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Fiel a su costumbre, El Cotidiano presenta en esta ocasión un número dedicado al análisis de las

elecciones federales celebradas el pasado 2 de julio. Con ello se continúa la tradición iniciada en

julio de 1988, reiterada en 1991, 1994 y 1997 de darle seguimiento puntual a los procesos electorales

federales.

Visto a la distancia –doce años– el 6 de julio de 1988 marcó el inicio de lo que hoy todos constatamos:

la derrota de un régimen a pesar de la vertiginosa legitimación que Salinas logró como presidente, reflejado

en la incuestionable recuperación en las votaciones de 1991 y en el triunfo claramente mayoritario de

Ernesto Zedillo al obtener la presidencia en 1994. La apariencia mostraba a un PRI invencible, a una oposi-

ción que parecía condenada a luchar por espacios reducidos de poder. Sin embargo, bastó que el sistema

realizara los ajustes necesarios para otorgar condiciones de equidad en dos aspectos claves del proceso:

acceso a medios de comunicación y distribución equitativa de recursos económicos, para que el partido

hegemónico iniciara, a partir de 1997, un descenso espectacular que ya nada ni nadie pudo contener.

Dicho de otro modo: el número 104 cierra un largo periodo de análisis que brevemente podemos

conceptualizar como el de la transición de un subsistema de partido hegemónico hacia otro de competi-

tividad restringida. Periodo que puede reconstruirse, en gran parte, a partir del estudio de los números

dedicados al análisis de los resultados electorales federales y complementarse con la revisión de los

artículos publicados en las secciones fijas dedicadas al estudio de partidos políticos y procesos electorales,

y los trabajos preocupados por el análisis de coyuntura.

El número inicia con el trabajo de un especialista sobre sistema político, Juan Reyes del Campillo. A lo

largo de los años, este investigador ha venido insistiendo en el deterioro de la hegemonía priísta, en la

consolidación de la oposición y en la maduración de una transición que se perfila como inevitable.

Campillo sostiene que el triunfo de Vicente Fox ha significado un paso firme para trasladar la centralidad

del sistema de partidos y que el equilibrio existente entre las fuerzas políticas tendrá que establecerse en el

terreno de los consensos. De ahí deriva que la clave de la nueva gobernabilidad sea la negociación que

tendrán que dar los partidos. Desde su punto de vista, lo interesante de esta jornada del 2 de julio es

analizar cómo votaron los ciudadanos (a nivel nacional, regional, estatal y distrital) para después abordar

los efectos que para el futuro de la gobernabilidad tendrá ese comportamiento.

En segundo término, se presenta el artículo Elecciones en los estados de la frontera norte de México

elaborada por los profesores-investigadores de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de México,

Benedicto Ruíz y Tania Hernández Vicencio, quienes, partiendo de la tesis de que la preferencia electoral

se encuentra relacionada con variables socioeconómicas como nivel educativo, actividad económica,

vocación productiva, entre otras, se construyen los elementos que permiten realizar un análisis regional y

construir explicaciones que ayuden a comprender lo que sucede en el norte del país. Al analizar los

resultados electorles en la región norte, la primera conclusión es que la Alianza por el Cambio ganó con

claridad en todas las entidades de esta región (salvo Tamaulipas) en el caso de las elecciones para presi-

dente de la República, que debido al voto diferenciado, estuvo cerrada la votación para diputados (aun así

ganó 30 de 48) y lo mismo ocurrió en el caso de senadores. De este análisis surge la siguiente pregunta:

¿esta hegemonía panista fue coyuntural o estamos en presencia de una alteración brusca –pero permanen-

te– en el comportamiento de los votantes de esa región?

En tercer lugar se presenta la colaboración de Luis Reyes G., quien aborda la problemática que enfren-

tará el PRI después de la pérdida de la presidencia de la República. Resalta un escenario de ruptura, dentro

de un contexto en el cual el partido que nació y vivió dentro del poder parece no encontrar las salidas

adecuadas a los nuevos retos que enfrenta.

Por último, se publica el artículo que presenta Marco Antonio González, profesor-investigador de la

UAM-Azcapotzalco, quien realiza un análisis de lo sucedido el pasado 2 de julio en las distintas elecciones

llevadas a cabo en el Distrito Federal. En este trabajo, encontramos explicaciones al distinto comportamiento

que tuvieron los electores en cada uno de los procesos. Se entiende que la ciudad más politizada del país

sufragó en forma inteligente, de forma tal que ningún partido tuviera el control total de ninguna instancia de

gobierno, lo que obliga a negociar a todos los actores políticos. Resalta la pérdida de votos que tuvo el PRD

en comparación a 1997 y se atreve a lanzar algunas hipótesis que explican dicho comportamiento.
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