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Resumen
Este artículo parte de las tensiones metodológicas registradas en la literatura reciente sobre
alianzas electorales entre estudios cuantitativos
y los registros empíricos de elecciones donde
no se cumplen las expectativas teóricas. Buscando encontrar las razones de esta anomalía,
VHSURSRQHLGHQWLÀFDUORVIDFWRUHVTXHLQKLEHQ
el efecto de las variables independientes –los
llamados mecanismos causales–, a partir de
estudios de caso. En este sentido, el artículo
expone el giro metodológico al respecto, previa
revisión de las limitaciones de los estudios
cuantitativos y la necesidad de complementarlos desde una aproximación cualitativa.
Mediante un ejemplo de selección intencionada de observaciones, se visualiza la riqueza
del ejercicio metodológico para posteriores
estudios. Se concluye que los casos típicos, atípicos, de contraste típico-atípico y de máxima
YDULDFLyQSXHGHQDÀQDUHOFRQRFLPLHQWRVREUH
los mecanismos y condiciones que posibilitan
las alianzas electorales.

Abstract
This article is based on the methodological
tensions recorded in the recent literature on
pre-electoral coalitions between quantitative
studies and the empirical records of elections
where theoretical expectations are not met. In
RUGHUWRÀQGWKHUHDVRQVIRUWKLVDQRPDO\LWLV
proposed to identify the factors that inhibit the
effect of independent variables –the so-called
causal mechanisms, based on case studies. In
this sense, the article exposes the methodological turn in this regard, after reviewing
the limitations of quantitative studies and the
need to complement them from a qualitative
approach. Through an example of intentional
selection of observations, the richness of the
methodological exercise for subsequent studies is visualized. It is concluded that the typical,
atypical, typical-atypical contrast and maximum
YDULDWLRQFDVHVFDQUHÀQHWKHNQRZOHGJHDERXW
the mechanisms and conditions that enable
pre-electoral coalitions.
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Introducción
Desde la década de los noventa en México, las alianzas
HOHFWRUDOHV²GHÀQLGDVFRPRHO´FRQMXQWRGHSDUWLGRVTXHQR
compiten de manera independiente en una elección, ya sea
porque acuerdan coordinar sus campañas de manera pública,
lanzar candidatos o planillas conjuntas, o gobernar coaligados
GHVSXpVGHODHOHFFLyQµ *ROGHUS ²1 se han constituido en una práctica recurrente de los partidos políticos
para maximizar sus probabilidades de victorias electorales.
En un inicio, las alianzas concretadas por la oposición
VHMXVWLÀFDURQFRQHOREMHWLYRGHYHQFHUDO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO PRI  *RQ]iOH]*DUFtD 
dada la hegemonía con que mantenía el poder en los tres
niveles de gobierno en pleno proceso de transición política.
No obstante, conforme las elecciones se volvieron más
competitivas, las alianzas fueron cada vez más replicadas
hasta volverse una de las estrategias más utilizadas por los
partidos políticos en campaña. Hasta 2018, el PRI era uno de
VXVPi[LPRVH[SRQHQWHV 5H\QRVRD(VSLQRVD 
Académicamente, el fenómeno se ha presentado incrementalmente como un observable que los estudiosos de las
ciencias sociales han tratado de explicar. No obstante, en su
mayoría lo han hecho desde el análisis de muestras amplias
enfocadas en variables, más que en casos particulares. Si
bien en los estudios previos los porcentajes de correlación
HQWUH YDULDEOHV VH PXHVWUDQ EDVWDQWH VLJQLÀFDWLYRV KD\
casos en que la teoría no ofrece respuestas satisfactorias
1.También pueden ser entendidas como “un grupo de partidos que coordinan sus
fuerzas detrás de un candidato (o candidatos) común con el objetivo de obtener un
desempeño electoral cuantitativa y cualitativamente superior del que obtendrían
compitiendo individualmente” (Reynoso, 2010, p. 114); o bien, como “estrategias
de acción colectiva entre partidos que implican un proceso de negociación que
GHWHUPLQDORVFRVWRV\EHQHÀFLRVTXHREWLHQHFDGDXQDGHODVSDUWHV\TXHHVWiQ
hipotéticamente dispuestos a pagar por no competir de manera independiente”
(Méndez, 2012, p. 151).
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y en los que resulta menester indagar qué condiciones son
las que inhiben o bloquean los efectos esperados.
La investigación reciente sobre alianzas electorales en
el ámbito de las elecciones de gobernador en el país ha
develado este tipo de paradojas entre los efectos esperados
de las variables y lo empíricamente observado. Reynoso y
(VSLQRVD  KDQFRQÀUPDGRTXHODVDOLDQ]DVHQ7OD[FDOD HQODVHOHFFLRQHVGH \HO(VWDGRGH0p[LFR HQ
 HVFDSDQDORVDUJXPHQWRVGHODWHRUtDGHVDUUROODGD
tanto por los estudios que analizan cuantitativamente los
GHWHUPLQDQWHVGHODVDOLDQ]DVHOHFWRUDOHV 5H\QRVR\
D FRPRSRUORVHVWXGLRVGHFDVRFXDOLWDWLYRV 5H\QRVR
\(VSLQRVD (VWRVXJLHUHTXHKD\HOHPHQWRVRIDFWRUHV
en esos estados que tienen mayor poder explicativo que los
arrojados por la literatura previa, sobre todo si se consideran características propias del antiguo sistema de partido
KHJHPyQLFRSULLVWD 5H\QRVR\(VSLQRVDS 
La estrategia ampliamente recomendada en estas situaciones por la literatura metodológica es complementar los
métodos cuantitativos y cualitativos, sea para combinar
muestras de N JUDQGH GH PXFKDV REVHUYDFLRQHV  \ N
SHTXHxD GH SRFDV REVHUYDFLRQHV  HQ XQD PLVPD LQYHVWLJDFLyQ %lFN \ 'XPRQW   R SDUD LQWHJUDU PpWRGRV
FXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRV )HDURQ\/DLWLQ*RHUW]
\0DKRQH\ HOSURSyVLWRÀQDOHVPRVWUDUORVPHFDnismos causales2 de las regresiones estadísticas para constatar si los argumentos que las sustentan son plausibles en
FRQWH[WRVHVSHFtÀFRV
$VXYH]FRQVLGHUDGRVFRPR´HMHPSORVGHXQDFODVHGH
HYHQWRVµ *HRUJH \ %HQQHWW  S   ORV casos remiten a la generación de teoría o conocimiento genérico con
2. Un mecanismo causal es aquel que expresa una conexión plausible entre X y Y,
que ocurre cuando se conjunta conocimiento general del mundo con conocimiento
empírico sobre cómo X y Y se interrelacionan, y no sólo sobre cómo varían
(Gerring, 2004, p. 348).
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respecto a las causas de similitud o diferencia entre ellos.
Dependiendo de los criterios de selección, estos pueden guiar
un trabajo para obtener explicaciones diferentes sobre algo
en particular.
Por ello, este artículo muestra una serie de criterios de
selección de casos, pensados para complementar la teoría
sobre las alianzas electorales en la mayor medida posible.
Como ha sido subrayado en la tradición cualitativa,3 los
estudios de caso aportan validez conceptual y procedimientos fuertes para extender hipótesis con mayor profundidad
sobre la conexión que sostienen las variables independientes
\GHSHQGLHQWHV\ÀQDOPHQWHPXHVWUDQXQDFRPSOHMLGDG
causal que muchas veces los estudios cuantitativos no perPLWHQDVLPLODU *HRUJH\%HQQHWWS 
El ejercicio metodológico vale la pena en casos como los
de las alianzas electorales en los estados mexicanos donde
el número de las mismas ha descendido considerablemente
de un proceso a otro, a la par que se ha evidenciado un
súbito incremento en la competitividad electoral. Los casos
seleccionados podrían evidenciar pautas sobre las coaliciones en general y sobre el subgrupo de las alianzas entre el
3DUWLGR$FFLyQ1DFLRQDO PAN) y el Partido de la Revolución
'HPRFUiWLFD PRD), antes considerados como de oposición,
así como generar hipótesis nuevas para ser probadas en
muestras más amplias.
Además, dada la profundidad e implicaciones de los
elementos aquí descritos, resulta necesario realizar investigación cualitativa y trabajo de campo para desentrañar
esos elementos que escapan al enfoque cuantitativo.
De esta forma, a lo largo de este artículo, primero, se
desarrolla un apartado donde se enfatiza la tensión cre3. Denzin y Lincoln (citados en Newman y Benz, 1998, p. 16) plantean que la
investigación cualitativa posee un enfoque nutrido de múltiples métodos e incluye
un acercamiento interpretativo y natural de un determinado objeto de estudio.
Estudia fenómenos en sus condiciones naturales, y pretende brindarles sentido o
LQWHUSUHWDFLyQHQWpUPLQRVGHORVVLJQLÀFDGRVTXHODJHQWHOHVDWULEX\H
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ciente entre el enfoque centrado en variables y el enfoque
centrado en casos para el estudio de las alianzas electorales.
En un segundo apartado, se evidencian las limitaciones de
los estudios cuantitativos en la materia. En el tercero, se
revisa el incipiente desarrollo de los estudios cualitativos.
En el cuarto, se reitera la necesidad de ampliar la aproximación cualitativa, y en el quinto se realiza una propuesta
de casos relevantes teóricamente seleccionados. El texto
cierra con un apartado de conclusiones.

1. La tensión creciente de los estudios
sobre alianzas electorales
3DUDHOFDVRPH[LFDQR5H\QRVR \D 0pQGH]
 0LxR  \'HYRWR\2OPHGD  GDQFXHQWDGH
que las variables de mayor peso contrastadas para explicar
la formación de las alianzas electorales son la competitividad, el pragmatismo, la normatividad y la dimensión
multinivel de las estrategias partidistas. Las dos primeras,
en su acepción general, son factores que condicionan sustantivamente la formación de alianzas, por lo que tienen
mayor capacidad explicativa.
De esta manera, las manifestaciones empíricas del fenómeno y los hallazgos de las investigaciones apuntan a las
DOLDQ]DVFRPRXQDHVWUDWHJLDHOHFWRUDOGRPLQDQWH 5H\QRVR
D  (VWR KDFH TXH OD DWHQFLyQ GH ORV LQYHVWLJDGRUHV
del fenómeno se centre en explicaciones causales de la formación de las alianzas más que en conocer cuáles son las
condiciones mediadoras para formar una alianza.
Es así que, aunque de manera general la literatura pone
en evidencia que diferentes hipótesis en torno a la formación
de las alianzas han sido probadas, aún es posible encontrar
ciertos casos donde las expectativas teóricas no se cumplen,
o bien, casos donde los resultados no tienen una explicación
plausible del por qué suceden como suceden.
Teoría y Debate
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Se sabe que algunas excepciones de estudios han emergido. Tal es el caso del recientemente realizado por ReyQRVR\(VSLQRVD  GRQGHDSDUWLUGHXQWUDWDPLHQWR
cualitativo los autores buscaron profundizar en las características que distinguen el fenómeno de las alianzas electorales PAN-PRD en comicios para gobernador en México. Los
autores observaron que la reducción de alianzas y la nula
continuidad de las exitosas es algo que todavía no encuentra explicación en la literatura, es decir, si el primordial
objetivo de las alianzas es incrementar las probabilidades
GHWULXQIRHOHFWRUDO 5H\QRVRD VXUJHODGXGDGHSRU
qué las alianzas se reducen y, sobre todo, por qué pueden
estar ausentes si se presentan las condiciones enunciadas
por la teoría para su emergencia.
Sobre la expectativa teórica general de los textos cuantitativos sobre el caso mexicano de las alianzas electorales,4
SDUD5H\QRVR D SRUHMHPSOR´FXDQWRPD\RUVHDOD
volatilidad y menor el margen de victoria en una elección,
más probable será que en la elección siguiente se presente
XQDDOLDQ]DHOHFWRUDOµ 5H\QRVRDS HVGHFLUVL
existe un ajustado margen de victoria en una elección, los
partidos tenderán a formar coaliciones en búsqueda del
triunfo, y por el contrario, si se registran márgenes más
DPSOLRV OD SUREDELOLGDG GH IRUPDU DOLDQ]DV GLVPLQX\H
asimismo, el registro de alianzas en contienda provocará
que la oposición replique la estrategia.
3DUD0LxR  GHH[LVWLUXQ*RELHUQRGLYLGLGRYHUtical, hay mayores probabilidades de formar una alianza
GLYHUJHQWHHQRWUDVSDODEUDVFXDQGRFRLQFLGHHOSDUWLGRTXH

4. Para Méndez (2012), además de la competitividad, factores como la ideología y
la normatividad tienen fuerte incidencia en la formación de alianzas. Ahora bien,
debido a que los datos usados en este estudio consideran las elecciones para cargos
de diputados federales, gobernadores y presidentes de la república, eso limita la
comparación más consistente a los estudios de Reynoso (2011a) y Miño (2014),
quienes exclusivamente analizan los casos de alianzas para elecciones de gobernador.
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gobierna en el ámbito federal con el partido del gobernador
de un estado no se presentará una alianza divergente.
Con el propósito de mostrar la tensión entre estas expectativas teóricas sobre el caso mexicano de las alianzas electorales y lo registrado empíricamente en torno al fenómeno,
a continuación se presentan algunos ejemplos de dichos
contrastes.
Con respecto al proceso electoral para gobernador en
Aguascalientes en 2016, la elección anterior, en 2010, se
caracterizó por contar con una alianza en la contienda y
un índice de competitividad electoral5 de 5.21%. Siguiendo
D5H\QRVR D SDUDORTXHVHGHELyKDEHUREVHUvado sería una reducción en el margen de victoria y un
incremento en el número de alianzas. Sin embargo, esto
no ocurrió, ya que se mantuvo una alianza, y la diferencia
entre el primer y el segundo lugar disminuyó a 2.92%. Algo
similar sucedió en Durango, donde en la elección de 2010
el margen de victoria fue de 1.9% y también se registró
una sola alianza, mientras que para la elección de 2016 el
margen de victoria, en vez de reducirse, fue todavía más
DPSOLR  FRQODSUHVHQWDFLyQGHGRVDOLDQ]DVHOHFWRrales –esto último en concordancia con la teoría–.
7OD[FDOD HQ   &RDKXLOD HQ   \ HO (VWDGR GH
0p[LFR HQ   SRU VX SDUWH VRQ HVWDGRV TXH GH XQ
periodo electoral a otro registraron una disminución en el
número de alianzas en contienda cuando, según la teoría,
deberían haber registrado un incremento, lo mismo que en
VXtQGLFHGHFRPSHWLWLYLGDGHOHFWRUDO 7DEOD 

5. Se obtiene de restar los porcentajes de votación obtenidos por la segunda
fuerza política a la vencedora (Ocaña y Oñate, 1999, pp. 236-237). A menor valor
del índice, mayor será la competitividad.
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Tabla 1. Elecciones por estado con alianzas electorales
en 2010-2016 y 2011-2017

Estado
Aguascalientes
Colima
Chihuahua
Durango
Hidalgo
2D[DFD
Puebla
Quintana Roo
Sinaloa
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas
Coahuila
Nayarit
Estado de
México

Año

No. de
partidos

No. de
alianzas

No. de
opciones
de voto

Índice de
competitividad
electoral

2010
2016
2009
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2010
2016
2011
2017
2011
2017
2011
2017

6
8
7
9
7
9
8
8
7
7
8
10
7
10
7
8
6
10
7
9
9
10
7
11
7
8
10
14
8
10
7
8

1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
1
3
2
2
2
3
2
2
2
2
1

4
6
4
6
4
7
5
6
3
5
4
7
3
5
3
5
2
8
5
8
4
8
3
7
4
7
4
7
5
8
3
6

5.21
2.92
6.4
3.7
16.36
8.94
1.9
3.66
5.12
15.26
8.21
7.07
10.3
11.8
26.23
8.95
5.4
15.69
30.77
14.09
7.61
2.36
2.55
4.12
19.97
10.41
24.92
2.44
7.32
12.27
45.61
2.69

Fuente: elaboración propia con base en Centro de Investigación para
HO 'HVDUUROOR   LQIRUPDFLyQ GH EDVHV GH GDWRV GH ORV LQVWLWXWRV
HOHFWRUDOHVGHORVHVWDGRV\'HOD3HxD  
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Entonces, si la teoría señala lo opuesto, ¿por qué los procesos
electorales de estos estados se tornaron más competitivos
en ausencia de un mayor número de alianzas?, y ¿qué fue lo
que determinó que se presentara una diferencia en términos
de la amplia variación del margen de victoria?
Responder a estas preguntas demanda reformular o
ampliar la teoría y cambiar de estrategia metodológica
para explicar en detalle las paradojas enunciadas. En este
sentido, la selección de casos debería enfocarse en cuatro
propósitos: el primero sería evidenciar los mecanismos causales que hay detrás de las correlaciones comprobadas por
HVWXGLRVSUHYLRVHQODFXHVWLyQHOVHJXQGRFRQVLVWLUtDHQ
encontrar pautas que expliquen aquellos casos que la teoría
QRSXHGHHOWHUFHURVHUtDDQDOL]DUHOFRQWUDVWHHQWUHFDVRV
HQWpUPLQRVGHORSUHYLVWRSRUODWHRUtD\HOFXDUWRVHUtD
observar la máxima variación entre casos con escenarios
VLPLODUHV *HUULQJ\ 
Cabe mencionar que la tradición cualitativa en el estudio
de las alianzas electorales no es, en sentido estricto, un
ejercicio novedoso, y menos en el caso mexicano a nivel subnacional. Varios de los estudios en la materia son ricos en
la descripción del contexto, y detallan los procesos políticos
y electorales registrados en la antesala de la formación de
una alianza electoral. Además, han utilizado varias técnicas de recolección de datos, como entrevistas a los actores
clave de la coyuntura política, análisis de prensa y revisión
histórico-política y del desempeño electoral de los partidos
&DOYR)HUQiQGH]5H\QRVRE0RUD
5HYHOHV*DUFtD 
No obstante, queda la sensación de que hasta ahora
dichos trabajos han dado una explicación limitada porque
han dejado fuera elementos sistemáticos encontrados por los
estudios previos, omitido los contrastes o controles realizados con otros casos, respaldado argumentos sólo aplicables
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a sus casos de estudio y generado tantas proposiciones que
es imposible replicarlos en otros contextos.
Para tratar de solventar algunas de estas limitaciones
de la tradición cualitativa en el estudio de las alianzas
electorales, el ejercicio propuesto en este artículo sostiene
que el fenómeno aliancista contiene elementos sistemáticos
–comunes en la aproximación por variables– que perduran
en la tradición cualitativa.
En este sentido, los casos forman parte de un conjunto de
lugares, espacios o contextos sociales donde se presentan
los componentes sistemáticos enunciados por los estudios
cuantitativos, pero que adquieren los matices de las condiFLRQHVVRFLRSROtWLFDVHVSHFtÀFDVODVFXDOHVSXHGHQLQKLELU
o fortalecer el efecto esperado de las variables.
En el caso mexicano, también dichas realidades subnacionales pueden indicar aspectos, variables o factores
omitidos por la literatura, y en ese sentido, explicar mejor
el fenómeno de las alianzas en las elecciones de gobernadores, por ejemplo.

2. Los estudios cuantitativos sobre
la formación de alianzas electorales
Los estudios cuantitativos son los que concentran la
mayor cantidad de trabajos que existen hasta este momento
sobre alianzas electorales. Dos enfoques son los más signiÀFDWLYRVDODKRUDGHHQXQFLDUORVPRWLYRVTXHGDQOXJDUD
ODFRQÀJXUDFLyQGHXQDDOLDQ]DHOHFWRUDOODIRUPDFLyQGH
alianzas en regímenes autoritarios-hegemónicos y el mismo
fenómeno en regímenes democráticos.
El primero se enmarca en regímenes donde los partidos
de oposición se coaligan con el propósito de obtener algunas
prerrogativas o mantener –medianamente– remotas posibilidades de triunfo y fortaleza política ante los embates
GHOUpJLPHQ\HOSDUWLGRHQHO*RELHUQR :DKPDQ 
18
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:DKPDQ  HQFXHQWUDTXHORVSDUWLGRVVRQPiVSURpensos a formar alianzas cuando perciben más próxima la
victoria y cuando logran acordar una agenda conjunta de
políticas contraria a la del partido en el Gobierno. También
*DQGKL\5HXWHU  SRQHQHQHYLGHQFLDTXHODUHSUHVLyQ
electoral combinada con cierta estabilidad de los partidos de
oposición favorece la manifestación del fenómeno aliancista.
Los hallazgos reportados por estos trabajos son muy
VLJQLÀFDWLYRVSDUDODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHYHUVDQVREUHODV
elecciones en México, pues si bien la competencia partidista
de hace algunos años a la fecha puede considerarse como
democrática y competitiva, es innegable que en algunos
territorios todavía permea la lógica autoritaria en las prácticas informales y en las relaciones que llevan a la consecución
del poder. Estos vestigios que siguen acentuándose en algunos vértices de la arena estatal durante la era democrática
son en los que se debe indagar a mayor profundidad.
El segundo enfoque transcurre sobre en un escenario
donde las condiciones democráticas de competencia son la
regla y no la excepción. Sobre esta línea, pueden encontrarse
estudios que atribuyen la explicación de las alianzas electorales a las particularidades institucionales de los regímenes.
Aquí, probablemente, los estudios más representativos son
ORVUHDOL]DGRVSRU*ROGHU \ TXLHQGHWHUPLQy
que la desproporcionalidad es factor clave en la conformación de las alianzas, siempre y cuando exista un número
elevado de partidos contendiendo y una mayor proximidad
ideológica entre ellos.
2WUDV LQYHVWLJDFLRQHV TXH VH GHVDUUROODQ VREUH HVWH
enfoque son aquellas que abordan las implicaciones de las
alianzas electorales sucedidas en un entorno multinivel
y en función de una competitividad de alcance nacional.
0DFKDGR  GDFXHQWDGHOIHQyPHQRGHverticalización
en Brasil, consistente en la obligación de formar la misma
FRDOLFLyQHQWRGRVORVQLYHOHVGHPDQHUDFRQFXUUHQWH&OHULFL
Teoría y Debate
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 \&OHULFL\6FKHUOLV  GHPXHVWUDQTXHORVPDUFRV
normativos suelen tener un impacto en el balance de poder
entre los niveles nacional y subnacional de los partidos, así
FRPR VREUH VX FRPSRUWDPLHQWR DOLDQFLVWD PLHQWUDV TXH
.HOODP  SRQHHQHYLGHQFLDTXHODSURSHQVLyQGHORV
acuerdos preelectorales está en función de los temas de la
agenda política y de la ideología.
Por lo que respecta al caso mexicano, resaltan puntualPHQWH ORV HVWXGLRV KHFKRV SRU 0LxR   TXLHQ FRPR
ya se mencionó, observa que el Gobierno dividido vertical
está altamente relacionado con la generación de alianzas
divergentes,6 aunque señala que, cuando existe un Gobierno
en dichas condiciones, las probabilidades de formar una
alianza divergente aumentan. Esto lo lleva a considerar que
los partidos sí consideran la dimensión nacional al momento
de conformar una alianza en el ámbito local/estatal.
'HYRWR \ 2OPHGD   KDFHQ OR SURSLR DO GHPRVWUDU
TXH ´ORV SDUWLGRV QR VyOR GHVDUUROODQ HVWUDWHJLDV GLIHUHQtes entre estados y a lo largo del tiempo, sino, incluso, en
diversos distritos en una misma elección y dentro de una
PLVPDHQWLGDGIHGHUDWLYDµ 'HYRWR\2OPHGDS 
&UX]  UHFRQRFHHVWDGLQiPLFDDOLDQFLVWDPXOWLQLYHO\
elabora un modelo a partir de la penetración y la difusión
territoriales desde la experiencia argentina.
0pQGH]   SRU VX SDUWH \ GHVSXpV GH DQDOL]DU
ciento cinco elecciones –seis legislativas federales, tres
presidenciales y noventa y seis para gubernaturas, todo
ello en México–, prueba que la normatividad electoral y la
6. Las alianzas divergentes indican la adopción de estrategias distintas en dos o más
niveles. En concreto, “Una alianza es divergente cuando dos partidos nacionales
rivales, a menudo distantes ideológicamente, se alían en el nivel subnacional con
un propósito electoral” (Miño, 2014, p. 8). No obstante, a partir de la experiencia
Argentina, Cruz (2019) llama la atención sobre la dinámica multinivel, se trate o no
de alianzas divergentes. De hecho, señala que las coaliciones electorales multinivel
son “aquellas que están integradas por varios partidos que disponen de recursos
electorales propios para acceder a cargos ejecutivos nacionales y subnacionales
en un sistema de partidos multinivel” (Cruz, 2019, pp. 175-176).
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ideología son dos factores que inciden de manera determinante en la formación de las alianzas. Para dicha autora,
la competitividad electoral igualmente se presenta como
un factor asociado al fenómeno, de tal manera que coincide
FRQ5H\QRVR D FXDQGRHVWHORJUDHVWDEOHFHUDWUDYpV
de la prueba de sus hipótesis de señalización y competitiYLGDG 5H\QRVRDSS TXHHQWUHHOPDUJHQGH
victoria y la conformación de alianzas electorales existe
una asociación.
Cabe mencionar que las alianzas electorales han sido
analizadas tanto en sistemas parlamentarios como presidenciales, así como en los tres órdenes de gobierno
IHGHUDO HVWDWDO \ PXQLFLSDO  $QWH OD HYLGHQFLD UHVXOWD
poco cuestionable el hecho de que el fenómeno aliancista
responde primordialmente a una lógica local, aunque es
SRVLEOHGLVWLQJXLUTXHVXFRQÀJXUDFLyQVHPROGHDDSDUWLU
de las dinámicas políticas que se suscitan entre los distintos
niveles de gobierno.

3. La perspectiva cualitativa sobre
la formación de las alianzas electorales
A diferencia de la tradición cuantitativa, el enfoque cualitativo es incipiente en cuanto al análisis de las alianzas
electorales. Dos trabajos se han generado al interior de
sistemas parlamentarios, y uno en el sistema presidencial.
Respecto de los sistemas parlamentarios, el primero de ellos
HVGH%DOH%RVWRQ\&KXUFK  TXLHQHVDODQDOL]DUHO
caso de Nueva Zelanda en 1999, a partir de las trayectorias dependientes o path dependence, distinguieron cómo
y por qué los partidos involucrados se asociaron, y que una
coalición de Gobierno7VHUiPD\RUPHQWHH[LWRVDVLODÀJXUD
de las alianzas electorales precede la elección, con el argu7. Gabinete conformado por miembros de distintos partidos, característicos de
los sistemas parlamentarios.
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mento de que dicha convivencia prolongada de las fuerzas
políticas favorece su interacción al momento de gobernar.
(OVHJXQGRWUDEDMRHVHOGH$OOHUQ\$\ORWW  TXLHQHV
desarrollaron dos estudios de caso –uno en Noruega en 2005
y otro en Suecia en 2006– sobre la primera vez en la que dos
o más partidos se unieron en coalición preelectoral. Dado
que la formación de estas puntuales alianzas escapaba a las
condiciones previstas por los estudios referentes, los autores
HYLGHQFLDURQTXHORVSDUWLGRVGHFLVLYRV RSDUWLGRVJUDQGHV 
se coaligan ante un shock externo,8 SULRUL]DQFDUJRV\VDFULÀcan la maximización de votos y su ideología política. A decir
de ellos, la inclusión de la investigación histórica para describir y encontrar principios de causalidad en la toma de
decisiones de los partidos, basada en un acontecimiento
político detonador, se presenta como una herramienta útil
SDUDDERUGDUORVFDVRVGHVDÀDQWHV
Finalmente, respecto del sistema presidencial mexicano,
ODREUDFRRUGLQDGDSRU5H\QRVR\(VSLQRVD  VHHQIRFD
en el subgrupo de las alianzas contra natura o antihegemónicas PAN-PRD HQHOHFFLRQHVGHJREHUQDGRU0HGLDQWH
catorce estudios de caso –once en los que las alianzas se concretaron y tres más en los que no sucedieron– y el análisis
comparativo de los veinte casos de dichos tipos de alianzas
registrados en elecciones mexicanas hasta 2016, los autores
muestran sólida evidencia de que las crecientes expectativas
de triunfo en un sistema de hegemonía priista,9 en combina8. Concepto introducido por Harmel y Janda (1994), entendido como un acontecimiento político sustantivo, ya sea del entorno en general o con relación a los
SURSLRVSDUWLGRVSROtWLFRVTXHPRGLÀFDUDGLFDOPHQWHODFRQGXFWDGHHVWRVUHVSHFWR
a las futuras estrategias a implementar para obtener el triunfo.
9. Hallazgo similar al de Wahman (2011), quien analiza el fenómeno de las alianzas en
regímenes autoritarios. Esto evidencia que, a pesar de la instauración de prácticas
democráticas en un país, si el antes hegemónico partido aún posee cierto poder
a nivel subnacional, y dadas las probabilidades extendidas de triunfo de las demás
fuerzas políticas, la generación de las alianzas es concretada con el propósito de
vencerlo. De alguna manera, guardando toda proporción con respecto a ambos
diseños de investigación, el trabajo de Reynoso y Espinosa (2017) ha develado el
mecanismo causal en observaciones similares a las asociaciones probabilísticas de
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ción con múltiples y simultáneas elecciones de gobernador
que no coincidieron con elecciones presidenciales,10 son
condiciones que inciden fuertemente en la concreción de
este tipo de alianzas.11

4. La necesidad de ampliar la aproximación cualitativa
De la revisión de la literatura salta a la vista que es
PHQHVWHUHGLÀFDUpuentes entre los estudios cuantitativos
centrados en variables y la investigación orientada a casos
SDUDIRUWDOHFHUODWHRUtD 'HOOD3RUWDSS 
La revelación de mecanismos y efectos causales a la luz de
los enfoques teóricos de la competitividad electoral apunta
a indagar más sobre las conductas y estrategias multinivel de los partidos en contextos dinámicos y cambiantes y
sobre los procesos de negociación entre los socios políticos,
y, puntualmente para el caso mexicano, a no descartar la
lógica y los vestigios autoritarios que aún pueden tener
un alto poder explicativo en el plano subnacional, donde
se han erigido élites locales que han buscado a toda costa
reproducir y mantener la hegemonía política en los estados.
Los estudios de caso se presentan como una opción sumamente factible para ahondar en las explicaciones causales
que demanda la complejidad del fenómeno de las alianzas
electorales. Poner en práctica la investigación holística, la
Wahman. Sin duda, aplicar esta metodología en algunos de los casos que aborda
este autor resultaría sumamente revelador para conocer las diferencias entre las
alianzas en contextos autoritarios y las alianzas en contextos postautoritarios.
10. El hecho de que las contiendas para gobernador sean simultáneas en distintos
estados, pero asíncronas a la elección presidencial, sugiere que la dimensión
PXOWLQLYHOVHHQFXHQWUDSUHVHQWHHQODFRQÀJXUDFLyQGHDOLDQ]DVDQLYHOVXEQDFLRQDO
y que, por ende, los partidos apuestan todo por la elección federal del Ejecutivo.
Entre más hay en juego, más mueven sus piezas de forma estratégica e integral.
11. Asimismo, cabe destacar que el estudio consideró una tercera hipótesis: que la
fractura de la élite gobernante y los priistas en disponibilidad –aspirantes del PRI que
QRORJUDURQREWHQHUODFDQGLGDWXUDRÀFLDOSHURTXHEXVFDEDQREWHQHUODSRURWURV
partidos políticos o alianzas– también tienen incidencia en la conformación de
este tipo de alianzas. Sin embargo, esta hipótesis presentó débil evidencia empírica.
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examinación comprensiva de un fenómeno y la recolección
GHP~OWLSOHVWLSRVGHHYLGHQFLDVHQXQFRQWH[WR´de la vida
realµ *HUULQJS 12 mediante los estudios de caso,
VHUiVXPDPHQWHFODULÀFDGRUHQORTXHUHVSHFWDDODVUHODciones entre los actores políticos, las particularidades y las
tradiciones que subyacen a las prácticas en determinadas
regiones del país.
Asimismo, el componente inductivo de la investigación
FXDOLWDWLYDSHUPLWLUiLGHQWLÀFDURWURVIDFWRUHVGHWHUPLQDQtes previamente obviados o no considerados en las amplias
muestras de análisis, además de que mostrará las relaciones
políticas y nuevas hipótesis con miras a ser sometidas de
manera posterior a muestras más numerosas que permitan
JHQHUDOL]DUODVHPStULFDPHQWH *HUULQJ 
En esa tónica, cabe apuntar que México posee un sistema presidencial que experimentó un alto grado de centralización política. Aun cuando la contienda electoral se
reguló y democratizó, todavía pueden constatarse lógicas
centralistas de poder en los órdenes locales de Gobierno
HVWDWDO \ PXQLFLSDO  \ PDUFDGDV WUDGLFLRQHV SDUWLGLVWDV
HQFLHUWDVHQWLGDGHVGHOSDtV 5H\QRVR\(VSLQRVD 
así como mayores o menores vestigios del autoritarismo y
clientelismo de antaño.
Por lo anterior, la mayor competitividad electoral no
siempre genera la formación de alianzas electorales, y tampoco incrementa en automático esta estrategia aliancista
TXHSRUPXFKRVDxRV5H\QRVR D KDLGHQWLÀFDGRFRPR
dominante. En ese tenor, bajo la premisa de aproximarse
a los casos de estudio, es necesario formular y proponer un
enfoque teórico más profuso para la revisión del fenómeno.
Los partidos políticos en la esfera nacional y subnacional
mexicana enfrentan dilemas que tienen que resolver ante
la mayor volatilidad del electorado. Si bien es cierto que su
12. Las itálicas son del original.
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principal propósito es acceder a los cargos de representación
SROtWLFDWDPELpQORHVTXHEXVFDQRWURWLSRGHEHQHÀFLRV
en contextos donde se presentan a competir con escasa
SUHVHQFLDHOHFWRUDO(VDGLÀFXOWDGSDUDFUHFHUHQGHWHUPLnadas regiones o contextos los lleva a coaligarse con fuerzas
SROtWLFDVTXHOHVRWRUJXHQPiVEHQHÀFLRVTXHVLFRPSLWLHUDQ
individualmente.
Es dable decir que en cada entidad con particularidades
y temporalidades distintas hay una potencial distribución
GHEHQHÀFLRVTXHVHWRSDFRQORVLQWHUHVHVVLWXDFLyQ\FRPportamiento de cada partido, lo que traslada la discusión
sobre la conformación aliancista de un terreno macro de
LQGLFDGRUHV HOHFWRUDOHV 5H\QRVR D 0LxR   DO
espacio de negociación e interacción frontal entre partidos
donde sus líderes buscan mejorar sus posiciones políticas
por medio de la conformación de las alianzas.
Los potenciales socios políticos, ante la incertidumbre
de un resultado electoral y la carencia de mecanismos de
rendición de cuentas entre ellos, deciden aliarse o no consiGHUDQGRODSRWHQFLDOGLVWULEXFLyQGHORVEHQHÀFLRVDSDUWLU
de los recursos políticos y electorales de que dispongan, así
como de sus capacidades y estrategias que les permiten
tener una ventaja competitiva al momento de establecer
los términos de la coalición.
En este sentido, las históricas condiciones políticas, el
momento de la negociación, las arenas de enfrentamiento
SROtWLFR \ OD GLVWULEXFLyQ GH EHQHÀFLRV HQWUH SRWHQFLDOHV
socios podrían explicar mejor la presencia o ausencia de
alianzas electorales en elecciones para gobernador en el
caso mexicano.
Para documentar este argumento, entonces, es necesario
LGHQWLÀFDU WDQWR ORV OXJDUHV GRQGH VH KD UHJLVWUDGR H[LWRsamente la conformación de las alianzas electorales como
aquellos casos donde no se registró el efecto esperado de las
YDULDEOHVVLVWHPiWLFDVLGHQWLÀFDGDVSRUODOLWHUDWXUDORTXH
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lleva a la selección de casos y la selección teóricamente guiada
GHREVHUYDFLRQHV 9HQQHVVRQ*HUULQJ\ 

5. Los casos relevantes para profundizar en
el análisis cualitativo de las alianzas electorales
A partir de una base de datos con el registro de ciento
YHLQWLRFKR HOHFFLRQHV SDUD JREHUQDGRU HQ 0p[LFR 
 HQODTXHVHLGHQWLÀFDURQFDVRVDWtSLFRVHQIXQFLyQ
de la variación porcentual del índice de competitividad
electoral, se determinó seleccionar de manera intencionada
las observaciones del periodo 2016-201713 por tres razones:
incluyen el caso con mayor variación en los valores de comSHWLWLYLGDGHOHFWRUDO ODHOHFFLyQGHO(VWDGRGH0p[LFRGH
 ODYLDELOLGDGHQWpUPLQRVGHODUHFROHFFLyQGHGDWRV
cualitativos mediante la revisión de prensa y entrevistas
a los actores políticos claves para la conformación de las
DOLDQ]DV\ÀQDOPHQWHSRUTXHORVGRVDxRVGHOSHULRGRVRQ
los de las últimas elecciones estatales de gobernador en
que el centro de competencia giraba en torno a la posición
dominante del PRI en las entidades federativas.
De dicha selección, se obtuvo que las elecciones para
gobernador en México incluyeron un total de dieciséis comiFLRVHQHOSHULRGR\YHLQWLFXDWURDOLDQ]DVHOHFWRUDOHV 7DEOD
 /ROODPDWLYRGHODVFLIUDVQRHVODFDQWLGDGGHDOLDQ]DVGHO
periodo, sino que los mismos estados en su elección anterior
de gobernador produjeron veintinueve alianzas electorales,
ORTXHLQGLFDXQOLJHURGHVFHQVRDXQTXHVHSXHGHFODVLÀFDUD
dichos estados en aquellos donde se mantienen o incrementan los números de alianzas electorales y aquellos ejemplos
donde cae la lógica aliancista. Por otra parte, mientras las
opciones de voto registraron un aumento generalizado en
&DEHPHQFLRQDUTXHODVHOHFFLyQLQWHQFLRQDGDGHREVHUYDFLRQHVVHMXVWLÀFDSRU
un interés teórico no exento de riesgos (King, Keohane, y Verba, 2000). A pesar de
ello, se reconoce su potencial en la generación de teoría (George y Bennet, 2005).
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las elecciones para gobernador del periodo, el factor de la
competitividad electoral se elevó en once de los dieciséis
comicios registrados.
De igual manera, se puede presentar la información
FODVLÀFiQGROD HQ FDVRV WtSLFRV14 y en casos atípicos.15 Por
ejemplo, según se puede apreciar en la Tabla 2, siete entidades podrían considerarse como casos típicos y nueve como
casos atípicos. La elección de 2016 en Quintana Roo, en ese
sentido, podría ser el ejemplo de cómo se eleva el número
de alianzas electorales y disminuye el margen de victoria de
una elección a otra, en concordancia plena con la teoría.
Del grupo de los atípicos, resaltarían particularmente las
elecciones en el Estado de México y en Coahuila, pues registran características inesperadas: la cantidad de alianzas
disminuye en lugar de incrementarse, mientras el margen
de victoria se reduce más del 20%.
Tabla 2. Procesos electorales en México
2016-2017 por tipo de caso y variación

Estado y año

4XLQWDQD5RR 
7DPDXOLSDV 
=DFDWHFDV 
&KLKXDKXD 

Dif. % índice de
Dif. de alianzas
No. de
competitividad
respecto al
alianzas
electoral con respecto
proceso anterior
al proceso anterior
Casos típicos
2
0
-17.28%
1
0
-16.68%
2
0
-9.56%
1
0
-7.42%

(QWHQGLGRVFRPRDTXHOORVTXHUHÁHMDQXQFRQMXQWRHVSHUDGRGHYDORUHVFRQ
respecto a la comprensión de un fenómeno. Se trata de casos representativos
de una relación causal situados en las inmediaciones de la línea de regresión
(Gerring, 2008, pp. 648-650).
15. Entendidos como aquellos casos que muestran valores inusuales con respecto al
conocimiento de un tema; son casos pobremente explicados por un modelo. Al no
VHUUHSUHVHQWDWLYRVVHFDUDFWHUL]DQSRUUHÁHMDUUHVLGXDOHVDOWRVHVWDGtVWLFDPHQWH
hablando. Su propósito es ahondar en nuevas explicaciones y factores causales
(Gerring, 2008, pp. 655-656).
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Estado y año
2D[DFD 
9HUDFUX] 
+LGDOJR 
Estado de México

&RDKXLOD 
7OD[FDOD 
&ROLPD 
$JXDVFDOLHQWHV 
3XHEOD 
'XUDQJR 
1D\DULW 
6LQDORD 

Dif. % índice de
Dif. de alianzas
competitividad
respecto al
electoral con respecto
proceso anterior
al proceso anterior
2
0
-1.14%
2
-1
1.57%
1
-1
10.14%
Casos atípicos

No. de
alianzas

1

-1

-42.92%

2
1
1
1
2
2
2
2

-1
-2
0
0
0
1
0
0

-22.48%
-5.25%
-2.70%
-2.29%
1.50%
1.76%
4.95%
10.29%

Fuente: elaboración propia con base en Centro de Investigación para
HO'HVDUUROOR  HLQIRUPDFLyQGHEDVHVGHGDWRVGHORVLQVWLWXWRV
electorales de los estados.

De manera general, en el plano descriptivo, se podría constatar la presencia de menos alianzas electorales de una
HOHFFLyQ D RWUD OR TXH VH UHÁHMD HQ PD\RUHV RSFLRQHV GH
YRWR\HQXQDFODUDWHQGHQFLDDIDYRUGHODGLYHUVLÀFDFLyQ
de la oferta política, caracterizada por nuevos partidos y
por nuevas fuerzas políticas independientes, lo que a su
vez está dotando de novedosos matices a la competencia
electoral en México.
Por ejemplo, la disminución del número de alianzas en
contienda, así como la desintegración de las victoriosas, es
algo que no está previsto por el conocimiento teórico previo,
ya que, de acuerdo con la teoría, las alianzas son generadas
en función de replicar y mantener una estrategia para contar
FRQPD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHFRPSHWLU\YHQFHU 5H\QRVR
D 6HFDUHFHGHHVWXGLRVTXHH[SOLTXHQSRUTXpGHVD28
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parecen o disminuyen las alianzas electorales ante valores
constantes de las variables que explican el éxito electoral.
Declarada la selección intencionada de observaciones
para el periodo electoral 2016-2017, desde la perspectiva
cualitativa, se puede ofrecer un variado repertorio de estuGLRVGHFDVRGHSHQGLHQGRGHOSURSyVLWRÀQDOGHODLQYHVWLJDFLyQ(QHVWHDUWtFXORHQHVSHFtÀFRVHUHYLVDQRSFLRQHV
disponibles: el caso típico o caso guía, el caso atípico o
GHVYLDGRHOFDVRWtSLFRFRQWUDHODWtSLFR\ÀQDOPHQWHOD
máxima variación entre casos similares, es decir, aquellos
casos que consideren la máxima variación de los datos disponibles en las variables.
El ejercicio hipotético muestra los distintos caminos que
la investigación cualitativa centrada en uno o pocos casos
puede ofrecer al desarrollo de la teoría en ciencias sociales
*HRUJH\%HQQHWW \GHODVDOLDQ]DVHOHFWRUDOHVHQ
particular.

5. 1 El caso típico o caso guía
%lFN\'XPRQW  VHxDODQTXHJHQHUDOPHQWHQRKD\
VXÀFLHQWHV LQYHVWLJDFLRQHV TXH GHQ FXHQWD GH ORV PHFDnismos causales detrás de los efectos encontrados en los
estudios con NJUDQGH'HVSXpVGHLGHQWLÀFDUORVGLVWLQWRV
casos en los estudios con muestras grandes, sería posible
detectar tanto aquellos que se ajustan perfectamente a los
postulados de la teoría como aquellos que se desvían de lo
esperado. En este sentido, el caso típico es aquel que, como
su nombre lo indica, presenta las características más relevantes y centrales del modelo teórico asumido.
La búsqueda del caso típico suele ser la primera estrategia para la selección de casos porque registra el trazado
de procesos16 SURFHVVWUDFLQJ  de manera que se puedan
16. Bennett y Checkel (citados en Bril-Mascarenhas, Maillet, y Mayaux, 2017, p.
 GHÀQHQHOtrazado de procesos como “el análisis de la evidencia sobre los
procesos, secuencias y coyunturas de eventos dentro de un caso con el propósito

Teoría y Debate

No. 77

29

Orlando Espinosa Santiago, Ignacio Daniel
Torres Rodríguez y Ulises Cruz Valencia



LGHQWLÀFDUORVPHFDQLVPRVFDXVDOHVHVWiQGDUHVRLGHDOHV
GHMDQGRFRQVWDQFLDGHOTXp\HOFyPRDGHPiVVXHOHVHU~WLO
para vincular diversos elementos aparentemente aislados
sobre el objeto de estudio y, de este modo, observar si los
indicadores que se construyeron para la medición de variaEOHVIXHURQDGHFXDGRV 9HQQHVVRQ 
(QRFDVLRQHVHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRVHJHQHUDDSDUWLU
GHVyOLGRVHVWXGLRVGHFDVRFX\RÀQ~OWLPRHVJHQHUDUXQ
conjunto de argumentos o hipótesis que posteriormente
SRGUiQUHÀQDUVHFRQHODYDQFHGHODVWpFQLFDVGHUHFROHFción de datos y de análisis, para separar los componentes
sistemáticos de los aleatorios.
No está por demás enfatizar que en el caso de las alianzas
electorales en elecciones de gobernador en México se carece
de investigaciones de estudios de caso típico, o bien, de análisis comparativos de pocos casos. Una excepción al respecto
HVODGH5H\QRVR\(VSLQRVD  SHURHOORVVyORVHHQIRFDQ
en el estudio de las alianzas antihegemónicas-pragmáticas,
que son un subgrupo de las alianzas electorales en general
LGHQWLÀFDGDVHQHOFDVRPH[LFDQR 5H\QRVRD 
Si, por ejemplo, se considera exclusivamente el modelo
GH 5H\QRVR D  HO FDVR GH 4XLQWDQD 5RR VDOWD D OD
vista como el ejemplo más sólido de congruencia con
la teoría en el periodo 2016-2017. En la elección de 2010, se
había constatado la presencia de dos alianzas y un índice de
competitividad electoral de 26.2%. Para la elección de 2016,
se registraron dos alianzas en contienda, el margen de victoria se redujo a 8.95%, y se hizo evidente un incremento
en la competitividad electoral de 17.2%. Al observar este
caso con detenimiento, es posible distinguir los procesos que
sustentan las decisiones de los partidos en el marco de la
competitividad, y también cómo interpretan los resultados
electorales ante los retos de contiendas futuras.
de desarrollar o probar hipótesis sobre los mecanismos causales que podrían
explicar causalmente el caso”.
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5.2 El caso atípico o desviado
En contraste con la estrategia anterior, esta se enfoca en
elegir aquellos casos que no se ajustan a los supuestos de
la teoría, de tal manera que lo que se busca es encontrar
explicaciones plausibles para la variación, así como distinguir qué elementos particulares escaparon al análisis
cuantitativo o de los estudios disponibles.
Al revisar las elecciones para gobernador en México en
el periodo 2016-2017, el caso atípico más representativo es el
del Estado de México. En la elección de 2011, se registraron
dos alianzas en la contienda y un índice de competitividad
electoral de 45.6%, el histórico más robusto de todos los casos.
Si se siguen las premisas de la teoría, la presencia de dos
alianzas contrasta con el amplio margen de victoria, aunque
también contradice a las expectativas teóricas pues para 2017
únicamente se registró una alianza y la elección fue sumamente competitiva. El margen de victoria de dicho último
año fue de 2.69% y, por tanto, tuvo una variación respecto
GHODxRDQWHULRUGH(VWDGLVWDQFLDVLQGXGDVLJQLÀFD
un desafío para las asociaciones estadísticas probadas.
5.3 El caso típico contra el atípico
El análisis comparativo puede ser una herramienta útil
para analizar dos estudios de caso diferentes en términos
de lo presupuesto por la teoría o el resultado de interés
con el propósito de encontrar similitudes y tendencias
FRPSDUWLGDVHQWUHDPERVSHURVREUHWRGRSDUDLGHQWLÀFDU
las diferencias existentes en el mecanismo causal y en el
WLSRGHHOHPHQWRVTXHSRVHHQFDSDFLGDGGHFRQÀJXUDFLyQ
sobre el fenómeno, lo que posteriormente sería sometido a
validación en otro tipo de casos.
En teoría, el caso típico debería mostrar variación tanto
en las variables independientes como en el resultado, y de
esta manera, mediante la comparación con el atípico, se
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SRGUtDQHQFRQWUDUGLQiPLFDVGHFRQÀJXUDFLyQGHYDULDEOHV
distintas tanto en las explicativas como en el resultado.
En nuestro caso de estudio utilizado como ejemplo, en
FRQFUHWRSRGUtDQFRQGXFLUVHORVHVWXGLRVGHFDVRTXHUHÀULHran a los procesos electorales de Quintana Roo y el Estado
de México con miras a profundizar en la causalidad para,
mediante un estudio más amplio, determinar qué factores
o condiciones se presentan de distinta forma y cómo inciden
en la variación.

5.4 Máxima variación entre casos similares
8QHMHUFLFLRLQWHUHVDQWHHVTXHGHVSXpVGHLGHQWLÀFDUORV
casos típicos y atípicos se analice cada conjunto, porque al
interior de ellos es probable que estos muestren ser producto de un mecanismo causal con tendencias y elementos
similares. En todo caso, resulta más productivo analizar la
amplitud máxima de las variables en un conjunto de casos
desviados, que son los que escapan a la teoría.
Considerando lo anterior para el ejemplo utilizado en el
SUHVHQWHDUWtFXORORVFDVRVPiVGHVDÀDQWHVSDUDODVDVRFLDciones validadas en los estudios previos son los de Tlaxcala,
Coahuila y el Estado de México.
Los comicios del bienio 2010-2011 registraron tres
alianzas electorales y un margen de victoria de 7.61%
HQ 7OD[FDOD WUHV FRDOLFLRQHV \ XQ PDUJHQ GH YLFWRULD GH
HQ&RDKXLOD\GRVDOLDQ]DV\XQFyPRGRtQGLFHGH
competitividad electoral de 45.6% en el Estado de México.
Atípicamente, para el bienio 2016-2017, en los comicios de
las tres entidades federativas señaladas se pudo constatar
una disminución en el número de coaliciones preelectorales:
en Tlaxcala se redujo de tres a una, en Coahuila de tres a
dos y en el Estado de México de dos a una.
El cuestionamiento que tensa la teoría pretendería explicar por qué en ausencia de un mayor número de alianzas
DVXPLHQGRTXHHVWDVHOHYDQODFRPSHWLWLYLGDG ORVtQGLFHV
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presentaron un súbito reacomodo en los casos estudiados,
y pasaron de 7.6% a 2.3% en Tlaxcala, de 24.9% a 2.44% en
Coahuila,17 y de 45.6% a 2.6% en el Estado de México. En el
caso del Estado de México, se constata un vuelco exorbitante
en términos de lo planteado por la teoría, además de tratarse
de una elección caracterizada por un resultado polémico.

Conclusiones
Las alianzas electorales han sido escasamente estudiadas a pesar de ser una práctica generalizada alrededor del
PXQGR *ROGHU 8QDYLUWXGGHORVHVWXGLRVDOUHVSHFWR
es que por su naturaleza cuantitativa han sido capaces de
incluir una amplia cantidad de datos para sustentar sus
KLSyWHVLV\FRQHOORJHQHUDUVROLGDVDÀUPDFLRQHVVREUHHO
fenómeno aliancista.
La validez externa de las investigaciones cuantitativas
VHYXHOYHDFRQÀUPDUDXQTXHFRPRHVSUHGHFLEOHHQFXDOquier campo de las ciencias sociales, con el tiempo la enorme
complejidad de los países y sus divergencias históricas y
políticas han puesto en tensión el conocimiento generado
cuando se quiere ofrecer una explicación satisfactoria a
fenómenos como el aquí analizado.
A pesar del registro de investigaciones cualitativas sobre
las alianzas electorales, en el contexto mexicano las indagatorias no suelen seguir el estudio de los casos considerando el conocimiento disponible, controlando las variables,
LQFOX\HQGRORVFDVRVQHJDWLYRV\VREUHWRGRLGHQWLÀFDQGR

17. El caso de Coahuila es de magnitud más considerable si se toma en cuenta
que el balance de las dos alianzas en contienda pudo traducirse en una elección
más competida, aunque con las mismas características de los otros dos casos: una
reducción en el número de alianzas y un súbito aumento de la competitividad
electoral, que lo ubica prácticamente en la media de variación entre los tres. Sin
GXGDHVWRVVRQHOHPHQWRVVXÀFLHQWHVSDUDFRQGXFLUXQHVWXGLRFXDOLWDWLYRSDUD
desentrañar sus particularidades.
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lo sistemático de los aspectos aleatorios y circunstanciales
propios del lugar de estudio.
Las tensiones ocasionadas por el alcance limitado de las
hipótesis dominantes utilizadas para explicar en detalle y
satisfactoriamente todos los casos impulsan la necesidad
de innovar en las estrategias metodológicas de estudio.
Investigar cualitativamente considerando los casos como
ejemplos de eventos de un fenómeno específico ofrece
amplias oportunidades de investigación, sobre todo cuando
se complementa la explicación cuantitativa, se explican
mejor las desviaciones de los casos y se aportan –desde una
mirada inductiva– nuevas variables que sólo sería posible
LGHQWLÀFDUDFXGLHQGRDODVFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVGHOFDVR
y a los contextos que enmarcan al conjunto. Bajo esta tesitura, los casos típicos, atípicos, de contraste típico-atípico y
GHPi[LPDYDULDFLyQRIUHFHQYHWDVLPSRUWDQWHVSDUDDÀQDU
el conocimiento sobre las alianzas electorales en la esfera
subnacional mexicana.
En concordancia con una perspectiva metodológica mixta,
HOFRQWLQXRLQWHUDFWLYR 1HZPDQ\%HQ]SS HQWUH
los métodos cuantitativos y cualitativos en cada fase de la
LQYHVWLJDFLyQ SODQWHDPLHQWRGHOSUREOHPDJHQHUDFLyQGH
WHRUtDV LGHQWLÀFDFLyQ GH YDULDEOHV GHÀQLFLyQ GH DUJXmento-hipótesis, recolección de datos, selección de casos,
HWF RIUHFHDPSOLDVSRWHQFLDOLGDGHVSDUDHODQiOLVLVGHORV
fenómenos políticos. De hecho, algunos estudios recientes
sobre alianzas electorales se orientan en esa dirección
$OOHUQ\$\ORWW%DOH%RVWRQ\&KXUFK%lFN
\'XPRQW 
5H\QRVR \ (VSLQRVD   SRU VX SDUWH HQ OXJDU GH
considerar la volatilidad y la competitividad electoral como
explicativas de las alianzas electorales, sugieren explorar
mejor el papel de los partidos políticos, su capacidad de
negociación y la distribución de sus recursos, los periodos
de su conformación, la historia política local, el calendario
34
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electoral, la concurrencia de elecciones, los juegos anidaGRV PXOWLQLYHO ODV IUDFWXUDV GH ODV HOLWHV ORV SHUÀOHV GH
los candidatos aliancistas y el autoritarismo subnacional,
entre otros aspectos.
Más allá de la probabilidad de ocurrencia de las alianzas
electorales, es necesario saber los porqués, entender mejor
los mecanismos causales y encontrar las fallas o condiciones que inhiben el efecto de las variables independientes –
ampliamente documentadas– sobre la variable dependiente,
estando abiertos a la posibilidad de nuevas explicaciones
de naturaleza estrictamente inductiva.
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