
PrEsEntación

En el marco de su estrategia de vinculación y cooperación internacional, iniciada 
con la creación de su Coordinación de Asuntos Internacionales en 1993, y bajo la 

premisa de que las elecciones se han ido convirtiendo en objeto de conocimientos y 
prácticas cada vez más especializadas, el Instituto Federal Electoral le ha concedido 
especial importancia al impulso de proyectos que contribuyan, precisamente, a la pro-
ducción, a la difusión y/o al intercambio de conocimientos especializados en la materia 
desde una perspectiva global y comparada.

 Con el impulso y la concreción de este tipo de iniciativas, el Instituto ha podido 
cumplir, además, con cuatro objetivos muy puntuales. En primer lugar, poner al alcance 
de todos los interesados, empezando por los propios integrantes de la institución, infor-
mación que les permita conocer en detalle y en perspectiva comparada componentes 
clave de los regímenes electorales de distintas latitudes. En segundo lugar, producir 
materiales de apoyo que faciliten las misiones de observación y asistencia técnica que 
llevan a cabo representantes y especialistas del Instituto en otros países. En tercer lu-
gar, respaldar las actividades del Centro internacional de Capacitación e Investigación 
que el Instituto lleva a cabo, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por último, 
abrir nuevos espacios y oportunidades de intercambio y colaboración internacional en 
áreas de interés común.

 Por todo ello, resulta especialmente grato presentar esta renovada serie de estudios 
electorales comparados que, no por azar, centraran su atención, en una primera etapa, 
en 18 países de América Latina, en los que a lo largo de las últimas décadas ha sido 
posible introducir o restablecer una sólida institucionalidad democrática. Este común 
denominador, aunado a las notables afinidades y a retos comunes que enfrentan sus 
respectivos regímenes político-electorales, torna especialmente pertinente y relevante 
el ejercicio de caracterización y contrastación que se ha fijado esta serie.
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10 Estudios ElEctoralEs En PErsPEctiva intErnacional comParada

 En la primera publicación de esta nueva serie, se ofrece una panorámica integral y 
comparada sobre las características, la evolución reciente y los niveles de interrelación 
entre las elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina. El exa-
men de esta temática adquiere especial sentido y relevancia  si toma en cuenta que, 
como se destaca al inicio del estudio, la reforma de los sistemas para elegir presidentes 
y legislaturas ha sido una pieza clave de varios procesos de reforma que los países de la 
región han desplegado a lo largo de los últimos años para tratar de sintonizar sus siste-
mas de gobierno a las expectativas, exigencias y necesidades de nuestro tiempo.

 A propósito del abordaje de esta interesante temática, es conveniente resaltar el 
muy puntual y riguroso enfoque que se emplea concebir, diferenciar  y examinar a los 
distintos sistemas electorales dependiendo del tipo de cargos para el que se emplean 
y la importancia que esto comporta para analizar con toda propiedad el funcionamiento 
y el desempeño de los sistemas de gobierno en América Latina, donde la conjunción 
entre los efectos producidos por las elecciones presidenciales y legislativas tiene una  
importancia crucial.

 Esperamos que al lector le resulte útil este esfuerzo, pero además y fundamental-
mente que encuentre en él un incentivo para profundizar en el estudio,  la reflexión y el 
intercambio de impresiones sobre los temas de actualidad y trascendencia que en esta 
serie se han de examinar.

lEonardo valdés Zurita

Consejero Presidente
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