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PRÓLOGO

Con este volumen participamos de un compromíso por impulsar el
diálogo entre historiografías latinoamericanistas abierto hace varias décadas
en tomo a la historia política y, de manera más particular, en tomo a los es
tudios sobre la construcción de una cultura electoral en nuestros países. Con
sideramos que los ensayos aquí reunidos se incorporan y contribuyen a ese
diálogo historiográfico, al tiempo que lo enriquecen y actualizan. Cada uno
de ellos muestra, en cierta [onna, las perspectivas de análisis, las líneas de in
vestigación y los temas que en tomo a las elecciones se están desarrollando
en Argentina, Chile, Perú y México. Este esfuerzo por impulsar el diálogo se
complementa con la introducción elaborada por Israel Arroyo, la cual tiene
un carácter vertebrador, pues en ella el autor teje hilos conductores entre los
cinco capítulos de este texto. Su exposición propone claves de lectura a partir
de la articulación de los aportes de cada capítulo y la inserción de esas pro
puestas en el conjunto más amplio de una historiografia latinoamericanista.
El interés por la historia electoral en México viene de la década de
1990. Se ha dicho reiteradas veces, y con justicia, que Nettie Lee Benson
llamó la atención desde 1946 acerca de la importancia de estudiar los co
mícios y sus significados en la construcción de los poderes públicos en el
México independiente. 1 Sin embargo, es sólo desde [males de la década de
1980, y sobre todo durante la siguiente, cuando comenzaron a aparecer es
tudios sobre la historia electoral y de la ciudadanía en el siglo XIX mexica
no, como los de Cecilia N oriega, Virginia Guedea, Antonio Annino, Marco
Bellingeri, François-Xavier Guerra, Marcelo C armagnani , Alicia HemánI

Benson, "Contested", 1946.
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