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La ponencia tiene dos objetivos. En primer lugar explicar la metodología
que hemos puesto en marcha para la elaboración de varias historias
político-electorales con la intención de interpretar la evolución desigual
del voto en México a nivel subnacional, tomando como nivel de análisis
las diferentes entidades federativas. En segundo lugar, a partir de los
primeros resultados a los que hemos llegado en siete casos de estudio,
hacer un balance de los alcances y limitaciones de los resultados
alcanzados.
En el rico desarrollo que ha tenido la investigación sobre el voto y las
elecciones, se han sucedido una serie de enfoques disciplinarios que han
sido ampliamente reseñados y no logran explicaciones totales sobre su
objeto de estudio. El resultado es que ningún enfoque ha desplazado a
los demás y resultan hasta cierto punto complementarios.
De la misma manera se manejan varias perspectivas o miradas con
diversos niveles de análisis, varias visiones y alcances de las mismas
que llevan a distintas metodologías y uso de fuentes de información
diversas. Subsisten varias miradas porque una parte de los analistas
estudian la construcción de las actitudes y opiniones políticas, las
intenciones de voto y las preferencias partidistas; estos analistas tienen
un nivel de análisis micro-individual. Por otra parte hay otros que
estudian el voto agregado, o sea las cifras que arrojan las contiendas.
Subsisten varios niveles de análisis porque hay investigaciones sobre
elecciones federales, estatales o locales, de algún tipo en particular o de
varios. Subsisten diferentes alcances porque hay analistas que se
centran en el estudio de alguna elección en particular, mientras los
menos elaboran trabajos para apreciar la permanencia, los cambios de
preferencias, y la volatilidad o estabilización del voto. Subsisten varias
metodologías porque hay investigaciones con información de carácter
duro la cual se trabaja de forma cuantitativa a partir de sondeos de
opinión y encuestas o bien a partir de los resultados electorales, como

hay otras de carácter blando que hacen interpretaciones cualitativas con
base en esquemas de análisis más o menos desarrollados.
Nuestro trabajo es fundamentalmente macro mas no se agota en las
cifras y pretende alcanzar un multinivel de análisis. Nuestra
investigación interpreta los resultados a nivel estatal de las elecciones
de varios tipos a lo largo de largos períodos, a partir de elementos
estructurales tales como la conformación e interacción de los partidos
políticos, las camarillas políticas, y el desempeño gubernamental sin
olvidar los elementos coyunturales nacionales o subnacionales
presentes, en el entendido que la política se desarrolla en varias
dimensiones que se entrecruzan. Nuestra investigación combina
metodologías cuantitativas con cualitativas, índices estadísticos con
seguimientos históricos flexibles. Nuestra investigación intenta comparar
los casos de estudio. Nuestra investigación tiene finalmente un enfoque
politológico, enriquecido por elementos prestados de otras disciplinas.

