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Comportamiento electoralEste libro, forma parte de un primer ejercicio de coope-

ración académica entre México y España, busca explorar 

el Poder Legislativo en la esfera local y determinar la clase 

política con que contamos los ciudadanos, dado que so-

mos actores con cierto poder de decisión para incidir en 

el quehacer político regional. El estudio es resultado del 

proyecto “Los congresos estatales mexicanos y la expe-

riencia legislativa autonómica española: campos fecundos 

para la cooperación política” financiado por el Centro de 

Estudios para América Latina y la Cooperación Interna-

cional de la Fundación Carolina, España (CeALCI 12/05) 

aplicado en los estados de Guerrero, México y Sinaloa por 

la parte mexicana; así como en la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León por la parte española. Se analiza el com-

portamiento político-electoral de sus sistemas de partidos, 

así como su estructuración ideológica a partir de las per-

cepciones actitudinales de los legisladores. La parte espa-

ñola explora la cultura política ciudadana, cómo se define 

ideológicamente y cómo conciben su identidad territorial 

para determinar hasta qué grado existe congruencia de 

actitudes entre representantes y representados en Castilla 

y León. El atributo de esta investigación es que los resulta-

dos obtenidos son de primera mano, recogidos de voz de 

los propios legisladores y de la opinión ciudadana.
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