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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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alineamientos electorales como una sola explicación (sociológica) del voto, Moreno hace
una útil distinción entre ambos enfoques. Mientras que para el primero el voto está
fuertemente influenciado por condiciones relativas al entorno social del votante, en el
segundo, tales condiciones socioestructurales son sin duda importantes pero también
lo son tanto el contexto histórico, como los factores relativos al papel de los partidos
políticos en la cristalización de tales factores en apoyo político-electoral estable. Por
lo tanto, bajo esta perspectiva, las estrategias de movilización electoral y los vínculos
que los partidos realizan con los electores (party-voter linkages) resultan fundamenta-
les para entender la formación de las coaliciones electorales (political alignments) que
hacen posible la victoria de un determinado partido o candidato.

El concepto de «coaliciones electorales», entendido como «configuraciones de
votantes ancladas en diferencias estructurales o valorativas, las cuales se han formado
por la movilización política de las divisiones sociales o temáticas, traduciéndose en apo-
yo político más o menos sostenido, aunque no inmutable, a los partidos políticos»
(p. 42), es central a lo largo de la obra debido a que permite entender el comporta-
miento del votante no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, así como
sus consecuencias para el rendimiento electoral de los partidos políticos. En este sen-
tido, Moreno demuestra que las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 fueron even-
tos políticos marcadamente distintos, lo cual se reflejó en las diferencias significativas
en la composición de las coaliciones electorales que apoyaron a los principales parti-
dos y a sus candidatos en la elección de 2006 con respecto a la de 2000. Tales dife-
rencias se explican, en gran parte, debido al debilitamiento del clivaje de régimen que
estructuró fuertemente la competencia electoral durante los ochentas y los noventas
y al resurgimiento de temáticas relativas al conflicto económico izquierda-derecha. Un
detallado y exhaustivo análisis al respecto es ofrecido en el capítulo V, en el cual se
abordan diversos temas relacionados con la ideología y la competencia política.

Los primeros cinco capítulos del libro están centrados en los factores de largo
plazo que inciden sobre la estabilidad del voto y los capítulos VI y VII se ocupan del
análisis de los factores de corto plazo que influyen sobre la decisión electoral. En los
capítulos II, III y IV se discuten importantes aspectos de la identidad partidista de
los mexicanos tanto a nivel agregado como individual, tales como la evolución del
macropartidismo, los rasgos de carácter sociodemográfico e ideológico que subyacen
a las lealtades partidistas, su grado de estabilidad y cambio, etc. En el capítulo VI se
analizan los efectos de variables relacionadas con la comunicación y la información
políticas, los medios y las campañas electorales. El capítulo VII se centra en las eva-
luaciones de los votantes acerca del estado de la economía y el desempeño del gobier-
no así como en los efectos de las interacciones entre tales factores con otras variables
de corto plazo sobre el voto, en particular con aquellas relacionadas con las estrate-
gias de organizaciones de campaña –partidos políticos y candidatos–, tales como la
activación del voto económico mediante determinados eventos y mensajes de cam-
paña. El capítulo VIII analiza el tema de la participación electoral y sus determinan-
tes y el IX explora las actitudes de los electores hacia la democracia y el sistema de
partidos. Finalmente, el capítulo X está dedicado a las conclusiones.
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Uno de los temas clave en la literatura comparada sobre comportamiento elec-
toral es evaluar si factores que han probado ser relevantes en la explicación del voto
en democracias avanzadas tales como la identificación partidista y los razonamientos
de tipo económico lo son también para explicar el comportamiento electoral en demo-
cracias emergentes. En este sentido, con base en el análisis riguroso de abundante
evidencia empírica (95 encuestas realizadas entre 1986 y 2007), el autor demuestra
la relevancia de actitudes políticas como el partidismo, en ambas elecciones. Moreno
también señala que otras orientaciones, de carácter ideológico y de largo plazo, relati-
vas al conflicto económico izquierda-derecha, así como variables de corto plazo rela-
tivas a los candidatos, las campañas negativas y las evaluaciones retrospectivas sobre
el estado de la economía cobraron un creciente protagonismo en el 2006 respecto al
2000. Así, los hallazgos del libro parecen confirmar las predicciones realizadas en 1999
por Jorge I. Domínguez en Toward Mexico’s Democratization: Parties, Campaigns,
Elections, and Public Opinion respecto a que el two-step model propuesto en 1996
por él y por James McCann en Democratizing Mexico: Public Opinion and Electoral
Choices para explicar las particularidades del comportamiento de los votantes mexi-
canos, perdería, en elecciones futuras, gran parte de su poder explicativo frente a
modelos basados en variables relacionadas con las evaluaciones retrospectivas del des-
empeño económico del gobierno y a que el comportamiento del electorado mexica-
no se asemejaría más al de los votantes en democracias establecidas.

En resumen, la obra es de lectura obligada para los estudiosos del comportamien-
to electoral y del sistema mexicano de partidos. Sus hallazgos proporcionan importantes
respuestas acerca de las transformaciones recientes en la estructura y el comportamiento
del electorado mexicano así como interesantes pistas acerca de cómo será la compe-
tencia política en este país en el futuro próximo.

Oniel Francisco DÍAZ JIMÉNEZ

Elena MARTÍNEZ BARAHONA. Seeking the political role of the third government Branch.
A comparative approach to High Courts in Central América. Berlín: VDM, 2009.
306 pp. ISBN: 978-3-8364-9957-6.

La importancia que han cobrado los estudios judiciales en los años más recientes,
desde un enfoque politológico, comienza a dar marcha atrás a una visión académica
estrecha que marginaba a las instituciones judiciales como actores políticos tan rele-
vantes como lo pueden ser el Ejecutivo o el Legislativo. El Poder Judicial, ese gran des-
conocido de los estudios políticos hasta hace muy poco, se ha ido convirtiendo en una
pieza interesante en el rompecabezas del desarrollo democrático, especialmente en demo-
cracias emergentes, como las latinoamericanas.

El trabajo de la profesora Elena Martínez Barahona contribuye a esa nueva corrien-
te de estudios políticos que asumen que el papel de las Cortes Supremas de Justicia
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