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INTRODUCCIÓN
El estudio de la coalición “Juntos haremos historia” no sólo resulta interesante debido al
triunfo presidencial ni porque MORENA, su partido ancla, resultara el más favorecido en la
votación en el poder Legislativo; sino porque ello plantea una serie de modificaciones al
sistema político mexicano que nunca se habían presentado como la llegada de la izquierda al
poder al Ejecutivo, o el voto parejo que se presentó en las distintas elecciones, dejando atrás
las épocas de gobiernos divididos.
Por lo que el interés de esta ponencia busca por un lado, comprobar si hubo o no un
cambio en el sistema de partidos mexicano y por otro, determinar los verdaderos alcances de
MORENA para hacer gobierno desde el poder Legislativo. Para lograrlo, éste artículo se
encuentra compuesto por cuatro apartados que buscan presentar hechos y datos que explican
la conformación del partido, de la coalición y su actuación en el proceso electoral 2017-2018.
De esta manera, la presente intentará aportar elementos que deben ser considerados
para el estudio de los sistemas de partidos, así como una breve revisión de cómo la izquierda
partidista paso de ser ideológica a pragmática. Para ahondar más en ello, se presentará una
sección que analice la transformación de MORENA en partido político y al peso simbólico
del liderazgo carismático que ejerció López Obrador dentro del PRD y continuar con un
apartado donde se detallan los elementos que constituyeron la coalición Juntos haremos
historia, así como las plataformas a las que se recurrieron para dar cara a las elecciones 2018
(principalmente el tema de la corrupción como eje central del discurso y de la imagen de
AMLO como pieza fundamental de la campaña política). Finalmente, se habla de la
participación electoral de la coalición donde se detallan no sólo los resultados de la elección
sino que mediante distinto índices se ratifican las hipótesis planteadas en el párrafo anterior
respecto al poder Ejecutivo, Legislativo y de los Estados.
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