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Reseñan obra sobre elecciones en AL en Feria del Libro de CEE 
 

El Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Dr. Mario Alberto Garza; y el Dr. Javier 

Duque; comentaron la presentación del libro Elecciones y cambio de élites en América Latina 2014 

y 2015, autoría del Dr. Manuel Alcántara, este 5 de agosto dentro de la Feria del Libro que la CEE 

presenta en el IV Congreso Internacional de Ciencia Política, organizado por la Asociación 

Mexicana de Ciencias Políticas. 

 

La obra presentada en las instalaciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey, integra un concentrado de los distintos sistemas de partidos políticos, 

los procesos electorales y sus efectos, entre otros tópicos, en 11 países del Continente. 

 

Comenzando la presentación, el Consejero Presidente de la CEE, señaló que las elecciones en 

América Latina se han convertido en un tema central de la ciencia política, y pueden ser tomadas 

como base para realizar análisis de patrones de comportamiento. 

 

“Hay que leer esta obra justamente porque aquí está lo esencial de la movilización de los recursos 

de la ciencia política, creemos que en América Latina las elecciones se han convertido en un 

proceso normal de democratización. Esto nos invita a analizar una multiplicidad de factores”, 

comentó. 

 

Posteriormente, el Dr. Javier Duque, indicó que es una obra que contiene una estructura y un guión 

sustancial, es decir, que no se limita al planteamiento de los casos, sino que aborda perspectivas 

de los temas de actualidad, respaldados por hipótesis de trabajos de investigación. 

 

“La mayoría de ellos de elecciones concurrentes; luego vienen los ejes centrales, con mucha 

información reciente”, dijo. 

 

El autor, Javier Alcántara, señaló para concluir que su libro surge de la convicción de que el tema 

electoral es inobjetablemente una parte muy importante del proceso político; tanto, que si no hay 

proceso electoral, no hay proceso político.  

 

“Son estudios de casos nacionales, el libro tiene una vocación comparada, parte de una convicción 

que todos tenemos y es que el método comparado es el método más potente en nuestra disciplina 

y que facilita las cosas”, expresó. 
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A la presentación de la obra  acudieron las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa, 

Sara Lozano y Claudia de la Garza; así como el Consejero Electoral, Javier Garza. 


