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3- Breve Formulación del Problema. Objetivo General. 

  Al analizar la historia de la alternancia a nivel local, Tlaxcala se convierte en un punto 

de interés por el cambio que hubo entre los tres partidos que formaron el pluralismo tripartita 

mexicano que tuvo vigencia como marco referencial desde los años 90 y hasta antes de las 

elecciones del 2018; cuando un partido de reciente creación despuntó en el escenario 

obteniendo un triunfo electoral mayor: Movimiento de Regeneración Nacional (morena). Lo 

recién expuesto, pudiera hacernos pensar que en Tlaxcala, la alternancia redundó en una 

pluralidad de concepciones de construcción del espacio político, como sea, no se han tenido 

verdaderos procesos de diferenciación programática a lo largo del tiempo. Esto puede 

deberse a la forma de conformación de las élites. 

 Morena se fundó partido político luego de las elecciones del 2012, fincado en las 

luchas que se remontan hasta el desafuero de AMLO, previo a las elecciones del 2006; el 

movimiento postelectoral de aquel año; así como los movimientos sociales en defensa del 

pueblo que se articularon entre el 2006 y el 2012, que le permitieron constituirse como un 

actor social. Para el 2018 logró la presidencia del país, apuntalándose como la fuerza 

política más importante en México, y llevando a una modificación sustancial en el sistema 

de partidos. Se fincó en las redes que el lopezobradorismo desde el 2006 comenzara a 

construir a nivel local, con el apoyo de políticos de distintos partidos, pero 

predominantemente del PRD, donde entonces tenía su mayor apoyo. En este contexto, vale 

la pena analizar quienes conforman a nivel local el partido, con la idea de desentrañar los 

grupos a los que pertenecen, y así entender la manera en que estos han desarrollado su 

carrera.  Ante lo recién expuesto, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: 

¿Dentro de los grupos en los que se ha fincado la formación de morena encontramos 

conexiones que los liguen con este conjunto de políticos que conforman las élites locales 

de siempre? 

Por ello, se propone como objetivo general analizar la trayectoria de 20 líderes que 

han participado en los grupos de morena en Tlaxcala, elucidar la incidencia de las élites 

políticas locales en la conformación del partido, generando para ello tipologías que permitan 

establecer comparaciones. 

 

4- Fundamentos. Estado del Arte. 

  La presente investigación se finca teóricamente en el estudio de las élites y los 



grupos políticos. Las élites políticas, se refieren a un conjunto de personas con posiciones 

centrales en el espacio público, que de acuerdo con Mills, independientemente de las 

consecuencias de su toma de decisiones gobiernan la maquinaria del estado y ocupan 

puestos de mando. (2012: 11-12). Los grupos políticos son, por otra parte, porciones en las 

que se dividen y gracias a las que actúan las élites; en ellos se dan procesos de contacto 

directo y se establecen dinámicas de cooperación y comunicación (Hernández, 1997). Del 

mismo modo, se considera de manera analítica la perspectiva de interfaz. Para ello, nos 

apoyamos en los textos de Hevia y Long, donde avanzan que, las interfaces son espacios 

de interrelación, en los que se generan interacciones de forma intencional, marcadas por el 

intercambio donde se dan procesos de negociación y conflicto (2010). Asimismo, se 

retomará la literatura organizacional, analizando el uso que los conceptos de perfil de 

puesto, reclutamiento y selección, así como desarrollo de carrera tienen dentro del análisis 

político. Específicamente, apoyados en los textos de Grados (2013). 

 

5- Productos esperados. (entregables) 

- Asistencia a 2 congresos al año para presentanción y discusión de resultados. 

- Envío de dos artículos al año para publicación en revistas o como capítulos de 

libro. 

- Formación de recursos humanos a través de la impartición de asignaturas en los 

programas de Coltlax. 

 

6- Cronograma de trabajo. 

Actividad Tiempo 

Contexto y marco teórico analítico Agosto 2019- Febrero 2020 

Generación de documentos Marzo-Mayo 2020 

Trabajo de campo Mayo- Diciembre 2020 

Generación de documentos Enero- Marzo 2021 

Análisis de trabajo  Abril 2021- Abril 2022 

Generación de documento final Mayo-Agosto 2022 

 


