
Presentación 

La serie editorial Conferencias Magistrales tiene como 
objetivo difundir las conferencias que destacados es

pecialistas de México y el extranjero han impartido con 
el patrocinio del Instituto Federal Electoral sobre diversos 
temas relativos a la cultura política democrática. 

En esta ocasión el IFE presenta la Conferencia Magistral 
"Inflexión histórica: la situación social-institucional en 
el cambio político de América Latina", del doctor Fer
nando Calderón Gutiérrez, la cual se presentó en el mar
co de la Conferencia Internacional "Escenarios posibles y 
dimensiones de las democracias latinoamericanas", ell2 
de marzo de 2008, cuyo propósito fue profundizar en el 
análisis de los procesos de democratización y la calidad de 
la democracia en la región. 

El doctor Calderón Gutiérrez, actualmente asesor es
pecial regional en Gobernabilidad y Desarrollo Humano 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Argentina, aborda en su ponencia el análisis de 
una inTTestigación que desarrolló dicha institución durante 
dos años sobre la situación política y escenarios retrospec
tivos en América Latina. 

Una de las conclusiones a las que llegó en esta investi
gación sobre el estado de la democracia en América Latina 
es que a lo largo de 20 añgs las democracias latinoamerica
nas se han consolidado como sistemas electorales, pero no 
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han garantizado su sustentabilic4ld, es decir, no han logra
do saldos positivos en 'términos de equidad, no obstante 
que éstas son valoradas por la ciudadanía. El aprecio por 
la democracia muestra una paradoja en cuanto hay una 
valoración positiva de la política como factor que puede 
ayudar a resolver los problemas de la gente, pero a la vez se 
desconfía de los políticos y d~1 sus instituciones. 

La investigación destaca un gran avance, por un lado, 
los ciudadanos son cada vez más autónomos, más críticos 
e informados sobre los procesos políticos y, por otro, ya 
no hay un modelo latinoamericano, es decir, no hay una 
sola propuesta para los países de la región, lo que hay son 
distintas opciones políticas sin garantía de que alguna de 
ellas tenga éxito. 

El presente trabajo describe la tipología de cuatro orien
taciones ideológico-políticas en la región: 1) de moderni
zación conservadora, 2) de reformismo práctico; 3) nacio
nalismo popular y, 4) indigenismo neo-desarrollista. El 
autor plantea algunos elementos que dan forma a lo que 
podríamos llamar un nuevo paradigma democrático lati
noamericano, y deja abierta la reflexión sobre si realmente 
hay democracias consolidadas en la región. 

Asimismo, este trabajo hace una revisión de los proce
sos de democratización y de la calidad de la democracia, 
y da cuenta de la paradoja en cuanto al aprecio de este tipo 
de régimen por parte de la población latinoamericana y de 
las dificultades para que éste se viva como una solución a 
los problemas de la gente. 

Finalmente, las orientaciones ideológico-políticas pro
ducto de esta investigación dan al lector un mapa y des
cripción de la cultura democrática de América Latina. 
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Presentación 

El Instituto Federal presenta esta Conferencia Magistral 
para contribuir a la difusión del debate en torno a temas de 
la cultura política democrática. 

Instituto Federal Electoral 
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