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Un texto original sobre la teoría espacial del voto
en Latinoamérica. De lectura ágil, breve, aunque
no simple. Se trata de un ejercicio intelectual que
sistematiza no sólo los elementos teóricos de dicha teoría, sino que los pone en juego a partir de
los datos de 18 países y que considera un universo
de 72 partidos políticos en la región.
Se estructura de una forma muy lógica. Sin
duda es un libro que podríamos considerar de
texto para estudiantes y estudiosos de temas electorales; y también como una guía para el que desea adentrarse en temas como las predicciones y
el comportamiento de los votantes en contextos
democráticos.
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Uno de sus aportes es reunir evidencia empírica de los casos que se
reúnen en la obra. Nos obsequia una serie de análisis paso a paso —lo cual
es de suma relevancia para los especialistas e iniciados en el tema— de las
variantes de las teorías espaciales: teoría de proximidad, teorema del votante mediano y la teoría direccional del voto.
El reconocimiento de qué son —en plural— las teorías espaciales
muestra al lector que el libro es con certeza el texto que puede mostrar una
mirada amplia e integral de estas propuestas en la ciencia política.
Es en los objetivos de la obra que se muestra el andamiaje metodológico que se propone. Éstos son, en palabras del autor:
1.- Revisar si indicadores previos como la volatilidad y la polarización ponderada escalar influyen en definir qué países son más susceptibles de análisis teóricos
espaciales que otros. 2.- Proponer un instrumento de medición … basado en la
posición del votante y partidos en una escala de valores … de este modo, la predicción y análisis electorales podrían realizarse con un mayor margen temporal
entre la predicción y el resultado electoral real. 3.- Definir la eficacia de las predicciones … dando importancia al margen de diferencia entre los resultados y el
orden de posiciones de los ganadores. 4.- Comprobar si las diferentes variantes
de aplicación … se adaptan … dependiendo del país estudiado. 5.- Establecer mediante correlaciones y comprobaciones de error si los modelos espaciales
planteados tienen una capacidad predictiva real respecto a los casos estudiados.
(Ganatios, 2016, pp. 15-16)

Objetivos que bien se atienden en el desarrollo del libro, a lo largo
de los cinco capítulos. La estructura de la obra atiende a estos propósitos. Comienza con un recuento teórico y su relevancia. En este sentido,
se ubica de manera muy clara al lector, ya sea éste iniciado, especialista
o tomador de decisiones en materia electoral. Se presenta un claro hilo
conductor en la discusión teórica que después será puesta a prueba en los
capítulos subsecuentes.
Posteriormente, se identifica la configuración de los partidos políticos y
sus votantes, con el índice de fragmentación —para los partidos políticos—
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así como el número efectivo de partidos; respecto del índice de volatilidad
y la construcción de la polarización ponderada escalar, se utilizan como
elementos de prerrequisito para aplicar y probar los supuestos teóricos que
se proponen para Latinoamérica. Aquí comienza a complejizarse el análisis. Sigue con la ubicación ideológica de los partidos políticos y los votantes. Se advierte la posibilidad de elementos explicativos y predictivos, pero
también se apuntan advertencias sobre las limitaciones de aplicación. No
comentaré los resultados de los ejercicios que se contienen en el texto, ya
que revisarlos deberá ser la tarea del futuro lector.
Respecto al desarrollo del análisis que se realiza en la obra, comienza la aplicación del modelo considerando “la intención de voto de los
electores con base en sus preferencias y la forma en que los candidatos
y los partidos políticos se desenvuelven estratégicamente dentro de una
elección” (Ganatios, 2016, p. 45). Comienza la aplicación y con ello la selección de los casos a emplearse en cada uno de los elementos del modelo,
primero de forma unidimensional, con escalas lineales de valores de los
partidos estudiados. Posteriormente, se aplica otro criterio, el teorema del
votante mediano, y se presentan sus resultados para seguir con la teoría
direccional del voto.
En cada aplicación de criterios para probar el modelo se desdobla un
conjunto de operaciones que se ofrecen como la prueba de un ejercicio
intelectual puesto a prueba para los lectores. Se calculan entonces, en todos
los criterios, la eficacia del modelo y las correlaciones (volatilidad y polarización ponderada).
El apéndice que se incorpora en el libro es una de las aportaciones para
docentes, estudiantes y tomadores de decisiones frente a un texto sistemático cuya claridad permanece; aunque pueda parecer que se prueba sólo el
modelo en sí y con ello se cumple solamente un propósito académico, la
posibilidad de emplear un modelo como éste para la toma de decisiones
en procesos políticos y en particular en las fases preelectorales es una de las
aportaciones científicas al ejercicio práctico de la política.
En suma, van cuatro puntos para recomendar su lectura:
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1. Es un trabajo de investigación que bien puede ser replicado.
2. Ofrece una mirada amplia, profunda sobre la región latinoamericana respecto de la democracia, los partidos y los votantes.
3. Un texto profundamente analítico, sistemático y científico.
4. Útil para leer la realidad político-electoral de los países latinoamericanos.
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