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Síntesis:
En esta ponencia se abordarán las particularidades regionales de la competencia electoral por la
Presidencia de la República 2018-2024 en el contexto socio territorial del estado de Guanajuato. El
texto se inscribe dentro de un de proyecto común de los grupos de trabajo de la SOMEE
“Elecciones en los Estados” y “Procesos Electorales Comparados: a nivel subnacional, nacional e
internacional”, denominado “México 2018: la elección presidencial en los estados”.
El esquema del trabajo será uniforme con los criterios propuestos por los líderes académicos de
ambos grupos –René Valdiviezo y Leonardo Valdés— así como del analista Ricardo de la Peña,
quien expuso una metodología 1 que podrá hacer comparativos los diferentes acercamientos
estatales, cada uno bajo la responsabilidad de diferentes especialistas con distintas formaciones.
Se describirá el contexto político local previo al inicio del proceso electoral –octubre de 2017-,
destacando las características del partido político y élites que gobiernan, las continuidades o
discontinuidades, dinámica de las alternancias o cambios electorales.
Se analizarán los antecedentes electorales de la entidad, con comparativos de las elecciones
federales desde el 2006, y de las locales desde 2012.
Se referirá la conformación de las coaliciones partidistas y sus expresiones locales, con sus
especificidades definidas a partir de las condiciones concretas dentro del entorno regional. De ahí
se hará un seguimiento general del desarrollo de las campañas de los candidatos presidenciales en
la entidad, con particular énfasis en los elementos disruptores como los conflictos intra y extra
partidistas, la violencia política y criminal, la guerra sucia y otros.
Se presentarán y analizarán los resultados electorales de la jornada del primero de julio, con
cuadros estatales y distritales, con el apoyo de la geografía electoral. Sus implicaciones dentro del
escenario nacional y de las nuevas condiciones para la gobernabilidad en el periodo 2018-2014.
Se concluirá con algunos elementos que permitan contrastar el proceso de competencia
presidencial en Guanajuato con relación al resto de las entidades y del país en general.

“Indicadores agregados para el análisis comparativo de resultados electorales”, presentado en la reunión
nacional de los grupos de trabajo, el 30 de noviembre de 2017, Puebla Pue.

1

