VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política
Del 22 al 24 de julio del 2015 – Lima, Perú
Panel organizado por el Grupo de Investigación en Análisis Espacial en
América Latina (Espacio Alacip)

ESPACIO ALACIP - PANEL 2:
Geografía política y electoral de México
Coordinador: Willibald Sonnleitner (Profesor Investigador, El Colegio de México)
Comentarista: Sonia Terron (Investigadora, Espacio Alacip, Brasil)

1. Las huellas de la historia: Geografía de la cultura política en México
Silvia Gómez Tagle (Profesora Investigadora, El Colegio de México)
Estudios recientes como los de Baker y Klesner, reconocen que en México, es la
región, y no la clase, la que representa el clivaje dominante en la política electoral. Las
razones que ellos citan son: factores relacionados con el ingreso, la religiosidad, la
urbanización y los factores políticos históricos. En mis investigaciones desde los años
80´s yo también he constatado que la división por regiones de preferencias electorales
es muy importante, sobre todo en elecciones presidenciales ¿Por qué está dividida la
política mexicana en estados conservadores “azules” y estados de izquierda
“amarillos”, como ocurrió en 2006? Si bien hay factores como la concentración
regional de la riqueza, la estructura productiva y la urbanización, que pueden contribuir
a explicar esta tendencia, estos clivajes regionales requieren de explicaciones más
complejas, que se desprenden de la historia entre de otros factores. En esta ponencia
discutiré la “regionalización“ de la política en diferentes momentos históricos (tipos de
elecciones) y contextos, con la finalidad de aportar elementos para explicar las
razones de los clivajes regionales y sus alcances ¿Se producen sólo en una coyuntura
electoral? ¿Son recurrentes en todo tipo de elecciones?

2. Participación ciudadana en la Ciudad de México: el comportamiento
ciudadano en el proceso de presupuesto participativo vecinal en 2014
Héctor Tejera (Profesor Investigador, Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)
El propósito de la ponencia es realizar una reflexión sobre el comportamiento
ciudadano en la elección de los proyectos participativos de 2014. Se reflexiona sobre
la correlación entre participación, proyectos e índices de desarrollo social. Lo anterior
conjuntado con la investigación etnográfica realizada sobre el tema.

3. Hacia una geografía de la violencia político electoral en México
Arturo Alvarado (Profesor Investigador, El Colegio de México)
La ponencia propondrá un examen de los acontecimientos definidos como violencia
política y electoral (Alvarado, 2012) y a partir de esto hará una recuento de los
registros sucedidos en elecciones federales y en la medida de que los datos lo
permitan, estatales y municipales.
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4. Las raíces micro-sociológicas y territoriales del voto en Chiapas
Willibald Sonnleitner (Profesor Investigador, El Colegio de México)
En México, las dinámicas micro-sociológicas y territoriales del voto desafían las
teorías clásicas del sufragio universal. Para comprender el comportamiento cambiante
y heterogéneo de la participación electoral, exploramos los contenidos desiguales del
voto “particular” en distintos niveles y escalas de la geografía política chiapaneca,
enfocándonos en la gran diversidad de formas de movilización ciudadana. Como lo
demuestra el caso de Chiapas, éstas pueden apoyarse en dispositivos de tipo
comunitario e identitario, racional e individual, corporativo y/o clientelar. Nuestros
hallazgos obligan a repensar las relaciones del sufragio con la participación, la
contestación y la inclusión populares, así como con la representación, la
gobernabilidad y la legitimidad democráticas; invitan a indagar en las condiciones
particulares que propician/inhiben el ejercicio efectivo e individual, libre y secreto,
autónomo e igualitario del voto, en el México sub-nacional.
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