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Los procesos psicosociales 
del ciudadano durante la sucesión 

presidencial del aíío 2000 en el D.F. 

Manuel González Navarro* 
Emma Lilia Martínez Oloarte** 

Introducción 

México vive un canibio súbito en el penianiiento y comporraniiento 
político dcl ciudadano. Su concreción se llevó a cabo durante el reciente 
proceso electoral, en el que triunfó una opción difercntc del i ~ i  a nivel 
nacional. Esto es la consecuencia de una larga serie de etapas de adapta- 
ción y reorganización de múltiples elementos sociales y culturales, unos 
presentes y otros en el imaginario colecti\,o ciudadano, que hacen dc la 
vida política una actividad relevanre para el mexicano. 

Esto fue observado en los razonamientos que expresaron los ciudada- 
nos del D.F. en la definición de su preferencia electoral. Éstos sostienen 
una imagen singular de los partidos políticos y de sus cmdidaros, a par- 
r i r  de los que se constata una relativa modificación de la relación del 
ciudadano con la vida política a partir de sus actores y de las circunstan- 
cias en las que se encuentra. Esta reorganización colectiva tiene como 
indicadores centralrs a la evaluación, la comparación social y la forma- 
ción de distintas imágenes sociales. 

El proceso general al que hacemos referencia es socio-cugnitivo y co- 
rresponde con la valoración e incorporación de nuevos elementos en 
el pensamiento social de la población, así como en la expresión de las 
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