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Los procesos políticos en Méxi-
co no son solamente lo que tende-
mos a escuchar a diario, debemos
entender que hay antecedentes que
nos llevan a comprender los momen-
tos actuales; antecedentes que nos
ayudan a vislumbrar el perfil de los
actores políticos y las acciones polí-
ticas que han llevado acabo. Acos-
tumbramos a hablar de hechos
aislados y nunca reflexionamos que
estos hechos aislados, en su conjun-
to conforman un perfil político ca-
racterístico de México en el cual
existen tendencias, actores, compe-
tencia, tensiones y estrategias; con-
ceptos que escuchamos día con día
y más en momentos coyunturales
(electorales) por los que México atra-
viesa. Conceptos y explicaciones que
se encuentran en nuestra realidad,
pero que al fin y al cabo adquieren
un significado diferente en el tiempo
y espacio en el cual nos ubicamos.
Pero ¿cómo comprender de qué ma-
nera funciona la política en nuestro
país? A diario los mexicanos recurri-
mos a fuente informativas que nos
muestran una realidad fragmentada,
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realidad explicada a partir de una se-
rie de juicios valorativos e intereses
que nos hablan de un carácter infor-
mativo incipiente y discontinuo.

México está compuesto por 31
estados y un Distrito Federal, en los
cuales existen diferentes acciones po-
líticas y actores políticos, pero que al
fin y al cabo reflejan cómo funciona
el sistema político mexicano. Por lo
tanto, conocer la forma en que se
hace política en los diferentes Esta-
dos puede darnos una mejor pers-
pectiva de los procesos políticos que
se viven antes y después de las elec-
ciones.

Elecciones y Alternancia. Guerrero
2005, es un trabajo de análisis y re-
flexión, en el cual Raúl Fernández
Gómez se plantea una serie de du-
das acerca de los procesos que se
llevan acabo en el sistema político
guerrerense. Raúl Fernández busca
conocer las condiciones del contex-
to político electoral para la elección
a gobernador, en el año 2005. Para
llevar acabo su objetivo, hace todo
un trabajo histórico y empírico que
da como resultado la explicación
acerca de cómo se organizan los par-
tidos políticos, quiénes participan, por
qué se dan los cambios políticos y la
alternancia; es decir, a partir de una

descripción detallada de los hechos
nos da conocer los procesos inter-
nos que se llevan a cabo en la vida
política guerrerense.

Raúl Fernández Gómez nos invi-
ta a estudiar y a reflexionar la políti-
ca en el Estado de Guerrero, el cual
en años recientes ha atravesado im-
portantes procesos políticos de cam-
bio y alternancia, procesos que van
ligados con la situación decadencia
y de atraso económico y social de
algunos sectores guerrerenses, ade-
más de la extrema polarización que
atraviesa el Estado. Raúl Fernández
se cuestiona el por qué de este cam-
bio político, cuáles son los factores
que motivan esta alternancia y qué
actores políticos son los que parti-
cipan.

Es interesante la forma en que
Raúl Gómez explica los procesos po-
líticos en Guerrero. Como bien sa-
bemos, la realidad puede no coincidir
con la teoría política, en este caso,
el estudio del contexto guerrerense
permite al autor crear sus propias
hipótesis y contrastar la realidad con
la teoría. Es un trabajo que recurre
a fuentes informativas, así como en-
trevistas, cuestionarios, relatos y cró-
nicas de los actores, periódicos,
estudios de caso de los municipios
y menciona que lo más importante
para su estudio son los hechos. El
periodo histórico que le permite
percibir las consecuencias de los
procesos políticos en Guerrero es
el 1989 a 2004.

Elecciones y Alternancia. Guerrero
2005 está estructurado en seis capí-
tulos. En el primero, Raúl Fernández
busca el significado de la alternancia
política en el Estado de Guerrero, en
el cual se encuentra una sociedad
que pasa por momentos de decaden-
cia económica y social y de violen-
cia. El autor plantea dos hipótesis
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para analizar la alternancia en municipios modernos y
tradicionales.

En la segunda parte del libro intenta explicar por qué
el Estado de Guerrero es un estado bipartidista, en donde
el PRI y PRD son los que tienen la mayor preferencia elec-
toral. Esta explicación genera que el autor se pregunte por
qué la gente vota por el PRI y el PAN, lo que lo lleva a
definir un perfil de los votantes y de los no votantes de
Guerrero. En el siguiente capítulo se plantean las razones
del voto crítico, y el significado de militar en cada uno de
ellos. Se mencionan algunas hipótesis sobre por qué el
PRD desde 1989 ha mejorado su trayectoria municipal en
el Estado de Guerrero. En el cuarto capítulo, se hace un
análisis y un recuento histórico de las alianzas, conflictos y

rupturas al interior de los partidos PRI, PRD y PAN antes de
la elección de sus candidatos a la gobernatura. En la quin-
ta parte, nos habla de lo que sucedió después del proceso
de selección de los candidatos, es decir, los nuevos
alineamientos y los acercamientos al interior de los parti-
dos. Menciona algunas de las principales estrategias y for-
mas de organización de los partidos. Y en la última parte
nos relata cómo el PRI y el PRD lograron algunas alianzas y
por qué se dio este hecho. Y explica el papel del PAN en la
contienda electoral del 2005.

Elecciones y Alternancia. Guerrero 2005 es un libro para
reflexionar los procesos políticos, además es que ofrece
las herramientas (teóricas y empíricas) necesarias para in-
troducirnos en el debate de cambio político.


