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La participación de nuevos partidos en el proceso electoral y la emergencia de
candidaturas independientes han modificado las condiciones en las que se
desarrollaron las recientes elecciones del 7 de junio de 2015, se dice que
dichas modificaciones han venido a generar transformaciones importantes en
el sistema de partidos; sin embargo, habría que analizar detalladamente los
aspectos que modifican de manera sustantiva el sistema de partidos y cuáles
modificaciones son simplemente un reajuste de las fuerzas partidistas.
En el campo de los estudios electorales es un cliché hacer un balance en
términos de pérdidas y ganancias, hay una tendencia a asociar los procesos
electorales a los conceptos de perdedores y ganadores, pero en el fondo no
podemos evitar recurrir a ese lugar común para explicar los procesos políticoelectorales, puesto que está en juego la distribución y el ejercicio del poder
público, por tanto la primer vertiente de análisis que proponemos es comparar
las elecciones intermedias de 2015 con las elecciones intermedias inmediatas
anteriores; es decir, las de 2009, a partir de ello podremos tener un primer
acercamiento para entender los recientes resultados electorales.
Para ello en primer lugar hacemos un análisis a nivel agregado, que si bien es
un enfoque muy global, los indicadores ahí utilizados son muy convenientes
para entender la dinámica del proceso electoral, posteriormente hacemos un
análisis a nivel territorial donde analizamos los estados en los que los
diferentes partidos ganan y pierden votos, dicho enfoque permite hacer un
análisis más detallado sobre la eficacia electoral de los contendientes.
Finalmente analizamos si las ganancias en los diferentes estados se traducen
en escaños; es decir, si la ganancia y las pérdidas de los votos en los
diferentes estados tuvieron algún impacto en el número de escaños que
lograron ganar cada partido. Finalmente consignamos las conclusiones del
trabajo.
	
  

