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El impacto del orden acontecial en las elecciones de 2020
Rosa Ynés Alacio García
¿Cuál es el impacto que puede tener una situación de crisis? La ruptura diferenciada a la
calendarización de las elecciones, muestra diferentes momentos, y respuestas ante el orden
acontecial. El acontecimiento como detonante que modifica las relaciones de fuerza y
configuración como parte de una ruptura temporal, que descubre algo impredecible, nuevo e
inesperado de construcción social (Tavera, 2019:16; Tavera, b:5), en ruta para explorar la
dinámica electoral de 2020 en el mundo, y principalmente en México. Este ensayo explora
la propuesta de análisis acontencial de Tavera en clave electoral. El trabajo se construye
desde cuatro líneas: la primera de corte teórico centrado en la propuesta del orden acontecial
(Tavera, 2015: 145-146), la segunda basada en el análisis de la ruta de los procesos
electorales y sus instituciones de gobernanza, la tercera a partir de la toma de decisión de los
gobiernos y su conexión con el habitus ciudadano, para finalmente, ubicar el orden acontecial
de 2020, con los procesos electorales, las instituciones de gobernanza electoral, y el habitus
ciudadano en México.
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