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P
Es a partir del escenario post-hegemónico en México que los investigadores, académicos y
estudiosos de la política han reivindicado los estudios de los partidos políticos como agrupa-
ciones en la arena electoral, gobierno o en su rol parlamentario. Procesos de mayor atención
que en otros tiempos carecían de interés, ya que el dinamismo político procedía del partido
cuasi único, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De igual manera, la geografía electoral mostraba una distribución territorial de la
votación ciudadana con preferencias hacia un partido porque la competencia y pluralidad
apenas se esbozaban de formato pero no en los hechos.  A partir de la elección presidencial
de 1988 y como resultado de las largas luchas emprendidas por diferentes sectores de la
sociedad, el régimen político priísta abrió espacios para una contienda electoral más compe-
titiva y transparente.

Los procesos electorales imprimen ahora la incertidumbre, una cualidad alentada en
las democracias en donde el juego político toma cuerpo a partir de la decisión ciudadana en
las urnas. Estos pilares de la democracia que se están edificando en la vida política en el país
para fortalecer sus instituciones políticas, son un estímulo para compartir con los lectores de
El Cotidiano, avances de investigación de estudiosos que se desempeñan en el terreno geopo-
lítico y de partidos desde diferentes corrientes y métodos de análisis: cualitativo, cuantitativo,
comparado, empírico y de redes sociales de carácter federal o local. Este último, el más
desatendido porque ha prevalecido la falsa premisa de que los temas locales son sólo de
competencia e interés interno. Por el contrario, México vive una experiencia de pluralidad
en la que los partidos han madurado y su capacidad de fortalecimiento como instituciones
políticas no puede ser tarea de élites sino de los distintos sectores sociales.

Por lo anterior, en este número de El Cotidiano dedicado al tema central de Procesos
electorales y gobiernos locales, intentamos responder a varios planteamientos que considera-
mos relevantes en la coyuntura actual que atravieza el país. La dimensión de análisis que rige
en todos los artículos aquí presentados es el comportamiento institucional de los actores
políticos, háblese de partidos en materia electoral, legislativa, municipal o en la esfera de
poder y económica.

En aras de la reivindicación de los estudios regionales, se analiza el clientelismo electo-
ral en los municipios del país y el poder que ejerce el gobierno a partir del gasto público y
los votos obtenido por el partido en el gobierno. Como estudios de caso, se presentan
resultados de los comicios de Sinaloa 2001-2004 para gobernador, legisladores y ayunta-
mientos, reafirmando una tendencia bipartidista en sus subregiones en las últimas dos déca-
das y ofreciendo elementos de realineamiento, cambio y continuidad para entender los
procesos políticos que se están viviendo en Sinaloa.

El Estado de Guerrero es asimismo punto de atención nacional dado que, en 2005, el
PRD logró la alternancia en el poder estatal, derrotando al PRI que gobernó por siete décadas
consecutivas, de ahí la particularidad de uno de los estudios que se ocupa de los procesos
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electorales de la Costa Chica, caracterizada por una de las de mayor composición de población
indígena y de extrema pobreza. En la arena legislativa, se intenta construir un perfil sociodemográfico
de los legisladores de la entidad durante el periodo de 2002-2005 a fin de determinar quiénes
son las élites parlamentarias que toman decisiones e inciden en la elaboración de las políticas, en
qué tipo de sistema de partidos interactúan y cuál es el peso político que cada fuerza representa
a partir de sus resultados electorales.

Un hallazgo común a otros países del mundo es la escasa presencia del género femenino
en estos cargos de representación popular. De ahí que se avance en responder de qué manera
los procesos de cambio democrático han sido aprovechados por las mujeres para su movili-
dad política ascendente. El papel de las cuotas de género y su rol en las élites legislativas en
América Latina, y en particular en Guerrero, es igualmente foco de atención en este bloque de
estudios.

Desde una perspectiva nacional, y en el ámbito de las relaciones entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo, tomando como punto de partida que las instituciones heredadas del
antiguo régimen no son ya compatibles con la situación política de pluralidad, se puntualiza en
la necesidad de modificar el modelo de división de poderes sustentado en el esquema de frenos
y contrapesos vigente en México. Se presenta también una revisión de los estatutos y la actua-
ción del PRI, PAN y PRD en el ámbito legislativo, planteándose quiénes tienen derecho a ser
nominados para ocupar puestos de representación parlamentaria, así como cuáles son las
responsabilidades que adquieren los legisladores como integrantes de la fracción parlamenta-
ria de sus partidos.

Recuperando la utilidad de las técnicas de análisis de redes sociales tanto para explicar
relaciones micro entre los actores de un sistema político como relaciones macro entre los
actores y su entorno, se analizan las trayectorias de dieciséis presidentes mexicanos que gober-
naron entre 1920 y el año 2000, explorando la eficiencia de los lazos débiles para acceder al
poder.

Por otra parte, desde una óptica latinoamericana, se aborda el impacto de las experiencias
participativas sobre las disputas electorales en Porto Alegre, Brasil, relacionando la votación en
la segunda vuelta de las elecciones del 2004 –en las cuales después de 16 años el Partido dos
Trabalhadores pierde el gobierno municipal– con el desarrollo del presupuesto participativo en
esta ciudad.

Tales son las distintas vertientes de análisis que ofrece este número de El Cotidiano, esperan-
do contribuir debate de estos temas que son expresión de la interacción institucional para
definir el quehacer político en el país.

Margarita Jiménez Badillo
Manuel Ángel Rodríguez Rodríguez

(Coordinadores del Número)


