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Analizan en CEE reelección en América Latina 
 

La Comisión Estatal Electoral presentó la conferencia: “Un análisis comparativo de la reelección en 

América Latina”, a cargo de Mercedes García, Profesora en el área de Ciencia Política de la 

Universidad de Salamanca, España. 

 

Durante su intervención en la Sala de Sesiones del organismo, este 10 de noviembre, la expositora 

española consideró que la reelección es un mecanismo que permite al ciudadano premiar o 

castigar, al final de un proceso electoral, mientras que en el político, obliga al funcionario a 

esforzarse más, si busca repetir un cargo de elección popular. 

 

Asimismo, resaltó el papel que juegan las reglas institucionales y la representación política en 

dicha figura. 

 

“La reelección es una cláusula de un sistema mayor de reglas del sistema electoral, que lo que  

hacen es configurar la relación entre los representantes y los representados, todo diseño 

institucional configura un sistema de incentivos, la reelección configura cómo se generan esos 

incentivos”, manifestó. 

 

García destacó que en América Latina existen cuatro tipos de reelección: prohibida, intervalo o 

alterna, inmediata y limitada; y señaló que la reelección a nivel presidencial ha recibido críticas 

referentes al periodo de mandato y al incentivo del abuso de poder, entre otras. 

 

Respecto a la reelección legislativa, resaltó que ésta puede favorecer en la especialización de la 

carrera política; a permitir el acceso de representantes que consoliden carreras políticas diferentes; 

y a no facilitar la concentración de los representantes que actúan como especie de “cárteles” en el 

organigrama legislativo. 

 

Agregó que Costa Rica es el único país de América Latina que no cuenta con el sistema de 

reelección legislativa.  

 

Por su parte, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, agradeció la intervención de 

García y anunció que próximamente el órgano electoral sostendrá convenios con la Universidad de 

Salamanca, en pro de la investigación electoral. 

 

Las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa, Sara Lozano, y Claudia de la Garza; los Consejeros 

Electorales, Javier Garza y Luigi Villegas, así como el Secretario Ejecutivo del órgano, Héctor 

García, también estuvieron en el evento. 
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