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Los enfoques de las ciencias sociales 
sobre la historia del sufragio universal
• Los enfoques jurídicos

• “La regla, ese asilo de la ignorancia” (Spinoza)



Los enfoques de las ciencias sociales sobre la 
historia del sufragio universal (continuación)

• La historia de las ideas políticas



Los enfoques de las ciencias sociales sobre la 
historia del sufragio universal 

(continuación)
• La historia conceptual de lo político

Pierre Rosanvallon



Los enfoques de las ciencias sociales sobre la 
historia del sufragio universal (continuación)

• La historia social del sufragio universal

Alain Garrigou



Las elecciones entre dos eras

• Las elecciones presidenciales francesas de 
1848 y de 2012



El tríptico del sufragio universal

• Un hombre, un voto…una opinión



Codificación y coproducción del sufragio 
universal

• De la codificación estatal…

…a la coproducción del 
sufragio universal



Las dimensiones de la coproducción del 
sufragio universal

• La interiorización del deber electoral
• Las incitaciones al desarrollo de disposiciones orientadas

a la elección
• La construcción moral y material del acto de votar

entendido como acción individual
• La construcción del oficio político
• El descubrimiento del modo de generación popular del

poder político
• La manera de cómo las formas de dominación

tradicional también participan del aprendizaje del
sufragio universal

• La reconversión de las prácticas notabiliairas



Hacia una historia social del 
sufragio universal

• “Analizar las condiciones en las que se
realizó históricamente un acuerdo sobre
este principio de legitimidad, el que es
menos un consenso doctrinario que un
conjunto de creencias compartidas y de
conductas regladas”

Alain Garrigou



La supremacía de la mayoría matemática

• La mayoría como sinónimo y prueba de la 
soberanía popular



¿Cuál es la unidad de análisis 
históricamente pertinente?

• Del grupo al átomo elemental que es el 
elector individual



No es lo mismo

• La ignorancia y la estupidez de los 
primeros votantes



La domesticación del sufragio universal

• Las razones del disciplinamiento
• El miedo a la barbarie popular
y al espectro revolucionario



Los temores de la elite ante el 
sufragio universal

• La irrupción de los males sociales ordinarios en 
la escena electoral:

- El alcoholismo
- La locura
- La exaltación
- La grosería



Los temores de la elite ante el 
sufragio universal (continuación)
• La criminalidad
• Las 2 figuras del
salvajismo:

El campesino bruto 
El obrero brutal



La guerra escolar y el sufragio 
universal

• Las escuelas y los “instituteurs” contra…

…los curas



La politización del sufragio 
universal

• El tiempo rápido de las huelgas y de la 
represión

• El tiempo lento de 
la familiarización 
y del aprendizaje



Las apropiaciones desviadas del 
sufragio universal

• El voto blanco
• El voto nulo

• El uso protestatario del voto nulo



El fin de los notables y la 
aparición de nuevos agentes

• Los desafiados

• Los desafiantes:
notarios y médicos



¿El fin de los notables?

• De la profesionalización de los 
notables…
• …a la notabilización de los 

desafiantes



Los incidentes electorales: el ejemplo 
del desorden de las mujeres

• Jeanne Laloë, candidata a alcaldesa por uno de 
los “arrondissements” de París en 1908 y el 
desorden femenino



Los incidentes electorales: el ejemplo del 
desorden de las mujeres (continuación)

Londres y París


