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La democracia imperfecta

Si aceptamos que no hay democracias perfectas (en
el mundo real) sino regímenes políticos en proce-
so de democratización, la idea misma de “transi-
ción” debe ser rediscutida, porque no hay una lí-
nea bien definida que marque el límite entre
autoritarismo y democracia. De hecho, en cual-
quier país democrático, existe el riesgo de retroce-
sos, como ha ocurrido en Estados Unidos después
del 11 de septiembre, cuando muchas de las “tradi-
cionales” libertades de expresión fueron coartadas.
Por ello lo que interesa discutir en el presente texto
no es si “ya se llegó a la transición” sino cuántos y
cuáles grados de imperfección pueden ser tolera-
dos para que un régimen político específico tenga
un carácter democrático (Hermet, 1982: 20-32). 

En México, la democracia ha sido producto de
un largo proceso de negociaciones entre fuerzas
políticas y económicas adversas que ha dado por
resultado la gradual liberalización del sistema
electoral, pero no se ha producido un pacto fun-
dacional, ni una gran “reforma” que dé origen a
nuevas instituciones para que pueda hablarse de
“una transición a la democracia” en estricto senti-
do (Ackerman, 2006; O’Donnell, Guillermo, P. C.
Schmitter y L. Whitehead, 1988). Aquí el régimen
autoritario nunca llegó a una crisis fatal, que lo
obligara a aceptar un cambio de fondo, las únicas
instituciones del Estado verdaderamente nuevas
han sido electorales: el Instituto Federal Electoral
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, por eso la democratización ha implica-
do una adaptación paulatina de las instituciones
existentes a las exigencias que han venido plan-
teando los movimientos de la sociedad civil y de
los partidos políticos. En este lento proceso de

apertura política, los partidos de oposición fueron
ganando espacios de poder a través de las eleccio-
nes, y finalmente son las elecciones el campo don-
de se dirime la lucha por el acceso al poder políti-
co legítimo (Gómez Tagle, 2001; Salazar, 2001;
Palma 2004: 28-36).

Sin embargo esas “adaptaciones” de las viejas ins-
tituciones políticas a los nuevos tiempos han per-
mitido reciclar muchos liderazgos que actualmente
conviven con las nuevas dirigencias, como ha sido
el caso de las burocracias sindicales que pasaron
del priismo al panismo sin ninguna dificultad
(también al PRD). Así que muchas veces estos cam-
bios no han sido sino sustituciones: las siglas de un
partido por las siglas de otro, conservando en el
fondo la misma estructura de poder para el benefi-
cio de las mismas elites.

La democracia tampoco es homogénea en todo
el país, se han producido cambios en algunas enti-
dades que llevan a sustituir un régimen que con-
centra la fuerza electoral en un partido por otro si-
milar con siglas distintas, sin que esto signifique
un fortalecimiento del pluralismo. Sin embargo la
imagen del conjunto de las entidades a nivel na-
cional es de gran pluralidad, parece que entre
1997 y 2006 ha surgido un régimen plural con
tres partidos fuertes.

Comparación en resultados por entidad

Las elecciones de 2006 no solamente mostraron
un electorado dividido en sus preferencias por dos
candidatos distintos, casi con igual peso uno y
otro, también mostraron un país dividido en re-
giones o entidades, unas panistas y otras perredis-
tas. ¿Cuáles son las características culturales, so-
cioeconómicas y políticas de las entidades donde
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se han desarrollado los diferentes partidos? Hasta
antes de 2006, en casi todos los casos había un es-
quema bipartidista, en el que entraba en juego el
PRI, como primera o segunda fuerza, con el PAN o
el PRD. Un cambio muy importante de 2006 es
que el PRI pasó a ser la tercera fuerza política en la
elección presidencial en todas las entidades, a pe-
sar de que persistieron las diferencias regionales y
por entidad.

Se han elaborado diversas hipótesis en un inten-
to por explicar las causas de estas dinámicas políti-
cas tan diferenciadas (entre entidades) en las elec-
ciones federales de 2006 (Espino, 2006). Una de
estas hipótesis es que los gobernadores ejercen una
fuerte influencia en el resultado de la elección pre-
sidencial y en general en todas las elecciones fede-
rales o locales. Otra hipótesis es que los goberna-
dores del PRI dividieron sus preferencias por los
conflictos que hubo en el partido al designar a su
candidato y por ello no apoyaron a Roberto Ma-
drazo en la elección presidencial. Esta hipótesis
atribuye el triunfo de Calderón a la movilización
electoral a su favor generada por los gobernadores
del PRI inconformes y por la maestra Elba Esther
Gordillo, dirigente del SNTE (Valdés Vega, 2007).
Hay dos aspectos a considerar desde esta perspecti-
va, uno es la voluntad de estos gobernadores y de
la lidereza del SNTE de apoyar a Calderón, de lo
cual parece haber pruebas suficientes, tanto en la
prensa como en el papel destacado que le ha dado
Calderón en su gobierno a Gordillo. Y el otra es:
¿qué tanta capacidad tuvieron los gobernadores,
dirigidos por estos “actores no autorizados”, de

modificar o influir la voluntad de los ciudadanos?
Este segundo aspecto será del que me ocuparé
principalmente en este artículo. 

Para explorar la hipótesis de que la influencia de
los gobernadores es importante en la orientación
del voto para presidente de la República (y en ge-
neral para el desarrollo de los partidos), la infor-
mación de las elecciones presidenciales de 2006 se
organizó en cuatro grupos de entidades: a) las go-
bernadas por el PAN, b) las gobernadas por el PRD,
c) las gobernadas por el PRI con gobernadores fieles
a Madrazo, y c) las gobernadas por el PRI pero cu-
yos gobernadores se pelearon con Madrazo (PRI-
Tucom). ¿Qué características tuvieron las eleccio-
nes en las entidades gobernadas por los tres
partidos más importantes?  

Las elecciones en los estados
que gobierna el PAN

En 2006 el PAN gobernaba nueve entidades, casi to-
das en el noroccidente del país. En esas entidades,
su candidato a la presidencia, Felipe Calderón Hi-
nojosa, obtuvo una votación mucho más alta que
su promedio nacional, que fue de 35.89%: la vota-
ción más alta fue la de Guanajuato, donde llegó a
60%, pero en seis entidades estuvo entre 45% y
50%. Cinco de estas entidades están ubicadas en el
centro y centro-occidente del país, y corresponden
a regiones con fuerte influencia de la iglesia católi-
ca y con una historia vinculada al sinarquismo:
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y
San Luis Potosí. 
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Yucatán y Baja California están en las fronteras
más remotas del país, una en el sureste y otra en el
noroccidente, y tienen características diametralmen-
te distintas: Yucatán ha sido una entidad muy con-
servadora, donde el poder político se ha disputado
entre el PRI y el PAN; Baja California, por lo contrario,
es una entidad en frontera con California, de inten-
sa migración y con una cultura muy vinculada a la
modernidad, donde el PAN ganó su primer gobierno
estatal. Pero en ambas la votación se dividió entre el
PAN y el PRI, con un pobre desempeño de la Coali-
ción por el Bien de Todos (CPBT), que postuló a An-
drés Manuel López Obrador como candidato. 

La CPBT sólo superó al PAN en la votación de dos
entidades gobernadas por el PAN: Morelos y Tlax-
cala. Las dos se encuentran en la zona metropoli-
tana de la ciudad de México y ambas han tenido
en algún momento una fuerte influencia de la iz-
quierda o del PRD.

Las elecciones en los estados
que gobierna el PRD

El PRD sólo gobierna seis entidades, sin embargo el
peso demográfico y político del Distrito Federal
(capital de la República y zona metropolitana) le
da una importante presencia nacional. En todas las
entidades perredistas el candidato de la CPBT obtu-
vo un porcentaje muchos más alto que los otros
partidos, incluso en el DF llegó casi a 60%. De es-
tas seis entidades, solamente en Chiapas y en Gue-
rrero la competencia se dio entre la CPBT y el PRI,
en las otras cuatro el PRI quedó en tercer lugar y la

competencia se dio entre la CPBT y el PAN, pero con
ventaja para la coalición. La ciudad de México fue
el lugar donde López Obrador obtuvo su más alta
votación, lo cual es explicable porque gobernó esta
entidad desde 2000.

En cambio, Zacatecas, en el centro norte del país,
fue la entidad perredista que le dio menos votos a
la CPBT. Es notable que en Michoacán el porcentaje
de votación hacia su candidato no fue malo, si se
consideran dos circunstancias adversas: a) el hecho
de que Calderón es originario de esa entidad, y b)
el conflicto en el PRD entre Cárdenas y López Obra-
dor por la candidatura del PRD.

Estados que gobierna el PRI

La derrota del candidato de la Alianza por México
(PRI-PVEM) a la presidencia debe contemplarse en
el contexto de los conflictos que atravesaron a ese
partido en los últimos tres años. Después de una
elección de diputados muy exitosa, en la que el PRI

recuperó la mayoría relativa en la Cámara de Di-
putados, se desató una lucha interna entre los di-
versos aspirantes a la candidatura presidencial que
impactó negativamente el desempeño electoral de
ese partido en 2006. Roberto Madrazo obtuvo la
candidatura presidencial, pero fue cuestionado
por todo un grupo de gobernadores que se identi-
ficaron como Tucom (Todos unidos contra Ma-
drazo), así como por la dirigente del SNTE, Elba
Esther Gordillo.

Pero la candidatura de Roberto Madrazo tuvo
poco éxito inclusive en los nueve estados goberna-
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dos por gobernadores priistas leales a él. Las enti-
dades priistas se pueden dividir entre aquéllas en
las que obtuvo más votos Felipe Calderón (Coli-
ma, Chihuahua, Durango y Puebla) y aquéllas en
las que el candidato con más votación fue Andrés
Manuel López Obrador (Nayarit, Oaxaca, Quinta-
na Roo y Tabasco). También en este caso las enti-
dades del centro-norte y occidente son las que pre-
sentan una mayor inclinación por el PAN. Nayarit,
en el occidente, es una excepción, porque es la úni-
ca entidad de esa región en la que el PRD ha logra-
do una presencia electoral importante, probable-
mente por la tradición de izquierda que viene de
los años setenta.

En el sureste, Campeche presenta un esquema de
tres partidos importantes, pero con una ligera ven-
taja para el candidato de la CPBT. Tabasco represen-
ta el extremo de la polarización entre PRI-PRD, en la
que el PAN casi desaparece, pero con ventaja para
Andrés Manuel López Obrador. Hay que destacar
que tanto Madrazo como López Obrador son ori-
ginarios de esa entidad, y ya se habían enfrentado
en elecciones por la gobernatura del estado —la
cual fue ganada por Madrazo en circunstancias de
dudosa legitimidad.

Las entidades en las que gobierna 
el PRI-Tucom

A simple vista, los ocho estados gobernados por el
PRI-Tucom presentan tendencias tan negativas para
el PRI como el grupo de estados donde hay gober-
nadores leales a Madrazo. Sin embargo, en cinco
de estas entidades las tendencias electorales favore-
cieron al PAN (Coahuila, Nuevo León, Sonora y Ta-
maulipas), mientras que la CPBT quedó por abajo
de 25% (o sea 10 puntos menos que su promedio
nacional). La CPBT sólo obtuvo una mayoría de vo-
tos importante en el Estado de México e Hidalgo,
mientras que en Veracruz su ventaja sobre el PAN

fue pequeña. 
Los resultados presentados hasta aquí indican

que los gobernadores del PAN y del PRD tuvieron
mayor capacidad de promover a los candidatos
de sus respectivos partidos que los del PRI. Por es-
to, prevalece la duda sobre la capacidad de los go-
bernadores para influir el sentido del voto de los
ciudadanos en una elección presidencial. Se pue-
de afirmar que en 2006 los gobernadores del PRI,

fueran leales o no a Madrazo, hicieron poco por
“su” candidato.

Una primera conclusión de este análisis es que
los gobernadores sí importan, pero su capacidad
para modificar las tendencias de la votación están
limitadas por otros factores. La explicación es com-
pleja: a) puede deberse a que el gobernador ejerce
una influencia a través de los múltiples recursos a
su alcance, desde el gasto social dirigido en forma
clientelar, hasta la buena imagen pública de un go-
bierno honesto y con compromiso social, para
movilizar votos a favor de su partido; b) pero tam-
bién puede ocurrir que un partido gane elecciones
a gobernador en aquellas entidades donde es más
fuerte y su candidato a la presidencia también se
beneficia de esa simpatía.

Diferencias en las diferencias

La hipótesis de que el conflicto entre los grupos
del PRI (madracistas o tucomistas) tuvo consecuen-
cias en las elecciones de 2006 y, más aún, de que
ese conflicto favoreció al PAN requiere de un análi-
sis más fino de los datos. En seguida se hará un
análisis de las pérdidas o ganancias en porcentaje
de votos de cada partido entre 2000 y 2006 por
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Cuadro 1.     Distorsión producida en la elección por el
candidato originario de la entidad

Votos PAN en % para presidente
Gobiernos de: Entidades 2000* 2006* Diferencia 2006 

menos 2000
PAN Guanajuato 62.51 61.03 -1.48
PRD Michoacán 29.28 35.46 6.18
PRI Tucom Sinaloa 24.26 37.99 13.73
PRI Madrazo Tabasco 26.16 3.58 -22.58

Votos  PRI en % para presidente
PAN Guanajuato 28.68 19.46 -9.22
PRD Michoacán 30.86 19.52 -11.35
PRI Tucom Sinaloa 65.04 27.56 -37.48
PRI Madrazo Tabasco 40.31 38.43 -1.87

Votos  PRD en % para presidente
PAN Guanajuato 6.73 15.90 9.17
PRD Michoacán 37.98 42.41 4.43
PRI Tucom Sinaloa 9.54 31.59 22.05
PRI Madrazo Tabasco 32.01 57.32 25.30



grupos de entidades. Algo similar ocurrió con los
estados gobernados por el PRD en 2000, cuando la
competencia fuerte se dio entre el candidato del PRI

y el del PAN (Alianza por el Cambio).
En primer lugar, se advierte un “efecto de oriun-

dez”. Las entidades de donde son originarios los
candidatos a la presidencia han tenido un compor-
tamiento anómalo en muchos periodos electora-
les, sin importar el partido que gobierna. En gene-
ral las entidades de donde es originario un
candidato le otorgan una votación más alta de lo
que históricamente podría esperarse. Así en 2000
destacan Michoacán, de donde proviene Cárdenas
del PRD; Sinaloa, de donde proviene Labastida del
PRI (único estado donde obtuvo una alta votación),
y Guanajuato, tierra natal de Vicente Fox. En 2006,
el estado de Tabasco es la tierra natal de Roberto
Madrazo y de Andrés Manuel López Obrador, y
Michoacán es la tierra de Calderón.

El efecto producido por el origen del candidato
tiene que ver con las redes políticas personales
que llevan a la postulación de un candidato a la
presidencia, como con el imaginario político de la
población que tiene gran entusiasmo por el hecho
de que el presidente de la República sea “paisano”.
Esta hipótesis se puede corroborar incluso en elec-
ciones anteriores a 1988, por ejemplo, con la muy
alta votación que obtuvo De la Madrid en Colima,
cuando fue candidato a la presidencia por el PRI en
1982. El efecto “de origen” a veces aporta un gran
excedente de votos, como fue el caso de Sinaloa
en 2000 para Labastida (PRI). En otros casos, co-
mo en el de Calderón en 2006 en Michoacán, po-
demos suponer que ese efecto logró detener la caí-
da de votos que se produjo para el candidato del
PAN en las entidades gobernadas por el PRD.

Una vez aislado ese efecto de distorsión en las
tendencias de estas cuatro entidades contaminadas
por la “oriundez” de los candidatos, se calcularon
las diferencias en porcentajes de los votos por par-
tido en las 28 entidades restantes, clasificadas en
los cuatro grupos antes estudiados: las gobernadas
por el PAN, por el PRD, por el PRI madracista y por el
PRI- Tucom.

Hay algunos inconvenientes en la comparación
porque las coaliciones fueron diferentes, en 2000
el PRI fue solo y el PAN fue con el PVEM, lo que indi-
ca que una vez en la presidencia el PAN se deshizo
de sus aliados y el PVEM encontró una nueva alian-

za con el PRI, muy exitosa en 2003, pero fracasada
en 2006. El PRD en 2000 participó en la Alianza
por México, con el PT, Convergencia, el PARM, el
Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido
Alianza Social (de estos solamente subsisten los
dos primeros, los otros tres desaparecieron en
2003 por no obtener suficiente votación). 

En 2006 el PAN perdió en porcentaje de votos en
todas las entidades con respecto a 2000, pero per-
dió menos votos (en porcentaje) en los estados
donde gobierna, seguido por las entidades gober-
nadas por el PRI-Tucom. 

La Alianza por México (PRI- PVEM) perdió muchos
más votos en todas las 32 entidades respecto de
años anteriores. Pero en las entidades gobernadas
por el PRI con gobernadores leales a Madrazo las
pérdidas fueron menores.

La Coalición por el Bien Todos (sólo se puede com-
parar con la Alianza por México de 2000) subió mu-
cho (más de 16 puntos) en todas las entidades del
país. Sin embargo los porcentajes más altos los obtu-
vo su candidato en las entidades donde gobierna el
PRD (en promedio 48% de la votación total).

Por último se pretende asilar el efecto de los con-
flictos internos en el PRI entre las corrientes que apo-
yaron a Madrazo y los gobernadores inconformes
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Cuadro 2.     Sesgo electoral producido por el partido al
que pertenece el gobernador de la entidad

Votos PAN en % para presidente
2000* 2006* Diferencia 2006 

menos 2000
Gobernadores PAN 49.04 45.62 -3.42
Gobernadores PRD 32.44 26.13 -6.31
Gobernadores PRI Madrazo 41.54 34.15 -7.39
Gobernadores PRI TUCOM 45.86 40.50 -5.36

Votos  PRI en % para presidente
2000* 2006*

Gobernadores PAN 37.40 22.46 -14.94
Gobernadores PRD 37.36 22.74 -14.63
Gobernadores PRI Madrazo 41.99 29.60 -12.39
Gobernadores PRI TUCOM 38.72 24.48 -14.24

Votos  PRD en % para presidente
2000* 2006*

Gobernadores PAN 10.83 27.70 16.87
Gobernadores PRD 27.90 47.77 19.87
Gobernadores PRI Madrazo 14.54 32.90 18.36
Gobernadores PRI TUCOM 13.27 31.14 17.86



con su candidatura. A esto lo hemos llamado “trata-
miento: conflicto entre gobernadores y Madrazo” o
efecto Tucom. Con el análisis de “diferencias en dife-
rencias” se intenta aislar el efecto producido por el
conflicto entre Madrazo y los gobernadores del PRI y
las tendencias históricas de la votación. 

Para una interpretación correcta de estas pérdi-
das y ganancias de cada partido, se hará un “análi-
sis de diferencias en diferencias”. El diseño de este
análisis fue una aportación a esta investigación de
José Eduardo García1 (García y Lecuanda 2003).
Con el fin de aislar el efecto de los gobernadores,
se toma el grupo de estados gobernados por el PRI

madracista y el de PRI-Tucom; primero se calcula la
diferencia de los porcentajes de votos recibidos
(porcentaje de votos recibidos en 2006 menos el
porcentaje de votos recibidos en 2000) para el PAN

y la CPBT en estos dos grupos; luego se calcula la di-
ferencia de estos dos grupos con las diferencias del
paso anterior (diferencia de votos en estados PRI

madracista menos diferencia de votos en estados
PRI-Tucom). 

Las pérdidas o ganancias en los cuatro grupos de
entidades (las gobernadas por el PAN, por el PRD,
por el PRI-Madrazo y por el PRI-Tucom) dan los si-
guientes resultados: a) reflejan una ganancia de
2.03 puntos para el PAN (lo que en realidad es una
pérdida menor en las entidades gobernadas por el
PRI-Tucom que en las gobernadas por el PRI-Madra-
zo); b) la APM tuvo una pérdida de votos en todas
las entidades, pero refleja una mayor pérdida para
su candidato (de 1.85 puntos) en las entidades de
gobernadores del PRI-Tucom, que en las entidades
del PRI madracista; c) la CPBT refleja una ganancia
para López Obrador en todas las entidades, pero
en las entidades gobernadas por el PRI-Tucom la di-
ferencia es pequeña, pero negativa, o sea que refle-
ja pérdida.

¿Cuántos votos le dieron al PAN los gobernadores
del Tucom y cuántos votos no le dieron a la CPBT

(por lo que su votación subió menos)?

El conflicto de los gobernadores del PRI con Ma-
drazo y la probable influencia de Elba Esther Gordi-
llo dio 137 mil 833 votos de ventaja al candidato
del PAN. Esto implica que Calderón habría obtenido
una ventaja sobre López Obrador de sólo 0.23% en
vez de una ventaja de 0.56%. Si a esto se agrega el
margen de inexactitud estadístico en el cómputo de
los votos, se justifica la duda sobre quién fue el ver-
dadero ganador de la elección presidencial en Méxi-
co en 2006. Este análisis apoya la hipótesis que for-
muló Valdés Vega (2007) respecto de que la
“intervención” de los gobernadores del PRI-Tucom a
favor del candidato del PAN, pero no se puede afir-
mar que el efecto Tucom haya sido definitivo.

Sin embargo, el efecto más importante es atri-
buible a los gobernadores del PAN y del PRD, cada
uno a favor de su propio candidato, porque el pro-
medio de votos y las diferencias entre 2000 y 2006
en esas entidades tanto para el PAN como para el
PRD están más de diez puntos porcentuales arriba
de su promedio nacional. 

Conclusiones

El año 2006 dejó un saldo de incertidumbre por-
que los dos principales candidatos tuvieron una
votación casi idéntica, y porque se conocieron
múltiples fallas en el cómputo de los datos que
quizás en un escenario menos competido no ha-
brían sido problema, pero que en ese caso fueron
significativas (Gómez Tagle 2006a y 2006b). Por
eso se plantea la pregunta ¿quién eligió al presi-
dente? en un escenario electoral en el que hubo
un empate entre los dos candidatos más fuertes. Si
no existe la alternativa de una nueva elección, ya
sea porque la anterior sea anulada, ya porque exis-
tan mecanismos institucionales previstos para una
segunda votación que permita que los ciudada-
nos, a través de su voto, expresen sus preferencias
para resolver el empate, entonces podemos supo-
ner que la elección a fin de cuentas la hicieron
“los actores no autorizados” a través de diversos
mecanismos de presión.

El análisis de los resultados por entidad también
revela que existen profundas diferencias en la
composición política de las entidades de la Repú-
blica, diferencias que tuvieron una expresión dra-
mática en 2006 porque el país se dividió entre dos
candidatos. El papel de los gobernadores del PAN
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PAN PRI PRD
Estados gobernados por PRI Madrazo -7.39 -12.39 18.36
Estados gobernados por PRI Tucom -5.36 -14.24 17.86
Dif. de la dif de los grupos 2.03 -1.85 -0.50

Cuadro 7.     Diferencia en los grupos de tratamiento 
y control



(salvo dos excepciones) y del PRD queda claro en
cuanto a que –de una forma legítima, ganando
consenso por el buen gobierno, o no tan legíti-
ma– aportaron un caudal de votos importante a
sus respectivos candidatos. También se descubre el
efecto que produce el origen geográfico del candi-
dato a la presidencia, sea cual sea la interpretación
política que se dé al hecho, los candidatos obtie-
nen más votos de los “probables” en el estado de
donde son originarios. Calderón obtuvo más vo-
tos en Michoacán que en cualquier otro estado go-
bernado por el PRD, y Madrazo y López Obrador
obtuvieron más votos en Tabasco que en otras en-
tidades “similares”, es decir, gobernadas por el PRI

leal a Madrazo.
En realidad, la pregunta que queda en el aire es:

¿por qué ni los gobernadores del PRI amigos de Ma-
drazo ni sus enemigos fueron capaces de frenar la
caída de votos de su partido en 2006? De ahí que el
papel de los gobernadores se pueda ponderar con
otros aspectos de sus gobiernos y de los candidatos
a la presidencia de sus partidos, porque hay tenden-
cias en la opinión pública que se expresan en las
elecciones que ni el poder local puede revertir, co-
mo fue la caída de votos del candidato de la APM. 

El problema que sigue vigente, como quizás en
muchas otras democracias, es garantizar que la li-
bertad de los electores no sea anulada por el poder
de los medios, de los empresarios, del presidente,
de la iglesia y, en general, del dinero. ¿Cómo ofre-
cer a los electores la posibilidad de expresar con su
voto una decisión distinta a la de los “actores no
autorizados”? ¿Cuántos grados de imperfección se
pueden tolerar en una democracia?

Sin embargo, hay un rasgo democrático en la
elección de 2006 que la distingue de las elecciones
presidenciales de 1994 y anteriores: la incertidum-
bre respecto del resultado de la votación y la con-
vicción de que el resultado es importante. Este he-
cho plantea un avance democrático no
despreciable que es necesario rescatar para estable-
cer las reglas para futuras contiendas. Si aceptamos
que la democracia tiene como elemento fundador
que el voto de los ciudadanos cuente por igual pa-
ra el resultado (un voto, un ciudadano), la defini-

ción de las reglas para participar y definir quiénes
son los actores autorizados para participar es un te-
ma fundamental que sin duda constituye una asig-
natura pendiente de la democracia mexicana. 

Ackerman M. John, “Democratización: pasado, presente y

futuro”, Latinoamericanos, Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales, Sede México, núm. 28, julio-diciem-

bre 2006, pp. 117-158.

Espino, Germán, El nuevo escenario de las campañas presiden-

ciales, Nuestro Tiempo, Ediciones La Jornada, México,

2006.

Gómez Tagle, Silvia, La transición inconclusa: treinta años de

elecciones en México, El Colegio de México, México,

2001.

Gómez Tagle, Silvia, “Elecciones inútiles”, Proceso,  Nueva

época, 30 de julio de 2006a.

Gómez Tagle, Silvia, “Las fallas del fallo”, Proceso, Nueva

época, 17 de septiembre de 2006b: pp. 26-27.

Hermet, Guy, Alan Rouquie y J.J. Linz, ¿Para qué sirven las

elecciones?, Fondo de Cultura Económica, Obras de Polí-

tica y Derecho, México, 1982.

Lecuanda, José Manuel y José Eduardo García, comentario

al artículo de Bertrand Marianne, Esther Duflo, Sendhil

Mullainathan, mimeo, ITAM, 2003.

O’Donnell, Guillermo, P.C. Schmitter y L. Whitehead

(comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario. Con-

clusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Paidós,

Buenos Aires, 1988, volumen 4.

Palma, Esperanza, Las bases políticas de la alternancia: un estu-

dio del PAN y del PRD durante la democratización, México,

División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Az-

capotzalco, 2004.  

Salazar C., Luis, (coor.), México 2000: alternancia y transición

a la democracia, Ediciones Cal y Arena, México, 2001. 

Valdés Vega, María Eugenia, Balance general de las elecciones

en México, Departamento de Sociología, UAM-Iztapalapa,

México 2007, mimeo. 

1 García G. T. José Eduardo, introdujo el enfoque analíti-

co de “How much we trust, differences-in differences es-

timates?”.

E n s a y o

A G O S T O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 7 30




