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Los sistemas electorales rigen los comicios locales y regionales. Algunas reglas formales que se usan 
para distribuir el poder son iguales a las del nivel nacional, mientras otras son específicas para la 
competencia subnacional. Las recientes reformas electorales también han afectado los sistemas 
electorales subnacionales por diversas vías. Por un lado, las reformas a nivel nacional se aplicaron 
directamente también a nivel subnacional; por otro lado, otras reformas se enfocaron en los 
diferentes aspectos de las reglas subnacionales, sin tocar las nacionales. Una tercera vía se da en 
aquellos sistemas con federalismo electoral donde las reformas electorales nacionales generan un 
marco de exigencia y armonización legislativa subnacional. 
 
A pesar de que se dan estas dinámicas en los sistemas electorales, estos procesos han sido poco 
estudiados y el conocimiento (comparado) sobre su funcionamiento y las reformas es muy limitado. 
Sabemos poco sobre cómo son los sistemas electorales subnacionales (ampliamente concebidos), así 



como también desconocemos acerca de las interacciones multinivel que puedan darse entre 
diferentes grados de competencia.  
 
El objetivo de este dossier es fortalecer y profundizar nuestro conocimiento sobre el diseño, el 
funcionamiento, los efectos y las reformas de los sistemas electorales a nivel subnacional. En un 
contexto de una creciente importancia de las elecciones subnacionales y de las diferencias en las 
dinámicas partidarias entre los niveles del sistema político, resulta crucial entender mejor cuáles son 
los incentivos que estos sistemas electorales subnacionales ofrecen a los actores políticos y cómo y 
con qué lógicas se cambian estas reglas.  
 
Los trabajos existentes son muy limitados, en su mayoría descriptivos y enfocados en un solo país. Así, 
esta convocatoria está particularmente interesada en estudios comparados - ya sea sobre países 
federales y, especialmente, sobre países unitarios - de carácter analítico y/o explicativo con relación a 
los efectos que esos sistemas electorales puedan tener sobre otras dimensiones del sistema político. 
 
En los últimos años, además, en América Latina se han introducido muchos cambios de sistemas 
electorales tanto en países federales como en países unitarios. Estas reformas modificaron diversos 
aspectos relacionados con el tipo de partidos políticos que pueden participar, la representación 
política de las mujeres, los límites a la reelección, la violencia política en razón de género, la 
composición de los cuerpos legislativos subnacionales o la introducción de nuevos cargos de elección 
popular. Por tanto, el “reformismo electoral” en América Latina es recurrente, tiene consecuencias a 
nivel subnacional y multinivel, y requiere de nuevos análisis para entender cómo funcionan 
actualmente las reglas electorales subnacionales. 
 
Este dossier convoca trabajos desde diferentes disciplinas o con perspectivas interdisciplinares 
principalmente sobre tres temas: 
 

1. Sistemas electorales subnacionales: análisis integrales (y comparativos) tanto de los diseños 
de los sistemas y sus principales componentes como regímenes electorales en términos más 
generales, abarcando reglas electorales que tradicionalmente no se analizan pero que pueden 
generar importantes impactos sobre la competencia y la representación política, como las 
cuotas o paridad de género o los procesos de selección de candidaturas. 

2. Procesos de reformas electorales: estudios que examinen los recientes procesos de reformas 
electorales a nivel subnacional o reformas nacionales que hayan tenido impacto sobre reglas 
subnacionales. Particularmente, trabajos que se enfoquen en los diagnósticos de estas 
reformas, los actores que promovían estos procesos y los razonamientos detrás de los 
mismos, así como también investigaciones que describan procesos que evidencien 
interacciones entre los niveles de competencia. 

3. Sistemas electorales y sus efectos: análisis de las consecuencias de los diseños electorales 
subnacionales sobre diversos aspectos de la competencia y participación electoral, sobre los 
actores políticos y sociales y las relaciones entre Estado y sociedad. Estudios que exploren la 
variación territorial de estos efectos son particularmente bienvenidos. 

 
Se recibirán contribuciones en español, inglés o portugués, no obstante, los artículos seleccionados se 
publicarán en español. La revista aclarará dudas o contribuirá a perfilar las propuestas hasta el inicio 
del período de recepción de contribuciones.  
 
Los artículos deben ajustarse a la política editorial y a las normas de publicación de la revista 
(disponibles en www.revistaiconos.ec). Para la selección de artículos se utiliza un sistema de 
evaluación por lectores pares (peer review).  
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