
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

El Editor

Presentación

El Cotidiano, núm. 171, enero-febrero, 2012, pp. 3-4

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32523116001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32523116001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32523116001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=23116
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32523116001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


El Cotidiano 170 �

P
Durante el año 2011 destaca el proceso electoral en el Estado de México, así como las 
expectativas asociadas a sus resultados, en donde los analistas políticos y medios de comu-
nicación señalan que se ponen en juego las estrategias y posibilidades de los partidos para 
la elección presidencial del 2012, así como el impacto sobre las elecciones internas de los 
partidos para elegir candidatos. El número 171 de El Cotidiano ofrece a sus lectores diferen-
tes lecturas sobre los resultados electorales y sus implicaciones en el contexto nacional y 
la actual coyuntura política.

Para Miguel Ángel Sánchez Ramos en su artículo “El proceso electoral mexiquense 
2011”, “el Estado de México encierra una serie de contrastes poblacionales, además de los 
geográficos y de otro tipo que no se enumeran en el presente trabajo pero que son parte de 
su realidad. En estas condiciones dicha entidad federativa llevó a cabo en el 2011 un proceso 
electoral para la renovación del titular del poder ejecutivo local, elecciones de gran interés 
no sólo para los estudiosos de la política, sino también para los políticos, pues este estado 
es considerado como un laboratorio del escenario federal; y no porque lo que suceda en la 
entidad necesariamente tenga que acontecer en el contexto federal, sino más bien se refiere 
a que como el antecedente más inmediato de la elección federal (las elecciones del Estado de 
México se llevan a cabo un año antes de las elecciones federales para renovar al titular de la 
Presidencia de la República), preestablece dimensiones para actores de la contienda federal. 
Los actores políticos a partir de los resultados locales afinan sus estrategias y preparan a 
sus prosélitos para el próximo año”.

Mientras que para Rafael Cedillo Delgado, en su artículo “Las elecciones para gober-
nador en el Estado de México en 2011 ¿Renovación sin cambio político?”, considera que: 
“En las elecciones para elegir al gobernador del Estado de México siempre ha ganado el pri. 
La alternancia no se ha presentado hasta el momento; por lo que la entidad mexiquense es 
de las pocas en las que el cambio de partido en el gobierno estatal es nulo. Si bien es cierto 
que, en las dos últimas décadas, en elecciones para los 75 diputados locales y para renovar 
los 125 ayuntamientos, se han caracterizado por la competitividad, pluralidad y alternancia, 
en los comicios de gobernador ocurre todo lo contrario: hay un dominio permanente y 
abrumador del pri”.

El fondo de la reflexión de los autores es la continuidad del pri al frente del ejecutivo 
estatal y su influencia en los procesos federales, en tal sentido Gabriel Corona Armenta nos 
dice que: “Desde hace muchos años, la entidad mexiquense se ha convertido en una especie 
de laboratorio electoral nacional. Las razones son varias. La principal es que la entidad posee 
el mayor asentamiento poblacional del país y, por tanto, el porcentaje más alto del padrón 
electoral nacional: casi el 14% del total. En consecuencia, es la entidad con más distritos 
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electorales federales, 40 de �00 que existen en todo el país, es decir, 1�. �% del total. Pero 
hay otras razones diversas. Desde la década de 1940, en el Estado de México se formó uno 
de los grupos políticos más poderosos del país, que en repetidas ocasiones ha disputado el 
poder presidencial”.

En Coahuila, lo mismo que en Michoacán, se vivieron procesos electorales con resul-
tados favorables al pri, y sobre el caso coahuilense María del Rosario Varela explica que “En 
las elecciones de 2011 participaron 10 partidos, siete nacionales: Partido Acción Nacional 
(pan), Partido Revolucionario Institucional (pri), Partido de la Revolución Democrática (prd), 
Partido del Trabajo (pt), Partido Verde Ecologista de México (pvem), el Partido Convergen-
cia por la Democracia (pcv), y el Partido Nueva Alianza (pna), además de tres partidos 
locales: el Partido Unidad Democrática de Coahuila (pudc), el Partido Socialdemócrata 
de Coahuila (psdc), y el Partido Primero Coahuila (ppc), estos dos últimos creados apenas 
el año pasado como parte de un proceso de recomposición de los grupos regionales de 
poder. El ppc representa una escisión del pudc, partido que tiene una mayor presencia en 
el norte del estado y ha venido tomando importancia como partido de oposición al lado 
del pan, aunque también ha actuado como aliado del pri1. No obstante el elevado número 
de partidos en competencia, no puede hablarse de una competitividad electoral pues los 
partidos realmente posicionados en el electorado son el pri y el pan y en menor medida el 
pudc. El prd ha venido de más a menos, en la actual LVIII Legislatura tiene sólo un asiento 
y en la LIX no tendrá ningún representante”.

El caso de Michoacán destaca por ser durante los últimos 10 años bastión emblemático 
del cardenismo-perredismo, al mismo tiempo que la joya de la corona de las aspiraciones del 
gobierno de Felipe Calderón.

Manuel Ramírez Casillas señala que “Si bien es cierto que en esta coyuntura, 2002-
2011, el gran ganador fue el prd, también lo es el que el pri y el pan se mantuvieron, ya sea 
en un segundo o tercer lugar, según sea la elección estatal o federal de la que se hable, con 
una presencia relativa, ya como oposición o con un carácter de cooperación para impulsar 
el desarrollo. El gran problema que se ha presentado es que a la par de que se logra cierta 
institucionalidad que opera con una normatividad, se genera una desarticulación con respecto 
a la sociedad en general y de la civil en particular, es decir, los procesos político-electorales 
se fueron ubicando como un asunto de una élite política copada principalmente por los 
partidos políticos y por funcionarios públicos que operan la gestión y administración pública 
estatal”.

Los procesos electorales como siempre están llenos de sorpresas, y los resultados 
permiten a los dirigentes de los partidos políticos afinar sus estrategias para las contiendas 
futuras y en tal sentido consideramos que los comicios del 2012 nos deparan sorpresas, lo 
mismo que algunas certezas.

El Editor

1 En las elecciones de 2008 fue requerido por el pri para ir en coalición parcial, lo que le dio en aquel momento un dipu-
tado extra al pri.


