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El año 2015 será de gran actividad política en México. En ese año se elegirán a
todos los integrantes de la Cámara de Diputados Federal, a 9 gobernadores
estatales y se renovarán las cámaras de diputados locales y los ayuntamientos en
17 de las 32 entidades de la República.
En dichas elecciones contenderán las siete organizaciones políticas con registro
que participaron en las comicios presidenciales de 2012: Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del
Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Nueva Alianza (PANAL).
Participarán además tres partidos de nueva creación: el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social (PES), y el Frente Humanista (FH).
La disputa por los puestos de elección popular y por prerrogativas de más de 4 mil
millones de pesos entre las diez organizaciones políticas se dará en el marco de la
gestión de un nuevo árbitro: El Instituto Nacional Electoral, de reciente creación.
El propósito de éste trabajo es identificar el origen, ideología y propuestas
programáticas de las tres nuevas organizaciones políticas. Interesa también
discutir el reacomodo de las fuerzas políticas nacionales. La incorporación de las
tres nuevas organizaciones significará una nueva correlación de fuerzas, en
particular para la autodenominada “izquierda”, destacadamente el PRD, que
asistirá a la pérdida de una parte de su electorado en favor de MORENA;
fenómeno similar puede suceder con alguna parte del electorado del PAN y del
PRI en favor del Partidos Encuentro Social; y del Frente Humanista. Finalmente, el
trabajo discutirá el problema de la fragmentación electoral en México; esto es, la
concentración o dispersión del poder entre los partidos políticos nacionales.

