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En Oaxaca, una de las entidades más
pobres del país, vimos en los últimos meses
un proceso electoral conflictivo y pernicioso
que presenta fuertes alarmas. Este proceso
se asocia y forma círculos viciosos con otros
focos rojos que dan alerta política en toda la
región sur del país. Manifiestan grandes
peligros, sobre todo por el proceso de la
sucesión adelantada para la presidencia de
la República de 2006. 

Al respecto, hay quien sostiene que “ya
marcado por la sangre, el proceso electoral
de Oaxaca tendrá efectos más allá de los
límites del estado. Lo mismo ocurre en el
extremo norte del país, en la ciudad de
Tijuana.  En ambos casos, el PRI y sus
distintas fracciones prueban fuerzas con
vistas a la candidatura presidencial para
2006”.1

Composición del  poder en Oaxaca

Desde hace muchos años las particula-
ridades de Oaxaca han motivado estudios
socioeconómicos. En el análisis político de
esta entidad destaca la investigación que
coordinamos, durante 1986 y 1987, con
Miguel Basáñez y Víctor Martínez (ac-
tualmente analista del Instituto de In-
vestigaciones Sociológicas de la UABJO) sobre
“La composición del poder en Oaxaca”.2 Este
estudio, pionero en su género, arrojó las
siguientes conclusiones, que es oportuno
tener presente como marco de referencia: 

1. “El estado de Oaxaca destaca entre las
entidades federativas que componen la
República mexicana por su atomizada
división política municipal, por sus fuertes
contrastes socioeconómicos en sus diversas
regiones y grupos sociales, de marcada
heterogeneidad cultural, así como por sus

significativas e intensas luchas entre los
sectores público, privado y disidente” .

2. “Desde 1968, el movimiento estudiantil
que a nivel nacional se manifestó como una
expresión política disidente por demandas
de reivindicación, sobre la retribución
económica y la participación política de los
sectores medios y populares de nuestra
población, fue para los disidentes oaxa-
queños la coyuntura propicia para gestar
organizaciones entre obreros, campesinos
y estudiantes, que buscaban mejorar sus
condiciones económicas y obtener posi-
ciones de representación y presencia polí-
ticas” .

3. “Así, en el inicio de los setenta, el sur-
gimiento de grupos estudiantiles, de la
COCEO y la COCEI, marcaba el ascenso de la
disidencia oaxaqueña, que en su desarrollo
entraría en una confrontación por espacios
hegemónicos contra el sector público y
privado” .

4. “La marcada dicotomía entre los in-
tereses de los grupos dominantes y los gru-
pos subordinados en Oaxaca conllevó a un
choque de mayor intensidad que en el resto
del país. Es claro que en Oaxaca la disi-
dencia tiene mayor fuerza y encuentra un
campo más propicio para ganar adeptos”.3

Actualmente, Pedro Matías sostiene que
Oaxaca es un “laboratorio de la ambición”

entre los políticos priistas locales y
nacionales, donde las pugnas de poder
ahora se han magnificado, por la interre-
lación entre estos priistas y otros partidos
rivales. 

En una encuesta del 4 de agosto de 2004,
resultó que para la mayoría de los entre-
vistados (57%), el triunfo de Ulises Ruiz for-
talece al PRI en la carrera rumbo a la
presidencia de la República para 2006
(cuadro 1).

Estadística electoral

La estadística electoral del estado de
Oaxaca en los últimos seis años muestra un
dominio amplio del PRI en los cinco pro-
cesos electorales que han ocurrido durante
este periodo (cuadro 2).

Son tan amplios los márgenes con los que
ha venido ganando el PRI, que sólo sumando
los votos del PAN y el PRD en todos estos
comicios se hubieran registrado elecciones
competidas en Oaxaca, como se observa en
el siguiente ejercicio de simulación, y que
presentamos en el cuadro 3.

Partidos políticos

De no existir el Estado político moderno,
viviríamos en lo que los filósofos realistas
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Cuadro 1.     Pensando en la carrera rumbo a la presidencia de la República para
2006 ¿usted cree que el triunfo de Ulises Ruiz, candidato de la coalición
del PRI y otros partidos políticos en Oaxaca, fortalece o debilita al PRI?4

Fuente: GEA-ISA-CNI 40: 4/VIII/04. 

PRI PAN PRD
Fortalece 57% 31% 12%
Debilita 27% 59% 14%
No sabe 25% 52% 23%
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llamaron el estado natural. “Mientras los
hombres no viven bajo un poder común, se
encuentran en constante estado de guerra
unos contra otros, [...] sólo a través de la
organización de la sociedad y del esta-
blecimiento de un cuerpo social pueden
obtenerse la paz y la civilización”.  Hobbes
lo describe como una circunstancia en la
que faltan los beneficios de la civilización,
“el hombre lobo del hombre”.

En  México, en 1929 se fundó el primer
partido político, el Partido Nacional Revo-
lucionario (PNR), abuelo del actual PRI. Hoy
en México vivimos un multipartidismo
moderado, en el 2004 existen seis partidos
con registro nacional.

Para 46% de los ciudadanos mexicanos
contar con seis partidos es adecuado, sin
embargo existe un 43% de personas que se
pronuncian porque tengamos menos
partidos (gráfica 1).

Como hemos presentado en múltiples
encuestas, existe poca credibilidad de la
población mexicana en los partidos
políticos. Hemos observado muchos casos
que la vocación política se transforma en
simple ambición personal. Es por esto que
han tomado gran fuerza y credibilidad las
organizaciones no gubernamentales y
ciudadanas, como medios para alcanzar
objetivos de satisfacción social.

Competencia política

Los partidos políticos son instrumentos
importantes del sistema político, para que
los ciudadanos expresen sus necesidades y
participen de manera activa en las elec-
ciones y en  la formación de las decisiones
políticas. Su finalidad es conquistar el
poder y, en consecuencia, gobernar .

El poder es ocasión de graves peligros
morales. El pragmatismo político y la
desmedida ambición por el poder están
provocando todo tipo de alianzas entre los
partidos políticos en México. De hecho, el
presidente Vicente Fox fue postulado y
electo en una alianza entre el PAN y el PVEM, y
algunos sostienen que  los escasos puntos
con los que le ganó al PRI fueron obtenidos
por el PVEM.

Del año 2000 a la fecha hemos visto que
se ha vuelto práctica común la formación de
alianzas electorales entre los partidos
políticos, sobre todo por lo que corres-
ponde a las elecciones locales de gober-
nadores y de presidentes municipales.
Muchas de ellas han sido fuertemente
cuestionadas por su efímera duración, así
como por los conflictos y escándalos con los
que han terminado prematuramente.

En el caso de Oaxaca la alianza entre el
PAN y el PRD generó desde un inicio fuertes
críticas, ya que es totalmente inusual que
un partido conservador (derecha) haga
alianza con un partido progresista (iz-
quierda). La motivación de esta  atípica
alianza fue seguramente que sólo de esta
forma podían competir con viabilidad
contra el amplio dominio del PRI en la
entidad, como lo ilustramos en el ejercicio
de simulación del cuadro 3.

La premisa de la alianza Todos Somos
Oaxaca, integrada por el PAN, el PRD y Con-
vergencia, y que postuló como candidato a
Gabino Cué Monteagudo, fue sin duda sacar
al PRI de la gubernatura de esta entidad.

Por su parte el PRI encabezó la alianza
Nueva Fuerza Oaxaqueña, que incorporó al
PVEM y al PT, quienes postularon a Ulises
Ruiz Ortiz. Por el partido Unidad Popular
fue postulado Héctor Sánchez López.

Ambiente político y 
encuestas preelectorales

“Un volado en Oaxaca” fue el título de la
última encuesta preelectoral que publicó el
periódico Reforma el pasado 23 de julio. El
título es muy sugerente porque da un
empate matemático entre los candidatos
Gabino Cué y Ulises Ruiz (cuadro 4).

Con esos datos, que confirmaban los re-
sultados de otras encuestas que señalaron
un virtual empate electoral, se caldearon los
ya de por sí exaltados ánimos entre las dos
alianzas que buscaron conquistar la gu-
bernatura oaxaqueña.

El ambiente electoral fue calentándose
gradualmente hasta llegar a los actos de
violencia de los días previos a la elección,

Cuadro 3.     Ejercicio de simulación electoral en Oaxaca6

Fuente: CEOP- 7/VIII/04 .

Partidos Gobernador Presidente Dip. Locales Alcaldes Dip. Federales
PAN-PRD  49.4% 53.1% 41.7% 50.6% 37.7%
PRI 50.3% 44.3% 50.7% 48.6% 46.5%
Otros 0.3% 2.6% 7.6% 0.8% 15.8%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Cuadro 2.     Votación histórica en Oaxaca5

Fuente: CM: JUNIO-04. 

Partidos Gobernador Presidente Dip. Locales Alcaldes Dip. Federales
PAN  10.8% 27.4% 20.9% 22.8% 19.3%
PRI 50.3% 44.3% 50.7% 48.6% 46.5%
PRD  38.6% 25.7% 20.8% 27.8% 18.4%
Otros 0.3% 2.6% 7.6% 0.8% 15.8%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Gráfica 1.     ¿Usted considera que debe
haber más partidos
políticos, menos partidos o
está bien así?7

Fuente: Reforma, 5 de julio de 2004.
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que presentaron un saldo de dos muertos y
20 heridos en el enfrentamiento del 27 de
julio de 2004 en el municipio de Huautla de
Jiménez.

Entre los factores que calentaron los
ánimos políticos y enrarecieron el clima
electoral encontramos los siguientes:

1. Las sospechas de la Procuraduría
General de la República en relación al
atentado contra el gobernador Murat, del 18
de marzo de 2004.

2. Las acusaciones contra Elba Esther
Gordillo, líder moral del magisterio y
secretaria general del PRI, de apoyar a la
alianza panista.

3. Las crecientes impugnaciones al
proceso preelectoral de la alianza panista
en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. 

4. La guerra de encuestas entre las dos
grandes alianzas. 

5. Los enfrentamientos violentos entre
integrantes del Frente Único Huautleco y
priistas de la región el 27 de julio, que reba-
saron el diálogo y la gobernabilidad del
Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. 

6. Las declaraciones del presidente
Vicente Fox exigiendo al gobernador Murat
“orden y asegurar la tranquilidad de la
población”, así como que “todo mundo
juegue limpio”. 

7. Las declaraciones del secretario de
Gobernación, Santiago Creel, sobre haber
estado “alertando de la situación que vive
el estado y de la responsabilidad de cada
quien”, así como la advertencia de “que si
las competencias del gobernador de Oa-
xaca no son suficientes, subsidiariamente
podemos ejercer esa responsabilidad del
lado político, no de la seguridad pública.”  

8. Las declaraciones del secretario ge-
neral de Gobierno del Estado de Oaxaca,
minimizando el asunto de la violencia y los
problemas electorales de la entidad. 

9. El 29 de julio el gobernador Murat,
luego de que Vicente Fox le reclamara ga-
rantías para la elección, envió una carta al
presidente de la República, que textual-
mente dice: “Ponga usted orden en su ga-
binete, señor Presidente; ponga orden en
su casa, porque parece que no le hacen
caso, señor Presidente; ponga orden en la

seguridad, porque la inseguridad sigue
creciendo en México, señor Presidente;
ponga orden en la economía porque parece
que el desempleo llega ya a más de 12
millones de mexicanos”. “Tiene usted
mucha tarea, sea prudente, señor Pre-
sidente, haga su trabajo por el bien de la
República, nosotros estamos haciendo el
nuestro”. 

10. Después de los hechos violentos
acontecidos, la solicitud de la presencia del
ejército mexicano por el  Instituto Estatal
Electoral de Oaxaca en el municipio de
Huautla de Jiménez, para asegurar el orden
y la paz públicas.

Federico Reyes Heroles publicó el artí-
culo “Una elección ni limpia ni blanca”, en
el que sostiene que en la elección de Oaxa-
ca no sólo estaba en juego la renovación de
un ejecutivo local, sino que iba mucho más
allá, ya que tenía que ver con la transición
democrática nacional mediante elecciones
pacíficas. Por ello en las elecciones de
Oaxaca estuvo a prueba el molde electoral
de “la existencia, la sobrevivencia, la per-
sistencia, la resistencia de otro México”.9

Al respecto, nos señala que estas elec-
ciones se dan “justo en el momento en que
el rescate financiero del IMSS da alguna
esperanza, junto a las posibilidades reales
de algunas reformas en seguridad en un
nuevo periodo legislativo, justo en ese mo-
mento una elección tensa y turbia podría
romper cualquier incipiente acuerdo”. 

Jornada electoral

Sorprendentemente la jornada electoral del
domingo 1 de agosto arrojó un saldo blanco
en las elecciones de Oaxaca.  De cualquier
forma los dos principales candidatos se
autocalificaron como gobernadores electos
desde el cierre de las casillas.

Las principales encuestas de salida in-
dicaban empate técnico, por lo que las
expectativas de triunfo durante la noche del
domingo fueron muy amplias en ambos
lados.

Gabino Cué en conferencia de prensa
manifestó: “Queda claro que la ventaja es
irreversible y que este primero de di-
ciembre el PRI y el gobernador José Murat
se van de Oaxaca. La victoria es oaxaqueña
e invito a los opositores a la madurez po-
lítica, pues el estado exige un Estado de
derecho” .

Ulises Ruiz, también “se declaró triun-
fador de las elecciones, según dijo,  con 6
puntos de ventaja. Acompañado por el
presidente del PRI, Roberto Madrazo, Ruiz
hizo un llamado a Gabino Cué así como a
los dirigentes del PAN y del PRD para aceptar
su derrota”.   

El propio 1 de agosto, el gobernador José
Murat acusó al gobierno de Vicente Fox de
promover en Oaxaca una elección de
Estado contra su partido, el Revolucionario
Institucional y comentó: “Centraron su
campaña en atacarme, en lastimarme,
intentaron matarme, ya hasta ahí. Yo nunca
me imaginé que fueran tan perversos y tan
enfermos, no de la mente, del corazón” .

Encuestas de salida 
y resultados electorales

En la misma línea de las encuestas pre-
electorales serias, la encuesta de salida de
Consulta Mitofsky del 1 de agosto, arrojó
resultados que planteaban un empate
matemático en la elección (gráfica 2).

Entre los hallazgos de la encuesta de
salida mencionada debemos destacar lo
siguiente: 1) las mujeres votaron en mayor
medida (43.9%)  por la alianza del PRI; 2)
los votantes de nivel escolar de primaria o

Cuadro 4.     Si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por quién votaría usted?8

Fuente: REF – 23/VII/04.

Mayo Julio
Gabino Cué PAN-PRD-Convergencia 48% 47.5%
Ulises Ruiz           PRI-PVEM-PT 47% 47.5%
Héctor Sánchez Unidad Popular 5% 5%
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menos votaron en mayor medida (45.4%)
por la alianza del PRI; 3) en el otro extremo,
los votantes de nivel universitario en
adelante votaron en mayor medida (41.7%)
también a favor de la alianza del PRI; 4) los
mestizos (44.6%) y los blancos (51.4%)
votaron en mayor medida por la alianza
del PAN-PRD; 5) los votantes del medio rural
favorecieron con 46.3% a la alianza del PRI;
6) los votantes que están de acuerdo con
el presidente Fox favorecieron con el
44.4% a la alianza PAN-PRD; 7) los votantes
que están de acuerdo con el gobernador
Murat favorecieron con 52.2% a la alianza
del PRI.11

Los resultados electorales finales dan
como vencedor a la alianza del PRI con
47.6% de la votación (gráfica 3).

El margen por el que ganó la alianza del
PRI fue de 35 338 votos, lo que equivale a
3.3% de la votación.

Es importante mencionar que Oaxaca
tiene 570 municipios, de los cuales 418 eli-
gen a sus autoridades municipales por el
sistema de “usos y costumbres”, que puede
ser por medio de asamblea o voto directo,
pero la mayor parte de las veces se maneja
como voto que podríamos denominar “voto
orientado, corporativo o por consenso”.

Aunque la elección del domingo 1 de
agosto de 2004 fue formalmente libre, uni-
versal y secreta, para algunos analistas el
sistema de usos y costumbres dio la ventaja
a Ulises Ruiz de la alianza del PRI, ya que en
los municipios que se rigen por este sistema
el priista obtuvo una diferencia de votos a
su favor por más de 31 mil sufragios.13

Reacciones poselectorales

Mientras Ulises Ruiz ratificó su triunfo elec-
toral el 6 de agosto de 2004, Gabino Cué
busca anular la elección en Oaxaca, argu-
mentando tanto fraude cuantitativo, como
fraude genérico, tomando como ante-
cedente lo que ocurrió en las elecciones
anuladas de Colima del año 2000. Él sos-
tiene que está convencido de haber sido el
triunfador, por lo que no piensa en ningún
tipo de negociación. Además, sus sim-
patizantes han realizado marchas multi-

tudinarias en la entidad y promulgan que
Cué es “el gobernador moral de Oaxaca”. 

“Javier Arriaga, coordinador jurídico de la
coalición Todos Somos Oaxaca, informó que
tiene listas las pruebas para demostrar las
presuntas irregularidades en las elecciones
realizadas el pasado 1 de agosto”. 

Gabino Cué, junto con Carlos Medina
Plascencia, en representación del CEN del
PAN, y 10 mil simpatizantes marcharon el
domingo 8 de agosto del presente año, para
protestar por el presunto fraude en las
elecciones estatales e impugnará más de
20% de las casillas instaladas el día de la
votación.

Gabino Cué comentó: “Ya basta de co-
rrupción, violencia, burlas y mentiras del
gobierno priista. Los ladrones de siempre,
los tramposos y mentirosos de siempre
tratan de robarnos este triunfo, a ellos que-
remos decirles que esta vez no nos robarán,
vamos a defender hasta lo último nuestro
triunfo legítimo”. 

“Ulises Ruiz, quien hasta el momento es
considerado gobernador electo de la en-
tidad, aseguró que los oaxaqueños no son
los únicos que han documentado las trai-
ciones de Elba Esther Gordillo. Comentó
que ellos eran una pieza más en todas las
acusaciones que ha habido y en toda la
campaña de desprestigio que ella ha
tratado de hacer no sólo contra la dirigencia,
sino contra los diputados del PRI que no
estaban de acuerdo con las negociaciones
que ella había hecho con Fox .

Por su parte, Diódoro Carrasco, ex
gobernador de Oaxaca, niega ser respon-
sable de estar articulando una campaña
política y de mano negra en su estado. 

Una encuesta poselectoral levantada el 4
de agosto de 2004, señala con 54% de

opiniones que se debe reconocer el triunfo
en Oaxaca por el Tribunal Federal Electoral,
además 73% de los consultados piensa que
las elecciones fueron limpias (cuadro 5).

Ética y política: Querétaro y Oaxaca

Con la premisa de que la información debe
ser un “bien público”, tenemos que pensar
cómo regular el manejo público de las
encuestas preelectorales y de salida, así
como investigar a fondo cuál es su impacto

G. 2.  Encuesta de salida10

Fuente: CM, 1 de agosto de 2004.

Cuadro 5.     En su opinión, ¿el Tribunal Federal Electoral debería reconocer el triunfo
en la elección para gobernador de Oaxaca de Ulises Ruiz, candidato de
la coalición encabezada por el PRI?14

Fuente: GEA- ISA- CNI 40: 4/VIII/04. 

Consideran que debe reconocer Piensan que fueron limpias
Sí 54% 73%
No 37% 23%
No sabe 9% 4%

G. 3.  Resultados electorales finales12

Fuente: IEEO, 4 de agosto de 2004.
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en el electorado y en el clima político de las
campañas. Sin duda, tiene algún impacto en
el ánimo de los electores y en los propios
equipos de campaña.

Ante lo cerrado de las elecciones para go-
bernador en Querétaro de 2003 (cuadro 6),
no se presentaron mayores problemas gra-
cias a dos factores: el comportamiento del
candidato del PRI y la participación del Ins-
tituto Electoral de Querétaro. 

La actitud asumida por Fernando Ortiz
Arana fue una verdadera lección de política,
de congruencia personal y de ética. Salió
con toda oportunidad  a reconocer su de-
rrota, antes de que los ánimos se caldearan
y se perdiera la gobernabilidad poselec-
toral. Sin duda, ésa fue una decisión muy
difícil porque en ese momento existían
fuertes expectativas de triunfo entre los
priistas.

Esta actitud, a favor de la gobernabilidad
y del respeto a las instituciones ciudadanas
como los institutos estatales electorales, así
como a los pactos preelectorales y la ética,
siempre debemos aplaudirla, pues da
cuenta de que hay algunos políticos de gran
estatura, que están dejando escuela para la
modernización y la moralidad en la lucha
por el poder en México.    

En este marco, ante un margen muy ce-
rrado en la competencia electoral la pre-
gunta que surge es: ¿cuál es la gran
diferencia entre el caso de Querétaro 2003 y
el de Oaxaca 2004? 

Más allá de las marcadas diferencias
socioeconómicas, encontramos grandes
discrepancias en la historia y cultura política
de estas dos entidades de la República

Mexicana. La cuestión central de la dis-
paridad es la forma de hacer política y el
respeto a la ética electoral.  

La cuestión electoral y los asuntos pos-
electorales tienen que ver con el respeto a
la legalidad, pero también con prácticas
legítimas y civilizadas de hacer política, así
como con el ejercicio de la ética y los va-
lores para alcanzar la madurez democrática.

En cuanto a la relación entre la ética y la
política, debemos dejar atrás las viejas
definiciones que consideran a la ética como
un conjunto de juicios de valor, para
recuperar la ética práctica y activa, que
parte de juicios de hecho, cuyo contenido
es material y que además, tienen valor
universal.

De esta forma, la ética tiene como prin-
cipio la vida, la supervivencia y el desa-
rrollo de las organizaciones y de las
naciones, por ello, es fundamental adminis-
trar bien el proceso electoral y poselectoral,
para no caer en el riesgo del suicidio de la
democracia y de las instituciones ciuda-
danas y políticas que hemos ido forjando
en los últimos años.

La ética electoral no es una cuestión me-
nor, es una cuestión de vida y de desarrollo
de la participación política y democrática
de los ciudadanos mexicanos. Por ello, al
compás de la legalidad y de la legitimidad
debemos someternos éticamente a la
voluntad de la mayoría. El respeto al voto y
a las instituciones electorales nos da ma-
durez política, dejando atrás el desinterés,
la ignorancia, la falta de participación, la
irresponsabilidad y la insensatez de mu-
chos políticos.
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Cuadro 6.     Encuesta de salida y resultados electorales15

Fuente: RID-CEOP: VIII/03. 

TV AZTECA TELEVISA RID/ CEOP3 Resultados
MBYA1 CM2 IEQ4

PAN 50 46 45.5 45.7
PRI-PVEM 40 44 42.6 42.1
PRD 6 ---------- 6.7 6.6
Otros 4 10 5.2 5.6
Diferencia PRI-PAN 10.0 2.0 2.9 3.6

1 MBYA  Mendoza Blanco y Asociados;2 CM  Consulta Mitofsky; 3 RID Redes Inteligentes Dirigidas /CEOP Centro de Estudios de Opinión Pública; 

4 IEQ Instituto Electoral de Querétaro.


