JUNTOS HAREMOS HISTORIA

1. Introducción
Esta conferencia tiene como objetivo el análisis del éxito de Morena en las elecciones de 2018,
desde una perspectiva poco estudiada hasta ahora, que tiene como punto medular la pesquisa de la
configuración y comportamiento electoral a través de las coaliciones1. El triunfo de la alianza Juntos
Haremos Historia en las urnas no sólo se explica mediante el voto de castigo en contra del PRI o por
el liderazgo indiscutible de Andrés Manuel López Obrador, sino considerando a la coalición
ganadora como el engranaje de una estrategia político-electoral de alcance nacional, que le permitió
hacerse de la victoria en el ámbito federal y avanzar en espacios estatales y municipales.
Por tanto, se parte del argumento que la mencionada coalición, protagonizada por Morena,
procesó política y jurídicamente la alianza más homogénea a nivel nacional y en los diversos
estados donde hubo elección concurrente; mientras que la coalición Por México al Frente logró sólo
en algunos casos concretarse, lo cual desembocó en la formación de múltiples escenarios frente a
sus votantes; finalmente, la coalición Todos por México no logró consolidar una alianza homogénea
en la mayor parte del territorio del país, llevándolo a un tercer lugar de los resultados electorales.
Analizar la homogeneización de estas coaliciones ayuda a explicar el éxito de las campañas políticas
nacionales, es decir, entre más homogénea la coalición a nivel nacional mayor efecto de las
campañas políticas en el electorado de todo el país.
Con este argumento, la conferencia se dividirá en: contexto político-electoral de las
coaliciones y los resultados electorales de las coaliciones en el proceso electoral de 2018. Hay que
aclarar que para este análisis sólo se consideran las coaliciones en la Gubernatura, Diputaciones
locales y Ayuntamiento.
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En este artículo utilizaremos de manera indistinta el término coalición y alianza.

