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A lo largo de los últimos años, las alianzas electorales se han constituido en una cada
vez más constante práctica que los partidos políticos han empleado para maximizar sus
probabilidades de ganar una elección y obtener diversas clases de beneficios derivados
de ella.
Para el caso de México, recientes estudios han identificado la relevancia de ciertas
variables -competitividad, ideología, estrategias multinivel, normatividad- para la
explicación de las alianzas electorales en elecciones de presidente, diputados federales,
gobernadores y diputados locales desde una perspectiva comparativa. De igual manera
se han distinguido alianzas con dimensiones ideológicas (priistas, perredistas, panistas)
y las pragmáticas (partidos ideológicamente opuestos o distantes). No obstante el
esfuerzo por recabar evidencia empírica de múltiples niveles electorales con sólida
evidencia empírica, los análisis se centran en la recolección de datos y análisis de los
mismos desde una perspectiva cuantitativa, por lo cual, poco sabemos de cómo operan
las variables independientes para explicar la dependiente, en otras palabras, los estudios
han encontrado la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de las alianzas, pero cuando
revisamos en detalle los casos, encontramos que en varios de ellos se registran las
variables enunciadas por la literatura y simplemente no se presenta la ocurrencia de la
alianza electoral.
En este sentido la ponencia propone una revisión actualizada de la literatura con tres
propósitos: sistematizar las proposiciones centrales de la misma de manera gruesa,
identificar las variables evidenciadas en el caso mexicano, y finalmente, identificar las
omisiones de la literatura que apuntalen la agenda de investigación contemporánea.
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