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El sistema de partidos en México ha tenido cambios sustanciales entre 2012 y
2018. El primer año marcó el regreso del PRI a la presidencia de la república,
después de doce años de gobierno encabezado por el PAN. A partir de ese
momento se produjo la escisión del principal partido de la izquierda, el PRD, con la
salida de López Obrador, dos veces candidato perdedor a la presidencia. Lo que
se pensó que sería un salto al vacío resultó ser una apuesta exitosa que culminó
en la formación de un nuevo partido, Morena, que se convertiría en el vehículo
para la tercera postulación del político tabasqueño. En las elecciones locales del
periodo 2015-2017 y en la federal de 2015, el nuevo partido se ha convertido en el
principal referente de la izquierda mexicana. De hecho, aparece en todas las
encuestas como el puntero en la contienda por la presidencia.
La ponencia pretende explicar cómo se pasó de la situación de 2012, que parecía
iniciar un nuevo periodo de gobiernos del PRI, a la situación de 2018, en que el
partido Morena se perfila como ganador y el PRI apenas aparece como la tercera
fuerza. También se analiza cómo el PAN pasó de una racha de elecciones locales
muy exitosas a la necesidad de hacer coalición con el dos partidos de izquierda, el
PRD y MC, en la elección de 2018. Igualmente se analiza cómo el PRD ha pasado
de ser el principal partido de izquierda a apenas un pequeño partido que necesita
coaligarse con el PAN para ser competitivo.
Para lograr lo anterior, la ponencia sistema y analiza la información de los
procesos electorales federal (2015 y 2018) y locales (2012-2018).

