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Clío en las urnas.
La historiografía electoral sobre el Perú.
Estado de la cuestión y guía bibliográfica (1810-1930)1

José Ragas Rojas

introducción

desde que en �9�9 la asamblea constituyente nos devolvió la democracia, los 
peruanos nos hemos acercado innumerables veces a las urnas, ya sea para elegir 
presidente, parlamentarios, autoridades regionales o alcaldes. este período de 
alternancia de poderes y continuidad electoral es raro, por no decir único, en la 
historia del perú republicano, puesto que la democracia ha sido más la excep-
ción que la regla desde �82� en adelante. sin embargo, y a pesar de algunos so-
bresaltos políticos, las elecciones constituyen una parte indisoluble del sistema 
político peruano. Bien sea para garantizar una transmisión de mando pacífica 
en momentos de efervescencia social (como la reciente coyuntura electoral de 
2000-200�) o bien para legitimar gobiernos corruptos (nuevamente la de 2000 
o las llevadas a cabo por leguía), la presencia del acto electoral ha calado en la 
vida del país. lo paradójico del caso es que, pese a la importancia de este acto, 
hasta hace algunos años era poco lo que sabíamos del mismo, y cada vez que 
se acercaba el momento de depositar nuestro voto en las urnas, los interesados 
se veían en apuros para tratar de esbozar las continuidades y las rupturas de la 
historia electoral de nuestro país.

 los historiadores mantuvieron por mucho tiempo fuera de sus agendas de 
investigación el asunto del sufragio, dejando una vez más libre el tema a so-
ciólogos, antropólogos, periodistas y demás curiosos, los que si bien en cierta 
medida han llenado determinadas lagunas, no lo enfocaron en la mediana o 

1. Este texto es una versión ampliada y modificada del primer capítulo de mi tesis, «Ciudadanía, cultura política y 
representación en el perú: la campaña electoral de �850», sustentada en la facultad de letras y ciencias Humanas 
(especialidad de Historia), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la asesoría de la Dra. Margarita 
Guerra M. agradezco los comentarios de Jesús cosamalón, carmen Mcevoy y Natalia sobrevilla.
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larga duración o se concentraron en los aspectos llamativos de los comicios. 
sólo en los últimos años es que las elecciones se han convertido en referente 
obligado para los historiadores, y recientes trabajos publicados demuestran que 
no se trata —esperemos— de una moda o asunto de interés pasajero.

 el presente artículo tiene como propósito elaborar un derrotero de la investi-
gación sobre el sufragio en el Perú, así como ofrecer una guía bibliográfica del 
«largo» siglo xix (�8�0-�9�0) para facilitar la labor de quienes estén trabajan-
do el tema o, mejor aún, para los que sientan curiosidad por él. por ello, exami-
naremos esta trayectoria de «construcción» de los estudios electorales a partir 
de los testimonios que esbozaron los comentaristas de la época, para luego 
detenernos en la impronta que dejó Jorge basadre y su monumental obra. las 
décadas de �980 y �990, estudiadas a continuación, se han constituido en las 
más prolíficas de este tipo de estudios, ampliando nuestro conocimiento sobre 
las prácticas electorales. finalizamos con un intento de conclusión al señalar 
otros puntos que sería interesante que los investigadores enfoquen en futuros 
trabajos.

1. las fuEntEs

No es un secreto que toda revolución historiográfica implica una dialéctica con 
respecto al descubrimiento de nuevas fuentes; es decir, nuevas fuentes pueden 
hacer que un tema sea mejor estudiado y, a su vez, el interés por un tema dentro 
de la comunidad académica lleva a la búsqueda de nuevas fuentes para ampliar 
el enfoque inicial. este fue el caso, por mencionar uno cercano, de la etnohistoria 
de los años sesenta, donde todo el impulso por conocer a la sociedad andina llevó 
a dos movimientos: una masiva peregrinación de historiadores y antropólogos 
a los archivos; y una obligada relectura de las fuentes que se tenían a la mano. 
en el caso de la historiografía electoral ocurrió algo similar. en cuanto a nuevas 
fuentes, hay que indicar que el hurgar en los repositorios ha tenido un aspecto 
complementario. y es que en los últimos años hemos asistido a una lenta 
pero progresiva normalización del funcionamiento de los archivos locales y 
regionales, junto con la catalogación de la documentación que allí se guardaba. 
asimismo, tampoco se han producido las grandes catástrofes que en el pasado 
asolaron estos lugares (como el incendio de la biblioteca Nacional en �94�), 
sin que ello disminuya la pérdida sistemática como consecuencia de pequeños 
robos perpetrados por personas inescrupulosas, la migración de muchos papeles 

a archivos extranjeros, o la falta de mantenimiento y catalogación, lo que 
aumenta las posibilidades de pérdida irreparable del patrimonio documental.2
 
 ahora bien, los esfuerzos de los investigadores por encontrar documentos 
vinculados con las elecciones se han visto minimizados por la lógica del siste-
ma electoral (suponiendo que haya habido una), siendo la ausencia de una ins-
titucionalización su marca de nacimiento. sólo al considerar que los colegios 
electorales eran la base del sistema, sabemos que la búsqueda será infructuosa, 
pues al ser entes a medio camino entre la informalidad y una existencia le-
gal en coyunturas determinadas, no existe documentación precisa sobre ellos.� 
la creación de la Junta electoral Nacional en �896, tampoco generaría una 
documentación más ordenada y coherente. pero sólo con la instalación de un 
Jurado Nacional de elecciones en �9�� es que podemos acceder a datos más 
confiables y menos dispersos que con los de sus homólogos, por lo que no es 
del todo equivocado el decir que la documentación electoral sobre el siglo xix 
se encuentra en todas partes y a la vez en ninguna.
 
 en cuanto al tipo de documentación consultada con mayor asiduidad por los 
interesados en la historia electoral, es posible mencionar los periódicos, los fo-
lletos y, en menor medida, la correspondencia privada, la documentación oficial 
y otras de carácter estadístico.
 
 la documentación por excelencia, para este tipo de análisis, la constituye lo 
publicado por la prensa. dada su regularidad, los periódicos locales y regionales 
permiten seguir de cerca la dinámica electoral así como las opiniones a favor 
o en contra de determinados candidatos. igualmente, la prensa es a su vez 
hechura y creación de los períodos electorales, ya que el dominio y control del 
espacio público era tarea prioritaria de los bandos en disputa. desde que las 
cortes de cádiz dieron el decreto de libre imprenta en �8�0, la prensa se tornó 
regular, elevando su tiraje en los meses previos a los comicios. con el correr del 
tiempo, las mejoras técnicas (papel más barato, más imprentas, operarios mejor 
capacitados y un mercado de lectores en permanente crecimiento) llevarían a 
bajar los precios de los diarios (ragas 200�b). los archivos limeños y regionales 
guardan por lo general un considerable número de periódicos, siendo el 

2. también habría que recordar el amago de incendio del archivo General de la Nación en 2000 y la nueva sede 
de la biblioteca Nacional. el artículo de pedro Guibovich «bibliotecas, archivos e investigación histórica» (2002), 
constituye una excelente guía sobre los repositorios locales y nacionales.

�. una solución a esta carencia puede subsanarse mediante el empleo de lo publicado por la prensa local y regional.
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comercio (publicado desde �8�9 hasta la actualidad) el más importante.4 una 
segunda fuente consultada es la folletería, la cual es posible de encontrar tanto en 
la biblioteca Nacional como en la colección denegri del instituto riva-agüero. 
otro repositorio, menos conocido, es el archivo de la biblioteca central de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los folletos tenían como función 
informar sobre un hecho puntual a la opinión pública y fueron una constante 
desde inicios del siglo xix. en muchos casos los partidarios, y también los 
mismos candidatos, escribían estos pequeños cuadernos para defenderse de 
los ataques aparecidos en la prensa, o compilaban artículos aparecidos en los 
periódicos buscando evitar su dispersión y olvido.
 
 como lo indicamos anteriormente, hay documentación que no ha sido del 
todo explotada. es el caso de la correspondencia privada o las Memorias. antes 
de la llegada del telégrafo, las cartas eran el medio por el cual los candidatos se 
comunicaban con otros políticos o con sus intermediarios, como ha quedado de-
mostrado en los trabajos sobre Manuel pardo que comentaremos más adelante. 
Muchas de estas epístolas se encuentran custodiadas en la biblioteca Nacional, 
donde han sido catalogadas, o en el instituto riva-agüero, que conserva la co-
rrespondencia de un político tan importante y tan poco estudiado como Manuel 
de Mendiburu (sobrevilla 2006). otras, las menos, han sido publicadas, como 
es el caso de la correspondencia del mariscal ramón castilla. las Memorias, 
menos abundantes, también son un recurso interesante, por más que sus autores 
se cuiden mucho de señalar si incurrieron o no en algún tipo de fraude en las 
elecciones, como ocurre con José Rufino Echenique y Mendiburu, entre otros.

 los datos estadísticos sobre elecciones constituyen otro problema. No es 
que no haya existido este tipo de información, sino que se encuentra totalmente 
dispersa, puesto que no existió ningún organismo que haya podido realizar regu-
larmente las peticiones a las autoridades locales sobre el número de ciudadanos. 
algunos registros cívicos se guardan en el archivo del congreso y otros en la 
biblioteca Nacional (peloso �996; ragas 2005). los censos locales pueden a su 
vez ser ubicados en la prensa local y permiten comparar la relación entre el nú-
mero de personas que vivían en una localidad y los que efectivamente votaban. 
si uno quiere ir más lejos, puede consultar las estadísticas parroquiales —más 

4. la colección casi completa de el comercio puede hallarse en el instituto riva-agüero, y los pocos ejempla-
res que faltan pueden ser suplidos con los que existen en la biblioteca del congreso del perú y en la biblioteca 
Nacional o, en último de los casos, en el mismo diario el comercio, donde todos los ejemplares se encuentran 
microfilmados, aunque hay que pagar un importe por concepto de uso. La Colección Denegri, actualmente en el 
instituto riva-agüero, también posee una cantidad importante de prensa republicana, sobre todo regional.

abundantes y detalladas que las de los funcionarios estatales— guardadas en 
el archivo arzobispal de lima. con todo, hay fuentes que todavía no han sido 
explotadas; por ejemplo, los archivos judiciales, donde las secciones de causas 
civiles, causas Judiciales y Juicios por libertad de imprenta guardan valiosa 
información acerca de enfrentamientos producidos en épocas previas o incluso 
durante las contiendas electorales.5

2. los prEcursorEs

la controversia que generaron los comicios —desde su instalación en �8�0— 
dio lugar a una abundante bibliografía a lo largo del siglo xix; ésta no sólo se 
componía de folletería, sino también artículos en periódicos, aunque éstos se 
encuentran regados por doquier. además, los escritores satíricos encontraron 
en las elecciones un tema inmejorable para sus críticas sobre la vida política de 
la población peruana (Holguín callo �982-�98�; Velázquez 2005). los juristas 
a menudo escribían sobre las elecciones en momentos de cambios en la legis-
lación o cuando una variante pensaba ser introducida en el sistema, pero algo 
en común que compartían los escritores y los juristas era su rechazo al sistema 
electoral prevaleciente. de hecho, uno de los tópicos más reiterativos en los 
folletos es el de la violencia y las prácticas ilegales que rodeaban los comi-
cios y sólo en una mínima proporción se buscó reemplazar las críticas por una 
propuesta certera y realista, como la que se dio en �850 con respecto a la ley 
electoral del año anterior y que tenía como demanda principal volver a imple-
mentar el sistema de sorteo que había sido dejado de lado desde cádiz.6 Junto a 
la sátira, el teatro también utilizaba estos tópicos, como es posible apreciar en la 
comedia huaracina los candidatos y los candidazos, donde encontramos a uno 
de los tantos intermediarios (o, cuando menos, alguien que se jacta de serlo) en 
la campaña para asegurar la victoria de un candidato a diputado (Vidal �8��). 
No obstante, no sería hasta �9�8 que otro jurista marcaría la diferencia en este 
tipo de comentarios.

5. en el caso de los juicios por imprenta hay que indicar que en cada expediente debía incluirse un ejemplar del 
periódico donde supuestamente se había cometido la infracción, por lo que es posible conseguir números sueltos 
de la prensa efímera y partidista que imprimían los partidos.

6. El Peruano (��, �� de febrero de �850). la crítica a este proyecto en el comercio (�0�4, � de octubre de �849). 
otra propuesta, esta vez en tono satírico, fue hecha en El Zurriago (6�, 25 de octubre de �848). el sorteo como 
elemento fundamental de las elecciones fue empleado entre �809 y �8�2. sobre su desempeño en el ámbito lati-
noamericano, cf. aguilar rivera �999: cap. 4, y para un acercamiento a la ruptura de esta tradición en occidente, 
ver Manin �998.
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 irónicamente, el artículo que por mucho tiempo sentaría las bases para la 
interpretación de la historia electoral peruana sería «costumbres electorales», 
de Manuel Vicente Villarán (�9�8). digo irónicamente, porque el escrito en sí 
dista de cumplir con los requisitos mínimos de cualquier texto académico: ca-
rece de referencias bibliográficas y por su línea discursiva está más cercano al 
costumbrismo con tintes de denuncia antes que a un análisis serio de los antece-
dentes electorales. el texto de Villarán —sobre el que volveremos luego— tuvo 
una notable repercusión hasta el punto de convertirse en referencia obligada 
para quienes intentaban caracterizar las elecciones decimonónicas sin tomarse 
el trabajo de compulsar esta ácida crítica con documentos de la época.

3. basadrE y las ElEccionEs7 

No hay duda de que Jorge basadre inauguró una nueva etapa respecto a nuestra 
bibliografía electoral. sin embargo, es necesario estudiar su producción biblio-
gráfica dentro del contexto de la primera mitad del siglo xx para evitar así inne-
cesarias hagiografías o visiones teleológicas que obstaculicen un estudio serio 
sobre cómo se construyó la historiografía electoral peruana.
 
 desde los primeros escritos de basadre, podemos observar el tratamiento 
del tema electoral en sus publicaciones, directa o indirectamente. A fines de 
1929, y cuando ya tenía definido el sílabo del curso sobre historia republicana 
que dictaría en san Marcos, el historiador tacneño dedicó uno de los cerca 
de medio centenar de acápites a tratar el tema electoral. dos años después, 
en Perú, problema y posibilidad podemos encontrar estas referencias mejor 
desarrolladas, lo que se consolidará en las múltiples ediciones de su Historia de 
la República. como era de esperarse, una obra de la envergadura de la Historia 
de la República merecía un aparato documental bastante amplio, el cual se dio 
a conocer en la Introducción a las bases documentales, con ítemes referidos 
específicamente a los procesos electorales del siglo xix. pero así como basadre 
se convirtió en uno de los primeros impulsores de la historiografía electoral 
peruana, hay que recordar que la documentación que él manejó para redactar su 
obra está signada principalmente por la folletería de la biblioteca Nacional —
de donde era un asiduo lector desde muy joven— y de los periódicos. por ello 
es que su trabajo, con todo el esfuerzo que le significó (una vida de constante 
dedicación a acumular información e incorporar las tendencias historiográficas 
más avanzadas) debe ser tomado como un punto de partida y referencia 

�. para una aproximación más detallada al aporte de basadre a la historiografía electoral, cf. ragas 2004.

obligatoria para la historia política del perú republicano, sin que esto impida 
complementar aspectos tratados de modo panorámico.

Pese a lo que pudiera significar el haber sido considerado como el historiador 
de la república por excelencia, basadre no siempre obtuvo el apoyo necesario 
para continuar sus investigaciones. este fue el caso de su libro Elecciones y 
centralismo en el Perú, publicado el mismo año de su muerte (flores-Galin-
do �99� [�980]: �54). como él mismo lo señala en una suerte de prefacio, el 
proyecto debía incluir un análisis prosopográfico de los diputados y senadores. 
aún con estos inconvenientes, dejaba tras de sí un campo abierto a otros histo-
riadores y cerraba de manera brillante la labor que había iniciado medio siglo 
atrás: esbozar una historia del estado peruano y de la conformación del poder a 
través de la presencia (o ausencia) de los actos electorales.

4. la Historiografía ElEctoral Hoy

la masiva emigración de historiadores a universidades del extranjero parece 
ser que contribuyó, a la postre, a delinear los estudios electorales en el perú. 
así, desde inicios de la década de �990 el cambio de paradigma mundial de la 
historiografía europea a la norteamericana —consecuencia de un mayor núme-
ro de becas, una relación más estrecha entre historiadores norteamericanos y 
peruanos, la recesión económica y las pocas oportunidades en perú, junto con 
las posibilidades de tener un mejor futuro en estados unidos— condujo a que 
un buen número de egresados enfocara sus futuras tesis en temas relacionados 
con el período poscolonial.

 dentro de este grupo de historiadores destaca carmen Mcevoy, quien inició 
su producción académica con una tesis de Maestría en la universidad católica 
del perú sobre el gobierno de Manuel pardo (�8�2-�8�6). la tesis podría inscri-
birse en una línea de investigación cercana a la búsqueda de los proyectos na-
cionales que surgió como respuesta a los postulados de Heraclio bonilla sobre 
la inexistencia, en el siglo xix, de un plan nacional a largo plazo. este trabajo 
(Mcevoy �994a), dio lugar a un estudio más detallado del gobierno de pardo. 
ello queda evidenciado en el artículo titulado «estampillas y votos» (Mcevoy 
�994b), donde se emplean por primera vez las cartas dirigidas a Manuel pardo 
y las escritas por él que se guardan en el archivo General de la Nación;8 así, 

8. Las cartas se encontraban organizadas y clasificadas desde hacía algunos años. Un catálogo de las mismas fue 
publicado en Colección Manuel Bustamante J. De la Fuente e índice de la Colección «Cartas de Manuel Pardo». 
lima: archivo General de la Nación, s/f (catálogo del archivo General de la Nación; 5).



248 josé ragas rojas 249clío En las urnas

 irónicamente, el artículo que por mucho tiempo sentaría las bases para la 
interpretación de la historia electoral peruana sería «costumbres electorales», 
de Manuel Vicente Villarán (�9�8). digo irónicamente, porque el escrito en sí 
dista de cumplir con los requisitos mínimos de cualquier texto académico: ca-
rece de referencias bibliográficas y por su línea discursiva está más cercano al 
costumbrismo con tintes de denuncia antes que a un análisis serio de los antece-
dentes electorales. el texto de Villarán —sobre el que volveremos luego— tuvo 
una notable repercusión hasta el punto de convertirse en referencia obligada 
para quienes intentaban caracterizar las elecciones decimonónicas sin tomarse 
el trabajo de compulsar esta ácida crítica con documentos de la época.

3. basadrE y las ElEccionEs7 

No hay duda de que Jorge basadre inauguró una nueva etapa respecto a nuestra 
bibliografía electoral. sin embargo, es necesario estudiar su producción biblio-
gráfica dentro del contexto de la primera mitad del siglo xx para evitar así inne-
cesarias hagiografías o visiones teleológicas que obstaculicen un estudio serio 
sobre cómo se construyó la historiografía electoral peruana.
 
 desde los primeros escritos de basadre, podemos observar el tratamiento 
del tema electoral en sus publicaciones, directa o indirectamente. A fines de 
1929, y cuando ya tenía definido el sílabo del curso sobre historia republicana 
que dictaría en san Marcos, el historiador tacneño dedicó uno de los cerca 
de medio centenar de acápites a tratar el tema electoral. dos años después, 
en Perú, problema y posibilidad podemos encontrar estas referencias mejor 
desarrolladas, lo que se consolidará en las múltiples ediciones de su Historia de 
la República. como era de esperarse, una obra de la envergadura de la Historia 
de la República merecía un aparato documental bastante amplio, el cual se dio 
a conocer en la Introducción a las bases documentales, con ítemes referidos 
específicamente a los procesos electorales del siglo xix. pero así como basadre 
se convirtió en uno de los primeros impulsores de la historiografía electoral 
peruana, hay que recordar que la documentación que él manejó para redactar su 
obra está signada principalmente por la folletería de la biblioteca Nacional —
de donde era un asiduo lector desde muy joven— y de los periódicos. por ello 
es que su trabajo, con todo el esfuerzo que le significó (una vida de constante 
dedicación a acumular información e incorporar las tendencias historiográficas 
más avanzadas) debe ser tomado como un punto de partida y referencia 

�. para una aproximación más detallada al aporte de basadre a la historiografía electoral, cf. ragas 2004.

obligatoria para la historia política del perú republicano, sin que esto impida 
complementar aspectos tratados de modo panorámico.

Pese a lo que pudiera significar el haber sido considerado como el historiador 
de la república por excelencia, basadre no siempre obtuvo el apoyo necesario 
para continuar sus investigaciones. este fue el caso de su libro Elecciones y 
centralismo en el Perú, publicado el mismo año de su muerte (flores-Galin-
do �99� [�980]: �54). como él mismo lo señala en una suerte de prefacio, el 
proyecto debía incluir un análisis prosopográfico de los diputados y senadores. 
aún con estos inconvenientes, dejaba tras de sí un campo abierto a otros histo-
riadores y cerraba de manera brillante la labor que había iniciado medio siglo 
atrás: esbozar una historia del estado peruano y de la conformación del poder a 
través de la presencia (o ausencia) de los actos electorales.

4. la Historiografía ElEctoral Hoy

la masiva emigración de historiadores a universidades del extranjero parece 
ser que contribuyó, a la postre, a delinear los estudios electorales en el perú. 
así, desde inicios de la década de �990 el cambio de paradigma mundial de la 
historiografía europea a la norteamericana —consecuencia de un mayor núme-
ro de becas, una relación más estrecha entre historiadores norteamericanos y 
peruanos, la recesión económica y las pocas oportunidades en perú, junto con 
las posibilidades de tener un mejor futuro en estados unidos— condujo a que 
un buen número de egresados enfocara sus futuras tesis en temas relacionados 
con el período poscolonial.

 dentro de este grupo de historiadores destaca carmen Mcevoy, quien inició 
su producción académica con una tesis de Maestría en la universidad católica 
del perú sobre el gobierno de Manuel pardo (�8�2-�8�6). la tesis podría inscri-
birse en una línea de investigación cercana a la búsqueda de los proyectos na-
cionales que surgió como respuesta a los postulados de Heraclio bonilla sobre 
la inexistencia, en el siglo xix, de un plan nacional a largo plazo. este trabajo 
(Mcevoy �994a), dio lugar a un estudio más detallado del gobierno de pardo. 
ello queda evidenciado en el artículo titulado «estampillas y votos» (Mcevoy 
�994b), donde se emplean por primera vez las cartas dirigidas a Manuel pardo 
y las escritas por él que se guardan en el archivo General de la Nación;8 así, 

8. Las cartas se encontraban organizadas y clasificadas desde hacía algunos años. Un catálogo de las mismas fue 
publicado en Colección Manuel Bustamante J. De la Fuente e índice de la Colección «Cartas de Manuel Pardo». 
lima: archivo General de la Nación, s/f (catálogo del archivo General de la Nación; 5).



250 josé ragas rojas 25�clío En las urnas

la investigadora realiza también una prosopografía de los corresponsales de 
Manuel pardo en la campaña electoral que lo convirtió en el primer presidente 
civil del país.

 posteriormente, Mcevoy amplió el enfoque sobre esta campaña, indagando 
ya no sólo por quiénes ayudaron a pardo a ganar la elección como intermedia-
rios en provincias, sino en cómo las estrategias electorales de pardo (uso de la 
prensa y de la esfera pública) adquirieron un perfil político-simbólico tanto en 
sus discursos como en sus actos.9 para ilustrar el contexto, es necesario indicar 
que el discurso de pardo y el civilismo estuvo centrado en ofrecer una alter-
nativa a la dinámica electoral basada en la corrupción y el empleo de masas 
asalariadas, por lo que hicieron valer el concepto de ciudadanos («decentes» era 
el término empleado por los contemporáneos) frente a las «plebes ignorantes». 
La influencia de los trabajos de McEvoy y el interés hacia ellos fue enorme y 
la publicación de su libro La utopía republicana (�99�) y luego de su compi-
lación Forjando la Nación (�999a), donde problematizó sus argumentos ini-
ciales, despertaron interés en jóvenes investigadores. su propuesta de renovar 
los estudios del siglo xix peruano se unía así al trabajo de historiadores que ya 
habían publicado sendas investigaciones sobre el mismo período, como cris-
tóbal aljovín de losada, fernando armas asín, paul Gootenberg, christine 
Hünefeldt, Nils Jacobsen, thomas Krüggeler, Vincent peloso, Gabriel ramón, 
lewis taylor y charles Walker, entre otros.

 No pasó mucho tiempo antes de que otro historiador interesado en el gobierno 
de pardo ofreciese una visión alternativa a la brindada por Mcevoy. en efecto, 
ulrich Mücke, de la universidad de erfurt, publicó su tesis de doctorado, Der 
Partido Civil in Peru. 1871-1879. Zur Geschichte politischer Parteien und 
Repräsentation in Lateinamerika, traducida luego al inglés (Mücke �998a).�0  
aunque no ha sido traducida aún al español, Mücke publicó algunos artículos 
en español (�998b y �999) y otros en inglés (200�a y 200�b), glosando las 
principales partes de la investigación sobre la campaña de �8��-�8�2 y del 

9. Mcevoy (�999b). esta ponencia fue originalmente presentada en la conferencia de la latin american studies 
association, Washington d.c. (2�-�0 de septiembre de �995). además, como lo señala la autora, este texto co-
rrespondía a los dos primeros capítulos de su tesis doctoral en la universidad de san diego, california, sustentada 
en �995.

�0. pueden consultarse «estado nacional y poderes provinciales...» de Mücke (�999), donde analiza la conforma-
ción del poder estatal en relación con los poderes locales y el cambio que se produjo entre �850 y el gobierno del 
partido civil; y del mismo autor «Votting patterns and the rise of parliamentary parties in peru’s congress...» 
(200�a), en el cual si bien no estudia propiamente la campaña electoral de la sociedad independencia electoral, se 
acerca al partido civil dentro del congreso.

gobierno de pardo, así como las conclusiones a las que había llegado. el 
primero de ellos es una suerte de comentario al libro de Mcevoy (la utopía 
republicana), donde debate con la autora y critica su exceso de confianza en 
los discursos de Manuel pardo (Mücke �998b). esto dio lugar a una réplica 
por parte de Mcevoy, quien a su vez objetó que se colocara al partido civil 
fuera del contexto político ideológico de donde surgió. por ejemplo, cuando 
Mücke ponía en tela de juicio el supuesto carácter democrático del partido 
civil al no encontrar ningún apellido de origen andino ni chino, Mcevoy lo 
refutó diciendo que para ese momento (�8�0), ni siquiera estados unidos había 
demostrado tanta apertura hacia los sectores populares, especialmente con la 
población afroamericana.��

 en el ínterin de esta polémica, la historiografía peruanista había hecho no-
tables adelantos. en estados unidos y europa se estaban realizando una serie 
de compilaciones sobre el tema, consecuencia del tour de force de una historia 
económica a una político-cultural, lo que significó a su vez un desplazamiento 
de los centros de poder historiográficos, de Francia a Norteamérica. Sin em-
bargo, esto sólo significó un equilibrio de fuerzas, antes que un monopolio del 
saber historiográfico sobre el período poscolonial por parte de los historiadores 
estadounidenses.

 Muestra de ello es que la historiografía americanista dirigida por italianos 
también evidenciaba un profundo interés por investigar las prácticas electorales 
en el perú. antonio annino, quien venía trabajando temas ligados a la confor-
mación de la Nación en américa latina, dirigió su atención a la coyuntura ga-
ditana en México y, a raíz de ese trabajo, organizó dos compilaciones dedicadas 
a la historia electoral mundial (annino y romanelli �988) y latinoamericana 
(annino �995). si uno revisa con cuidado esa y otras compilaciones que apa-
recieron por esos años, podrá percatarse de la ausencia de estudios referidos 
a perú, en comparación con argentina, colombia y México. en el caso de la 
compilación de annino, la parte peruana fue representada por la italiana Ga-
briella chiaramonti en un texto sobre la reforma electoral de �896, que inclinó 
la balanza de la decisión política electoral sobre la costa, a la vez que buscaba 
excluir a los indios con un proyecto de ley que impedía votar a los analfabetos. 
en un sugerente y atrevido estudio, chiaramonti intentaba ponerle el cascabel 
al gato cuando se interrogaba sobre temas largamente esquivos a los investi-
gadores, como la cuantificación de la población electoral antes de la creación 

11. Un texto que matiza las afirmaciones de McEvoy y Mücke es el de Jesús Cosamalón «El lado oscuro de la 
luna...» (2004) sobre los artesanos que participaron en el partido civil.
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del Jurado Nacional de elecciones en �9��, el problema de la literacidad como 
requisito al voto y la participación indígena como votantes a lo largo del siglo 
xix (chiaramonti �995).

 así, las compilaciones ofrecieron un nuevo espacio para que los investiga-
dores presentaran avances de sus trabajos con la ventaja de incorporar estudios 
de otras latitudes, lo que daba un enfoque comparativo. en orden cronológico, 
son ocho las más destacadas —sin contar la ya mencionada de annino y ro-
manelli—: Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península 
ibérica (Malamud �995); Liberals, Politics, and Power. State Formation in Ni-
neteenth-Century Latin America (peloso y tenenbaum �996); Elections Before 
Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America (posada 
carbó �996); Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas 
históricas de América Latina (sábato �999); Legitimidad, representación y al-
ternancia en España y América Latina: las reformas electorales (1880-1930) 
(Malamud 2000); Violencia y legitimidad. Política y revoluciones en España y 
América Latina, 1840-1910 (Malamud y dardé 2004); y La mirada esquiva. 
Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los 
Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX (irurozqui 2005b). en la primera 
compilación encontramos un trabajo sobre las elecciones en el cusco a raíz de 
la elección de diputados y regidores ordenados por las cortes de cádiz (peralta 
�995).�2  en la segunda, aparece un texto de Vincent peloso traducido al espa-
ñol por el instituto de estudios peruanos en 200�. en él, peloso argumenta que 
las reformas llevadas a cabo entre �845 y �8�2 por los liberales no pudieron 
reducir el grado de manipulación de las elecciones, en momentos en que se re-
gistraba un aumento del número de potenciales votantes a causa de una mayor 
circulación monetaria por el dinero del guano (peloso �996). la tercera com-
pilación no incluye ningún trabajo relacionado con el perú, pero es interesante 
porque presenta de manera global los procesos electorales latinoamericanos y 
europeos como un todo, incluyendo los del reino unido y españa, buscando 
romper el aislacionismo que alguna vez caracterizó a la historiografía latinoa-
mericana.

 por otro lado, Hilda sábato ha reunido sugerentes artículos sobre la confor-
mación de la ciudadanía en américa latina, examinando aspectos escasamente 
tratados en años anteriores, como es el caso de las asociaciones civiles, aborda-
das por forment (�999) o las elecciones de �844, estudiadas por Víctor peralta. 

�2. luis Miguel Glave (200� y 2002) también ha publicado estudios sobre este período, complementando así al 
de peralta.

en estas elecciones, de acuerdo con lo postulado por el autor (peralta �999b), 
ya es posible apreciar el surgimiento de un sentimiento civil anticaudillista que 
desembocará en la victoria de Manuel pardo un cuarto de siglo después. final-
mente, la reciente compilación de trabajos hecha por carlos Malamud sobre 
las reformas de fines del siglo xix en américa latina tiene la particularidad 
de señalar una tendencia común a esta parte del continente, algo que no se 
apreciaba desde que en �809 los dictados de las cortes de cádiz sacudieron 
al continente en toda su extensión. dentro de esta compilación se halla una 
versión extendida de la investigación de chiaramonti sobre la reforma de �896 
(chiaramonti 2000). una compilación posterior de Malamud y carlos dardé 
centró su atención en la relación entre procesos electorales y las revoluciones y 
guerras civiles, tema que peralta aborda desde el fracaso de la reforma electoral 
de �908 llevó a la insurrección de leguía (peralta 2004). en 2005, irurozqui 
editó un conjunto de trabajos para el área latinoamericana donde se tocaban 
temas referidos al perú, como el de la cultura política previa a la guerra con 
chile (Mücke 2005), un intento por replantear la corrupción electoral del siglo 
xix (ragas 2005b) y las unidades administrativas que aparecieron durante el 
período de las cortes de cádiz (peralta 2005b).

 ya que hemos hecho mención a la coyuntura gaditana, conviene detenerse 
en ella. considerada como una «revolución» en sí misma, los años que rodea-
ron la implantación del sufragio en américa latina han concitado la atención 
de Víctor peralta y luis Miguel Glave. lo interesante de ambos estudios es que 
han insertado estas elecciones dentro del conflicto entre criollos y peninsulares, 
en momentos en que estos últimos veían amenazado su poder por las medidas 
liberales otorgadas al otro lado del océano por las cortes de cádiz. otros dos 
aspectos a resaltar en sus estudios son el enfoque local (lima y cusco) y el 
acercamiento al surgimiento de la opinión pública a través de los periódicos. el 
texto de scarlett o’phelan (2002), en cambio, se detiene en el debate que surgió 
en las cortes entre diputados peninsulares y americanos. detrás de él se hallaba 
el problema medular de la representación que afectaría no sólo las elecciones 
de �8�0-�8�2, sino a todo el sistema político latinoamericano en el siglo xix, 
desde río Grande hasta los valles chilenos. para explicarlo brevemente, seña-
lemos que en el centro de la disputa verbal estaba el hecho de otorgarle o no 
representación a los indios y castas. de hacerlo, el número de diputados ame-
ricanos aumentaría en detrimento de sus pares peninsulares, permitiendo a los 
primeros controlar las Cortes y, como fin último, asegurar el envío de remesas 
para sostener las luchas contra el invasor francés. el debate fue áspero y sacó a 
relucir la complejidad de los grupos a favor y en contra de la monarquía. otros 
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parlamentarios se oponían a esta propuesta a voz en cuello, quizá atormentados 
por los recuerdos del desborde de las masas por la revolución francesa en ��89 
o, más cerca aún, por las revueltas de fines del siglo xviii en los andes y en 
Haití.
 
 la óptica regional también se ha visto representada por artículos sobre are-
quipa, cusco, cajamarca y trujillo. buena parte de estas investigaciones han 
sido realizadas por extranjeros, y han permitido mitigar el limeñocentrismo 
existente en la historiografía de las últimas décadas.�� el libro de sarah cham-
bers (�999) es particularmente interesante. basándose en el middle period, la 
autora inserta las elecciones dentro de los faccionalismos locales, la economía 
regional y las movilizaciones de los sectores populares. al examinar el caso de 
arequipa, chambers llama la atención sobre una sociedad sui géneris, con una 
casi inexistente brecha racial entre los sectores criollo e indígena, lo que los 
llevó a actuar con una coherencia tal que pudieron hacer frente (hasta ahora) 
a los planes dictados desde lima. si quisiéramos extrapolar las conclusiones 
de esta autora, podríamos indicar que el caso de arequipa es muy similar al de 
los países del cono sur antes que a las demás repúblicas andinas; de ahí que 
la cultura política y las prácticas de sociabilidad en esta ciudad adquirieron 
determinados rasgos ausentes en otras ciudades del perú. en cusco, roisida 
Aguilar (2002a) ha descrito la manera en que las elecciones sacaban a flote los 
enfrentamientos entre las élites locales y la violencia a la que se podía llegar. 
Natalia sobrevilla, en un interesante enfoque «microhistórico», ha hurgado en 
la compleja dinámica de las elecciones de una provincia cusqueña y las redes 
que se establecían entre dicha localidad y la capital, empleando la ya citada co-
rrespondencia de Mendiburu (sobrevilla 2006). en el Norte la situación no fue 
distinta, como lo demuestra el trabajo de lewis taylor (�99�) para la ciudad de 
cajamarca en la posguerra de �8�9. por último, chiaramonti (�988) evidencia 
en el caso trujillano (una región olvidada por los historiadores republicanos), 
los cambios operados dentro de la «república aristocrática» (�895-�9�9) y la 
disputa entre poderes locales con nuevos criterios de inclusión ciudadana. este 
pionero trabajo de chiaramonti no deja de ser una llamada de atención para es-
tudiar las elecciones desde el enfoque local, especialmente en la segunda mitad 
del siglo xix, cuando los poderes regionales ensayaban una tímida resistencia a 
un estado modernizador y pro centralista.
 
��. la ausencia de estudios regionales puede explicarse en cierta manera por el escaso número de universidades 
al interior del país con programas de Historia, y por el fenómeno subversivo que impidió un normal desenvolvi-
miento de los investigadores entre �980 y �995. para una explicación más detallada sobre la historia regional en 
el Perú (tanto la producción bibliográfica como la praxis misma), remito al artículo de Susana Aldana «La otra 
historia, la historia regional» (2002).

 La reforma de 1896 significó un verdadero tour de force en la dinámica 
electoral. para ir acorde con el espíritu modernizador de la época y dejar atrás 
los rasgos violentos, se decidió controlar dos de los elementos fundamentales 
del sistema: la votación indirecta y la calificación de las actas por el Parlamen-
to. el resultado fue la instauración del sistema directo y la creación de la Jun-
ta electoral Nacional. si se piensa que esto bastó para frenar la imperfección 
de las elecciones nos equivocamos: el pesimismo de Manuel Vicente Villarán 
nos recuerda el fracaso de la Junta sólo quince años después de ser instaurada. 
roisida aguilar (2002b) e iván Millones (�998) coinciden en señalar la enor-
me influencia que ejerció el Partido Civil entre 1902 y 1912 dentro de la Junta 
electoral Nacional para manipular el ingreso de los parlamentarios. sin embar-
go, la de �896 fue la reforma más importante hasta ese momento realizada —en 
comparación con las tímidas modificaciones a las leyes electorales— y dejó 
su impronta al poner en evidencia la necesidad de instaurar un poder electoral 
autónomo de las presiones del gobierno y del parlamento y al constituirse en el 
antecedente inmediato de otra gran reforma, la de �9��.
 
 retomando lo escrito por Villarán, podemos añadir que su preocupación por 
lo que él llamaba «costumbres electorales» y la corrupción que estas prácticas 
conllevaban ha sido materia de algunos estudios. sin negar que la corrupción 
existió (y, junto con ella, la violencia), luego de revisar la respectiva producción 
bibliográfica podemos concluir que para los involucrados en el sistema electo-
ral mantener la pureza del sistema fue (de hecho lo es hasta ahora) imposible, 
en la medida en que cada reforma traía consigo las bases de un sistema alterno 
donde las brechas legales permitían distorsionar su objetivo original. a tal pun-
to llegaba en ocasiones la violencia y corrupción que algunos legisladores con-
temporáneos se resignaron a ellas, viéndolas como un mal menor del sistema 
representativo que garantizaba la efectividad de la política republicana (ragas 
2005b). esto concuerda con la propuesta de alfonso Quiroz sobre el rol de la 
corrupción de las sociedades contemporáneas, la misma que funciona como 
un obstáculo a su normal desarrollo («grava»), o bien como un facilitador de 
las mismas («grasa») (Quiroz 2000). sea como fuere, es necesario distinguir 
y tratar de definir qué era la corrupción en un contexto dado: ¿era corrupción 
el conjunto de acciones realizadas por un grupo de acuerdo con sus detracto-
res?, ¿o debemos entender por corrupción simplemente toda desviación a la ley 
establecida? en algunos casos, prácticas tradicionales podían ser vistas como 
corruptas a los ojos de los hipercríticos legisladores.
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 también se han elaborado algunas síntesis. la primera visión panorámica de 
las elecciones es la que basadre nos proporciona en su ya citado libro eleccio-
nes y centralismo. diez años después, y coincidiendo con el ascenso de alberto 
fujimori a la presidencia, raúl chanamé (�990) elaboró un útil resumen de 
la historia electoral peruana. en sus páginas, recorrió el sufragio desde �82� 
hasta �980.�4 pero el trabajo más ambicioso es sin lugar a dudas el que viene 
desarrollando Gabriella chiaramonti quien, dicho sea de paso, se ha dedicado 
con mayor persistencia a desenterrar el pasado del sufragio. su reciente libro, 
Suffragio e rappresentanza nel Peru dell ochocientos (traducido como Ciuda-
danía y representación en el Perú, 1808-1860), estudia en su primer volumen 
la conformación y la dinámica de las elecciones entre �808 y �860, período que 
la autora ha llamado acertadamente «la herencia de cádiz». el lector encontrará 
en este libro una innovadora visión de conjunto que no descuida las alteracio-
nes dadas en el sistema electoral a partir de las leyes y su repercusión en el 
ámbito local. al lado de estas visiones generales, otras investigaciones han sido 
concluidas.
 
 Recientemente, he finalizado una investigación sobre la campaña electo-
ral de �850. Mis conclusiones apuntan, en primer término, al hecho de que la 
ciudadanía era un concepto polisémico establecido por las autoridades locales 
y que podía variar de una localidad a otra, haciendo imposible una definición 
única de «ciudadano» y poniendo serias trabas para la conformación de una Na-
ción. en segundo lugar, señalo el peso de la costumbre antes que la legislación 
dentro del establecimiento de la dinámica electoral. en tercer lugar, describo 
las estrategias empleadas por los candidatos, como emblemas y el uso de la 
imagen que proyectaban sobre la base de sus experiencias pasadas. finalmente, 
replanteo el papel del club progresista y señalo que la sociedad conservadora 
de echenique tuvo una actuación más coherente y organizada.
 
 otros historiadores han seguido trabajando la elección que llevó a Guiller-
mo billinghurst al poder. considerando que el triunfo de «pan Grande» (como 
lo llamaban sus simpatizantes), constituyó un quiebre en el modelo excluyen-
te del partido civil posterior a la guerra con chile, entonces se entiende la 
atención prestada a este proceso. luis torrejón (�995; 2006) ha explorado la 
relación de billinghurst con las masas, sobre todo en la conformación de los 
clubes electorales. a manera de complemento, leceta (�999; 200�) ha optado 

�4. en esta línea también se puede incluir el libro de domingo tamariz (�995), aunque no es un texto propiamente 
académico, sino de estilo periodístico. de igual manera, el útil libro de raúl palacios rodríguez (s/f), se detiene 
en las elecciones y los candidatos que participaron en ellas desde la segunda mitad del siglo XiX.

por estudiar también el apoyo popular y las manifestaciones (mujeres incluidas) 
en contraste con los otros partidos. dentro de este período, José carlos Martin 
(�99�; 2000; 200�; s/f) ha explorado las campañas electorales relacionadas con 
José pardo, hijo del fundador del partido civil, Manuel pardo.

 algo que se puede desprender de este apretado recuento es que los investi-
gadores que iniciaron sus estudios sobre historia electoral con sus tesis (Mce-
voy, Mücke, orrego, ragas), han migrado a otros temas del siglo xix peruano o 
latinoamericano. en muy pocos casos se puede decir que exista una continuidad 
en la historiografía electoral, a excepción de Víctor peralta o Gabriella chiara-
monti. una segunda característica de nuestra historia electoral es que muchos 
trabajos son de carácter monográfico, centrándose en un solo proceso electoral, 
sea éste de carácter presidencial, parlamentario o municipal. ello se explica 
porque ahora, a diferencia de los estudiosos del pasado, no podemos siquiera 
aventurarnos a decir que las elecciones del siglo xix fueran todas iguales. es 
más, de una elección a otra existían dinámicas que podían variar y que tenían 
que ver con las razones antes esbozadas. Por ejemplo, sería un error afirmar 
que no hubo diferencias sobresalientes entre la elección de �8�0 y la de �822, 
considerando el estado de guerra en este último año y que hizo que sólo se vo-
tara en determinados departamentos. a su vez, la alteración en la conformación 
del poder ejecutivo alteró la estructura de las planchas presidenciales y, por 
consiguiente, de las campañas políticas, como ocurrió en la década de �860 con 
la inserción de las figuras ya no sólo de Presidente sino del primer y segundo 
Vicepresidentes, para los cuales se hacían incluso campañas por separado. por 
ello, el estudio a escala «micro» se justifica dada la complejidad de cada pro-
ceso electoral, mereciendo cuando menos una investigación profunda de cada 
coyuntura.
 
 Naturalmente, hay temas que podrán ser investigados de manera más 
exhaustiva. entre los que se podría profundizar consideremos sólo dos. primero, 
el tamaño del electorado. Éste, sin embargo, debe ser tomado con cuidado 
evitando confundir a los que votan en las parroquias (los votantes) con los que 
lo hacen en las provincias (los electores). el tema del aumento del electorado 
permitirá desterrar muchas especulaciones sobre la supuesta evolución 
del número de votantes que se había planteado para europa por terence H. 
Marshall. el que los electores hayan aumentado o disminuido su número no 
dependió únicamente de las leyes dictadas por los parlamentarios. elementos 
como el mayor número de clubes electorales y partidos (lo que implicaba una 
mayor presión para conseguir adherentes), una delimitación territorial con 
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jurisdicciones electorales mejor establecidas (posteriores al restablecimiento de 
las municipalidades en �856) y una mayor precisión en los cálculos estadísticos 
(visible a partir de la década de �860), también contribuyeron al aumento de 
votantes.
 
 un segundo tema a explorar será el de la transición de los clubes a los par-
tidos políticos.�5 los clubes, formados en torno a los comicios, eran las células 
políticas sobre las que se formaban gran parte de las campañas. su gran número 
los convertía en la manera por excelencia de orquestar una elección. pero así 
como ofrecían gran facilidad para organizarse, era a su vez su principal fragi-
lidad. su capacidad de movilización hasta mediados del siglo xix era notable, 
pero sus límites se veían impuestos por el ámbito parroquial. la existencia de 
una macroorganización que los cohesionara y centralizara parece haber surgido 
recién a partir de los años sesenta y con la formación del partido civil a partir 
de la sociedad independencia electoral, sin que la consolidación de los partidos 
políticos comprometiera la existencia de los clubes.�6 es más, éstos permane-
cieron como una plataforma popular, tal como lo demuestran los clubes que 
apoyaron a billinghurst y lograron paralizar la capital hasta conseguir su victo-
ria en �9�2.

5. conclusión

El cúmulo de trabajos producidos desde 1990 a la fecha ha permitido afinar 
nuestra percepción sobre la política nacional y local. por lo pronto, hemos des-
terrado la idea de las elecciones como elementos rituales que sólo cumplían una 
función legitimadora y cargada de violencia. las posibilidades de adentrarnos 
en la cultura política peruana y tratar de hallar las raíces de actuales compor-
tamientos, son sólo dos de las muchas ventajas que nos pueden brindar las 
investigaciones electorales. es de esperar, además, que las investigaciones que 
se realicen en los próximos años permitan llenar ciertos vacíos como el período 
inmediato a la proclamación de la independencia, las elecciones a la conven-
ción Nacional de �855, y el oncenio leguiísta.
 
15. Precisamente, el Instituto Riva-Agüero ha financiado una investigación que estamos realizando sobre el origen 
de los partidos políticos en perú y américa latina entre �808 y �8�0.

�6. existen trabajos novedosos como los de Millones (�998), dedicado al estudio del partido constitucional y a 
su conformación interna; o el de Mücke (2001a) que estudia la configuración de las facciones parlamentarias en 
el congreso entre �860 y �8�9. forment (200�) le ha dedicado un capítulo a los clubes electorales en su estudio 
sobre la sociabilidad peruana y mexicana.

 es irónico que la historiografía peruana, tan proclive en estos últimos años 
a las compilaciones y los congresos, no hubiese dedicado ni uno ni otro al tema 
electoral. este vacío ha quedado zanjado con la aparición de Historia de las 
elecciones en el perú. estudios sobre el gobierno representativo, editado por 
cristóbal aljovín y sinesio lópez, un proyecto interdisciplinario (historiado-
res, filósofos y sociólogos) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
el instituto de estudios peruanos y la fundación ford. asimismo, con motivo 
de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2006, se llevó a cabo un 
ciclo de conferencias titulado «elecciones y partidos políticos en la Historia del 
perú» (marzo-abril de 2006), organizado por la sección de Historia del instituto 
riva-agüero;�� y un original ciclo denominado «cine e Historia», organizado 
por historiadores de la universidad católica bajo la coordinación de iván Hi-
nojosa, que dedicó una de sus jornadas a las elecciones, con buena acogida por 
parte del público. tanto la publicación como las conferencias ponen en eviden-
cia el perfil de los nuevos estudios electorales en el Perú: traspasar la «barrera» 
de �9�0, incorporar a investigadores de otras disciplinas, complementar el tema 
del sufragio con otros como el de los partidos políticos y buscar un público 
masivo.

con todo, el balance es positivo. Que en una sola década se hayan renovado los 
estudios electorales debe ser tomado más como un signo de optimismo antes 
que como el resultado de una moda. futuros proyectos, emprendidos desde las 
universidades y los organismos públicos y privados, además de los que se den 
en el terreno de la cultura política del período republicano (y, por qué no, del 
siglo xviii para comprender la conformación de la esfera pública) contribuirán 
a ahondar más en nuestra historia electoral, especialmente ahora que se acerca 
el bicentenario de las elecciones de cádiz.�8

��. el simposio reunió las ponencias de fernando tuesta s. («sistemas electorales en el perú y latinoamérica»), 
iván Hinojosa («izquierda y elecciones»), emilio candela («los partidos de masas en los años treinta: la unión 
revolucionaria y el apra»), raúl silva («la campaña electoral de �990 a través de las caricaturas»), José ragas 
(«corrupción y sufragio en américa latina»), iván Millones («los caceristas, el nacionalismo y el partido cons-
titucional»), Margarita Guerra («el voto militar») y roisida aguilar («el voto femenino»). 

�8. la aparición de publicaciones especializadas por parte de los organismos electorales públicos, como las re-
vistas Elecciones (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y Debate Electoral (Jurado Nacional de Elecciones) 
van en la dirección de dar impulso y abrir espacios nuevos a las investigaciones referidas al sufragio tanto en el 
ámbito local como internacional.
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