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Introducción a dos casos particulares
Javier Garciadiego
Ciudadano sin elecciones en México

El objetivo de la ponencia será analizar, históricamente, los procesos electorales del siglo XX
en México. Se comenzará con una revisión histórica a partir de la Revolución Mexicana, analizando las distintas etapas por las que ha atravesado la historia electoral en México:
1) Elecciones con conflicto militar (1920-1929)
2) Elecciones con partido único (1929-1939)
3) Elecciones con partido hegemónico (1939 hasta los 80’s)
4) Pluralismo y oposición electoral (1988-1997)
5) Alternancia y proceso actual.
Un objetivo prioritario de la ponencia será destacar la creciente participación ciudadana,
sobre todo a partir de los últimos veinte años.
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siglo XIX a mediados del XX. Como docente ha impartido cursos en la UNAM y en el
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