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(Margarita Argüelles Gómez) y la revisión de las diversas formas institucionales que
se han adoptado en seis países latinoamericanos para abordar el tema de la infancia y
la adolescencia (Susana Sottoli), principalmente.

La estructura del libro permite ser leído por secciones. Así cada parte, investiga-
ción o ensayo tiene autonomía con respecto al resto; de tal manera, puede ser leído en
forma aislada. La presentación de los temas tiene la ventaja de ser útil en términos didác-
ticos para conocer y contrastar, por ejemplo, la impronta «contextualista» entre estos
trabajos, con otros de otro enfoque de estudio pero que compartan la línea de investi-
gación. Con el aporte de cada ensayo, latinoamericano o europeo, se identifica la pre-
valencia del legado de este prestigioso académico a la Ciencia Política; y la promoción
del desvanecimiento de fronteras geográficas e idiomáticas como una forma de contri-
buir al fortalecimiento de la comunidad científica politológica.

Adriana Marcela RAMÍREZ BARACALDO

Margarita JIMÉNEZ BADILLO (coord.). Comportamiento electoral y parlamentario en
México y España. Una experiencia estadual. México: Miguel Ángel Porrúa, 2009,
259 pp. ISBN 978-607-401-122-7.

Desde que en 1994 se iniciara el Proyecto Élites Parlamentarias de América Latina
(PELA), dirigido por el profesor Manuel Alcántara, en el Instituto de Iberoamérica de
la Universidad de Salamanca, se abrió un campo de estudio, hasta entonces inexplo-
rado, cuyo desenlace promovió la realización de innumerables publicaciones y de muy
diversos debates en torno a los valores y percepciones de los legisladores latinoameri-
canos. La obra Comportamiento electoral y parlamentario en México y España. Una expe-
riencia estadual, coordinada por Margarita Jiménez, es heredera de esa tradición, pero
repensada en el plano estadual, es decir, a nivel de los congresos locales.

Mediante un estudio comparado, el libro articula experiencias de tres estados fede-
rales de México –Guerrero, Estado de México y Sinaloa– y una Comunidad Autónoma
de España –Castilla y León– con la finalidad de analizar tanto sus instituciones como
sus actores políticos. Desde esa perspectiva, los objetivos que se proponen los colabo-
radores son, por una parte, analizar las instituciones políticas enfocándose en los par-
tidos y el Poder Legislativo y, por otra parte, determinar quiénes son las élites políticas
que se encuentran representando a los ciudadanos en dicho Poder. En base a estos obje-
tivos, el libro está estructurado en dos partes: la primera dedicada al sistema de parti-
dos y el desempeño de las élites parlamentarias, y la segunda al estudio de los valores
y opiniones de las élites y de los ciudadanos.

En el primer capítulo, titulado «Comportamiento electoral y sistema de partidos
en México y España», Margarita Jiménez estudia el papel que juegan los partidos en
materia electoral y la caracterización del sistema de partidos del que éstos forman par-
te. Las entidades objeto de este análisis son Guerrero, Estado de México y Sinaloa, para
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el caso mexicano, y la comunidad de Castilla y León para el español. En concreto,
Jiménez busca definir con qué tipos de partidos cuentan los ciudadanos; explorar el
grado de conflicto que pueda suscitarse entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; iden-
tificar si existen o no mayorías parlamentarias; así como conocer el grado de compe-
tencia interpartidista.

Luego, en «Un análisis del comportamiento político y electoral en Castilla y León»,
Margarita Corral analiza los rasgos definitorios del comportamiento y la participación
electoral de los ciudadanos castellanos y leoneses a lo largo de las últimas dos décadas.
Uno de los hallazgos más significativos del trabajo es que en esta Comunidad, al igual
que en otras de influencia nacionalista o regionalista menor, la competencia electoral
gira en torno a los partidos más relevantes en la esfera nacional, producto de la ausen-
cia de una identidad territorial arraigada.

Enfocándose en el estado de Sinaloa, Ernesto Hernández, en su capítulo «Rendi-
miento electoral y carrera parlamentaria de los diputados sinaloenses de la LVII Legis-
latura: ¿la calidad importa?», explora las características de la elección legislativa de 2004,
su composición partidaria y las carreras parlamentarias de los diputados. Sinaloa resul-
ta particular porque la oposición no logra diseñar una agenda propia que le permita
influir en las decisiones del Legislativo local, por el contrario, muestra signos de falta
de cohesión y de coincidencia programática que han favorecido el predominio del par-
tido en el gobierno y la aplicación de su agenda política.

Entrada la segunda parte del libro –dedicada al estudio de los valores y opiniones
de las élites y de los ciudadanos–, Margarita Jiménez y Gabino Solano presentan las
opiniones y valoraciones actitudinales de la clase política en Guerrero, Estado de México,
Sinaloa y Castilla y León, con la finalidad de contar con información de primera mano
para determinar quiénes son los representantes en la arena parlamentaria y conocer su
perfil sociopolítico y percepciones ideológicas. Estas caracterizaciones, según los auto-
res, dotarán de identidad a la élite e influirán en la orientación sus políticas.

Igor Vivero, Javier Arzuaga y Mariana González, en «La especialización ideológi-
ca de la élite parlamentaria mexiquense: un ejercicio comparado», proporcionan evi-
dencia empírica sobre las actitudes ideológicas de los legisladores del Estado de México
y las comparan con los legisladores federales en un ejercicio de nichos ideológicos. Para
los autores, dentro de sus principales reflexiones, los partidos se comportan de forma
extrema en el Estado de México mientras que mantienen una actitud más moderada
en el Congreso federal. Sin embargo, el pragmatismo para llegar a acuerdos que carac-
teriza a los legisladores mexiquenses salva cualquier distancia y permite la construcción
de acuerdos.

En el siguiente capítulo, que lleva por título «Política y sociedad en Castilla y León»,
Manuel Alcántara y Margarita Corral profundizan en el conocimiento de la vida polí-
tica y de la sociedad en Castilla y León desde la aprobación de su Estatuto de Autono-
mía, en 1983, hasta el año 2007. Para ello, empiezan centrándose en el comportamiento
electoral partiendo de las primeras elecciones autonómicas de 1983. Luego analizan
las pautas que marcan la cultura política de la población y se presenta cómo es per-
cibida la configuración territorial y política de la región, así como la manifestación
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de identidades territoriales de los castellanos y leoneses. Destaca que la cultura políti-
ca de los ciudadanos en esta Comunidad está caracterizada, según Alcántara y Corral,
por ciudadanos poco interesados hacia las instituciones y los principales actores polí-
ticos, y por una desconfianza hacia su labor.

En el último capítulo, «Élites y ciudadanos en Castilla y León: un análisis de la con-
gruencia de actitudes en torno al proceso autonómico», Patricia Otero responde a las
siguientes interrogantes: 1) ¿en qué medida las valoraciones de los representantes y los
representados de la Comunidad guardan relación hacia diferentes aspectos de alcance
autonómico?, y 2) ¿qué temas se abordan bajo el mismo prisma y cuáles entrañan dife-
rencias sustanciales entre las élites regionales y los ciudadanos? Para dar respuesta a
estas interrogantes, Otero se centra en cuestiones referentes a la organización territo-
rial del Estado, la valoración institucional autonómica y la evaluación de los problemas
de la región, a partir de datos de encuestas procedentes de proyectos llevados a cabo
en esta Comunidad.

En su conjunto, este volumen representa un esfuerzo comparativo llevado al ámbi-
to local, imprescindible para conocer, bajo la óptica analítica de algunos de los mejo-
res especialistas en la materia, el comportamiento electoral de los partidos y su estructura
ideológica, así como las valoraciones de los representantes legislativos y de los ciuda-
danos de México y España respecto a diversos temas.

Luis Antonio GONZÁLEZ TULE

Alejandro MORENO. La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en México.
México: Miguel Ángel Porrúa, 2009. 448 pp. ISBN 978-607-401-127-2.

El comportamiento electoral en democracias contemporáneas es un fenómeno
sumamente complejo. En él influyen factores de largo plazo como la posición social,
la identidad partidista, la ideología, los valores; y de corto plazo como las evaluacio-
nes económicas retrospectivas, los niveles de aprobación presidencial, las imágenes de
los candidatos, los temas, los mensajes y el contexto informativo de las campañas, etc.
Por lo tanto, una buena explicación de los resultados de elecciones recientes debe hacer
uso de diversas aproximaciones teórico-metodológicas que tomen en cuenta el impac-
to de ambos tipos de variables sobre las decisiones individuales de los votantes. En este
sentido, el libro que se comenta es, quizás, el estudio más comprensivo realizado a la
fecha sobre el impacto de diversos factores en el comportamiento electoral en México,
con particular énfasis en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006.

La obra está estructurada en diez capítulos. El primero es una revisión de los cua-
tro modelos explicativos del comportamiento electoral que son considerados en el aná-
lisis: la escuela de Columbia, el modelo de Michigan, las perspectivas de elección racional
y la teoría de los clivajes políticos (political cleavages). A diferencia de otras revisiones,
las cuales consideran a la escuela de Columbia y a las teorías sobre partidos políticos y
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