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política electoral

EN TORNO A LOS MODELOS ELECTORALES

En torno a los modelos electorales, de Eduardo Cestelos, explora los 
distintos componentes que integran las campañas para demostrar que exis-
ten en México cuatro formas básicas de organización electoral a la que 
recurren los partidos políticos.

El primero es el rutinario o tradicionalista que parte de la vieja 
costumbre de la ingeniería electoral. La estrategia de este modelo es “ga-
rantizar el control” de determinado número de votantes por medio de es-
tructuras profesionalizadas.

El segundo modelo es el clientelar, ya que se desarrolla a partir de los 
programas gubernamentales, con financiamiento ilegal desde el gobierno 
y que puede llegar a triangulaciones sofisticadas de la iniciativa privada, 
el narcotráfico  o poderes fácticos como la Iglesia.

El tercer modelo es el aventurerista, que se desarrolla a partir de un 
liderazgo fuerte y un movimiento de masas de confrontación. La estrategia 
de ese modelo es  generar crisis en la sociedad y de sus enemigos. 

El cuarto es el modelo integral que propone desarrollar un fuerte li-
derazgo, una estrategia realista y un desarrollo organizacional para una 
jornada electoral contundente. 

El mensaje de este libro, como lo propone en el prólogo Marco 
Antonio Bernal, es convocar a la renovación de la política y de sus herra-
mientas porque solamente a través de su ejercicio México resolverá los 
grandes problemas nacionales.
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PRÓLOGO MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ



H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto internacio
nal, a efecto de atender oportunamente las diversas mate
rias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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