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	 l	Instituto	Electoral	del	Estado	
de	México,	la		Sociedad	Mexicana	de	
Estudios	Electorales	A	.C.	y	la	editorial	
Miguel	 Ángel	 Porrúa,	 presentan	 a	 la	
comunidad	intelectual	y	a	la	sociedad	
en	general,	el	libro	titulado	Elecciones 
y política en América Latina. Este	trabajo	
es	el	resultado	de	la	coordinación	de	
Manuel	Alcántara	 y	 Fátima	 García,	
un	texto	reeditado	en	México	y	que	
originalmente	fue	publicado	en	España	
por	 el	Centro	 de	 Estudios	 Políticos	
y	Constitucionales,	la	Fundación	Ca-
rolina	y	la	Universidad	de	Salamanca.	
El	texto	reúne	perspectivas	de	trece	
diferentes	 investigadores	en	materia	
electoral.

El	común	denominador	de	estos	
capítulos	 son	 los	 procesos	 electo-
rales	que	se	desarrollaron	en	trece	
diferentes	países	(Bolivia,	Chile,	Cos-
ta	Rica,	Honduras,		Perú,	Colombia,	
México,	 Brasil,	 Ecuador,	 Nicaragua,	
El	 Salvador,	Venezuela	 y	 República	
Dominicana)	 con	 una	 periodicidad	
de	entre	2005	y	2006.	Estos	comicios	
fueron	celebrados	para	elegir	Presi-
dente	 de	 la	 nación,	 representantes	
legislativos	 y	 gubernaturas	 locales.		
Los	 procesos	 electorales	 se	 carac-
terizaron	por	contar	con	votaciones	
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E con	una	regularidad	normativa	acep-
table	 y	 se	 les	 consideró	dentro	de	
los	parámetros	democráticos	como	
“satisfactorios”.

Los	trece	capítulos	ofrecen	un	pa-
norama	socioeconómico	y	político	de	
los	países	antes	y	durante	el	proceso	
electoral;	brindan	una	perspectiva	de	
la	nueva	dinámica	y	 la	estructura	de	
poder	 tras	el	 reacomodo	del	poder	
político;	establecen		una	visión	general	
de	los	sistemas	electorales	que	sirvie-
ron	de	plataforma	durante	ese	perio-
do;	 analizan	 las	 campañas	 realizadas	
por	los	partidos	políticos	con	mayor	
fuerza	política;	 proveen	datos	 como	
evidencia	 empírica	 que	 sustenta	 los	
resultados	en	esos	procesos	electora-
les	y	aportan	ideas	centrales	como	su	
observación	acerca	de	la	orientación	
ideológica	de	 la	región,	que	persiste	
en	el	centro	del	espectro	ideológico	
y	con	la	existencia	de	tres	líneas	polí-
ticas bien definidas: la socialdemócrata, 
la	 izquierda	 nacional-populista	 y	 la	
centroderecha.

Otra	de	las	ideas	centrales	reco-
gida	en	el	texto	es	que	la	proliferación	
de	candidatos	advenedizos	capitaliza	
el	 descontento	 ciudadano	 mediante	
un	discurso	antisistémico,	realineando	
dramáticamente	las	 lealtades	electo-
rales	y	desgastado	la	débil	legitimidad	
democrática.	 De	 ahí	 que	 el	 gran	
desafío	común	a	estos	gobiernos	sea	
asegurar	 el	 crecimiento	 económico	
sostenido	para	crear	los	mecanismos	
necesarios	 para	 disminuir	 el	 des-
empleo,	 el	 semiempleo,	 así	 como	 la	
ocupación	informal.

Por	estos	argumentos,	el	libro	de	
Alcántara	y	García	resulta	muy	opor-
tuno	ante	la	coyuntura	de	eventos	po-
líticos	que	tienden	en	algunos	países	a	
consolidar	los	procesos	democráticos,	
o	bien,	en	otros,	a	generar	tensiones	
que	parecieran	titubear	sobre	la	ruta	
democrática.	De	ahí	que	en	el	último	
capítulo	 del	 libro,	 Daniel	 Zovatto	
se	 ocupe	 de	 un	 balance	 electoral	
(noviembre	 2005-diciembre	 2006),	
contemplando	todos	los	países	objeto	
de	estudio.

En	la	introducción	El carrusel elec-
toral latinoamericano o la normalidad 
de la incertidumbre política en países 
fuertemente heterogéneos,	 Manuel	
Alcántara	y	Fátima	García	sostienen	
que	 la	 mecánica	 electoral	 en	 los	
diferentes	 países	 ha	 contribuido	
con	 la	 consolidación	 de	 procedi-
mientos	 democráticos	 electorales.	
Sin	embargo	ponen	su	interés	en	el	
fuerte	 presidencialismo	 que	 sigue	
prevaleciendo,	sin	descartar	el	auge	y	
fortalecimiento	de	los	Congresos	en	
América	Latina.	Se	cuestionan	sobre	
la	izquierda	y	se	preguntan	“¿De	qué	
izquierda	se	está	hablando?”,	porque	
detectan	que	los	capítulos	contenidos	
en	 este	 libro	 muestran	 diferentes	
izquierdas	 y	 sobre	 todo	 una	 ten-
dencia	centrípeta	en	la	competencia	
electoral.	Puntualizan,	además,	en	 la	
volatilidad	electoral	al	detectar	cam-
bios	 en	 las	 preferencias	 electorales	
de	la	ciudadanía.	Manuel	Alcántara	y	
Fátima	García	 ven	 este	 proceso	de	
volatilidad	como	un	cambio	en	la	re-
lación	entre	la	sociedad	y	los	partidos	
políticos;	este	cambio	ha	propiciado	
la	formación	de	nuevos	partidos,	pero	
no	la	desaparición	de	los	viejos	como	
en	el	caso	colombiano.	

La marea rosa de	Francisco	Pani-
zza	es	el	primer	capítulo	del	libro	y	
centra	su	análisis	en	la	aparición	de	
la	izquierda	en	América	Latina;	para	
el	 autor,	 surge	 por	 dos	 elementos	
fundamentales: como respuesta al 
neoliberalismo	y	por	la	lucha	contra	
las	promesas	que	la	democratización	
no	 realizó.	 El	 mismo	 autor	 aclara	
que	esta	marea	rosa	no	podría	ser	
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entendida	 sin	 el	 estudio	 de	 los	 diferentes	 escenarios	
históricos	de	cada	país.

Las elecciones de 2005 y la participación electoral en 
Honduras en Perspectiva Regional Comparada	 de	 John	A.	
Booth	 y	Amber	Aubone.	 El	 segundo	 capítulo	 analiza	 la	
votación	en	Honduras,	con	una	participación	ciudadana	
que,	lamentablemente,	a	causa	de	la	élite	política	no	se	ve	
reflejada en la toma de decisiones del gobierno. Y como 
si	esto	 fuera	poco,	es	una	democracia	marcada	por	un	
desarrollo	económico	casi	inexistente.

Bolivia: La fractura histórica de las elecciones de diciembre 
2005	de	Jorge	Lazarte	R.	da	un	panorama	sobre	el	ascenso	
al	poder	de	Evo	Morales,	líder	sindical	de	los	productores	
de	 coca	 y	 su	 Movimiento	 al	 Socialismo	 (mas);	También	
estudia	el	proceso	electoral,	 la	 fractura	de	 la	vieja	élite	
y	 la	 creación	de	otra,	 así	 como	un	 análisis	 de	 los	 pro-
blemas	a	los	que	se	ha	enfrentado	dicho	gobierno	y	los	
retos	que	tiene	enfrente;	porque	este	gobierno,	según	el	
autor,	 es	 muy	 representativo,	 pero	 muchas	 veces	 poco	
competente.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2005-
2006 en Chile	de	Leticia	M.	Ruiz	Rodríguez	analiza	el	caso	
chileno	y	cómo	la	coalición	dominante	se	ha	mantenido	
en	el	poder	gracias	al	sistema	electoral	binominal	y	poco	
representativo.	Plantea	a	Bachelet	como	una	progresista	a	
la	que	le	hace	falta	hacer	política	progresista	para	ser	más	
congruente.

Elecciones presidenciales Perú 2006	de	Fernando	Tuesta	
es	un	capítulo	donde	la	crisis	de	los	partidos	en	el	Perú	y	
su	limitada	representatividad	entre	la	población,	conlleva	a	
que	las	fuerzas	políticas	a	nivel	interno	tengan	una	especie	
de	efecto	centrífugo,	provocando	la	ausencia	de	disciplina	
partidaria;	este	 fenómeno	propicia	que	 los	miembros	de	
cada	partido	busquen	por	cuenta	propia	el	poder	en	los	
espacios	de	decisión	política.

Renovación, agonía y muerte del sistema de partidos	de 
Ecuador	de	Simón	Pachano	es	un	trabajo	que	presenta	la	
crisis	del	sistema	de	partidos	en	Ecuador.	Analiza	también	
las	causas	que	llevan	a	la	conformación	de	un	gobierno	de	
minoría,	 la	 renovación	de	 partidos	 que	 hubo,	 el	 sistema	
subnacional	de	partidos	en	ese	país	y	las	elecciones	de	los	
asambleístas.

Las democracias asfixiadas en los Andes Altos: Elecciones e 
Inestabilidad en Bolivia, Ecuador y Perú	de	Andrés	Mejía	y	Juan	
Carlos	Machado	plantea	un	panorama	con	muchas	aristas	
para	el	estudio;	el	planteamiento	básico	se	sustenta	en	la	
democracia	inestable	que	existe	en	Bolivia,	Ecuador	y	Perú,	
lo	cual	provoca	que	el	voto	se	canalice	a	los	outsiders y	no	
a	los	partidos	tradicionales.	

Colombia 2006. Reforma política, elecciones y resultados, 
¿Continuidad o cambio?	de	Carlos	Enrique	Guzmán	aporta	
su	análisis	con	base	en	 las	reformas	del	2003,	 las	cuales	
permitieron	que	por	primera	vez	hubiera	reelección	en	ese	

país	en	el	marco	de	un	nuevo	marco	jurídico,	producto	de	
un	rediseño	institucional.

Elecciones 2006 en México: la legitimidad disputada	de	
Jacqueline	Peschard	hace	un	recuento	de	lo	ocurrido	en	
las	elecciones	presidenciales	del	2006.	La	autora	considera	
que	dichas	elecciones	se	centraron	en	las	ofertas	de	los	
candidatos,		no	en	el	ataque	a	 las	 instituciones	como	en	
otras	ocasiones.	Fueron	también,	elecciones	votadas	por	
una	ciudadanía	más	racional.	En	este	capítulo	se	despliega	
un	análisis	del	sistema	electoral	mexicano,	sus	fortalezas	y	
debilidades,	y	cómo	éstas	plantean	el	reto	de	dar	legitimidad	
a	las	elecciones	en	México.

En Brasil, Lula de novo	de	Wladimir	Gramacho,	la	esta-
bilidad	del	gobierno	y	el	proceso	electoral	brasileño	es	el	
campo	de	estudio	de	este	capítulo,	en	donde	se	plantea	
además	un	posible	 camino	hacia	 reformas	en	el	 sistema	
electoral.	Se	plantea	 interrogantes	sobre	 las	condiciones	
de	gobernabilidad	durante	el	segundo	mando	de	Lula,	pun-
tualizando	que	éstas	dependerán	de	los	apoyos	recibidos	
del	Congreso.

Elecciones de 2006 en Nicaragua: El Regreso del fsln al 
Poder	de	Salvador	Martí	i	Puig.	El	autor	hace	un	recuento	
desde	la	toma	de	poder	del	Frente	Sandinista	de	Liberación	
Nacional		en	1979,	para	entender	el	estado	actual	de	ese	
país,	los	problemas	y	retos	a	resolver.	El	“gobierno	dividido”	
es	el	mayor	de	estos	retos,	al	ser	el	resultado	directo	en	el	
proceso	electoral	que	se	desarrolló.

Venezuela: Las elecciones presidenciales de 2006. ¿Hacia 
el Socialismo del Siglo XXI?	de	Margarita	López	y	Luis	E.	
Lander.	Las	elecciones	en	Venezuela	se	desarrollaron	en	
un	ambiente	democrático	en	comparación	como	se	habían	
hecho antes. Chávez llega con un triunfo muy significati-
vo,	debido	a	una	oposición	con	muchos	obstáculos	que	
incluso ella misma los asumió; la desconfianza de la que 
hacían	alarde	y	que	no	mostraban	nunca	pruebas,	causó	
que	 muchos	 sectores	 de	 la	 oposición	 optaran	 por	 el	
abstencionismo.

Finalmente, el sabor gratificante que deja este libro 
novedoso	que	se	aplica	a	un	tema	relevante	en	América	
Latina,	se	cierra	con	argumentaciones	de	Daniel	Zovatto	
en	Elecciones y democracia en América Latina. Balance Elec-
toral Latinoamericano. Noviembre 2005-diciembre 2006,	
un	periodo	que	denomina	rally electoral,	por	el	inusitado	
abanico	de	la	agenda	electoral	latinoamericana.	Recorre	
desde	 un	 balance	 económico,	 hasta	 una	 visión	 de	 las	
ideologías	latinoamericanas,	donde	la	izquierda	puede	ser	
un	supuesto	giro	de	la	región.	Dicha	visión	es	apresurada.	
Más	que	izquierda,	la	región	va	hacia	la	profundización	del	
sistema	democrático,	y	los	electores	buscan	opciones	que	
se	ocupen	de	sus	problemas	no	resueltos.		Tales	son	apenas	
algunas	 ideas	de	 los	 intensos	argumentos	que	contiene	
este	libro,	que	muy	oportunamente	ha	sido	reeditado	en	
México.


