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Manuel ALCÁNTARA SÁEZ y María Laura TAGINA (eds.). América Latina: política y elec-
ciones del bicentenario (2009-2010). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, 2011. 500 pp. ISBN 978-84-259-1509-3.

A la amplia literatura que ha proliferado con motivo de la celebración de los bicen-
tenarios latinoamericanos no podía faltarle un estudio profundo y detallado sobre las
elecciones presidenciales y legislativas acontecidas durante ese período (2009-2010). En
consonancia, este libro del profesor Alcántara y la profesora Tagina añade otro moti-
vo de celebración vinculado a la rutinización de las elecciones –componente impres-
cindible e indisociable de la democracia– en América Latina. Así, luego de haber
padecido por décadas de inestabilidad institucional y diversos tipos de autoritarismos,
la región es reconocida hoy por elegir inequívocamente a la democracia como forma de
gobierno. Sin embargo, no todas las democracias se desenvuelven de manera homogé-
nea y producen, de acuerdo al criterio de sus ciudadanos, rendimientos no satisfacto-
rios. La preocupación actual gira en torno a cómo consolidar una democracia de calidad
en América Latina, y este libro brinda un riguroso análisis de ello enfocado desde la
lógica electoral.

La obra consta de un capítulo introductorio donde los editores razonan en perspec-
tiva comparada latinoamericanista los resultados electorales, revisando tendencias pasa-
das y evaluando futuros desafíos. Los restantes capítulos analizan cuidadosamente cada
una de las catorce elecciones, para lo cual se valen de la experiencia y riqueza de cono-
cimientos de profesores expertos en cada caso nacional. Las unidades de estudio van
desde las elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador en enero de 2009 hasta
las legislativas y las dos vueltas presidenciales ocurridas en Brasil en octubre de 2010.
Los países no examinados –Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú– corresponden a
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que durante este período no se sometían a elecciones cargos representativos electivos
a nivel nacional.

En aquellos capítulos se recorren los contextos políticos e institucionales en don-
de se produjeron los procesos electorales y se analizan los efectos de sus resultados tan-
to a nivel nacional como a nivel subnacional. Las dimensiones electorales investigadas
en cada uno de los casos responden a la evaluación del impacto de las mismas sobre la
calidad democrática, estructuradas en cinco ejes.

El primero refiere a las reglas y pasos anteriores al depósito del voto, donde se obser-
van los cambios en los sistemas electorales, la democracia interna de los partidos y la
confianza y funcionamiento de los organismos encargados de velar por la organización,
administración y resolución de conflictos correspondiente a cada proceso electoral. El
segundo analiza las campañas electorales y la oferta programática de los candidatos,
cuestión que también ocurre con anterioridad al acto electoral propiamente dicho. Este
último vendría a ser el tercer eje, el voto, siendo uno de los aspectos más desarrolla-
dos en los catorce casos y responde a cuatro grandes interrogantes: el grado de partidis-
mo de los presidentes seleccionados y sus rivales; el nivel de participación electoral
registrado; la proporcionalidad del sistema para traducir los votos en escaños y la are-
na –nacional/regional– que prima en los ciudadanos y en los partidos al momento de
decidir sus estrategias respecto a la elección. Estos marcos analíticos sobre los cuales
se investigan los casos se completan con los estudios sobre el efecto del voto en el sis-
tema de partidos y las configuraciones y modos de relacionamientos que se establecen
luego de las elecciones entre los poderes ejecutivos y legislativos.

A partir del repaso de los casos nacionales los autores encuentran como resultado
general y destacable «la estabilidad y la consolidación de tendencias ya establecidas
en los comicios anteriores, o en términos más amplios durante los últimos dos lustros»
(p. 29). Existen tres características a resaltar que confirman estas conclusiones. En pri-
mer lugar, se mantiene el activismo reformista de los sistemas electorales aunque sus
intentos no terminan de solucionar la constante desproporcionalidad de los legislati-
vos. En segundo lugar, el relativo continuismo en el marco de las tendencias propias
de cada país hacia el bipartidismo o el multipartidismo. En tercer lugar, la polariza-
ción de la vida política en torno a dos polos: gobierno vs. oposición. Por lo tanto, este
libro es de fundamental consulta para los interesados en la problemática electoral com-
parada de América Latina porque presenta un trabajo de recopilación extenso y minu-
cioso de datos y estadísticas electorales, así como de análisis y explicaciones de los efectos
políticos a partir de los resultados de las últimas elecciones.

Nicolás Alejandro LIENDO


