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El proceso electoral 2017-2018, se ha constituido como un parteaguas para el sistema
democrático mexicano, debido primeramente al fortalecimiento del INE, seguido del interés
de la población por participar en dicho proceso de manera activa, comentando, observando,
acudiendo a votar; además de que hubo un incremento en la confianza de la población
respecto a todo el proceso que, vale resaltar, estuvo muy vigilado por todos los actores
dentro de los Consejos locales y Consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, en
cuanto al proceso federal y por parte de los OPLE en el ámbito local. Todos estos elementos
dieron como resultado una jornada electoral exitosa, en la mayoría de los casos, y por tanto
un legitimación del pueblo para el nuevo gobierno.
Tomando en consideración lo anterior, es nuestra intención destacar en este trabajo
los resultados que en el Observatorio Electoral de Candidatos en Redes Sociales respecto
a la participación ciudadana en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube,
sucedida durante el proceso electoral en comento así como de forma posterior a la toma de
protesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador del Estado de
Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, en cuyas páginas principales se aprecia un significativo
número de seguidores y suscriptores, al igual que una gran cantidad de comentarios con
motivo de la actividad que han estado realizando estos actores políticos en tan solo tres
meses y medio de gobierno. Despertando con ello la curiosidad de muchos cibernautas
para dar seguimiento a los gobernantes y generando de forma indirecta foros de discusión
entre ellos, en los que critican, respalda, se oponen y proponen ideas, actividades, y demás
opiniones que no son otra cosa más que la libertad de expresión.
Por tanto podemos apreciar un incremento en la actividad que se da en las redes
sociales y que constituyen en conjunto un valuarte para la democracia y el ejercicio de la
gobernanza en nuestro país.

