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Presentación

L a edición de nuestro libro, Elecciones y partidos políticos en México, 2003, tiene
en esta ocasión un significado festivo para los miembros del Área de Proce-
sos Políticos de la UAM-Iztapalapa, ya que, en gran medida, es el trabajo de

ese grupo de investigadores el que ha hecho posible la continuidad de una publica-
ción que con la edición de 2003 cumple sus primeros 10 años.

A lo largo de la década que va de 1993 a 2003 hemos investigado y ubicado
políticamente el cambiante lugar que han ido ocupando las elecciones federales y
locales en el sistema político mexicano. Desde diversas perspectivas teóricas se han
elaborado trabajos de investigación, cuyo equilibrado balance entre información y
análisis, han permitido poner en manos de nuestros lectores resultados académicos
de alto nivel sobre las transformaciones y experiencias del basto mundo de las elec-
ciones federales y locales en México; en esos años también hemos seguido los pro-
cesos de creación y transformación de los partidos políticos, así como la nueva
composición y dinámica del sistema de partidos mexicano; en el terreno de la legis-
lación electoral podemos decir que los aportes hechos por nuestros libros constitu-
yen una “serie” que, en conjunto, reúne una colección de artículos que dan cuenta
de lo más relevante de los cambios en las leyes electorales de nuestro país: se trata
de trabajos que brindan una explicación del impacto político y electoral, así como
de las consecuencias de las reformas electorales en cada una de las etapas del
desarrollo del sistema electoral mexicano, en temas como: la integración y funcio-
namiento de los órganos electorales, la regulación de las campañas electorales y el
financiamiento a los partidos políticos; el comportamiento electoral, las encuestas
de opinión, el estudio de las experiencias de la observación electoral y el papel de
los medios de comunicación, entre otros.

Por todo lo anterior, podemos decir que nuestra obra tiene un lugar y una histo-
ria singular en el conjunto de trabajos que se han propuesto el estudio y el análisis
de los temas electorales en México: la estabilidad de su índice temático permite una
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recuperación del desarrollo de cada uno de los tópicos en un arco de tiempo largo y
en el contexto de un complejo periodo de la vida del sistema electoral. Por lo ante-
rior, creemos útil ofrecer a nuestros lectores la reproducción de los índices de los
libros de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 2000, con la idea de que, si es de su interés,
puedan consultar alguno de sus artículos a través del Centro de Estadística y Docu-
mentación Electoral de la UAM-Iztapalapa (cede@xanum.uam.mx y diplomadosuami@
)hotmail.com).

Finalmente, en relación con la obra que nos reúne en esta ocasión, únicamente
deseamos señalar que se trata de un producto que recoge una experiencia altamen-
te significativa del desarrollo electoral de nuestro país: se trata de la primera elec-
ción federal de la postalternacia; ese puro hecho político-electoral la hace singular y
relevante. El conjunto de los primeros tres artículos ofrece un balance de la compo-
sición del poder en el ámbito federal e incluye el impacto de la cuota de género; el
segundo bloque se concentra en el análisis de los partidos políticos mayoritarios; el
tercer apartado reúne en un “mapa” los resultados y el análisis de la disputa por
el poder local en 2003, trabajo que permite hacer el contraste con los resultados
federales; finalmente, el libro cierra con dos artículos sobre las agendas pendientes
de la reforma electoral, uno dedicado a los pendientes en la legislación federal, y el
otro, al caso del Distrito Federal.
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