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Reúnen historia de las elecciones
El volumen, publicado por la UNAM, analiza los procesos electorales, desde Juárez a Fox
Domingo 01 de julio de 2012
Abida Ventura | El Universal
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Las elecciones regionales, estatales, pero
sobre todo las presidenciales, son el objeto de
estudio de los diversos especialistas
compilados en el libro Candidatos, campañas
y elecciones presidenciales en México. De la
Share
República Restaurada al México de la
Alternancia: 1867-2006.
JULIO 2000. Por primera vez hubo un cambio del grupo en
el poder, sin que se suscitara un levantamiento armado .

Coordinado por la historiadora Georgette José y publicado (Foto: ARCHIVO UNIVERSAL )
por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el
volumen comprende las elecciones presidenciales del
México nacional que surge a partir de la República
Restaurada en 1867 hasta 2006.
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Con textos de especialistas como Alicia Salmerón Castro, por email tamaño tamaño
Josefina Mac Gregor, Álvaro Matute, Pablo Serrano
Álvarez, Elisa Servín, Javier Macgregor Capuzano y
Georgette José, el libro ofrece un análisis de los
diferentes procesos electorales y de la influencia que éstos tuvieron en la configuración de los diferentes sistemas
políticos que han existido en México. Desde Benito Juárez hasta Vicente Fox.
Según la historiadora Georgette José, es la primera vez que en la historiografía política mexicana se edita un libro
que engloba todas las campañas electorales que se han desarrollado en el país.
“Muestra la evolución, trayectoria, el curso que ha seguido la historia del Estado mexicano. También nos habla de
las diferentes legislaciones bajo las cuales se llevaron a cabo las elecciones presidenciales”, comenta en entrevista
la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La también autora de Legislación electoral mexicana: cambios y continuidades, 1812-1921, señala que una de las
principales aportaciones de esta publicación es la demostración de que en México “nos ha sido muy díficil volvernos
democráticos”.
Georgette José indica que hasta antes de 2000, las legislaciones vigentes, como la Constitución de 1857 y la de
1917, propiciaban el fraude, pues casi todo el proceso electoral quedaba en manos de las autoridades.
“La historia es un proceso, las cosas no se dan de un día para otro. Lo que vivimos en 2000, con la elección de
Vicente Fox, fue un hecho histórico porque por primera vez hubo un cambio del grupo en el poder, sin que se
suscitara un levantamiento armado, fue un cambio pacífico, democrático, y un relevo que, al final de cuentas,
terminamos aceptando los ganadores y los perdedores”, señala la investigadora.
Estructurado de manera cronológica y en siete apartados, el libro explica el desarrollo de la cultura política, señala
las prácticas desarrolladas en las diversas campañas electorales, así como algunos avances en la conformación de
la conciencia y exigencia ciudadanas para un mejor gobierno.
A lo largo de 723 páginas, esta colaboración interdisciplinaria ofrece de manera oportuna un intrumento para
conocer el desarrollo de la historia política en México. Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en
México. De la República restaurada al México de la alternancia: 1867-2006 estará a la venta en las librerías Gandhi
en las próximas semanas.
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