
 

 
 

SEMBLANZA 
 

 

Con base en el seguimiento exhaustivo de las enmiendas y remplazos constitucionales 
ocurridos en América Latina entre 1900 y 2008, y en un análisis detallado de cuatro 
estudios de caso, Gabriel Negretto muestra en esta obra que el contenido de esa clase 
de reformas se decide en función del desempeño pasado de la constitución como 
instrumento efectivo y legítimo de gobierno y de los intereses estratégicos de quienes 
adquieren influencia sobre la gestación de esos cambios. Aquí se explica cómo los 
problemas de gobernabilidad y representación determinan los lineamientos generales 
de una reforma, mientras que los cálculos estratégicos y los recursos de poder de las 
partes involucradas afectan la selección de alternativas específicas de diseño. El autor 
pone énfasis en la importancia que tienen el tipo de evento que hace necesarias las 
reformas y el grado de incertidumbre electoral de sus impulsores, para entender así el 
impacto relativo que tienen los intereses partidarios de corto plazo en la adopción de 
instituciones. La teoría que estructura este trabajo permite explicar por qué la mayoría 
de las constituciones de América Latina poseen hoy en día un diseño híbrido que 
compromete el desarrollo democrático en la región. También cuestiona las 
concepciones dominantes sobre el cambio constitucional y traza el camino para una 
nueva agenda de investigación en un tema crucial para la ciencia política y el derecho. 
 
__________________________ 
 
Gabriel Negretto cuestiona la perspectiva tradicional, inspirada en gran medida en las 

experiencias del Reino Unido y los Estados Unidos, que concibe las constituciones como 
marcos estables para la acción política, y demuestra que las constituciones pueden ser tan 
inestables como en la región han sido los partidos políticos y el comportamiento electoral. 

JOSEP COLOMER, Universidad de Georgetown 
 

Negretto nos recuerda que, más allá de las ideas y las ideologías, lo que está en juego en 
nuestras constituciones es la distribución de poder. Su análisis se apoya en una teoría 
innovadora, en una base de datos original y en un refinado análisis empírico. Es una 
contribución invaluable a la literatura sobre el constitucionalismo en América Latina. 

DANIEL BRINKS, Universidad de Texas en Austin 
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