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Presentación

En más de un sentido las elecciones presidenciales de 2006 fue-
ron un hecho de trascendencia histórica, cuyos resultados y 

consecuencias futuras aún están por verse y forman parte de la espe-
culación y del análisis político. con las elecciones del año pasado, con-
cluyó el primer gobierno federal emanado de un partido diferente al 
Partido Revolucionario institucional, que gobernó sin interrupciones 
durante siete décadas; y gracias a los resultados validados por un fallo 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 
Partido Acción nacional logra permanecer en el poder. Esto a pesar 
de que el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés 
Manuel lópez obrador, había logrado mantenerse al frente de las 
preferencias electorales durante la mayor parte del tiempo que duró el 
proceso electoral.

¿Qué ocurrió antes y después de los comicios? ¿cómo se explica 
el resultado del voto popular emitido primero por el instituto Federal 
Electoral y refrendado por el TEPJF? ¿Qué factores se hicieron pre-
sentes en el proceso electoral? Y más específicamente, ¿cómo intervi-
nieron los medios de comunicación en el curso de los acontecimientos?, 
o bien, ¿cuál fue el peso del voto de los mexicanos en el extranjero en el 
resultado de las elecciones? Éstas son sólo algunas de las interrogantes 
que motivan a los cinco ensayos que integran la sección monográfica 
de este nuevo número de la revista Nóesis. 

En ese sentido, Eduardo Barrera, a partir del análisis del discurso 
político mexicano observado durante las elecciones, evidencia el des-
lizamiento de la política mexicana hacia la derecha y una carencia de 
alternativas que empobrecen la vida política. luego, Jorge Balderas, 
centra la mirada en el papel que jugaron los medios de comunica-
ción electrónicos, destacando la centralidad de éstos en el curso de 
los acontecimientos. Y después Francisco Aceves, analiza las encues-
tas y los resultados electorales, sopesando el valor que la medición 
de las preferencias tiene, ya sea como instrumento de investigación 
mercadotécnica o arma diseñada para el vaticinio de los resultados 
electorales y la inducción de la conducta de los electores. 
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También sobre las elecciones, pero más directamente sobre los pre-
parativos previos a éstas, noemí luján y Eduardo Albarrán, escriben 
sobre los procesos de demarcación de los distritos electorales federales 
realizados en 1996 y 2005. su propósito es evidenciar los aspectos tec-
nológicos implícitos en esas demarcaciones, pero sobre todo ubicar la 
importancia de la mediación política necesaria para propiciar la cons-
trucción de acuerdos entre los partidos y las autoridades electorales. 
la mediación política, o mejor dicho, su ausencia o ineficacia, también 
fue un factor determinante en los acuerdos que se cristalizaron en lo 
que quizás puede decirse fue la principal novedad de las elecciones de 
2006: permitir el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
cómo se llevaron a cabo estos acuerdos y cómo éstos se reflejaron en 
la instrumentación del voto en el exterior, es justamente el objetivo del 
texto de Tony Payán y Gregory schober, con el cual se cierra la sección 
monográfica dedicada a las elecciones. 

con ello, el propósito de la revista es colaborar en la tarea de difun-
dir perspectivas de análisis que contribuyan a dar una explicación de 
las diferentes variables que intervinieron en un proceso político muy 
complejo, que aún no concluye y sobre el cual es necesario reflexionar 
por sus implicaciones que tendrá en el futuro, tanto en la construcción 
de la vida democrática en nuestro país como en el debate sobre la con-
tinuidad del modelo económico que se ha sostenido en México desde 
hace ya dos décadas. 

Por otra parte, en la sección varia se integran textos que en su 
mayoría coinciden en abordar aspectos urbanos en ciudades medias 
mexicanas. El primero de ellos, de Guillermo Álvarez, hace específi-
camente una propuesta metodológica para el estudio de la estructura 
urbana de las ciudades medias en México considerando a “el tiempo” 
como una de las variables importantes. luego, césar Fuentes, luis 
cervera y sergio Peña, ofrecen los resultados de una investigación que 
analiza el impacto espacial de la integración económica entre México 
y Estados Unidos en el sistema urbano de la región transfronteriza 
ciudad Juárez-El Paso. Y por último, Kimberly collins, realiza un 
estudio comparativo de las capacidades gubernamentales para proce-
sar el crecimiento de las demandas ciudadanas derivadas del aumento 
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demográfico, en los casos de las ciudades fronterizas de calexico, ca-
lifornia y Mexicali, Baja california.

Finalmente, en la sección dedicada a libros, entrevistas y otras na-
rrativas, además de una reseña escrita por consuelo Pequeño sobre el 
texto La Historia de Marta, de Dolores París, se incluye una amplia 
nota crítica de Adrián Acosta sobre el texto Después de la transición. 
Gobernabilidad, espacio público y derechos, de José Woldenberg, que jun-
to con el testimonio de Héctor Pedraza sobre su participación en las 
elecciones de 2006, en calidad de consejero electoral de un distrito 
electoral federal, refuerzan el interés de Nóesis por ofrecer en este nú-
mero textos que contribuyan a la reflexión sobre los retos de la cons-
trucción de la vida democrática en nuestro país. 

Héctor Padilla


