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Presentación

Elecciones, la revista de la Oficina Nacional de Procesos Electorales llegó a 
su número 10. Para cualquier revista alcanzar ese número es motivo de gran 
satisfacción, más aún si se trata de una publicación especializada, como la que 
editamos. Así, hemos puesto especial énfasis en ofrecer, en esta edición como 
en las anteriores, artículos de primer nivel tanto por los temas que abordan 
como por la calidad de sus contenidos.

En ese sentido, y dado que estamos en un período electoral donde se desa-
rrollan entre los años 2010 y 2011 comicios subnacionales, nacionales y supra-
nacionales, hemos dedicado este número a los partidos políticos y al sistema 
de partidos. Ello porque los partidos políticos —tal como señalan Alcántara y 
Freidenberg— son indispensables para el funcionamiento de los sistemas po-
líticos democráticos; sirven además para la articulación y agregación de inte-
reses, de legitimación, de socialización, de representación y participación y de 
formación de una élite dirigente, con mayor o menor intensidad. Es decir, para 
estos autores y otros académicos no es posible una democracia moderna sin 
partidos políticos. No obstante, estas organizaciones no son homogéneas, sino 
que presentan un abanico diverso en función a varios criterios. Aún más, en el 
ámbito subnacional, se cuenta con organizaciones políticas y movimientos re-
gionales que marcan una impronta local en los procesos políticos que se refleja 
a su vez durante los procesos electorales subnacionales. 

¿Cómo se relacionan los partidos políticos entre sí? ¿Cuáles son los princi-
pales cambios que presentan los sistemas de partidos de América Latina? ¿Cuál 
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es el papel de estas organizaciones en la gobernabilidad democrática? ¿Cuál ha 
sido la experiencia del financiamiento político en la región? Para responder 
esas preguntas, la onpe organizó esta edición de Elecciones n.° 10 y recibió el 
apoyo generoso de académicos renombrados, quienes reflexionan y analizan, 
desde distintas perspectivas a los partidos políticos y a los sistemas de partidos.

Este número contiene nueve artículos, los que han sido organizados en tres 
secciones. El tema central en esta ocasión es «Partidos políticos y sistema de 
partidos desde una perspectiva regional» e incluye cuatro colaboraciones que 
abordan —desde un enfoque sobre América Latina— algunos temas de suma 
actualidad, como la profesionalización de la política, el papel de los partidos 
en la gobernabilidad democrática, la regulación del financiamiento de los par-
tidos políticos y el éxito electoral. El segundo tema es «Sistemas electorales, 
sistemas de partidos y Derecho electoral: una mirada a otras experiencias» 
con tres artículos que nos introducen a la realidad árabe e islámica, a com-
prender el sistema político boliviano y a valorar los medios de prueba durante 
el contencioso electoral. Finalmente, contamos con dos aportes para el tercer 
tema, el que ha sido denominado «Partidos políticos y competencia electoral 
desde una perspectiva histórica» y que nos permite comprender aspectos de 
la cultura político-electoral del Perú del siglo xix. En esta oportunidad, para 
destacar que estamos en el número diez, ofrecemos un índice onomástico co-
rrespondiente a los nueve números anteriores.

La primera colaboración de la sección central corresponde a Manuel Al-
cántara, del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, quien 
aborda el tema de la profesionalización en su artículo titulado «Partidos polí-
ticos en América Latina: hacia una profesionalización de calidad». En éste, el 
autor apuesta por el importante papel de los partidos políticos en la calidad de 
la democracia, lo cual conduce a valorar la profesionalización de calidad, para 
lo que propone un conjunto de criterios. El segundo aporte lleva por título 
«Los partidos políticos y la gobernabilidad democrática en América Latina» 
y corresponde a Flavia Freidenberg, del Instituto de Iberoamérica de la Uni-
versidad de Salamanca. Se trata de una reflexión sobre el comportamiento de 
los partidos políticos en América Latina respecto a la gobernabilidad democrá-
tica; de esta manera, analiza los problemas que enfrentan los partidos, las ca-
racterísticas de la competencia en la que participan, así como la manera como 
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desarrollan sus tareas de gobierno. El tercer artículo ha sido escrito conjunta-
mente por Kevin Casas (del Brookings Institution de Washington) y Daniel 
Zovatto (Director Regional para América Latina de Idea Internacional). El 
título es «Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regularización del financia-
miento político en América Latina», y aborda el indispensable pero espinoso 
tema del financiamiento político a la luz de la experiencia de América Latina, 
el riesgo y las dificultades que conlleva el dinero en la política. Los autores de-
sarrollan, además, una interesante reflexión sobre cómo ha sido la regulación 
y los problemas que se han experimentado en la región sobre este aspecto, por 
lo que concluyen en un conjunto de sugerencias y recomendaciones prácticas y 
realistas, siempre en la apuesta de que este tipo de regulación y sus prácticas son 
fundamentales para el sistema democrático. El cuarto aporte pertenece a Lina 
María Cabezas y se titula «Éxito electoral de los partidos políticos en la región 
andina 1990-2005». A partir del estudio del rendimiento electoral obtenido 
por los partidos políticos de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, la 
autora propone una herramienta de medición para comprender el comporta-
miento de estas organizaciones, que incluye el ámbito nacional y subnacional.

La segunda sección titulada «Sistemas electorales, sistemas de partidos y 
Derecho electoral: una mirada a otras experiencias» está integrada por tres 
colaboraciones. La primera corresponde a Dieter Nohlen, cuyo artículo tie-
ne por título «Introducción a los sistemas electorales de los países árabes e 
islámicos». Acercarnos al conocimiento inicial de los sistemas electorales en 
esa región es un excelente ejercicio para recordar que las elecciones no siempre 
se desarrollan en un marco competitivo o democrático. Así las elecciones au-
toritarias tienen otros fines y otras funciones. La segunda colaboración es de 
Salvador Romero Ballivián y lleva por título «En los orígenes del sistema de 
partidos boliviano: las tres generaciones partidarias del siglo xx». Con este 
artículo nos ofrece una clasificación de la formación de los partidos bolivianos 
del siglo xx. Cada una de las tres generaciones es analizada a la luz del contex-
to político correspondiente, lo que nos permite comprender una realidad tan 
dinámica y compleja como es la política boliviana. El tercer aporte es «Juris-
prudencia sobre la prueba en el Derecho Electoral federal mexicano» escrito al 
alimón por Carlos Báez Silva y David Cienfuegos Salgado. En este trabajo los 
autores desarrollan los principios aplicables en materia de pruebas en el ámbito 
electoral, así como los medios de prueba reconocidos. Igualmente, analizan los 
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tipos de prueba documental, los tipos de prueba técnica, la prueba pericial y la 
prueba por presunciones. Luego desarrollan la instrumental de actuaciones, 
las pruebas supervenientes, la valoración probatoria, para concluir con las dili-
gencias en pos de un mejor proveer.

En el caso de la tercera sección, «Partidos políticos y competencia electoral 
desde una perspectiva histórica», se incluye las colaboraciones de Cristóbal 
Aljovín de Losada y de Ulrich Mücke con los artículos «El imaginario po-
lítico en torno a las elecciones: Perú 1808-1870» y «Burguesía, Congreso y 
Elecciones. El Partido Civil antes de la Guerra con Chile», respectivamen-
te. Ambos artículos son particularmente interesantes. En el primero de ellos, 
Aljovín de Losada analiza el imaginario político en torno a las elecciones del 
siglo xix a partir de las prácticas electorales y el lenguaje utilizado en ese en-
tonces. Así, el análisis de conceptos como “partido”, “igualdad”, “soberanía”, 
“ciudadano”, “virtud”, entre otros, nos permite comprender mejor ese momen-
to de transición que se inicia con la crisis del régimen español, y la construcción 
del Estado-nación y de la ciudadanía en nuestro país. Respecto al artículo de 
Mücke, nos permite conocer en detalle la génesis del Partido Civil, análisis 
que realiza a partir de las características sociales de sus miembros, así como la 
manera cómo se va organizando esta institución hasta obtener las caracterís-
ticas propias de un partido político —en virtud a la definición de Weber—. 
Es interesante el análisis que el autor hace en relación con las características 
de la burguesía nacional y la manera cómo se diferencia de otras burguesías, 
especialmente europeas.

Antes de concluir con esta breve presentación, Elecciones agradece a cada 
uno de los académicos y especialistas que han contribuido con sus artículos a 
que esta revista mantenga su periodicidad. Agradecemos también a los árbitros 
y lectores de los artículos, quienes han brindado su opinión respecto a cada 
uno; así como a los miembros del Consejo Editorial de Elecciones, los cuales 
cada año y de manera generosa garantizan la calidad y solidez de esta revista.


