PRESENTACIÓN
Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo XX es, sin duda, la
preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La extensión y
el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas
en el mundo de hoy constituyen, en efecto, un proceso global que, al
parecer, se dirige hacia su consolidación. La derrota de los totalitarismos
de derecha en la Segunda Guerra Mundial; las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático
a lo largo de los años setenta y ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del Este, conocidos como socialismo real,
durante el segundo lustro de los ochenta, apuntalaron a las grandes
democracias e impulsaron la emergencia de nuevas democracias, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial. Pero sobre
todo, apoyado en la globalización de los medios de comunicación,
dicho proceso ha significado un profundo cambio en los valores y las
percepciones de las sociedades contemporáneas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, sustento y fin del
constitucionalismo democrático.
El éxito de ese proceso de universalización de la democracia no
implica, sin embargo, un triunfo definitivo sobre el autoritarismo, ni
mucho menos que los retos actuales y los desafíos futuros de las
democracias en particular hayan sido resueltos. Los riesgos de involución hacia formas autoritarias de gobierno, en especial en las democracias más recientes y frágiles; las dificultades para emprender
o consolidar transiciones democráticas frente a los autoritarismos
persistentes y los viejos o nuevos problemas institucionales de las
democracias exigen cada día más imaginación y responsabilidad,
más conocimientos y participación, más y mejor formación de ciu7
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dadanos libres y responsables. Exigen, en suma, una más amplia y
sólida cultura democrática.
Es evidente que no hay mejor garantía para la consolidación
de la democracia que la formación de una sociedad que conozca
y aprecie sus valores, sus instituciones y sus prácticas y que, al
mismo tiempo, a través de sus ciudadanas y ciudadanos, de sus
diversas organizaciones, de sus partidos políticos y de su gobierno, participe efectivamente en el debate y en la formulación de
propuestas frente a los asuntos de interés público propios de la
vida democrática. Una sociedad, pues, comprometida con la democracia y su desarrollo.
En ese sentido, el objetivo de la colección Sistemas Políticos y
Electorales Contemporáneos es contribuir a la divulgación de la
cultura democrática en la sociedad mexicana, mediante el conocimiento de las democracias de nuestro tiempo. Con esta colección,
el Instituto Federal Electoral busca poner al alcance del público en
general, en especial de los jóvenes que cursan sus estudios de educación media superior y superior, la información y los elementos de
análisis necesarios para el conocimiento de los sistemas políticos y
electorales de las diversas democracias que existen en el mundo, su
diseño constitucional y su forma de gobierno, los principios y los
procedimientos que rigen sus elecciones, y su sistema de partidos.
Con ese fin, la colección ha sido diseñada de tal modo que
permita un estudio comparativo de los sistemas políticos y electorales considerados. Para ello, cada una de las monografías tiene la
misma estructura: a manera de introducción se presenta un marco
conceptual básico para facilitar la comprensión de las nociones de
sistema político, sistema electoral y sistema de partidos, que son, a
su vez, temas tratados en capítulos aparte. Igualmente, las
monografías contienen un anexo estadístico con datos generales
de los países, los resultados electorales y la composición de los
órganos de representación popular, así como una cronología electoral del país de que se trate.
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