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En cada número Cuadernos Fronterizos
dedica una parte central de su espacio a
un tema que por su relevancia y complejidad es abordado desde distintos ángulos. En esta ocasión son las elecciones de
Chihuahua de julio pasado el asunto que
congrega cinco artículos.
En el primero, de mi autoría, se da un
balance general de los procesos electorales que se llevaron a cabo en una
catorcena de estados mexicanos. En él
se analizan los resultados generales que
para los partidos políticos supusieron
las elecciones locales, los cambios de
partido en el gobierno, las principales
posiciones en disputa, así como algunos
factores presentes en la contestación
política.
Centrado en Chihuahua, Servando
Pineda lleva a cabo un ejercicio de análisis electoral en el que parte de una
síntesis de la historia electoral en el
estado, para luego pasar revista a las
implicaciones de los resultados para los
partidos —el afianzamiento del PANAL,
por ejemplo, como tercera fuerza en el
Congreso—, el papel de las alianzas en
el prohijamiento de fuerzas electorales
relativamente artificiales, la composición del Congreso local y los niveles de
participación.
Por su parte, Jesús Rodríguez revisa
los comicios chihuahuenses a la luz de
factores del nivel macro y micro. De la
cultura política al manejo del conflicto
al interior de los partidos políticos, el
ensayo pone en el tapete de la discusión
la importancia de tomar en cuenta los
elementos sistémicos y de cómo en la
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actualidad política el clientelismo y el autoritarismo
parecen tan predemocráticos como vigentes.
Ignacio Camargo enfoca
su lente en el abstencionismo que se hizo presente
durante el proceso electoral
en general, así como en los
siete municipios más poblados en la entidad. Una de
sus conclusiones destaca la
falta de competencia entre
PAN y PRI, lo que el autor
señala como causante de
un sistema de partidos
hegemónico binario disfrazado de multipartidismo,
como una de las respuestas
para explicarnos los altos
niveles de abstencionismo
y el voto nulo.
Para cerrar, Cecilia Sarabia pone el acento en la
democracia interna de los
partidos políticos en Juárez
durante la última década.
La autora repasa algunos de
los lastres que siguen impidiendo a las organizaciones
políticas del ámbito local
desarrollar plenamente su
vida democrática. Hay costos económicos y políticos,
nos dice Sarabia, que hacen
difícil oxigenar las estructuras internas partidistas pese
a los beneficios que para la
democracia en general o la
particular legitimidad de un
partido pueden implicar.

