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Julieta de San Félix

Los países latinoamericanos coinci-
den, por primera vez, en la continuidad
de regímenes que comparten la realiza-
ción periódica y regular de elecciones
competitivas, la aceptación de los resul-
tados y su irreversibilidad. La democra-
cia representativa se ha consolidado como
«el único juego posible» y, de esta for-
ma, ha sido institucionalizada y legiti-
mada. Teniendo en cuenta que en algu-
nos países esta realidad abarca ya tres
décadas, Manuel Alcántara Sáez y María
Laura Tagina han coordinado el estudio
de 33 procesos electorales llevados a cabo
entre los años 2010 y 2013 en 14 países
latinoamericanos, incluyendo tanto elec-
ciones legislativas como presidenciales,
con sus respectivos ballotages cuando la
normativa lo prescribe. Los resultados
dan continuidad a otras dos obras sobre
elecciones en la región coordinadas por
los mismos académicos.

Los capítulos, organizados a partir
de estudios de casos nacionales y escri-
tos por expertos de Iberoamérica, han
sido confeccionados siguiendo un mar-
co de análisis preestablecido. Aunque
con sus improntas particulares, cada uno
de los trabajos comparte una estructura
común. Así, los casos incluyen informa-
ción sobre el contexto de los comicios,
el sistema electoral y el sistema de parti-
dos, las regulaciones de financiamiento
político, los sondeos de opinión y los
ejes de debate que signaron las estrate-
gias de los contendientes, los resultados
de los comicios y un sucinto ejercicio de

prospectiva política. Se incluyen también
datos de elecciones anteriores, lo que
permite conocer el número efectivo de
partidos electorales y parlamentarios, la
(des)proporcionalidad de la distribución
de escaños, la fragmentación y la volati-
lidad electoral en los países estudiados,
entre otros.

A partir de esa estructura, y a través
del método comparado, el lector puede
proceder como prescribe Giovanni Sar-
tori per genus et differentia avanzando tanto
en la comprensión de los procesos in-
cluidos como en nuevos casos, sea a par-
tir de unidades subnacionales, naciona-
les o regionales. No sólo se habilita la
posibilidad de análisis sincrónicos sino
que, tal como prevén los coordinadores,
a partir de los casos incluidos se pueden
extraer conclusiones sobre tendencias a
largo plazo.

La democracia representativa es
abordada desde una perspectiva sistémi-
ca conforme a la cual el acto electoral
constituye un elemento que converge de
modo dinámico con otros procesos po-
líticos que demandan ser estudiados en
conjunto. Así, las reglas del juego y las
estrategias de los actores en vistas a las
mismas y a la coyuntura previa constitu-
yen elementos centrales a tener en cuen-
ta al momento de comprender los pro-
cesos en curso. La heterogeneidad de los
autores no atenta contra la cohesión de
la obra. Por el contrario, la diversidad
de nacionalidades y trayectorias acadé-
micas la fortalece imprimiendo en cada
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estudio una perspectiva particular. No
obstante, al igual que los coordinadores,
muchos de ellos se vinculan con el Área
de Ciencia Política de la Universidad de
Salamanca donde llevan a cabo sus in-
vestigaciones o con la que desarrollan una
relación académica.

En el primer capítulo, Leticia M.
Ruiz Rodríguez explica la inédita doble
derrota en Chile de la Concertación ofi-
cialista en las elecciones legislativas y
presidenciales 2009-2010. Manuel Rojas
Bolaños, en el capítulo siguiente, anali-
za la elección legislativa y presidencial
de 2010 en Costa Rica, que resultó en la
investidura de Laura Chinchilla como
primera mujer presidenta del país, como
resultado de una campaña electoral mar-
cada por el impacto de la crisis interna-
cional, la implementación de nuevas re-
glas electorales y la superación del cliva-
je cristalizado en el referéndum del 2007
por la firma del Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos. El tercer
capítulo, a cargo de Carlos Enrique Guz-
mán Mendoza, explica la victoria de Juan
Manuel Santos y del partido oficialista
en las elecciones presidenciales y legis-
lativas colombianas de 2010, constatan-
do el declive electoral del tradicional
Partido Liberal, el ascenso del Partido
Verde y la elección de nuevos legislado-
res vinculados a ex legisladores investi-
gados por la justicia. En el siguiente ca-
pítulo Rachel Meneguello estudia las
elecciones brasileras para presidente y
legisladores de 2010 conforme la convi-
vencia de elementos mayoritarios con
proporcionales y el consecuente sistema
de alianzas que ello incentiva. El estudio
de las elecciones legislativas y presiden-
ciales peruanas en 2011 fue realizado por
Carlos Meléndez, quien explica los re-
sultados por la naturaleza personalista de
las agrupaciones políticas y la ausencia
de coordinación entre fuerzas que pre-

tenden representar a los mismos secto-
res con la consecuente tensión entre al-
ternativas conservadoras y populistas.
María Laura Tagina, en el capítulo sex-
to, analiza el proceso político conducente
a las elecciones legislativas y presiden-
ciales en Argentina, las estrategias de
campaña y cómo a pesar de las nuevas
reglas electorales se confirman ciertas
tendencias de elecciones previas en lo
que respecta al sistema de partidos, como
la fragmentación de la oferta política
opositora y las divisiones en el justicia-
lismo, así como una elevada volatilidad
electoral.  En el capítulo séptimo Secun-
dino González aborda las elecciones le-
gislativas y presidenciales guatemaltecas
de 2011 con su correspondiente segun-
da vuelta, como fruto de una coyuntura
de elevada volatilidad electoral y baja
institucionalización del sistema de par-
tidos. El siguiente caso, Salvador Martí i
Puig aborda el proceso electoral llevado
a cabo el mismo año en Nicaragua, que
derivó en la victoria y re-elección oficia-
lista como resultado de una posición
privilegiada en materia de recursos y de
la fragmentación de la oferta opositora.
En el capítulo nueve, Álvaro Artiga-Gon-
zález analiza las elecciones legislativas
salvadoreñas de 2012, signadas por la
llegada del FMLN a la presidencia des-
pués de veinte años de gobierno del con-
servador ARENA. El décimo capítulo,
realizado por Rafael Toribio y Ana Be-
lén Benito Sánchez, analiza las eleccio-
nes legislativas de 2010 y presidenciales
de 2012 en República Dominicana pro-
poniendo una interpretación de sus re-
sultados en clave del sistema de parti-
dos. A continuación, Ernesto Hernán-
dez Norzagaray presenta las elecciones
ejecutivas y legislativas de 2012 en Méxi-
co, que derivaron en una nueva distribu-
ción del poder con la victoria del PRI
en la presidencia luego de doce años de
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gobierno conservador, aunque sin obte-
ner la mayoría absoluta en el Congreso.
En el capítulo sobre Venezuela, Manuel
Hidalgo Trenado presenta las elecciones
legislativas de 2010 y las presidenciales
2012 y 2013, signadas por el final del
mandato de Hugo Chávez y el inicio de
una nueva etapa. El capítulo trece, a car-
go de Simón Pachano, analiza los comi-
cios ecuatorianos de 2013, en los que se
eligieron presidente y vicepresidente,
asambleístas y parlamentarios andinos,
en el marco de un nuevo ordenamiento
constitucional, la debilidad de los parti-
dos políticos tradicionales y el apoyo
popular al presidente Correa, entre otros
factores. Por último, Juan Mario Solís
Delgadillo y Sarah Patricia Cerna Villa-
gra presentan las características, el con-
texto, las reglas y los resultados de las
elecciones generales llevadas a cabo en
Paraguay (2013) que pusieron fin al pro-
ceso abierto con la destitución del presi-
dente Lugo en juicio político.

A partir de estos casos, los coordi-
nadores destacan la heterogeneidad po-
lítica latinoamericana, más allá del siste-
ma presidencialista y de un pasado co-
mún, en general, de recurrentes quiebres

autoritarios. El análisis comparado les
permite constatar la falta de una regula-
ridad en los comicios estudiados dado
que en ocho de ellos el partido oficialis-
ta venció mientras que en seis fue derro-
tado, sin respetar un patrón ideológico.
Sí observan cierta recurrencia en los in-
tentos de modificar o reinterpretar los
textos constitucionales habilitando la re-
elección del gobernante de turno. Pese a
los avances, se infiere que en buena par-
te de los países aún subsiste la necesidad
de fortalecer el sistema de partidos limi-
tando la posibilidad de transfuguismo,
instaurando mecanismos democráticos
de selección de candidatos y sancionan-
do reglas transparentes y equitativas de
financiamiento político. Asimismo, se
deriva la necesidad de fortalecer los de-
bates públicos entre candidatos y de ins-
taurar mecanismos de administración
electoral fiables e imparciales, entre otras.

En suma, Procesos políticos y electorales
en América Latina (2010-2013) ofrece un
sólido y completo panorama de la reali-
dad político institucional de los países de
la región en clave comparada, constituyen-
do además un aporte al estado del arte
de la ciencia política latinoamericana.


