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Es notorio un aumento en la violencia electoral durante los recientes procesos
electorales de 2015 a 2018 en México. Dentro del espectro de la violencia electoral
y sus manifestaciones priorizamos el estudio en las personas que ejercían su
derecho político de participar por un cargo de elección popular y fueron asesinadas,
impidiendo así su participación. Se encontró una diversidad en las características y
los contextos en que se efectuaron estos hechos de modo que resaltaron algunos
factores influyentes en el incremento de este tipo de violencia electoral.
Este análisis exploratorio y descriptivo, de corte transversal se llevó a cabo a
través de fuentes hemerográficas y mediante la reconstrucción de casos con apoyo
del método hipotético deductivo. Para contrastar estos datos se consideraron otros
estudios, bases de datos y declaraciones de los actores involucrados.
Los asesinatos a políticos, tienen motivaciones muy específicas, pero en
general su principal importancia radica en que son utilizados para dar un mensaje
potente y contundente; como dice Piccato (2008) debido a que resulta más
impactante cuando la lucha por el poder se lleva a cabo por medio de un homicidio.
En los mensajes que pueden sobreentenderse respecto al contexto particular
en cada situación y por medio del marco teórico se pueden identificar patrones, que
de manera puntual se pueden clasificar de acuerdo a las motivaciones, ya sea que
el asesinato aconteciera por motivos políticos, relacionados con el crimen
organizado o personales.
Con lo anterior se puede argumentar también la influencia de la
homologación de los calendarios electorales locales con los federales. Los procesos
de selección y sustitución de aspirantes, precandidatos y candidatos. La
judicialización de la política y la capacidad institucional policiaca municipal como
factores incidentes en el incremento de la violencia electoral.

