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zados a causa del deterioro ambiental. Sean docenas, centenares, millares o 
millones, aún no existe en el derecho internacional actual la figura de “re-
fugiados ambientales” o “personas desplazadas por el medio ambiente”, 
término este último propuesto por la oim.

Así, la obra editada por Laczko y Aghazarm destaca como referencia 
obligada en este momento de reflexión sobre una asociación entre migra-
ción y cambio climático, de la cual no se cuenta aún con una evidencia 
clara y detallada. Tal circunstancia requiere, precisamente, de la difusión 
de los datos disponibles, el desarrollo de otros indicadores y sobre todo la 
discusión mejor informada de un fenómeno cuyas consecuencias pueden 
ser definitorias, especialmente para las poblaciones más vulnerables al cam-
bio climático, que son las más pobres del planeta.

Juan Carlos Calleros Alarcón

D. Sunshine Hillygus y Todd G. Shields, The Persuadable Voter: Wedge Issues in 
Presidential Campaigns, Princeton, Princeton University Press, 2008, 249 pp.

En las elecciones de 2008, Barack Obama recaudó y gastó más de 740 millo-
nes de dólares en su campaña presidencial. En México, para la campaña 
presidencial de 2006, el pan gastó más de 550 millones de pesos, la alianza 
pri-pvem más de 800 y la Coalición por el Bien de Todos más de 620, todos 
ellos del erario público. ¿Y todo para qué? Lo que también lleva a pregun-
tarse: ¿realmente importan las campañas? Y de ser así, ¿qué tanto?

The Persuadable Voter se incorpora al debate, iniciado hace ya algunas 
décadas, de la importancia y enfoque de las campañas electorales. Al hacer 
una amplia revisión de la crítica al respecto, centrada en el caso estadouni-
dense, los autores (Hillygus y Shields son profesores de ciencia política en 
las universidades de Duke y Arkansas, respectivamente) discuten la teoría 
del votante medio, en la que los dos partidos (Republicano y Demócrata) 
moderan sus posturas con el fin de atraer a los independientes. Sin embargo, 
en las últimas elecciones (2000 y 2004) se ha visto una mayor polarización 
del electorado, con estados claramente republicanos o demócratas, donde 
se enfatizan temas muy divisivos, lo que ha dado origen a teorías de que los 
candidatos apelan a “su base”. La argumentación del libro busca, precisa-
mente, explicar el fenómeno, mostrando que se trata de una falsa dicoto-
mía: no sólo se apela a la base o a los independientes, se apela a votantes 
estratégicos con temas específicos.

¿Pero quiénes son estos votantes estratégicos y cómo se los convence de 
votar por uno u otro candidato? Ese es el tema central, que se acota en la 
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pregunta de investigación que guía al libro: “¿Qué explica la decisión de los 
candidatos de hacer campaña usando temas divisivos?” (p. 2). Hay tres ar-
gumentos centrales para contestar tal pregunta. Primero, algunos de los 
votantes más persuasibles en el electorado –aquellos más sensibles a la in-
formación de campaña– son partidarios que no están de acuerdo con su 
partido en un tema que les importa. Segundo, los candidatos tienen la 
oportunidad de atraer a estos votantes persuasibles enfatizando los temas 
que provocan el conflicto interno. Y tercero, los avances en la información 
y las tecnologías de la comunicación han promovido el uso de temas divisi-
vos al facilitar la identificación de aquellos a los que deben dirigirse y el tipo 
de mensajes que hay que enviarles (pp. 3-4).

Además, su teoría del votante persuasible va a contracorriente de tres 
mitos sobre la política en Estados Unidos: 1) la percepción de que los más 
recientes candidatos presidenciales utilizan temas divisivos para cohesio-
nar a su base (sí usan tales temas, pero no con ese objetivo); 2) la visión de 
que la polarización en Washington ha provocado mayor polarización en el 
electorado; 3) la idea de que los votantes persuasibles son el segmento 
menos admirable del electorado (los menos informados y sin actitudes 
políticas claras).

Para cimentar los argumentos previos es muy importante la concep-
ción del votante que presentan los autores. Se alejan de los dos extremos: 
los votantes perfectamente consistentes y los votantes irracionales. Se acer-
can a la concepción de Key en The Responsible Electorate: el que alguien vote 
por dos partidos distintos en dos elecciones adyacentes puede deberse a 
una preocupación sobre cuestiones políticas relevantes. Se trata de una vi-
sión menos simplificada del votante; se los considera individuos con diver-
sas predisposiciones, algunas de ellas más importantes que otras, no 
forzosamente todas alineadas con el partido con el que se identifica ni com-
pletamente congruentes entre sí. De ahí que los candidatos no busquen 
cambiar las predisposiciones del votante, sino usar aquellas que le pueden 
dar el voto (pp. 21-23). Es precisamente la complejidad en el sistema de 
preferencias (y no la idea de un votante unidimensional), la que explica la 
posibilidad de incongruencias.

De ahí que los votantes persuasibles son aquellos que en algún tema que 
consideran importante difieren con la posición del partido con el que usual-
mente se identifican. En el capítulo 3 los autores se avocan a medir qué tan 
grande es este segmento, y descubren que es nada desdeñable. Por ejemplo, 
en la elección de 2004, de los que estaban registrados en algún partido, 67% 
no estaba de acuerdo con la plataforma partidista en al menos un tema que 
consideraba importante (p. 63). Según su medición más conservadora, esti-
man que 25% del electorado son partidarios persuasibles; eso sin contar a 
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los independientes que podrían atraer (p. 68). Más aún, esto no es algo 
nuevo. A partir de los datos disponibles, muestran que estas incongruencias 
no son recientes: desde 1972 los niveles se han mantenido relativamente 
estables. Las divisiones en el interior de las coaliciones demócrata y republi-
cana tampoco son nuevas. Por ejemplo, hay temas en los que los demócratas 
no coinciden: matrimonio homosexual y derecho al aborto, los cuales han 
usado los republicanos para atraer algunos demócratas a su causa.

¿Los candidatos han aprovechado estas divisiones? ¿Cómo? Eso se res-
ponde en el cuarto capítulo. Al analizar evidencia empírica de las últimas 
elecciones encuentran que las campañas sí han buscado transformar las 
divisiones en el interior de un partido en votos para el candidato del parti-
do opositor. Pero para que ello ocurra se necesitan dos condiciones, no 
suficientes pero sí necesarias: que el tema cobre relevancia y que los candi-
datos tengan posturas explícitamente opuestas. Si bien a lo largo de los 
años se ha visto, de manera consistente, que la afiliación partidista es lo que 
mejor predice el voto, lo que presentan los autores es un matiz importante 
que ayuda a explicar esos cambios que hacen que uno u otro candidato 
gane la elección.

El quinto capítulo, en primera instancia, parece no embonar del todo 
con el libro, ya que se trata de un caso de estudio con una visión principal-
mente histórica y enfocado en un periodo temporal anterior a lo analizado 
en los datos de los capítulos previos. Sin embargo, al leerlo resulta no sólo 
el más entretenido, sino fundamental, pues muestra que uno de los reali-
neamientos electorales más importantes en la historia reciente de Estados 
Unidos es congruente con la teoría postulada en el libro. La estrategia su-
reña republicana es precisamente una muestra, en las décadas de 1960 y 
1970, del uso de temas divisivos para resquebrajar la coalición contraria, 
ganar votos y controlar estados. El cambio de estrategia de Nixon, que de 
buscar el voto afroamericano en el norte pasó a promover el voto blanco 
conservador en los estados del sur, implicó el cambio de agenda o de temas 
a enfatizar. Los autores también muestran que conforme cambian las coali-
ciones, se transforman las hendiduras a explotar. En Estados Unidos así 
sucedió, al pasar de los temas raciales a los morales.

El sexto capítulo, que detalla las estrategias de campaña en la elección 
de 2004, hace especial énfasis en los avances para promoción de candida-
tos. Asumir una postura específica en un tema tiene riesgos y beneficios: 
puede atraer a algunos votantes y alienar a otros. Las campañas presiden-
ciales, al dirigirse a un electorado plural y heterogéneo hacen que muchas 
veces los candidatos tengan posturas ambiguas en temas divisivos. Pero, 
como se ha visto en los capítulos anteriores, son estos temas los que pueden 
atraer los votos necesarios para ganar. ¿Cómo aprovechar los beneficios sin 
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incurrir en riesgos excesivos? Las últimas elecciones han visto el surgimien-
to de nuevas tecnologías que permiten usar temas divisivos sin perder adep-
tos. La idea es dar diversos mensajes a grupos o personas diferentes, según 
sus prioridades. La gran cantidad de información que se ha recabado sobre 
los votantes y sus preferencias, así como el avance del microtargeting, han 
permitido la focalización de los mensajes, para afinar la segmentación, y 
pasar de hacerla por estados, a hacerla de manera individual.

El correo electrónico se ha vuelto un medio útil para entregar mensajes 
personalizados a votantes estratégicos (votantes persuasibles en estados don-
de la competencia es cerrada). Además, ha mostrado tener mejores rendi-
mientos costo-beneficio que anuncios genéricos, como los que se presentan 
en televisión. Ello ha permitido que haya más énfasis en temas divisivos, lo 
cual ha alejado a los candidatos del centro, del votante medio. Los datos 
presentados muestran que estas campañas personalizadas han sido especial-
mente intensas en estados competidos y enfocadas a votantes con posibilida-
des de modificar su voto (swingers e independientes).

La conclusión tiene la virtud no sólo de cerrar lo expuesto previamen-
te, sino de explorar algunas de las posibles implicaciones negativas de las 
nuevas campañas personalizadas y que usan temas divisivos para el sistema 
político y las instituciones. Éstas son, primero, el aumento de la desigual-
dad política. Es decir, al poderse dirigir exclusivamente a los votantes 
estratégicos, los candidatos pueden ignorar a grandes sectores de la pobla-
ción. Segundo, que se vuelva más superficial el debate. Los mensajes divi-
sivos, que atraen votantes, suelen no ser los más importantes para la mayoría 
de los electores. En la medida que se enfaticen éstos, el candidato estará 
ignorando los principales problemas en la agenda. Tercero, una crisis de 
gobernabilidad. La tendencia a campañas más segmentadas hace que los 
candidatos hagan una multiplicidad de promesas fragmentadas, que una 
vez en el gobierno será imposible armonizar, ya que podría suceder que no 
todas sean congruentes entre sí. Además, habrá que dar mayor prioridad a 
algunas, lo que podrá aumentar la decepción de algunos sectores que vota-
ron por el candidato.

Es importante hacer una anotación sobre la metodología del libro. Los 
autores son conscientes de las posibles fallas al tratar con bases de datos tan 
extensas. En tal sentido, son bastante cuidadosos en lo que se refiere al 
fraseo, codificación y manejo de los datos. Se agradece que no incluyan en 
el texto principal las cuestiones estadísticas y que escriban de manera clara 
los resultados de las mismas (lo que facilita la lectura). En todo caso, se 
presentan tales datos en el apéndice. Además, el libro en general es una 
buena muestra de la triangulación de métodos en ciencias sociales: el uso 
de los enfoques cualitativo y cuantitativo para explicar de manera más 
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robusta un fenómeno. En tal sentido, en la conclusión también mencionan 
las limitaciones de su argumento: el sistema electoral y de partidos que hay 
en Estados Unidos hace que lo expuesto no se replique forzosamente en 
otros países. Sin embargo, como lo muestra el caso de Australia (p. 196) la 
“americanización de las campañas” aporta incentivos para la utilización de 
estrategias de persuasión personalizadas.

Las palabras finales son un ejercicio de prospectiva; con todo, algunas 
de las tendencias que apenas se vislumbraban ya son una realidad. Por 
ejemplo, el uso intensivo de redes sociales virtuales explica, en buena medi-
da, el éxito de la campaña presidencial de Obama. Esto es una muestra de 
la rápida evolución de las estrategias electorales en países cada vez más in-
tercomunicados, y de cómo las explicaciones y teorías que se van desarro-
llando al respecto tienen un retraso de, por lo menos, una elección.

En tal sentido, el libro ayuda a matizar la respuesta a preguntas previa-
mente formuladas, pero abre muchas agendas de investigación sobre las 
estrategias electorales actuales. Es decir, no se trata de un argumento muy 
novedoso (nadie inventa el hilo negro), sino de una respuesta bastante 
bien formulada que constituye un paso más para entender las complejas y 
cambiantes dinámicas electorales. Y aunque el lenguaje es claro y no se 
pierde en arabescos estadísticos, el libro se dirige a un público más bien 
especializado, con conocimientos de ciencia política.

En resumen, The Persuadable Voter es una explicación con buenos argu-
mentos y suficiente evidencia empírica sobre los procesos electorales esta-
dounidenses, en especial de 2000 y 2004. Es un libro que merece la pena 
ser leído, aunque en el futuro próximo deberá ser complementado por 
nuevas aportaciones que expliquen los avances en lo que a estrategia elec-
toral se refiere. Después de todo, las campañas continuarán y recursos in-
vertidos en ellas no serán pocos.

Andrés Ruiz Pérez

Humberto Garza Elizondo (ed.), Jorge A. Schiavon y Rafael Velázquez Flores 
(coord.), Paradigmas y paradojas de la política exterior de México: 2000-2006, 
México, El Colegio de México / Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, 2010, 472 pp.

El libro que nos ocupa recopila trabajos diversos de investigadores con una 
amplia trayectoria en los estudios internacionales. Su principal acierto es la 
identificación de las principales paradojas que han rodeado la formulación 
de la política exterior de México, en particular las que correspondieron a 


