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INVESTIGADOR
Dra. Angélica Cazarín Martínez
BREVE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. OBJETIVO GENERAL.
La investigación sobre elecciones en México descansa, principalmente, en la realización de dos tipos
de estudios: por un lado, los estudios nacionales/federales, en donde la lógica de explicación y el
conocimiento generado excluye a los ámbitos sub-nacionales (locales) y, cuando los utiliza, lo hace
solamente como referentes específicos de dinámicas generales, o como sujetos de efectos diversos
de esas dinámicas, dejándolos sin relevancia en el conocimiento y en las explicaciones; por el otro
lado, los estudios sub-nacionales (locales), tomados como “estudios de caso”, con gran énfasis
descriptivo, pero casi siempre, con nulo esfuerzo comparativo y explicativo, lo que ha llevado a la
multiplicación de estudios (y publicaciones), pero sin generar nuevas explicaciones y conocimiento.
Ejemplo y antecedente de ambos tipos de estudios, ha sido el esfuerzo de un grupo de
investigadores reunidos en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), que han
trabajado, desde hace 15 años, estudios en los estados, tanto de elecciones nacionales, como de
elecciones locales y cuyos resultados se han plasmado en cinco libros (incluidos en la bibliografía),
y que han presentado las características que se mencionan. En ese sentido, tanto trabajo de
investigación, como conocimiento que se propone generar, aportarán nuevas explicaciones a los
fenómenos político-electorales, de tanta urgencia para nuestro país.
Es así que la hipótesis central del trabajo es: No hay un patrón general aplicable para todas
las entidades, en lo referente al desarrollo, participación, contienda y resultados de la elección
presidencial en cada estado y, por el contrario, existen diversos patrones cuya agrupación con otras
entidades genera regiones diferenciadas en el país, las cuales responden a peculiaridades propias
(aspectos socioeconómicos, políticos, culturales e históricos). En este contexto el objetivo de la
investigación se centra en generar explicaciones y conocimiento nuevo, en los ámbitos nacional y
subnacionales, con base en la comparación rigurosa sobre: las continuidades y los cambios en la
votación nacional y sub-nacional; sobre el desarrollo y resultados de la elecciones nacional y subnacionales (gobiernos federal y locales) y sus relaciones; sobre la participación/abstención electoral;
sobre la actuación y relación entre autoridades electorales nacionales y locales; y sobre el
comportamiento de los partidos políticos y actores en los ámbitos nacional y subnacionales.
FUNDAMENTOS. ESTADO DEL ARTE.
El Proyecto reconoce dos tipos de estudios y plantea trabajar, metodológicamente, de una manera
distinta y relevante, buscando con ello impulsar una corriente de estudio diferente en el país, que
permita generar conocimiento novedoso, metodológicamente consistente, y útil, basado en la
comparación, tal y como lo señalan los principales autores en la materia (Nohlen, Sartori, Lijphart,
Morlino, etc.).
PRODUCTOS ESPERADOS. (ENTREGABLES)


1 capítulo de libro




1 ponencia que se presentará en XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales en
Guadalajara en noviembre de 2020
1 artículo

CRONOGRAMA DE TRABAJO.
Actividades
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