Editorial
El complejo comportamiento político y electoral en las democracias contemporáneas
que atraviesa América Latina ha sido utilizado para diversos estudios politológicos. En este
sentido, “Politai: Revista de Ciencia Política” no es ajena a esta realidad, y más bien, busca
generar mayores aportes para el enriquecimiento de esta literatura. Si bien América Latina
en el 2016 tuvo un año electoral menos intenso que el de 2014 y 20151, igualmente ha sido
muy significativo y con gran carga política. Frente a estos eventos, la revista Politai brinda
un espacio para estudios centrados en los partidos políticos, las estrategias electorales,
participación electoral, y evaluación de gobiernos.
Bajo el título de “Comportamiento Político y Electoral en América Latina”, esta
edición, presenta cinco artículos centrados en el Perú y Colombia. Un primer artículo sobre
el Perú es de Henry Ayala que se pregunta cómo entender la decisión de una persona para
participar dentro de un partido político en un contexto que la desincentiva. Para ello, señala
el caso de los jóvenes militantes del partido personalista Solidaridad Nacional que fueron
reclutados por una estrategia que apelaba más a aspectos de la sociedad (incentivos como el
de otorgar trabajo y educación) que a la labor política. El autor concluye que no basta la
identificación con el líder para mantener su organización, sino también deben buscar nuevos
espacios para que el militante mantenga su vinculación con el partido.
El artículo de Manuel Seifert señala que una característica natural del sistema de
partidos peruanos es la generación y degeneración de los partidos; y no la perdurabilidad ni
la estabilidad partidaria. Entonces, no se podría afirmar que ahora se esté atravesando por
alguna crisis o debilidad, puesto que no existe. Bajo estas premisas, se pregunta cómo lograr
que un sistema político democrático sea eficiente a responder las demandas de la población
con partidos volátiles, y si se debe seguir con fortalecer los partidos o buscar otras
instituciones con capacidad de responder y canalizar las demandas ciudadanas.
Otro artículo sobre el Perú es el de la Comisión de Investigaciones de Politai,
integrado por Aarón Quiñón, Almendra Rodríguez y Jair Alva. Este artículo se centra en la
aprobación de gobiernos post-fujimori, los cuales obtuvieron altos niveles de desaprobación
presidencial. Esto sería a causa de una clase política deslegitimada por un discurso
antipartidario, incumplimiento de las promesas realizadas en el proceso electoral, ausencia
de un aparato partidario sólido y de un sistema económico poco redistributivo.
En cuanto a los artículos sobre Colombia, el de Alexandra Hau analiza a través de un
estudio cuantitativo la persistencia del bipartidismo en el Valle del Cauca. La autora utiliza
como variable dependiente el índice de concentración de votos y como variable explicativa
la magnitud de los distritos estableciendo una relación causal. Con esto se podría determinar
en qué municipios hubo más fragmentación, cuáles fueron los momentos claves de la
transición de un sistema bipartidista a uno multipartidista. Teniendo como resultado que a
mayor concentración de votos se tiene menos fragmentación; y a menor concentración de
votos mayor fragmentación. Mientras que el artículo de Edwin Cruz, analiza la reciente
crisis electoral y partidaria del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, siendo la
principal fuerza de izquierda colombiana. Esta caída se expresó entre el periodo del 2010 al
2015, en donde se llevaron a cabo el ciclo de protestas más importante de Colombia. Señala
que si bien la izquierda social ha logrado articular grandes movilizaciones, no sucede lo
mismo con la izquierda política debido a que no ha podido construir identidades políticas.
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En el 2014 fueron siete elecciones presidenciales, y en el 2015 solo fueron dos.
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Por otro lado, entrevistamos a Martin Tanaka, Doctor en Ciencias Sociales, quien
realiza un análisis sobre la estabilidad democrática y las elecciones en la región
latinoamericana. Asimismo, nos comenta cómo inicia su interés por la Ciencia Política
como también nos brinda un breve panorama del desarrollo de la misma en el Perú.
“En nuestra última sección contamos con el apoyo de Daniel Encinas para la elaboración
de la reseña del libro titulado “Metodología y diseños de investigación en Política Comparada”
de Jorge Aragón y Yamilé Guibert; Ludmila Quirós sobre el libro “Partidos, Sistemas de
Partidos y Democracia: la obra esencial de Peter Mair” siendo los compiladores Bértoa De
Fernando Casal y Gerardo Scherlis; y finalmente la reseña de Yamilé Guibert del reciente libro
“Democracia y territorio en países unitarios. Una agenda de investigación pendiente” de los
autores Daniel Encinas, Carla Cueva, Noelia Chávez y Mariana Ramírez”.
La Comisión de Publicaciones agradece a todos aquellos que intervienen en la publicación
semestral de “Politai: Revista de Ciencia Política”. Principalmente, a nuestro Comité Editorial,
Consejo Revisor, autores, profesores, auspiciadores y a cada miembro de la Asociación Civil Politai y
familia, que confían en nuestro proyecto académico. Como también agradecer a nuestros lectores por
su respaldo que, ciclo tras ciclo, nos motivan a seguir creciendo y asumir nuevos desafíos. No quiero
terminar sin agradecer especialmente a Soledad Castillo, Camila Bendezu y Pámela Cantuarias, por
todo su apoyo durante la edición de la revista.
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