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las ElEccionEs fEdEralEs dE 
2012 algunas visionEs localEs 

Jesús A. Rodríguez Alonso

Las elecciones federales del año 2012 —reconfiguración el es-
pectro electoral del país— marcaron el retorno a Los Pinos 
por parte del Partido Revolucionario Institucional; asimismo, 

se reconfiguró el Legislativo; en dicho proceso electoral se presentaron 
quejas sobre la supuesta compra del voto por parte del la Coalición 
Compromiso por México, formada por el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM);1 
el Partido Acción Nacional (PAN) dejó de ser el partido en gobier-
no federal pasando además a convertirse en la tercera fuerza política; 
igualmente, surgió un movimiento estudiantil que en cierta medida 
oxigenó la contienda, es decir, el #Yosoy132. Todo lo anterior visto a 
nivel nacional, llevó al triunfo del PRI, la caída del PAN y la fragmen-
tación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Sin embargo, se hace necesario reflexionar sobre los impactos y 
aconteceres que esye proceso tuvo en los espacios más cercanos al ciu-
dadano, es decir, a los ámbitos locales.  Con este breve dossier se tiene 
la intención de efectuar algunas reflexiones al respecto. Para lograrlo 
se efectúa un acercamiento a lo local desde la perspectiva de los actores 
políticos, analizando  aquellos  individuos u organizaciones que tienen 
la capacidad de incidir en la sociedad, capacidad de actuación-trans-
formación del sistema político; para nuestro caso se analizan tres ac-
tores: los partidos políticos, los medios de comunicación y las mujeres. 

1 Caso Monex; resolución que el Instituto Federal Electoral declaró infundada http://
www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UTSID/UTSID-InformacionRelevante/UTSID-
ufrpp/RPRMonex.pdf
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Este dossier se compone de tres artículos; el primero de ellos ela-
borado por la Dra. Ma. Aidé Hernández y el Dr. Fernando Díaz, que 
lleva como título Decepción partidista o alternancia política. Análisis de 
proceso electoral para gobernador en Guanajuato 2012, en este se toca un 
tema relevante para la ciencia política en términos teóricos, ya que 
complementa las discusiones respecto a la relevancia que tiene el es-
tudio de los partidos políticos, su reestructuración y reorganización en 
aras de lograr nuevos niveles electorales; en términos prácticos mues-
tra que los procesos electorales federales impactan en las lógicas par-
tidistas y comportamiento del voto local; los autores logran verificar 
empíricamente cómo el Partido Acción Nacional ha dejado de ser la 
fuerza política hegemónica en el Estado de Guanajuato, posición que 
había tenido desde el año 1991, cuando arribó al poder Ejecutivo el 
panista Carlos Medina Plascencia. Entre los factores que explican el 
deterioro electoral panista se encuentra la dispersión del voto en las 
zonas urbanas, aunque mantiene una fuerte identificación en las zo-
nas rurales. Igualmente, otro factor que impactó negativamente en el 
panismo guanajuatense fue la campaña electoral del candidato priista 
Enrique Peña Nieto, que se caracterizó por el uso extensivo e intensivo 
de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión. 
Aun cuando el PAN ganó la gubernatura, la diferencia con el PRI fue 
apenas de 6.43%. Lo anterior indica que los guanajuatenses han caído 
en una decepción hacia el panismo, o  bien, tal como lo indican los 
autores, las estrategias neoclientelares del priismo han resultado más 
efectivas que las del panismo.

El segundo artículo de este dossier es Medios y elecciones 2012: vie-
jos y nuevos desafíos para la comunicación política en México, elabora-
do por la Maestra Leticia Castillo. La relevancia de este documento 
consiste en un rescate de las modificaciones que ha tenido el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) desde 
2007 respecto a los medios de comunicación; dichas modificaciones 
buscan, en cierto sentido, “gobernar” a los medios de comunicación en 
lo relativo a las campañas electorales. Lo anterior ha traído consigo un 
afianzamiento de la “mediocracia” principalmente desde un medio: la 
televisión. Sin embargo, otros medios alternativos han hecho su apa-
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rición y queda claro que las reglas no fueron construidas para ellos: 
la autora se refiere precisamente al internet y los teléfonos móviles 
y las diversas formas que ahí se presentan. En este sentido se hace 
un rescate exploratorio pero muy ilustrativo sobre una nueva línea de 
investigación, tanto para la comunicación como para la sociología y la 
ciencia política, es decir, el estudio de los comportamientos políticos 
en redes virtuales, chats y demás. 

Finalmente, en este dossier se analiza un caso mucho más específi-
co en términos del sujeto de estudio: Mujeres y participación política en 
el proceso electoral federal 2012 en Ciudad Juárez escrito por la Dra. Ce-
cilia Sarabia Ríos de El Colegio de la Frontera Norte; en este se deja 
claro que aun cuando se han dado avances importantes en el aspecto 
legal-formal, el realidad aún no se ha visto impactada significamente, 
por lo que las mujeres han mantenido la lucha y logrado incluir nuevos 
aspectos para el reconocimiento de sus derechos: la cuota de género, 
la garantía del 2% del financiamiento de los partidos políticos para la 
capacitación y formación del liderazgos políticos de las mujeres y la 
búsqueda de la transversalidad de género en política y programas de 
gobierno, son sólo algunos ejemplos. Igualmente, Sarabia da cuenta 
de la participación de las mujeres en los cuatro momentos de la orga-
nización de un proceso electoral: 1) La preparación de la elección, 2) 
la jornada electoral, 3) los resultados y certificación de validez de las 
elecciones y 4) la calificación de la elección, mostrando que cada vez 
más las mujeres participan con mayor frecuencia, pero que no es igual 
la representación de acuerdo con el nivel jerárquico, es decir, conforme 
mayor sea en nivel jerárquico de decisión, menor es el grado de par-
ticipación de las mujeres, dejando claro que todavía existen muchas 
luchas por realizar para lograr la paridad.

Si bien este dossier no pretende ser abarcador, sí logra un análisis 
general desde la perspectiva local del proceso electoral federal de 2012; 
esperando que motive nuevas reflexiones que impacten en un proceso 
federal.


