta práctica es una característica dura-
dera que puede estar presente en las democracias liberales . Este último grupo de estudios 
presta especial atención a la sociedad civil, a la ciudadanía y las instituciones formales . 

Si la ciudadanía está fundada sobre la base de la igualdad, derechos, democracia y 
relaciones formales, “clientship” se basa en desigualdad, favores, autoritarismo negociado 
y lazos personales (Taylor 2004). Esta relación desigual entre clientes y patrones es desta-
cada por la mayoría de los investigadores. En esta misma línea, Hilgers (2011) define el 
clientelismo como un intercambio de recursos a cambio de apoyo político en el cual los 
individuos maximizan su interés pero que también implica una relación difusa y de largo 
plazo entre dos personas (longevidad) de estatus desigual (desigualdad) que mantienen 
interacciones relativamente regulares (contacto cara a cara) (2011: 570-573). Un esfuer-
zo similar realizado por Hicken (2011) destaca cuatro elementos clave en las relaciones 
clientelares: relaciones entre dos, contingencia, jerarquía y repetición . La relación entre el 
cliente y el patrón puede ser directa, o puede establecerse a través de un intermediario, 
pero en ambos casos es una relación personal entre dos . El intercambio es recíproco o 
contingente, lo que significa que los ciudadanos apoyan a los políticos que proporcionan 
algo y los políticos otorgan algún tipo de beneficio a aquellos ciudadanos que les apoyan .

No obstante esta relación es asimétrica porque el patrón y el cliente tienen estatus, po-
der y recursos desiguales . Finalmente, un intercambio clientelar es una interacción repeti-
da que ofrece una información confiable sobre el otro a la vez que facilita previsibilidad y 
supervisión3 . No obstante, algunos han señalado cómo la capacidad de los políticos para 
vigilar a sus clientes varía, lo cual contribuye en diferente medida a su eficacia (Kitschelt 
y Rozenas 2013). 

Stokes et al. (2012: 14) definen el clientelismo como una distribución no programática 
combinada con condicionalidad . Al ser una distribución no programática, los intercambios 
se hacen sin criterios públicos de distribución o si es que existen, se subvierten (p .11) . La 
condicionalidad significa que el cliente será castigado si termina por no apoyar al patrón . 
Por último, algunos vinculan el clientelismo a la hora de votar . En esta línea, Wantchékon 
define el clientelismo como “transacciones entre políticos y ciudadanos por el que se ofre-

3 Otra característica que puede ser incluida es el carácter voluntario de la relación . Dado que “voluntario no 
implica discrecional” hay tres mecanismos que sostienen la relación patrón-cliente: necesidad, poder o lealtad 
(Muno 2010: 9).
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cen favores materiales a cambio de apoyo político en las urnas” (2003: 400). Como vere-
mos más adelante, algunos definirán esta práctica específica como compra de voto .

Además de tratar de encontrar una definición de clientelismo, algunos investigadores 
también se han centrado en sus implicaciones para la democracia . Existe el acuerdo que 
el clientelismo tiene consecuencias negativas para la legitimidad y la eficiencia del Estado . 
El clientelismo desvía recursos del desarrollo y mantiene a los ciudadanos pobres y depen-
dientes (Hicken 2011). También conduce a un exceso de empleo y a tener personal de 
baja calificación en la administración pública, ya que neutraliza los mecanismos de control 
administrativo, y como consecuencia se expande el gasto público (Roniger 2004, Díaz-Ca-
yeros y Magaloni 2003).

El clientelismo tiene también consecuencias políticas que afectan tanto a la represen-
tación como a la rendición de cuentas . Esto socava la capacidad de los ciudadanos para 
pedir cuentas a los representantes electos . Uno de los efectos de la compra de votos es que 
los políticos le piden cuentas a los votantes, en vez de ser los votantes los que controlan a 
los políticos, a la vez que se viola el secreto de la votación (Stokes 2005). El clientelismo 
alimenta a la corrupción y como consecuencia erosiona la confianza del público en las ins-
tituciones democráticas y socava la consolidación democrática (Hicken 2011).

Por otra parte, el clientelismo también tiene consecuencias para los partidos políticos . 
Los legisladores que construyen vínculos clientelistas, en lugar de vínculos basados en la 
ideología o en un programa, se separan de los intereses políticos de sus electores . Además, 
los pequeños cambios en la oferta de beneficios hacen que los candidatos y los votantes 
tengan más probabilidades de cambiar a otro partido que ofrezca mejores beneficios a corto 
plazo, con lo que aumenta la inestabilidad en el sistema de partidos (Epstein 2009). El 
clientelismo también deprime la competición electoral y afecta los márgenes electorales del 
candidato oficialista (Medina y Stokes 2002).

Sin embargo, algunos académicos también han encontrado el “lado positivo” del clien-
telismo . En sistemas muy ineficientes, los intercambios clientelistas por lo menos aseguran 
ciertos beneficios a los ciudadanos (Hicken 2011, Díaz-Cayeros y Magaloni 2003). Tam-
bién ayuda a articular las relaciones regionales, nacionales y locales ya que el clientelismo 
es sensible a los problemas locales y a las necesidades básicas (Roniger 2004). Por último, 
desde el punto de las campañas políticas, donde los partidos o candidatos no pueden de-
sarrollar vínculos programáticos, sólo las promesas clientelares son creíbles (Díaz-Cayeros 
y Magaloni 2003).
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Compra del voto 

Al igual que con las definiciones de clientelismo, encontramos múltiples definiciones de la 
compra de votos . Algunos consideran que la compra del voto es una relación clientelista 
mientras que otros lo conciben como un intercambio diferente . 

Stokes et al. (2012: 15) definen la compra de votos como un intercambio clientelista 
dirigido a los votantes que son sobornados o forzados a votar por un partido específico . 
Patronazgo es diferente a la compra de votos, ya que, a diferencia de lo que ocurre en la 
estrategia de compra de votos, el flujo de beneficios se mantiene dentro del partido .

Otros autores no definen la compra de votos como un intercambio clientelar . Para que la 
compra de votos sea considerado clientelismo, la relación debe de ser repetida y ambas partes 
deben tener la expectativa de futuras interacciones (Hicken 2011). Si el bien o servicio se 
ofrece a todos los interesados, los votantes pueden aceptar las ofertas de más de un cliente y 
no hay procesos de control del cumplimiento, y por lo tanto, la compra de votos no puede 
ser etiquetada como clientelismo (Hicken 2011: 296). Siguiendo a Hilgers (2011) la compra 
de votos, a diferencia del clientelismo, es un intercambio breve e impersonal .

Ya sea la compra de votos un intercambio clientelar o no, a los efectos de este artículo, 
nos centraremos en tres tipos de beneficios que los congresistas puedan ofrecer a cambio de 
apoyo electoral: bienes de consumo, oportunidades de trabajo y beneficios para la comuni-
dad . Para esta última variable, dado que el beneficiario es un grupo más grande, no podemos 
asegurar si dichas ofertas son parte de las promesas programáticas o no programáticas, pero 
aún así mantenemos esta variable en el análisis esperando que pueda ayudarnos en el análisis .

Explicando el clientelismo y la compra de votos 

Las estrategias de compra de votos son impulsadas por las características de tanto los clien-
tes como de los patronos, además de las características del contexto . El nivel de ingresos, un 
menor desarrollo, democracia débil, medios de comunicación dependientes, descentraliza-
ción, competitividad política y administración pública dependiente son variables comunes 
incluidas en los análisis que tratan de explicar el clientelismo y su prevalencia . En esta 
sección se revisan algunas de ellas .

Diferentes estudios han asociado clientelismo con bajos niveles de competitividad po-
lítica (Medina y Stokes, 2002; Díaz-Cayeros y Magaloni, 2003; Hale 2007). La compe-
titividad4 permite a los clientes elegir entre los diferentes patrones y aumenta el poder de 

4 La competitividad puede ser medida en una variedad de formas: volatilidad electoral, fragmentación o 
margen de victoria . 
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negociación de los clientes (Hilgers 2011). Al mismo tiempo, el clientelismo refuerza la 
persistencia de la baja competitividad de los mercados políticos al disuadir a los votantes 
de cambiar a otro patrón (Díaz-Cayeros y Magaloni 2003). Por otra parte, Weitz-Shapiro 
(2012) argumenta que la alta competitividad política disminuye los incentivos para utilizar 
el clientelismo en contextos de clase media, pero tiene poco efecto en entornos pobres . Al-
gunos políticos optan por no utilizar el clientelismo porque tiene costos electorales . Mien-
tras que el clientelismo aumenta el apoyo de los pobres, lo toma prestado del apoyo de los 
votantes que no son pobres (debido al propio interés o a razones morales) . En entornos de 
competitividad limitada el cargo de los políticos es más seguro y su futuro no depende de 
los costos o beneficios asociados con el clientelismo .

En una línea similar, pero basada en los partidos en lugar de en políticos individuales, 
Epstein (2009) trata de explicar por qué los mismos partidos desarrollan vínculos clien-
telares en algunas regiones, pero vínculos programáticos en las demás . La respuesta está 
en la organización política y no en el desarrollo económico o divisiones sociales . Los par-
tidos clientelistas no son capaces de agregar intereses, pero sí son capaces de desarrollar 
una infraestructura organizativa para distribuir beneficios selectivos. Hicken (2011) ve la 
competencia como un arma de doble filo y en algunos contextos, donde el clientelismo es 
una práctica común, un alto nivel de competencia puede aumentar el uso del clientelismo .

Otros trabajos se centran en la pobreza y el desarrollo como variables explicativas . El 
clientelismo es una relación desigual entre un patrón y un cliente . En general, la desigual-
dad es la “clave para entender las relaciones sociales y políticas, y el fracaso de la ciudadanía 
en América Latina hoy” (Taylor 2004: 224). Por esta razón, muchos han argumentado que 
la pobreza, la desigualdad y otros indicadores sociales son determinantes fuertes del clien-
telismo (Brusco, Nazareno y Stokes, 2004; Desposato, 2001). El desarrollo afecta tanto al 
valor de los beneficios para el cliente, como también al costo del patrón a la hora de ofrecer 
esos beneficios . A medida que aumenta la renta, el costo de los beneficios clientelares au-
menta tanto para el patrón como para el cliente y los beneficios disminuyen para las dos 
partes (Kitschelt y Wilkinson, 2007).

No obstante, el clientelismo no puede limitarse a las sociedades en desarrollo . Yendo 
más allá de la perspectiva individual, la modernización y el crecimiento económico se han 
relacionado con la reducción del clientelismo y la compra de votos ya que los votantes de-
mandarán más bienes públicos (Díaz-Cayeros y Magaloni 2003). Aunque muchos investi-
gadores han argumentado en esa línea, en las sociedades postindustriales estos intercambios 
se pueden encontrar en las clases altas y no en los estratos más bajos (Roniger 2004), o en 
las zonas más pobres de un país (Díaz-Cayeros y Magaloni 2003).

En cuanto a las variables demográficas, institucionales y políticas, Desposato (2001) 
sostiene que en las circunscripciones grandes y diversas es más difícil elaborar una pla-
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taforma política que en las circunscripciones más pequeñas . Pero la distribución de los 
beneficios privados es más difícil en los distritos de gran tamaño . Es más costoso distribuir 
recompensas en los distritos más grandes y los candidatos tienen más incentivos para usar 
los recursos programáticos (Schaffer, 2008).

No sólo es el tamaño del distrito una característica importante . Como muestran Dun-
ning y Stokes (2010) los políticos prefieren centrar sus esfuerzos en distritos que cambian 
su apoyo de una elección a otra . Los intermediarios, en cambio, prefieren mantener apoyos 
leales a través de estrategias clientelares .

El nivel de clientelismo depende también de la calidad de la burocracia administrativa5 . 
Cuando el sistema administrativo es autónomo el acceso de los políticos a los recursos 
estatales disminuye . Además de eso, si la burocracia es efectiva proporcionando bienes 
públicos, los políticos no pueden atribuirse el mérito de ello (Hicken 2011).

Por último, es más difícil para los partidos de la oposición competir con los candidatos 
en el poder por el reparto de los bienes; esta es la razón por la que tienden a utilizar más re-
cursos programáticos (Hicken, 2007). Los políticos que ostentan el puesto tienen un mejor 
acceso y control de los recursos lo que les da más posibilidades de utilizar estrategias clien-
telares que a los retadores o candidatos de la oposición (Díaz-Cayeros y Magaloni, 2003).

Midiendo la compra de votos

Muno (2010) explica tres formas de estudiar el clientelismo (que también se puede aplicar 
al estudio de las prácticas de compra de votos) . El primero es un enfoque tradicional basado 
en estudios de casos con descripciones grandes . La segunda posibilidad se basa en el uso 
de proxies como medidas de clientelismo que permite comparaciones cuantitativas entre 
países . Finalmente, la tercera estrategia consiste en la aplicación de encuestas, a los expertos 
del país o al público en general .

Sin embargo, uno de los problemas de las encuestas de opinión pública es el sesgo de 
deseabilidad social que afecta a las respuestas a las preguntas directas sobre este tema tan 
sensible. Como argumenta Wantchékon (2003), “los métodos de encuesta no proporcio-
nan medidas fiables e imparciales sobre el clientelismo, ya que es percibido por la mayoría 
de los políticos y los votantes como algo moralmente censurable.” (p. 402). En otras pala-
bras, los encuestados podrían mostrarse reacios a la hora de admitir que forman parte de 
este tipo de prácticas .

5 Una explicación sobre el patronazgo y los gastos en personal en América Latina puede encontrarse en Gordin 
(2002).
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Sin embargo, algunos estudios sobre la compra de votos en América Latina se han basa-
do en datos de la encuesta . Con base en el análisis de los datos del Barómetro de las Américas 
de LAPOP, Faughnan y Zechmeister (2011) encuentran una gran variación en las respuestas 
al intercambio de beneficios por los votos en toda la región: un 22,2% de los encuestados en 
Republicana Dominicana admite estas prácticas mientras que en Trinidad y Tobago el por-
centaje es de 5,3%. Estos autores encontraron que los ciudadanos más pobres, los hombres, 
los ciudadanos más jóvenes, y los que más se implican en la comunidad eran los más propen-
sos a recibir esas ofertas . Además de los datos de la encuesta, el proyecto Accountability and 
Linkages (DALP) dirigido por Herbert Kitschelt examina los vínculos entre los ciudadanos 
y los políticos, siendo el clientelismo uno de ellos, a través de encuestas a expertos . 

Por último, otros estudios hacen uso de experimentos para analizar el clientelismo y la 
compra de votos con el fin de superar algunas de las deficiencias de los datos de la encuesta, 
es decir, gracias a la asignación al azar y al control, los “experimentos han ayudado a los 
investigadores a reducir el error de medición, a controlar la causalidad inversa, y a atenuar 
los efectos perversos de las variables omitidas“ (Gallego y Wantchékon 2012: 4). Para la 
región de América Latina, los métodos experimentales se han utilizado recientemente para 
estudiar el clientelismo en Paraguay (Finan y Schechter 2011), Nicaragua (González-Ocan-
tos et al. 2012) y Chile (Luna et al. 2010). 

Como vemos una de las deficiencias de la mayoría de los estudios es que sólo se centran 
en los votantes, dejando el otro lado de la transacción sin explorar . En este artículo nos 
centramos en los diputados con el fin de presentar una perspectiva nueva y más amplia 
sobre el tema de la compra de votos . Nos basamos en los datos de encuesta para evaluar el 
grado en que los miembros de los parlamentos utilizan tácticas clientelares y qué explica el 
uso de tales métodos . 

Datos 

Los datos de este artículo provienen de las encuestas a los legisladores del Proyecto de Elites 
Parlamentarias de América Latina (PELA) llevadas a cabo por la Universidad de Salamanca . 
Son muestras proporcionales con 62 encuestados en El Salvador y 87 en Guatemala . El 
conjunto de los datos para Guatemala se pondera para tener en cuenta la proporción de 
escaños reales de los partidos políticos . La Tabla 1 muestra la distribución de encuestas por 
partido, así como la composición de los congresos al comienzo del período . Las encuestas 
se realizaron en Guatemala entre el 19 de marzo y 27 de abril y entre el 3 de septiembre y 
28 de septiembre en El Salvador, justo después de las elecciones al Congreso de septiembre 
de 2011 y marzo de 2012, respectivamente.
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Tabla 1. Distribución de las encuestas en El Salvador y Guatemala

El Salvador Guatemala

Partido Distribución 
del Congreso

Distribución 
de la encuesta

Partido Distribución 
del Congreso

Distribución de 
la encuesta

ARENA 33 24 (38,71%) Patriota 49 31 (35,63%)

FMLN 31 23 (37,10%) LIDER 15 7 (8,05%)

PCN 6 5 (8,06%) UCN 11 6 (6,90%)

CD 1 1 (1,61%) UNE 31 19 (21,84%)

GANA 11 8 (12,90%) CREO 9 7 (8,05%)

PES 1 1 (1,61%) GANA 12 9 (10,34%)

CN-PES 1 Otros 31 8 (9,20%)

n 84 62 n 158 87

Estimando la compra de votos 

Una forma de medir la compra de votos o las prácticas clientelares es preguntar por ellas 
directamente6 . En primer lugar, PELA preguntó a los legisladores hasta qué punto las prác-
ticas clientelares son comunes en el país, y la frecuencia con la que se hace uso de ellas . La 
redacción de la pregunta es la siguiente:

CLIEN1 . Considerando que los candidatos o partidos dan o prometen a los ciudadanos 
bienes de consumo (por ejemplo, alimentos, ropa . . .), acceso a beneficios para su comuni-
dad (por ejemplo, escuelas, carreteras, hospitales, etc .) o empleos en el sector público como 
incentivo para obtener votos . ¿Podría decirme si se utilizan en su país con mucha, alguna, 
poca o ninguna frecuencia los siguientes incentivos? Bienes de consumo, beneficios para la 
comunidad, acceso preferencial a oportunidades de trabajo

CLIEN2 . Y, ¿podría decirme con qué frecuencia, mucha, alguna, poca o ninguna, Ud . ha 
utilizado dichos incentivos? Bienes de consumo, beneficios para la comunidad, acceso prefe-
rencial a oportunidades de trabajo

Los siguientes dos gráficos muestran el porcentaje de representantes que piensan que estos 
incentivos se usan mucho o a veces. El gráfico 1 muestra que más del 80% de los encues-

6 En una versión previa de este artículo analizamos los datos de un experimento de la misma encuesta de PELA . 
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tados considera que estos tres tipos de incentivos se utilizan en el país con mucha o alguna 
frecuencia . Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de ellos mismos (Gráfico 2), los 
porcentajes caen, especialmente en el caso de los bienes de consumo y oportunidades de 
trabajo . En otras palabras, hay diferencias entre lo que observan en el país en general y su 
propio comportamiento, lo que podría reflejar algún tipo de sesgo de deseabilidad social . 
Pero la comparación de las dos cifras muestra que esta brecha es menor en Guatemala que 
en El Salvador .

La comparación entre los dos países no muestra casi ninguna diferencia en el Gráfico 
1 . El uso de estos incentivos de acuerdo a la percepción general de los miembros del par-
lamento es bastante similar . Guatemala es el país donde la oferta de bienes de consumo y 
oportunidades de trabajo son más frecuentes, mientras que en El Salvador ofrecer benefi-
cios para la comunidad es más común que en Guatemala . 

El Gráfico 2 muestra las diferencias más grandes. El 34,9% de los legisladores guatemal-
tecos ha ofrecido bienes, pero el porcentaje es sólo del 13,1% en El Salvador. El 31,1% de 
los diputados salvadoreños reporta haber ofrecido puestos de trabajo para conseguir votos 
con mucha o alguna frecuencia, mientras que en Guatemala ese porcentaje es del 44,9%. 
Por otra parte el 75,2% de los legisladores guatemaltecos ha ofrecido beneficios para su 
comunidad, pero los legisladores salvadoreños reportan un 62,3%.  

Gráfico 1. Percepciones generales del uso de incentivos clientelares para conseguir votos 
(% Mucha + Alguna frecuencia)

Fuente: PELA (1994-2014)
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Gráfico 2. Uso de incentivos clientelares para conseguir votos por parte de los diputados 
(% Mucha + Alguna frecuencia)

Fuente: PELA (1994-2014) 

Hay una conclusión clara al observa los gráficos: los diputados consideran que la oferta 
de bienes de consumo, de beneficios para las comunidades y de puestos de trabajo son 
prácticas generalizadas en sus países . Sin embargo, la frecuencia con la que ellos mismos 
usan estas prácticas es menor . ¿Qué explica el uso de estas prácticas? Los siguientes análisis 
tratan de responder esta pregunta examinando los determinantes de haber ofrecido bienes 
de consumo, oportunidades de trabajo y beneficios para la comunidad para obtener votos . 
El uso de los dos primeros incentivos se acerca más a la definición de la compra de votos, 
una forma particularizada de clientelismo que implica el intercambio de bienes a nivel indi-
vidual (Stokes, 2007). A pesar de que ofrecer beneficios para la comunidad puede ser visto 
como parte del trabajo de los congresistas, mantenemos esta variable en nuestros análisis ya 
que nos puede ayudar a tener una mejor comprensión de las prácticas clientelares . 

Las Tablas 2 a 5 muestran los resultados de 12 regresiones logísticas diferentes calcula-
das para explicar las prácticas clientelares en estos dos países . Llevamos a cabo seis análisis 
diferentes para cada caso con seis variables dependientes diferentes acerca de lo que los 
legisladores observan en el país en general y también de su propio comportamiento . Cada 
una de las regresiones incluye cuatro variables independientes . Como hemos dicho antes, 
el tipo de distrito parece jugar un papel importante en el uso de prácticas clientelares . In-
cluimos dos variables relacionadas con el distrito: el tamaño del distrito electoral y el nivel 
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de desarrollo . Esperamos que a medida que el número de legisladores electos en los mismos 
aumenta, ofrecer bienes, proyectos comunitarios o puestos de trabajo sea menos frecuente . 
El rango de la variable relativa al tamaño del distrito electoral va 1 a 31, teniendo en cuenta 
estos dos países en su conjunto . También esperamos que los distritos menos desarrollados 
atraigan comportamientos más clientelistas . Medimos el desarrollo de la circunscripción 
con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) . Este índice muestra que el nivel de desarrollo 
es más alto en El Salvador (0,761) que en Guatemala (0,580), sólo un distrito de El Salva-
dor tiene una puntuación peor que el mejor departamento de Guatemala .

También, como se vio anteriormente, otros trabajos han encontrado que los partidos 
de gobierno o los candidatos que ostentan el cargo tienen un mayor acceso a recursos y por 
lo tanto es más fácil para ellos distribuir bienes y servicios . Por lo tanto, en la misma línea, 
esperamos que aquellos que repiten como diputados tengan más recursos o estén en una 
mejor posición para ofrecer bienes y servicios . Por otra parte, muchos estudios han mostra-
do que la reelección es un objetivo para muchos diputados (Mayhew 1974, Fenno 1978) 
y en gran parte determina su comportamiento mientras ostentan el cargo . En esta misma 
línea podríamos esperar que para muchos diputados salvadoreños y guatemaltecos la reelec-
ción será un objetivo y la distribución de bienes sea una forma de permanecer en el puesto . 
Incluimos una variable que hace referencia a si han sido diputados antes, la cual adquiere 
el valor de 0 si es la primera vez que han sido electos y de 1 si ya han sido diputados antes. 
También incluimos una variable dicotómica para capturar el partido al que pertenecen 
(partido oficialista versus partido de oposición) . Podríamos esperar que los diputados que 
pertenecen al partido que tenía la mayoría de escaños o la presidencia antes de la elección 
tuvieron más oportunidades para ofrecer bienes a sus votantes . Codificamos a estos diputa-
dos como 1 y aquellos en la oposición como 0. En resumen, incluimos en nuestro análisis a 
los partidos que tuvieron la mayoría en la legislatura previa para comprobar la hipótesis de 
que aquellos en el gobierno tienen más recursos para ofrecer a sus votantes . 
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Tabla 2. Explicando el uso general de prácticas clientelares en El Salvador

El Salvador
Ofrecer bienes de

 consumo
Acceso preferencial a 

oportunidades de trabajo
Proyectos para la 

comunidad

B S .E . Exp(B) B S .E . Exp(B) B S .E . Exp(B)

IDH -,715 ,790 ,489 -,574 ,821 ,563 -1,700 1,069 0,183

Tamaño de distrito ,221 ,130 1,247* ,042 ,087 1,043 ,177 ,109 1,194

Partido de gobierno 1,177 ,890 3,244 ,440 ,762 1,553 -,078 ,836 ,925

Reelecto -,312 ,837 ,732 ,843 ,737 2,323 1,215 ,870 3,370

Constante -,366 1,290 ,694 ,403 1,098 1,496 -,541 1,261 ,582

Nagelkerke R2 ,20 ,059 ,136

n 61 61 61

Fuente: PELA (1994-2014) **p≤0,05 *p≤0,10

Tabla 3. Explicando las prácticas clientelares de los legisladores en El Salvador

El Salvador
Ofrecer bienes de 

consumo
Acceso preferencial a 

oportunidades de trabajo
Proyectos para la 

comunidad

B S .E . Exp(B) B S .E . Exp(B) B S .E . Exp(B)

IDH -,067 ,863 ,935 -,303 ,621 ,739 ,004 ,601 1,004

Tamaño de distrito ,025 ,096 1,025 ,034 ,070 1,035 -,021 ,068 ,980

Partido de gobierno ,604 ,790 1,830 -,222 ,604 ,801 -,764 ,566 ,466

Reelecto ,173 ,915 1,189 1,248 ,737 3,482* ,160 ,612 1,173

Constante -2,550 1,328 ,078* -2,006 1,016 ,134** ,922 ,901 2,515

Nagelkerke R2 ,025 ,082 ,044

n 61 61 61

Fuente: PELA (1994-2014) **p≤0,05 *p≤0,10
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Tabla 4. Explicando el uso general de prácticas clientelares en Guatemala

Guatemala Ofrecer bienes de consumo
Acceso preferencial a 

oportunidades de trabajo
Proyectos para la 

comunidad

B S .E . Exp(B) B S .E . Ex-
p(B)

B S .E . Exp(B)

IDH ,900 ,538 2,459* ,964 ,500 2,623* ,072 ,367 1,075

Tamaño de distrito -,026 ,039 ,975 ,032 ,047 1,033 ,081 ,054 1,084

Partido de gobierno ,385 ,898 1,469 ,984 ,883 2,675 -,122 ,758 ,885

Reelecto -,437 ,737 ,646 -,978 ,681 ,376 -,006 ,654 ,994

Constante 2,637 ,793 13,97** 1,968 ,722 7,16** 1,008 ,601 2,739*

Nagelkerke R2 ,102 ,204 ,081

n 79 80 80

Fuente: PELA (1994-2014) **p≤0,05 *p≤0,10

Tabla 5. Explicando las prácticas clientelares de los legisladores en Guatemala

Guatemala Ofrecer bienes de consumo
Acceso preferencial a 

oportunidades de trabajo
Proyectos para la 

comunidad

B S .E . Exp(B) B S .E . Ex-
p(B)

B S .E . Exp(B)

IDH ,203 ,254 1,226 ,062 ,245 1,064 ,102 ,288 1,108

Tamaño de distrito -,052 ,030 ,949* -,028 ,027 ,973 -,070 ,027 ,932**

Partido de gobierno ,683 ,574 1,979 ,001 ,568 1,001 -,320 ,665 ,726

Reelecto -,089 ,499 ,915 ,758 ,476 2,135 ,735 ,586 2,086

Constante -,162 ,452 ,851 -,255 ,442 ,775 1,785 ,521 5,961**

Nagelkerke R2 ,081 ,062 ,148

n 80 79 80

Fuente: PELA (1994-2014) **p≤0,05 *p≤0,10 
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Los resultados muestran que no hay una tendencia común en ambos países . El nivel de 
desarrollo y el tamaño del distrito electoral como variables explicativas funcionan mejor en 
Guatemala que en El Salvador . El IDH y el tamaño del distrito son variables estadística-
mente significativas en cuatro de los seis modelos en Guatemala mientras que solo en uno 
de los modelos para El Salvador . Es más, formar parte del partido en el gobierno durante la 
campaña electoral no es estadísticamente significativo . 

El impacto del desarrollo del distrito muestra resultados inesperados . Por un lado en 
El Salvador es una variable que no es estadísticamente significativa pero el signo va en la 
dirección esperada . Por otra parte, en Guatemala, los legisladores de departamentos más 
desarrollados tienen una probabilidad mayor de percibir y hacer uso de prácticas clientela-
res que los legisladores de distritos menos desarrollados . 

Cuando el tamaño del distrito es estadísticamente significativo el signo es negativo en 
Guatemala pero positivo en El Salvador . En el primer caso eso significa que a medida que el 
tamaño electoral del distrito aumenta, la probabilidad de que los diputados ofrezcan bienes 
o proyectos a la comunidad disminuye, es decir, la relación va en la dirección esperada . 
En el segundo caso, el tamaño del distrito solo explica las percepciones de los legisladores, 
pero no su comportamiento, y cuando esta variable aumenta de valor también aumenta la 
percepción que tienen los diputados de que ofrecer bienes a cambio del voto es una práctica 
común . 

Finalmente, también observamos que haber estado en el congreso anteriormente no es 
relevante a la hora de explicar las prácticas clientelares ni las percepciones que se tienen de 
las mismas . Solo en una de las regresiones esta variable es estadísticamente significativa . Tal 
y como se podría esperar a partir de la literatura en este tema, en El Salvador, aquellos que 
han sido reelegidos tienen una probabilidad tres veces mayor de ofrecer trabajos durante la 
campaña electoral a cambio del voto que aquellos que llegaron por primera vez al congreso . 

Estos resultados nos permiten sacar varias conclusiones . En primer lugar, las cuatro 
variables incluidas no explican por igual los tres tipos de comportamiento clientelar . Se 
necesita explorar otras variables para entender la oferta de proyectos para la comunidad 
durante la campaña . No se trata de una sorpresa puesto que esta práctica puede formar 
parte de un vínculo programático o ser visto como parte del trabajo que puede esperarse 
de un diputado . En segundo lugar, la información sobre el tamaño electoral de los distritos 
funciona en direcciones diferentes en los dos países . Tenemos que considerar otras variables 
como el nivel de competición política, la volatilidad electoral o si se trata de distritos que 
oscilan en sus apoyos de una elección a otra, además de considerar más casos o países . En 
tercer lugar, los diferentes niveles de desarrollo explican la percepción general que se tiene 
del uso de prácticas clientelares (si bien esto solo ocurre en Guatemala) pero no explican 
hasta qué punto los propios legisladores hacen uso de ellas . 
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Conclusiones

En este artículo hemos abordado el comportamiento clientelar desde la perspectiva de los 
propios diputados en dos países centroamericanos . Hemos analizado dos preguntas dife-
rentes, una para evaluar hasta qué punto ofrecen beneficios a cambio del voto y otra para 
evaluar la percepción que tienen sobre estas prácticas en el país en general . Los diputados 
observan que el comportamiento clientelar es algo común durante las campañas electorales 
pero cuando se les pregunta sobre su propio comportamiento los porcentajes bajan . 

Para explicar las percepciones y el uso de intercambios clientelares incluimos cuatro 
variables diferentes: dos relacionadas con los distritos de los que provienen los legisladores 
y otras dos sobre los recursos potenciales con los que cuentan . Los resultados no son con-
cluyentes pero parece que la información sobre los distritos explica alguna de las prácticas 
clientelares mejor que los datos relativos al propio diputado o a su partido . En próximos 
análisis nos centraremos en otras características de aquellos que son el objeto de las ofertas 
clientelares pero también extenderemos el estudio a otros países de la región latinoamerica-
na con el objetivo de poder ofrecer explicaciones más robustas .
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