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DEMOCRACIA Y ELECCIONES:
MÉXICO Y AMkRICA LATINA
D u r a n t e los últimos años en México y en América Latina
se han producido importantes transformacionespolíticas. Los
sistemas monolíticos y los regímenes de gobierno autoritarios
han cedido su lugar a s u e v a s relaciones de poder marcadas
por la participación democrática de los ciudadanos. Dichas
relaciones se encuentran en la base de los procesos de transición política que se han desarrollado en muy diversos países e
imprimen nuevas dimensiones a las relaciones entre los individuos, los grupos sociales e ,incluso, entre las naciones.
En México, como en muchos otros paises latinoamericanos, el estudio de las recientes transformaciones políticas
apenas se empieza a desarrollar. Por tal motivo, el Área de
Investigación sobre Procesos Políticos del Departamento de
Sociología de la
iztapalapa convocó a la comunidad
académictt a presentar trabajos relacionados con la democracia y las elecciones en nuestro país, en lo individual, y en
América Latina en general. El resultado de la rica respuesta
está ahora en sus manos.
América Latina, y Mhxico en particular, iniciaron la
década de los ochenta enfrentando agudos problemas económicos. L a crisis de la deuda externa de 1981 no sólo mostró
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las dificultades que secularmente han enfrentado estos países para relacionarse económicamente con el resto del mundo, sino también los obstáculos que enfrentan para lograr
procesos de desarrollo equilibrados y estables. Para mediados de los ochenta quedó claro que los efectos de la crisis y
de las políticas para combatirla no s e limitaban a la esfera
de las relaciones económicas. No se hicieron esperar los
impactos sociales de la inflación, el decrecimiento de la
producción, la caída del ingreso y los ajustes en el gasto social
de los gobiernos. Entramos así en una época de conflictos y
movimientos sociales del más diverso signo. L a s presiones
sociales pronto pasaron al ámbito político.
E n los países gobernados por militares se iniciaron procesos de restablecimiento de gobiernos civiles, y así comenzó
un nutrido calendario comicial en todo el continente. Las
condiciones políticas en las que se llevaron a cabo esas
elecciones fueron diversas. E n algunos países centroamericanos, el proceso de democratización no ha logrado resolver
los conflictos que originan y mantienen aún movimientos
guerrilleros que reivindican la revolución como medio privilegiado para la transformación social. E n América del Sur
las transiciones democráticas quedaron marcadas por complejas y difíciles negociaciones con las fuerzas armadas que
continúan siendo un factor importante de las relaciones de
poder. E n México, e l cambio político ha pasado por la profundización del reformismo elaetoral que h a distinguido a nuestro régimen, así como l a implantación de la competencia
político-electoral a partir de 1988.
E l nutrido calendario electoral que hemos vivido desde
finales de los ochenta nos ha enfrentado a fenómenos que sin
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duda estimulan la investigación y la reflexión académica.
Las elecciones han permitido que afloren a la realidad cotidiana las tensiones sociales :y políticas que atraviesa nuestra
realidad.
L a s experiencias han sido muy variadas y en consecuencia los enfoques y herramientas técnicas que se han usado
para estudiarlas también han sido diversas.
E s t e número de la Revista Zztapalapa es un buen ejemplo de l o anterior. El ensayo que la inicia es un intento de
reflexión a nivel conceptual e histórico de la relación entre
democracia y elecciones en nuestro país. Con una Óptica
diferente, el trabajo de María del Carmen Díaz, de la Universidad Autónoma de Puebla, intenta una sistematización
de los principales elementos que componen el sistema de
partidos en nuestro país. Queda claro que esas organizaciones son actores principales tanto del proceso de democratización de nuestra vida política como de las transformaciones
en la mecánica y operación de nuestras elecciones.
Sobre los componentes y evolución del sistema electoral,
marco jurídico de las elecciones pero también de los avances
y retrocesos democráticos, contamos con dos artículos. Pablo
Javier Becerra Chávez, del Departamento de Sociología de
la
iztapalapa, nos ofrece un detenido análisis del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de
reciente factura, y nos ubica en la antesala de las elecciones
federales de 1991; primeras en las que se aplicará la novel
legislación. Javier Santiago Castillo, también del Departamento de Sociología de la L~AMIztapalapa, expone un análisis
del desarrollo de nuestra legislación comicial desde una
óptica particular. Este autor intenta y logra relacionar la
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evolución de las movilizaciones sociales con nuestro particular refonnismo electoral.

Los tres trabajos que continúan son una muestra del
fértil desarrollo de los análisis electorales a nivel local. La
geografía electoral sonorense, de Victor Manuel Reynoso, de
El Colegio de Sonora, el análisis de las elecciones locales en
Hidalgo, de Pablo E. Vargas González, de la Universidad
Autónoma de Hidalgo, y la minuciosa revisión de las recientes elecciones municipales de Tepic, de Lourdes Pacheco
Ladrón de Guevara, de la Universidad Autónoma de Nayarit, conforman este grupo. Cada uno en s u terreno y cou sus
propios enfoques, son trabajos que aportan y muestran lo
mucho que aún se puede realizar.
La estadística comicial es insumo fundamental en el

análisis del comportamiento electoral, como lo muestran los

tres trabajos antes comentados. Lo son también las encuest a s de opinión. Cuatro articulos se relacionan con ese tipo de

herramientas. Cristina Victoria Pizzonia, del Departamento
de Relaciones Sociales de la
Xochimilco, expone con
claridad los alcances y limitaciones de los estudios que intentan explicar las tendencias en la participación electoral.
S e t r a t a de una discusión viwnte y relevante en nuestro
medio, que este articulo enfrenta desde la perspectiva metodológica y en ese terreno realiza aportaciones dignas de ser
tomadas en cuenta. Ricardo de la Peña y Raeario Toledo
Laguardia, del Gabinete de Estudios de Opinión, analizan
las imágenes que los ciudadanos expresan sobre la política
y los partidos. E s t e trabajo, que se basa en los resultados de
cinco encuestas realizadas en l a ciudad de México, expone
interesantes elementos que permiten evaluar las distancias
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que median entre lo que los actores de la política pretenden
ser y lo que perciben los ciudadanos.
Sobre l a participación político-electoral versan los siguientes textos. El equipo integrado por María Teresa Acosta, Javier Uribe, Concepcion López y Angélica Millan, del
Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, nos lleva
al importante tema de l a participación política de l a mujer.
La encuesta realizada por este grupo, en la ciudad de México
y particularmente en la delegación Iztapalapa, nos permite
observar desde las concepciones que las mujeres tienen de la
política hasta las formas en que asumen su participación
electoral, a partir del marco teórico y metodológico propio de
la sicología social. S e trata, como aclaran los autores, del
resultado parcial de una i.nvestigación mayor que seguramente arrojará informaciones muy importantes sobre la
materia. El texto de %stain Esparza Isunza, de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM iztapalapa,
comparte con el anterior trabajo su enfoque de sicología
social. Es ésta una investigación que intenta profundizar en
el análisis de la ausencia de participación en los procesos
electivos, a partir de una definición general de cultura
política. El objeto de estudio, podría decirse, e s doméstico.
S e analiza l a participación de los miembros de la comuniiztapalapa en los procesos de selección de los
dad de la
órganos personales de esta institución. Los interesantes
datos que aporta esta investigación darán, sin duda, mucho
de qué hablar y reflexionar.
L a revista cierra con dos trabajos que nos remiten a la

dimensión latinoamericana. Gabriel Gaspar Tapia, del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, expone las
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dificultades del proceso político salvadoreño. Elecciones,
guerra civil y negociaciones de paz en ese país son elementos
de una ecuación politica de transición que aún se puede
calificar como incierta. Gustavo Ernesto Emmerich, por su
parte, nos ofrece una rápida revisión del estado actual de la
política, la economía y la sociedad en Am6rica Latina. L a
importante cantidad de paises que incluye en su apretado
análisis comparado permite obtener una rápida visión de
conjunto.
Como se observa, el conjunto de trabajos que aquí ae
incluye deja ver una enorme riqueza de investigación empírica y elaboración conceptual en un terreno hasta hace poco
tiempo insuficientemente explorado. No está de más decir
que nos sentimos orgullosos del esfuerzo realizado por todos
y cada uno de los autores de estos trabajos. L a coordinadora
de la Revista Iztapahpa y su Consejo Editorial nos brindaron apoyos que sería ingrato dejar de mencionar y, en consecuencia, agradecer profundamente.

Leonardo Valdés Zurita
Area sobre Procesos politicos
Departamento de Soclologfa
#AM-Irtapa
Junfo de 1%;
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