
MÉXICO, D.F.                                   SEPTIEMBRE DE 2013

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

P R E S E N T A

T E S I N A

EUGENIO JOSÉ JUÁREZ CORONADO

LICENCIADO EN CIENCIA POLÍTICA Y

RELACIONES INTERNACIONALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

LA DEMOCRACIA EN OAXACA: UNA MEDICIÓN 

MUNICIPAL

DIRECTORA: DRA. ALLYSON LUCINDA BENTON



2 
 

 
 
 
 
 
 
 

A veces se tiene la impresión de que la  

reflexión científica contemporánea  

busca la causa de causas que tiene 

 en sí los desarrollos posteriores 

U. Pipitone 
  



3 
 

Agradecimientos 
 
En estas líneas quiero agradecer muy cariñosamente a todos los que me acompañaron en el 

camino de los últimos cuatro años, y a los que se tomaron el tiempo para discutir, leer, criticar, 

juzgar, y pensar conmigo esta tesina –desde la primigenia idea, hasta las conclusiones. ¿Cuántas 

veces no tuvimos que reconstruir la justificación del caso después del seminario de Carlos 

Elizondo? “¿Por qué Oaxaca y no Nuevo León?” No lo habría logrado tantas veces sin su apoyo. 

Reconozco, aprecio y valoro infinitamente el apoyo incondicional de mis papás –Adriana 

y Enrique– y de Pedro, mi hermano, quienes a la distancia siempre estuvieron pendientes de mi 

desempeño en esta magnífica, demandante y muy noble institución; nunca me faltó algo. Igual, 

gracias a todos mis compañeros y muy entrañables amigos y amigas por el apoyo en esta 

aventura –no necesito escribir nombres, ustedes saben que estas líneas son suyas. 

 El diseño, desarrollo y exitoso fin de esta tesina habría sido imposible sin la guía y 

experiencia de Allyson Benton, con quien sembré la curiosidad de este proyecto hace dos años y 

durante el último año –seis meses en México, y otros seis a distancia– construimos juntos. 

Finalmente a todos mis lectores, comentaristas, asesores y editores: oficiales y no oficiales. 

Carlos Elizondo Mayer-Serra, Ignacio Marván Laborde y Ulises Beltrán Ugarte, gracias por sus 

muy sabios y atinados consejos, críticas, sugerencias, comentarios y, en especial, por el tiempo 

que le dedicaron a mi trabajo. 

  



4 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN: MÉXICO, OAXACA Y LA DEMOCRACIA ...... .................................... 5 

1  DEFINICIONES Y MEDICIONES DE DEMOCRACIA ........ .......................................... 14 
TEORÍA DETRÁS DE LAS MEDICIONES CONTEMPORÁNEAS DE DEMOCRACIA ............................... 14 
MEDICIONES CONTEMPORÁNEAS DE DEMOCRACIA .................................................................... 16 

2  EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN OAXACA ........... ........................................... 26 

3  ADAPTANDO LOS ÍNDICES DE DEMOCRACIA  
    AL NIVEL MUNICIPAL EN OAXACA .................. ............................................................ 34 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y SELECCIÓN DE CASOS ................................................... 34 
MEDICIONES ELECTORALES-MINIMALISTAS : VANHANEN Y PRZEWORSKI .................................. 36 
MEDICIONES MAXIMALISTAS: BOLLEN Y COPPEDGE ................................................................. 38 
LIMITACIONES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS ÍNDICES ........................................................... 39 

4  RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE DEMOCRACIA  
    EN OAXACA .......................................................................................................................... 42 

RESULTADOS DE LOS ÍNDICES ELECTORALES ............................................................................. 42 
TATU VANHANEN: OAXACA ES CADA VEZ MÁS DEMOCRÁTICA ................................................. 45 

Efecto de la democracia en el nivel individual: IDM ........................................................... 77 
ADAM PRZEWORSKI: MUNICIPIOS MENOS AUTORITARIOS .......................................................... 78 

Efecto de la democracia en el nivel individual: Przeworski ................................................. 90 

5  MEDICIONES MINIMALISTAS E IMPLICACIONES  
    DEL INTENTO DE MEDICIÓN MAXIMALISTA ........... ................................................ 91 

6  CONCLUSIONES................................................................................................................... 94 

7  BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................... 98 

  



5 
 

 

Introducción: México, Oaxaca y la democracia 

México es bien conocido por haber concluido una transición democrática exitosa en 2000. 

Después de ser gobernado por un partido único, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

durante gran parte del Siglo XX, el régimen electoral autoritario en México terminó ese año 

cuando el Partido Acción Nacional ganó las elecciones a la presidencia con 42.52% del apoyo, 

frente a 36.11% del PRI.1 Las elecciones en el congreso también fueron competitivas: el PRI 

consiguió 208 asientos en la Cámara de Diputados, mientras que el PAN obtuvo 207; en el 

Senado, el PRI consiguió 59 escaños, el PAN 47.2 Aunque el PRI ha regresado al poder 

recientemente al haber ganado las elecciones otra vez en 2012, la mayoría de los académicos y 

analistas políticos podrían estar de acuerdo en que esto sucedió mediante elecciones 

democráticas altamente competitivas, y que el regreso del PRI no es una señal que presagie el fin 

de la democracia.  

Hay una extensa variedad de estudios que explican las razones económicas y políticas de 

la transición en México. Políticamente, para explicar el cambio de partido en el gobierno federal, 

es posible recurrir a una historia reformadora de las reglas electorales que inició en 1977; 

además, esta fue abriendo paulatinamente la brecha al cambio de gobierno. Al respecto, Luis 

Medina Peña afirma que, “a diferencia de las reformas propuestas por Gustavo Díaz Ordaz y 

Luis Echeverría, esta [la de 1992] sí era una reforma de fondo”.3 La historia continuó con más 

reformas que originaron procesos electorales más transparentes, competitivo. Aunque estos 

fueron los factores institucionales de la alternancia y –menciona Medina Peña que ya había 

                                                        
1 Histórico de Resultados Electorales del Instituto Federal Electoral. 
2 Ídem. 
3 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México: 1920-2000 (México: FCE, 2010), 239. 
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elecciones libres en México – la vuelta de tuerca ocurre en la opinión pública y el trabajo de 

comunicación política del equipo de campaña de Vicente Fox. Alejandro Moreno, en cambio, 

difiere parcialmente de esa hipótesis, pues sostiene que hay algo más que la simple tarea de 

comunicación política: un cambio en la estructura del votante mexicano.4 

La salida del PRI de Palacio Nacional en 2000 representó en consecuencia la culminación 

de un largo proceso que dio más y más libertad a los partidos para operar en la política nacional. 

Sin embargo, primera ola democratizadora5 en México inició antes de 2000 en dos sentidos: 

primero, la oposición ganó oficialmente gubernaturas de estados entre 1989 y 2000; segundo, los 

partidos de oposición ganaron cada vez más asientos en el Congreso hasta que en 1997 el PRI 

perdió la mayoría absoluta.  

Desde 1989 el PAN había ganado al PRI la gubernatura de Baja California, en 1992 la de 

Chihuahua; en 1995 la de Guanajuato y la de Jalisco: en 1997 la de Nuevo León y Querétaro, y 

en 1998 la de Aguascalientes. Por su lado, el PRD también había avanzado en territorio priísta: 

desde 1997, gobierna el Distrito Federal; en 1998 ganó en Zacatecas y en 1999 Baja California 

Sur y Tlaxcala. En Nayarit se aliaron el PAN, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución 

Socialista para ganar la gubernatura en 1999.6  

La segunda ola democratizadora en México aconteció en 2000, cuando los partidos de 

oposición siguieron ganando gubernaturas y retuvieron algunas más, si bien en otros casos el PRI 

recuperó algunas otras. Para la elección estatal de Chiapas, concurrente con la federal de 2000, 

surgió una múltiple alianza y el PRI perdió la gubernatura de ese estado frente al PAN, PRD, PT, 

                                                        
4 Alejandro Moreno, El votante mexicano (México: FCE, 2003), 15-20. 
5 Término acuñado por Samuel Huntington, adaptado a la historia mexicana. He utilizado el término de Huntington 
para detallar los periodos en los que Estados con características fundamentalmente simplistas de democracia han 
avanzado a esta etapa satisfactoriamente. 
6 Información obtenida de los institutos electorales estatales. 
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PVEM, Convergencia, PCD y Partido Acción Social. Además, el PAN derrotó al PRI en Morelos 

por primera vez. 

Una tercera ola consiste en las elecciones posteriores a 2000, un periodo más largo en el 

que el PRI pierde algunas gubernaturas pero recupera otras. En 2001 una cuádruple alianza entre 

el PAN, PRD, PT y Partido Verde ganó al PRI la gubernatura en Yucatán; en 2002 el PRD de la 

mano del PT, Partido Verde, Partido Acción Social, PSN y Convergencia ganó en Michoacán. 

Aunado a esto, el PAN ganó San Luis Potosí en 2003; el PRD, Guerrero en 2005. Y en 2006 el 

PAN y el PRD ganaron Chiapas. Finalmente, en 2010 el PRI perdió Puebla, Sonora y Oaxaca, y 

en 2012 Tabasco.7 

En breve, hubo estados que siguieron la tendencia nacional de los años noventa, donde 

los votos se movieron del PRI hacia otros partidos y lograron la alternancia alrededor de 2000; 

hubo también aquellos que tardaron más como el caso de Oaxaca, Sonora, Puebla y Tabasco. Y 

aún hay ocho estados que no han sido gobernados por otro partido que no sea el PRI: Coahuila, 

Durango, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Colima. No 

obstante, esta lógica bajo la cual la alternancia significa democracia es ampliamente dudosa: 

¿qué sucede entonces en estados que han cambiado de partido en el gobierno y la competencia 

local se inhibe, ya que ahora el partido nuevo lo gana todo? Entonces, no se inhibe la sospecha 

de que es a nivel local donde los enclaves autoritarios son los que cambian de partido. 

La variedad de experiencias de transición de gobiernos priístas a lo largo de los gobiernos 

estatales en México ha despertado focos rojos entre los académicos que creen que persisten 

enclaves autoritarios subnacionales. Esto debido a la posibilidad de que, como argumenta 

                                                        
7 Información obtenida de los institutos electorales estatales. 
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Allyson Benton, existan caciques que tienen herramientas políticas (a nivel municipal) para 

influenciar el voto a nivel estatal y nacional.8 

En todo el país existen variaciones entre estados en el nivel de democracia. Agustina 

Giraudy plantea que a pesar de la transición a nivel nacional, hay unidades subnacionales que no 

necesariamente son democráticas. Esta yuxtaposición de regímenes muestra que “los 

gobernantes nacionales ayudan a reproducir regímenes subnacionales no democráticos, ya que 

algunos, no todos, satisfacen necesidades estratégicas políticas de los presidentes”.9 También 

Edward Gibson estudia provincias autoritarias en países democráticos y establece que existen 

contextos en los que los líderes autoritarios subnacionales (gobernadores) perpetúan los 

regímenes autoritarios así como los mecanismos políticos que pueden quebrantar tales 

regímenes.10 

 Oaxaca es ejemplo de un estado que ha experimentado una transición recientemente. En 

2010, tan solo diez años después del “triunfo de la democracia” en México y medio siglo de 

gobiernos priístas, la primera plana de un diario local anunciaba: “Oaxaca amaneció en la 

democracia”;11 cuando tomó posesión del gobierno del estado, Gabino Cué afirmó que la 

transición democrática había llegado a una nueva etapa.12 Dada la transición democrática 

nacional, es fácil asumir que ahora que Oaxaca ha cambiado de partido en el gobierno, es 

también más democrática. De hecho, esta es la conclusión de académicos como Edward Gibson, 

quien basa su crítica en la continuidad del PRI en el gobierno de Oaxaca y en las prácticas de los 

                                                        
8 Allyson Benton, “Bottom-Up Challenges to National Democracy: Mexico’s (Legal) Subnational Authoritarian 
Enclaves”, Comparative Politics, Vol. 44, No. 3 (abril, 2012): 253-71. 
9 Agustina Giraudy, “The Politics of Subnational Undemocratic Regime Reproduction in Argentina and Mexico”, 
Journal of Politics in Latin America, Vol. 2, No. 2 (primavera, 2010): 55. (53, 84) 
10 Edward Gibson, “Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries”, World Politics, 
Vol. 58, No. 1 (Octubre, 2005): 103. (101- 132). 
11 Noticias, “Y Oaxaca amaneció en la democracia”, Noticias, julio 6, 2010. 
12 Reforma, “Alternancia en Oaxaca”, Reforma, diciembre 2, 2010. 
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gobernadores priístas para mantenerse en el poder. En dos niveles de gobierno (nacional y 

estatal) operan dos regímenes distintos, lo que genera retos para las élites autoritarias 

subnacionales para enfrentar a la oposición local, inexistente cuando los tipos de regímenes 

subnacionales y nacionales coinciden.13 Con esto, el cambio de gobierno sería una señal crítica 

de que la democracia ha llegado a Oaxaca. 

Sin embargo, en contraste con el escenario en el que el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) perdió la presidencia de México en 2000, la derrota en Oaxaca se dio en un 

contexto sumamente distinto. Las elecciones en Oaxaca durante la segunda década del siglo XX 

eran victorias de carro completo para el PRI, la configuración electoral cambió en la última 

década de los años noventa. En contraste con la historia nacional, el capítulo de la alternancia en 

Oaxaca se escribió en un contexto de reformas electorales y democráticas incipientes sin la 

creciente aceptación a nivel local del Partido Acción Nacional (PAN) que hubiera luchado en 

una elección contra más de al menos seis décadas de gobiernos priístas; aunado a lo anterior, la 

transición se realizó en el marco de una palpable crisis social, política y económica que 

permeaba en los ánimos del electorado.14 Un elemento más en la ecuación es el intento fallido en 

2004 de sustituir al PRI en el gobierno mediante una coalición preelectoral.15 Elección que 

perdió el mismo Gabino Cué frente al último gobernador priísta del estado, Ulises Ruiz Ortiz, 

mediante un presunto fraude electoral.16 

                                                        
13 Edward Gibson, “Boundary Control: Subnational Autoritarianism…”, 103. 
14 La elección de 2010 es la primera elección local después del conflicto magisterial de 2006; el más prolongado y 
trascendente que haya enfrentado Oaxaca en los últimos veinte años. Este episodio tuvo serias consecuencias 
económicas, complicaciones sociales importantes, y un severo deterioro de la política estatal. 
15 Gabino Cué Monteagudo encabezó la alianza “Todos Somos Oaxaca” compuesta por el PAN, PRD y Partido 
Convergencia (PC). 
16 Gabino Cué, Oaxaca: Transición democrática o regresión autoritaria: lucha contra el fraude y la elección de 
estado del sur de México. (Oaxaca, 2004). 
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 Así, la accidentada historia política de Oaxaca genera dudas sobre si la mera salida del 

PRI es suficiente para afirmar que este estado es ahora democrático. Para resolver esta duda, 

examino si el nivel de democracia en Oaxaca ha cambiado en el tiempo para determinar si se ha 

avanzado en este sentido y si ahora es actualmente un estado democrático. Cabe aclarar que este 

trabajo es plenamente cuantitativo, para el cual uso las herramientas metodológicas y datos 

disponibles para medir el grado de democracia en Oaxaca a partir de sus municipios en un marco 

temporal de dieciocho años: de 1992 a 2010. 

La democracia en Oaxaca ha sido un tema poco estudiado y cuando distintos analistas lo 

han llevado a cabo, lo han hecho sin intenciones ambiciosas de medir la democracia en el estado. 

En este sentido, Edward Gibson y Agustina Giraudy afirman que hace falta tomarnos en serio la 

democracia municipal y su medición.17 Además, los municipios son el nivel de gobierno con el 

que los ciudadanos experimentan más cercanía y contacto. Un enfoque top-to-down no permite 

analizar las variables que coexisten en el nivel municipal y su efecto en las democracias estatales 

y nacionales, tarea que una perspectiva bottom-up sí permite hacerlo.  

 Este es un cambio importante en la mayoría de los estudios pues es hasta ahora que se 

centran en el análisis y medidas en el ámbito estatal. Giraudy y Gibson plantean estudios del 

contexto oaxaqueño en su etapa autoritaria. Este estudio es importante también porque considera 

los sistemas de democracia participativa conocidos como de Usos y Costumbres (UyC) de 

Oaxaca.  

Este régimen electoral especifico, presente en el en el Código de Instituciones Políticas y 

Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca desde 1995, identifica así a los municipios que 

“han desarrollado históricamente instituciones políticas propias, inveteradas y diferenciadas en 

                                                        
17 Ver: Augustina Giraudy, “The Politics of Subnational Undemocratic Regime Reproduction in Argentina and 
Mexico”, Journal of Politics in Latin America, Vol. 2. No. 2 (primavera, 2010): 53-84. 
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sus principios de organización social, que incluyen reglas y procedimientos específicos para la 

renovación e integración de sus ayuntamientos”. Como explica Ugo Pipitone, esta legalización 

oaxaqueña de la tradición reconoce a la asamblea comunitaria como cuerpo ciudadano 

deliberante y, al mismo tiempo, la prohibición de los partidos en las elecciones municipales de 

usos y costumbres. Además, previo a la instauración de este sistema, era común que los elegidos 

por la asamblea pertenecieran al PRI o fueran cooptados por este partido.18 En términos 

demográficos, 35% de la población oaxaqueña vive en estos 418 municipios, que a su vez 

representan 73% del total de municipios; es decir, hay muchos municipios poco poblados. 

Durante mucho tiempo, los académicos han debatido si las instituciones de democracia 

participativa funcionan correctamente. Aunque en el nivel local las decisiones de los ciudadanos 

tienden a ser más vinculantes en el entorno, las distintas variaciones entre regímenes de UyC han 

sido evaluadas y consideradas poco democráticas. Con las mediciones que me he propuesto 

realizar, se podrá determinar si este tipo de régimen político es un freno que ha retrasado la 

transición y la consolidación democrática en Oaxaca, y en consecuencia, un sinsentido: una 

falacia que permitiría criticar la postura del multiculturalismo implícita. 

 Medir el nivel de democracia, sin embargo, no es una tarea fácil. Aunque principalmente 

se han desarrollado índices para medir países y provincias, la primera tarea es la de adaptarlos al 

nivel municipal. Basado en estudios de democracia e indicadores democráticos, he seleccionado 

cuatro medidas distintas para adaptarlas teoría: dos minimalistas y dos maximalistas. El enfoque 

minimalista, está basado en resultados electorales tiende a utilizar muy pocas variables que, en 

general son datos duros muy objetivos; el maximalista en cambio, se basa en muchas variables 

que miden percepciones de libertades democráticas y derechos civiles de manera subjetiva. En 

esta tesina, busco dibujar el proceso democrático de Oaxaca a partir de números, así como las 

                                                        
18 Ugo Pipitone, Modernidad congelada: Un estudio de Oaxaca, Kerala y Sicilia (México, D.F.: CIDE, 2011), 90. 
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limitaciones para determinar la calidad de la democracia en los niveles subnacionales y su efecto 

en la política oaxaqueña mediante el cálculo de únicamente los dos índices minimalistas, sin 

incluir la estimación mediante mediciones maximalistas. Para este fin, primero reviso la teoría 

actual de la democracia que subyace a las intuiciones de democracia cuantitativa, y hago una 

recapitulación de las mediciones minimalistas y maximalistas de democracia más importantes. 

Luego, sintetizo la evolución democrática en el Estado de Oaxaca. Después, describo la 

adaptación que realicé de las mediciones de democracia para este estudio, es decir, busco 

resolver este problema, por lo menos temporalmente, adaptando mediciones a la información 

existente y determinando el nivel de la democracia de los municipios en Oaxaca. Cuarto, 

presento los resultados provenientes de las mediciones minimalistas, ilustro de manera 

cartográfica los cambios en la democracia a través de mapas basados en el resultado de cada 

índice, y describo los efectos a nivel individual de la evolución democrática en Oaxaca. En 

quinto lugar, analizo y evalúo los resultados obtenidos en la sección previa, describo la 

complicada tarea de adaptar índices maximalistas y las limitaciones de los índices minimalistas. 

Finalmente presento las consideraciones finales, lecciones aprendidas con la presente tesina y la 

agenda de investigación que se abre al terminar este trabajo. 

La comparación de indicadores muestra que de 1992 a 2010, los municipios de Oaxaca 

han avanzado exitosamente en la transición a la democracia y por tanto, Oaxaca es un estado 

cada vez más democrático. Bajo mediciones minimalistas, Oaxaca es un estado más 

democrático; bajo otras más restrictivas, lo sería menos, ya que depende tanto del tipo de 

medición, como de sus principales componentes. Pero, de calcularse, habrá una tendencia 

constante hacia la democracia. Para expresar estos hallazgos, planteo que debido a los cambios 

en los resultados electorales, aparentemente más democráticos con el paso del tiempo, ha 

aumentado el nivel de democracia municipal cuando se mide a partir de indicadores electorales. 
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Luego que, a pesar de que se justifica la evolución electoral estatal a partir del nivel de 

democracia municipal, cuando se mide la democracia a partir de las libertades políticas y 

sociales en los municipios, estos tenderán a indicar que el statu quo no ha cambiado mucho, dada 

la existencia de cacicazgos y un persistente autoritarismo subnacional. Finalmente que, aunque 

los municipios de Usos y Costumbres (UyC) han evolucionado al paso de los últimos años, lo 

han hecho en mucho menor grado que los municipios que se rigen por el sistema convencional 

de elección y gobierno. Esto implica que el multiculturalismo implícito en estos sistemas, más 

allá de ser un factor de inclusión en una democracia, la inhibe. 

A pesar de que este estudio es sobre Oaxaca, espero mostrar cómo medir el grado de 

democracia en otras entidades. Así, en último término desarrollo mediciones de democracia 

municipal que, al ser aplicadas en un terreno sinuoso como Oaxaca, pueden ser replicadas casi en 

cualquier municipio del país – y posiblemente del mundo. Al final, lo más importante es que este 

trabajo puede coadyuvar a la realización de estudios futuros y a un mejor entendimiento sobre 

los temas esenciales de esta tesina: la democracia municipal y la democracia en Oaxaca. 
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1  Definiciones y mediciones de democracia 

La democracia ha sido estudiada por una cantidad importante de académicos. De todos ellos, son 

muchos los que han creado, innovado, modificado, mejorado, y por supuesto, criticado diferentes 

índices de democracia. La investigación sobre niveles de democracia es amplia, varía en muchos 

ejes. Mientras que algunos buscan medir la democracia en algún nivel de gobierno en específico 

(federal, local, municipal), otros hacen uso de variables subjetivas u objetivas. De manera 

general, las mediciones de democracia pueden ser categorizadas como pertenecientes a uno de 

estos dos tipos: definiciones permisivas (minimalistas) o restrictivas (maximalistas) de 

democracia. En esta sección, una vez trazado el camino teórico de la democracia, describo cuatro 

ejemplos de muchas mediciones minimalistas y maximalistas de democracia que existen para el 

nivel nacional, con la intención de mostrar la variedad de medidas que van desde las muy 

minimalistas hasta las más maximalistas. 

Teoría detrás de las mediciones contemporáneas de democracia 

Detrás de cada medición de democracia subyace una definición teórica. La teoría actual de la 

democracia configura el fondo de las mediciones de democracia. Ésta, creo, puede rastrearse 

desde mediados del Siglo XX, a partir de concepciones esenciales: una, la de Joseph Schumpeter 

(1943), otras, la de Robert Dahl (1971) y la de Adam Przeworski (1990). Joseph Schumpeter 

concibió el método democrático que se concibe como “aquél arreglo institucional para alcanzar 

las decisiones políticas en las cuales los individuos adquieren el poder para decidir por medio de 

una lucha competitiva por el voto de las personas”.19 Este autor de origen austriaco detalla que 

“la función del voto es producir gobierno, lo que significa que se elige a un conjunto de oficiales 

                                                        
19 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (Londres: Routledge, 1943), 269-70. 
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[de gobierno]”.20 Esto quiere decir que todo régimen bajo el cual se permite la competencia por 

el voto tiene, entonces, la capacidad de producir un gobierno de carácter democrático. 

 Por su parte, Robert Dahl, profesor de Yale, considera que a pesar de que existen otras 

características para que un sistema se considere plenamente democrático, “una característica 

clave de una democracia es la continua capacidad de responder del gobierno a las preferencias de 

los ciudadanos; un sistema democrático es aquél con calidad y capacidad completa, o casi 

completa, de responsiveness hacia sus ciudadanos”.21 Para alcanzar un nivel de responsiveness 

suficiente para un sistema democrático, apunta el este politólogo estadounidense, “todos los 

ciudadanos deben tener oportunidad de a) formular sus preferencias, b) indicar sus preferencias a 

sus ciudadanos y su gobierno mediante la acción individual o colectiva y c) tener preferencias 

sopesadas igualitariamente en la conducta del gobierno”.22 

En su análisis, el profesor de Yale apunta también que estas tres características son 

necesarias, pero no suficientes para una democracia. Asume, pues, que hay ocho garantías que 

las instituciones de la sociedad deben proveer a sus ciudadanos,23 mismas que deben analizarse 

en dos dimensiones distintas: participación política y debate público (public contestation). Ya 

que hay más de dos dimensiones, Dahl bautiza a este tipo de regímenes relativamente 

democratizados como “poliarquías”, que él describe como “regímenes que han sido 

sustancialmente popularizados y liberalizados, altamente inclusivos y extensamente abiertos al 

debate público”.24 Aunque Robert Dahl ofreció, veinte años después de su primera entrega 

                                                        
20 Ibid., 275. 
21 Robert Dahl, Poliarchy: Participation and Opposition (New Heaven: Yale University Press, 1971), 1. 
22 Ibid., 2. 
23 1) Libertad para formar y adherirse a organizaciones, 2) libertad de expresión, 3) derecho a votar, 4) ser elegibles 
para cargos públicos, 5) derecho de los líderes políticos para competir por apoyo (votos), 6) tener acceso a fuentes 
alternativas de información, 7) que haya elecciones libres y justas y 8) que las instituciones encargadas de hacer 
políticas públicas dependan del voto y otras manifestaciones de preferencia. Dahl, Poliarchy, 3-4. 
24 Dahl, Poliarchy…, 8. 
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teórica, un conjunto de siete características de la Poliarquía, la primera fue la concepción que 

influyó en gran parte de la teoría posterior y la precursora de las mediciones que de ella 

emanaron. Por su lado, Adam Przeworski en Democracy and the Market simplifica a la 

democracia como “un sistema donde los partidos pierden elecciones”.25 Este paseo por la teoría 

democrática contemporánea no es ocioso. Una vez que planteado lo fundamental de la teoría 

democrática, es posible iniciar el recorrido por las mediciones de democracia actuales.  

Mediciones contemporáneas de democracia 

En el nivel nacional, es posible encontrar una diversidad más amplia de mediciones. Exploremos 

primero las mediciones minimalistas, que tienden a incluir variables objetivas y suelen basarse 

en indicadores electorales. Por ejemplo, el Index of Democracy (ID) de Tatu Vanhanen, es una 

medición extremadamente minimalista: utiliza únicamente dos indicadores. El artífice de este 

índice atribuye la teoría de esta medición a la tradición Dahliana de democracia y sus variables 

principales son precisamente derivadas de Dahl: competencia y participación. La definición de 

Dahl es tomada únicamente a partir de las dos dimensiones que plantea para el estudio de la 

democracia: competencia electoral y debate público. El académico finlandés indica que “debido 

a que se trata de dos variables que miden diferentes dimensiones de la democracia, su 

combinación es un indicador realista de democratización más que uno o el otro solo”.26 Primero, 

para medir la competencia en un sistema político dado, utiliza el éxito de los partidos pequeños; 

esto es, la proporción de votos ganados por aquellos partidos en elecciones parlamentarias y/o 

presidenciales. Esta variable la calcula al restarle a 100% el porcentaje de votos ganados por el 

partido más grande; si las elecciones son concurrentes, utiliza la media aritmética para 

                                                        
25 Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin 
America (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 10. 
26 Tatu Vanhannen (ed.), Strategies of Democratization (Washington, D.C.: Crane Russak, 1992), 22.  
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determinar la proporción de votos de los partidos más pequeños.27 La segunda variable de 

interés, participación, es medida en Poliarchy a partir del porcentaje de la población que votó en 

las elecciones. Esta medida se obtiene como resultado de la proporción de la población total, no 

de la población adulta o del padrón electoral.  

En términos metodológicos, el autor decidió otorgarle el mismo peso a estas dos 

variables, debido a que es imposible para él determinar cuál es de hecho más importante en la 

construcción del Index of Democratization (ID). Este índice tiene como resultado una variable 

continua en escala de 0 a 1, por lo que, consecuentemente, arrojaría un bajo nivel de 

democratización al tener niveles bajos en cualquiera de las variables. De esta manera, el autor 

afirma “un alto nivel de participación no puede compensar la falta de competencia electoral y 

viceversa”.28 Y como él mismo afirma, aunque indirectamente, su índice sí mide la existencia de 

libertades cívicas y políticas.29  

También a nivel nacional, la medición minimalista de democracia de Michael Álvarez, 

Adam Przeworski, José Antonio Chiebub y Fernando Limongi ,detallada en “Classifying 

Political Regimes”, se basa en condiciones electorales para diferenciar un régimen democrático 

de aquel que no lo es: “clasificamos como democracias a aquellos sistemas en los que los 

partidos en el poder ya perdieron elecciones; la alternancia es una condición prima facie de la 

deliberación (contestation)”. 30  Además, para enlistar los regímenes que estudian, estos 

académicos hacen uso de indicadores objetivos, todos electorales: “clasificamos como 

                                                        
27 Ibid., 22-23. 
28 Idem. 
29 Tatu Vanhanen, Prospects of Democracy…, 37. 
30 Adam Przeworski, Michael Álvarez, José Antonio Cheibub, Fernando Limongi, “Classifying Political Regimes”, 
Studies in Comparative International Development, no. 2 (verano, 1996): 6. 
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democracias sólo a aquellos sistemas en los que el partido en el poder sí haya perdido 

elecciones”.31 

Adam Przeworski y sus colegas establecieron las siguientes reglas para clasificar a 

distintos regímenes como democráticos o autoritarios (no democráticos): 

Regla 1: El jefe del poder ejecutivo debe ser elegido popularmente (directa o indirectamente). Las 
elecciones indirectas califican si quienes eligen fueron elegidos popularmente (EXSELEC 1= 
elegido directamente; 2= elegido indirectamente, 3= no elegido). 

Regla 2: La legislatura debe ser elegida. Puede ser el congreso, la asamblea, pero sólo se considera la 
cámara baja (LEGSELEC: 0= no hay legislativo; 1= no elegido; 2= elegido). 

Regla 3: Debe haber más de un partido: una lista independiente de candidatos presentados en las 
elecciones. No califican como democráticos aquellos regímenes en los que los partidos en el poder 
usaron su victoria para establecer: un sistema sin partidos, un sistema de un solo partido o una 
permanente dominación electoral (PART e INCUMB. PART: 0= no hay partidos o había y los 
erradicaron; 1= había uno o lo erradicaron; 2= había más de dos partidos; INCUMB: 1= se eliminó 
la legislatura y es constituyó una dictadura; 0= lo contrario). 

Regla 4: Un régimen que pasa las previas tres reglas ya habrá tenido o habrá de tener elecciones para elegir 
a sus encargados políticos por más de dos términos o sin ser elegidos para una duración específica, 
y hasta ahora, o cuando fueron derrocados, no habían perdido una elección. Error tipo II.32 

Los regímenes que logran cumplir con las cuatro reglas tienen características democráticas 

sólidas. Aunque dentro de la clasificación pueden existir regímenes más democráticos que otros, 

todos pueden considerarse democráticos, salvo la existencia de Error Tipo II.33 

En contraste con las mediciones minimalistas, las mediciones maximalistas tienden a ser 

índices más detallados que incluyen al conjunto de otras características objetivas del 

funcionamiento del estado y, algunas veces incluso variables subjetivas. Así, Kenneth A. Bollen, 

con una concepción más integral de la democracia, construye un índice de democratización 

política basado en dos dimensiones: soberanía política y libertades políticas. La soberanía 

política tiene tres indicadores: limpieza de las elecciones, selección efectiva del ejecutivo y 

selección legislativa; las libertades políticas las mide a partir de la libertad de prensa, la libertad 

                                                        
31 Ibid., 5. 
32 Przeworski et al., “Classifying Political Regimes”, 5-10. 
33 Que por la Regla 4, se hayan clasificado como democráticos regímenes que de facto, no lo son porque cumplen 
las cuatro reglas y tuvieron cambio de partido en el poder; o que se hayan rechazado como democráticos regímenes 
que de facto sí lo son, cuando son democráticos, sólo que no han cambiado de partido en el poder. 
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de grupos de oposición y sanciones gubernamentales. Todos los elementos de este índice tienen 

el mismo peso.34 

En detalle, Bollen define sus indicadores de libertades políticas de la siguiente manera: 

primero, la variable libertad de prensa como “una escala de nueve puntos que miden el grado de 

control normalmente ejercido por cualquier agencia oficial que tiene el poder de interferir con la 

diseminación y discusión de noticias”; acto seguido, el autor mide la libertad de oposición a 

partir de una escala de cuatro puntos, desde “bajo” –donde no hay partidos o existe un partido 

dominante – hasta “alto” donde no hay partidos excluidos; en tercer lugar, las sanciones del 

gobierno son acciones de dicho gobierno que restringen actividades políticas de uno o más 

grupos de la población; esta es una variable con efecto negativo.35 

Ahora, para determinar los niveles de soberanía popular, Bollen utiliza tres indicadores. 

Elecciones justas es el primero con el que mide el grado en que las elecciones son relativamente 

libres de corrupción y coerción (si hay o no alternativas existentes o si las elecciones son 

administradas por un ente autónomo); una escala de cuatro puntos va desde “bajo” donde no hay 

elecciones, hasta “alto” donde hay relativamente elecciones libres. Luego, cuantifica la elección 

del ejecutivo y la elección del legislativo de manera similar: si hay o no elecciones. Pero en la 

elección efectiva del legislativo, además, considera la efectividad del poder legislativo: niveles 

bajos para la ausencia de elecciones para el legislativo o inexistencia de un cuerpo legislativo; 

niveles más altos para poderes legislativos elegidos y con un poder efectivo en la determinación 

                                                        
34 Kenneth Bollen, “Political democracy and the timing of development”, American Sociological Review”, Vol. 44, 
No. 4 (agosto, 1979): 580. 
35 Kenneth Bollen, “Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy”, American Sociological 
Review, Vol. 45, No. 3 (junio, 1980): 375-376. 
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de políticas públicas.36 Finalmente, la estructura con la que Kenneth Bollen construye este índice 

es escalando de 0 a 100 los valores de cada indicador para ser utilizados en la siguiente fórmula: 

������ �
�	 
 �� 
	� 
 �� 
 �� 
 ��

6
 

De esta misma forma, Michael Coppedge ofrece una medición maximalista en el nivel de 

análisis nacional con una carga importante de variables subjetivas. El profesor de Notre Dame sí 

se adentra por completo en la definición de poliarquía de Robert Dahl en “Measuring Poliarchy”. 

Con esta medición, el autor busca que los países cumplan de alguna manera con las ocho 

características que Dahl requiere en una sociedad democrática. El ajuste de las ocho variables lo 

plantea de la siguiente manera: “una variable para la extensión del voto, una para la libertad de 

expresión, una para la libertad de organización y una para la existencia de fuentes alternativas de 

información”.37 Asimismo, algunas variables como elecciones libres y justas se combinaron, y se 

omitió elegibilidad de cargos públicos porque la información era incompleta. La codificación de 

las variables es la siguiente: 

Elecciones libres y justas (FAIRELT) 
1. Elecciones sin fraude significativo o coerción. 
2. Elecciones con algo de fraude o coerción. 
3. Elecciones no significativas: elecciones sin elección de candidatos o partidos o ausencia 

elecciones. 
Libertad de organización (FREORG) 

1. Algunas uniones comerciales o grupos de interés pueden ser acosados o vetados, pero no hay 
restricciones en la organización política. 

2. Algunos partidos políticos son vetados y uniones o grupos de interés son acosados o vetados, pero 
la pertenencia en algunas alternativas a organizaciones oficiales está permitida 

3. Las únicas organizaciones relativamente independientes que están permitidas son no políticas. 
4. Las organizaciones independientes no están permitidas. Todas las organizaciones están vetadas o 

controladas por el gobierno o el partido. 
Libertad de expresión (FREXT) 

1. Los ciudadanos expresan su visión sobre todos los temas sin miedo de castigo. 
2. Disentir es desalentador, ya sea por presión informal o por monitoreo sistemático, pero el control 

es incompleto.  
3. Disentir está prohibido y efectivamente suprimido. Los ciudadanos critican con cautela al 

gobierno, incluso privadamente. 

                                                        
36 Kenneth Bollen, “Issues in the Comparative Measurement of…”, 376-377. 
37  Michael Coppedge y Wolfgang Reinicke, “Measuring Poliarchy”, Studies in Comparative International 
Development (primavera, 1990): 53.  
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La existencia de fuentes alternativas de información (ALTINF) 
1. Existen fuentes alternativas de información y están protegidas por la ley. Si el gobierno es dueño 

de los medios, hay control e independencia de cuerpos muti-partitas. 
2. Hay disponibles muchas fuentes alternativas de información, pero la versión oficial tiende a ser 

presentada de manera preferente. 
3. El gobierno o el partido dominante controla la difusión de información a tal grado que las fuentes 

alternativas existen sólo para temas no políticos, por cortos periodos de tiempo o para segmentos 
reducidos de la población. 

4. No hay alternativas públicas de información. 
Derecho al voto (SUFF) 

1. Voto universal para adultos. 
2. Voto con restricciones parciales. 
3. Voto negado a segmentos extendido de la población. 
4. No hay voto. 

En términos metodológicos, Michael Coppedge resuelve de manera muy eficaz la manera de 

ordenar la clasificación de regímenes bajo la definición de poliarquía. Con el uso de la 

clasificación Guttman, que consiste en ordenar las categorías a partir de una clasificación 

perfecta e ir relajando ciertas variables permitiendo variación en la lista, evitan tener que otorgar 

pesos específicos a cada variable para ponderar un resultado en una escala predeterminada. Una 

acotación más del académico de Indiana indica que dado el coeficiente de reproductibilidad, es 

posible omitir la variable SUFF.38 

Así, la escuela maximalista de índices nacionales de democracia es liderada por Michael 

Coppedge, quien plantea con otro de sus indicadores, tal como lo hacen otros de los autores que 

se dedican a crear índices, “un nuevo acercamiento” a las mediciones y conceptualizaciones de la 

democracia. Este autor creó un índice de democracia nacional evidentemente maximalista, con 

una definición de soberanía desagregada en mediciones de tres niveles. El primero consiste en 

una clasificación de democracias (no excluyentes entre ellas): electoral, liberal, mayoritaria, 

participativa, deliberativa e igualitaria. El segundo nivel completa las características 

sociodemográficas y políticas del Estado: soberanía, autoridad (central), gobierno efectivo, 

sufragio masculino, sufragio femenino, elecciones regulares, elecciones libres, acceso a medios y 

                                                        
38 Coeficiente de reproductibilidad: 0.900 con la variable SUFF incluida; 0.829 sin la variable SUFF. 
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financiamiento de campañas, estado de derecho, limitaciones del ejecutivo, poder legislativo, 

independencia judicial, revisión judicial, fortaleza de los partidos, ideología partidista, sistema de 

partidos, proporcional/mayoritario, competitividad electoral, cambios de partido en el cargo, 

desarrollo de los medios, independencia de la sociedad civil, compromiso político de la sociedad 

civil, elecciones gubernamentales subnacionales, disparidad en desarrollo democrático sub-

nacional, democracia directa, libertad civil, derechos de propiedad, libertad religiosa, igualdad de 

recursos, igualdad de género, igualdad étnica, ciudadanía inclusiva. Por lo que hace al tercer 

nivel, se trata de un nivel más específico que incluye más de 300 indicadores adicionales que no 

han sido codificados hasta ahora, e incluso la lista no es accesible.39 

Al descender un nivel en la escala de análisis, el nivel subnacional (estatal), este ha sido 

menos estudiado que el nivel nacional. Sin embargo, Carlos Gervasoni explica el nivel de 

democratización de una manera minimalista a partir de variables subjetivas. En “A Rentier 

Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy and Authoritarianism in the 

Argentine Provinces”, el autor argentino teoriza la democracia a nivel estatal como función de la 

autonomía fiscal. Es decir, “se esperarían niveles bajos de democracia donde estados 

subnacionales gozan de abundantes subsidios del gobierno central y una débil relación con los 

ciudadanos y negocios locales”.40 Para comprobar el efecto de las rentas nacionales en la 

democracia subnacional, Gervasoni utiliza variables objetivas. Los indicadores principales de la 

teoría de Gervasoni son: transferencias federales, recursos de renta, población y desarrollo, éstas, 

                                                        
39 Michael Coppedge, “Measuring and Conceptualizing Democracy”, Comparative Political Studies, no. 1 (febrero, 
2002): 9. 
40  Carlos Gervasoni, “A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy and 
Authortarianism in the Argentine Provinces”, World Politics, no. 2 (abril, 2010), 305. 
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agregadas a co-partidismo presidencial y popularidad presidencial en la provincia y al líder 

nacional, predicen el nivel de democracia subnacional.41 

Como ya he analizado en el nivel nacional, una medición minimalista como la de Carlos 

Gervasoni es congruente con el uso de variables objetivas. En contraste, las variables subjetivas 

abundan en el plano maximalista. En el nivel provincial, otra medición de Gervasoni para las 

provincias argentinas ejemplifica una mezcla entre objetividad y subjetividad. Las primeras, 

explica el autor, están relacionadas con evidencia empírica, características observables y 

usualmente institucionales (i.e. existencia de elecciones). Las segundas siguen una línea de 

apreciación –por ejemplo encuestas sobre lo que se piensa o se aprecia del sistema político o 

índices como el de libertades civiles y derechos políticos del Freedom House Survey Team. En la 

misma categoría de índices maximalistas, el mismo Carlos Gervasoni creó un índice derivado de 

encuestas a expertos. Algunas preguntas estratégicamente seleccionadas corresponden a 

mediciones de competencia electoral, libertad de expresión y prensa, imparcialidad de los 

procesos electorales, la cobertura en medios (si existe sesgo por parte de éstos) y la cobertura de 

democracia global.42 El autor explica que a pesar de tratarse de encuestas, la mitad del índice que 

se presta a la subjetividad reduce el error originado por la naturaleza de la información, ya que 

entrevista a cuatro expertos para cada provincia; la otra mitad del índice se alimenta de 

indicadores objetivos. Además, es una medición que permite medir la democracia en dos 

dimensiones: acceso al poder y ejercicio del poder.43 

Al descender un nivel más en la escala del nivel de análisis, es más complicado encontrar 

mediciones de democracia maximalistas que no incluyan variables subjetivas. A nivel municipal, 

                                                        
41 Ibid., 330. 
42  Carlos Gervasoni, “Measuring Variance in Subnational Regimes: Results from an Expert-Based 
Operationalization of Democracy in the Argentine Provinces”, Journal of Politics in Latin America, No.2 
(primavera, 2010): 13. 
43 Idem. 
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es difícil medir la democracia con variables objetivas y con índices que tengan un nivel alto de 

reproductibilidad. No obstante, Inga Vilka, Maris Pukis y Edvins Vanags en su documento 

“Indicators of Local Democracy in Latvia” describen la construcción de un índice de democracia 

municipal. Con base en encuestas levantadas en 281 municipios –del total 586- en Letonia, sus 

33 indicadores establecen resultados “positivos, neutrales o negativos” individuales en una escala 

de 0 a 1. En el agregado de los resultados, hacen un balance entre los indicadores que resultan 

positivos, neutros y negativos para determinar el grado de democracia en Letonia. Las variables 

principales de este índice están relacionadas con la autonomía fiscal, la autonomía legal, y la 

rendición de cuentas local: como variables secundarias, evalúan el desempeño de gobierno, la 

calidad de los gabinetes municipales, valores cívicos y percepciones de la población sobre la 

democracia y estado del gobierno, así como el acceso a medios de comunicación (la 

independencia de éstos y su diversidad). Las principales variables políticas son resultados 

electorales y conocimiento de líderes políticos, legitimidad del sistema e identidades locales.  

Existen muchos índices más en el mundo académico, sin embargo, aunque en la mayoría 

de los casos la descripción detallada de la construcción de los índices es suficiente, el desglose 

de variables no está disponible. 

Además de utilizados y replicados, estos índices también han sido motivo de críticas, 

evaluaciones y sugerencias.44  Gerardo Munck y Jay Varkuilen han puesto a prueba las 

construcciones de algunos teóricos. En general, estos académicos señalan los errores más 

comunes que se cometen cuando se encara la tarea de construir índices para medir la democracia 

son clasificables en problemas de definición, medición y agregación. Por ejemplo, al definir la 

democracia de manera amplia, se agregan tantos atributos de la definición que no tienen 

                                                        
44 Gerardo Munck y Jay Verkuilen, “Conceptualzing and Measuring Democracy: an evaluation of alternative 
indices”, Comparative Political Studies, No. 1 (febrero, 2002) 5-34. 



25 
 

referentes empíricos y que tienen poca utilidad analítica; este es el problema de las definiciones 

maximalistas. La discusión previa demuestra cómo de las mediciones electorales, que se basan 

pocos indicadores resultan más fáciles de adaptar para medir la democracia a nivel municipal. 

No obstante, el inconveniente de confiar más en este tipo de definiciones es que ofrecen –para 

los mismos municipios – diferentes resultados en la calidad de la democracia de los que 

eventualmente se obtendrían con mediciones más ricas, de corte maximalistas, con indicadores 

que incluyen más indicadores. 

  



26 
 

2  Evolución de la democracia en Oaxaca 

Oaxaca ha experimentado diferentes periodos en su historia política. Es conocida por haber sido 

un bastión el PRI hegemónico por un tiempo considerable. Durante la segunda mitad del Siglo 

XX, este estado significó para el PRI un apoyo insoslayable. 

Durante la década de los ochenta, el PRI mantuvo un amplio apoyo y margen de 

maniobra electoral respecto a la oposición en elecciones federales. Esta tendencia se mantiene 

hasta la primera elección de la siguiente década. Hacia 1994, la mayoría del voto oaxaqueño 

seguía siendo priísta y se mantiene hasta 2003. Posterior a la elección local de 2004, el PRI tuvo 

un déficit en las elecciones federales de 2006, donde cayó al segundo lugar de las preferencias, 

dando paso a los partidos de izquierda.45 Aunque en las elecciones intermedias de 2009 el PRI 

tuvo una repentina recuperación y ganó los diez distritos locales, en 2013 la coalición de 

izquierda obtuvo ampliamente la mayoría de los votos oaxaqueños, con el PRI todavía en 

segundo lugar.46 Sin agregar el voto por coaliciones, el PRD ha obtenido más votos que el PRI 

en elecciones presidenciales desde 2006.47  Esto clarifica cómo las elecciones en Oaxaca 

representaron, antes de 2004, un apoyo significativo para el priísmo nacional, con un evidente 

decremento posterior a 2004. 

 

 

 

 

 

                                                        
45 Histórico de Resultados Electorales del Instituto Federal Electoral. 
46 Ídem. 
47 Una hipótesis es el efecto Andrés Manuel López Obrador: las propuestas y promesas de la izquierda han 
sustituido las carencias del priísmo local y del, hasta entonces, ausente priísmo nacional. Le creen más a AMLO que 
al PRI. 
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Gráfico 1. Proporción de votos por el PRI en Oaxaca para elecciones federales (1980-2010) 

 
Fuente: Histórico de Resultados Electorales del Instituto Federal Electoral y Fausto Díaz Montes48  

 
Sin embargo, en las elecciones locales el PRI se ha mantenido con apoyo mayoritario. El hecho 

de haber perdido la gubernatura de Oaxaca está derivado de una coalición preelectoral. De otra 

manera, las elecciones las seguiría ganando el PRI. Frente a esto, es necesario notar únicamente 

que, en efecto, el apoyo por el PRI ha decrecido sin dejar de ser un partido muy apoyado. 

Gráfico 2. Proporción de votos por el PRI en elecciones de Gobernador (1980-2010) 

 
Fuente: Base de datos electoral del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 

 

                                                        
48 Fausto Díaz Montes, “Hacia una mayor competencia electoral en Oaxaca”, en Elecciones y partidos políticos en 
México 1994, Manuel Larrosa y Leonardo Valdés (coords.), 241 (241-248).  
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Durante los años ochenta y noventa, cuando el nivel de apoyo del PRI a nivel federal empezó a 

caer, el apoyo en Oaxaca se mantuvo constante, a pesar de la caída significativa para 1998, que 

se observa en la gráfica anterior. Esta elección fue la primera que el PRI gana sin lograr la 

mayoría absoluta de los sufragios, y se presentó una oposición fuerte en un escenario 

ampliamente competitivo.49 Después de 2000, el apoyo de Oaxaca al PRI siguió siendo más alto 

que los promedios nacionales. 

De hecho, esta tendencia es similar en el apoyo electoral de Oaxaca al PRI en elecciones 

federales. Sin embargo, desde 2006 se nota un comportamiento volátil, que continuó después de 

2009 como un perfil de oposición.  

En este contexto, ¿ha logrado Oaxaca la transición a la democracia? Giraudy y Gibson 

afirman, en términos generales, que Oaxaca ha cursado satisfactoriamente la transición, 

principalmente debido al cambio de partido gobernante. Para Gibson, la transición se consolida 

al reducirse las herramientas mediante las cuales el PRI podía mantenerse en el poder, al 

aumentar la presencia de partidos políticos competitivos y, finalmente, al terminar con el 

dominio priísta. Por su parte, para llegar a esta conclusión, Agustina Giraudy tendría que hacer 

un análisis estadístico más complejo en serie de tiempo y analizar las transferencias 

gubernamentales. 

No obstante, para otros la democracia en Oaxaca resulta más compleja y hay otras señales 

y planteamientos contrarios: un cambio de partido no necesariamente habrá resultado en un 

cambio real hacia una mayor democracia en este estado. Los factores asociados a la victoria de 

Gabino Cué, en este caso, más allá del cambio de partido en el poder y en términos electorales, 

                                                        
49 El PRI ganó con 48.8% de los votos, mientras que el PAN y el PRD tuvieron en conjunto 47.8% de los votos, 
apenas un punto porcentual debajo del ganador. 
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serían: un incremento notable en la competencia desde elecciones previas y un aumento en la 

participación. 

Esta yuxtaposición de la investigación académica contra la realidad política genera dudas 

sobre el estado real de la democracia en Oaxaca, lo que también refleja las diferencias sobre 

cómo se concibe y se mide la democracia. En el resto del trabajo, adapto definiciones 

minimalistas y maximalistas de democracia para analizar el estatus de la democracia en Oaxaca. 

No obstante lo anterior, más allá de enfocarme en la política en el nivel estatal, analizo las 

tendencias en la política oaxaqueña en el nivel municipal para estimar el nivel de la democracia 

estatal. 

Específicamente, examino si al paso del tiempo, Oaxaca se ha vuelto una entidad 

federativa más democrática. Para resolver esta pregunta, mido la democracia en el nivel 

municipal. De esta manera, apelo a la cercanía que tienen las personas, por diseño institucional, 

con el gobierno municipal. La importancia de hacer adaptaciones para medir el nivel municipal 

de democracia es tomar en cuenta el nivel de gobierno que es más próximo a los ciudadanos. 

En términos prácticos, al medir la democracia a través de elecciones, no es menor que el 

manejo electoral en las entidades federativas esté descentralizado en México y sea una 

responsabilidad estatal. A partir de ello, una de las limitaciones más importantes al medir la 

democracia municipal en Oaxaca es que lo que pasa en el municipio, se queda en el municipio. 

Mientras que en las elecciones federales en México las condiciones de observación y escrutinio 

de los votos se han profesionalizado y transparentado, en los niveles estatal y municipal, este es 

un estadio que no se ha alcanzado. 

Medir la democracia es complicado por la existencia del gran número de definiciones que 

he mencionado. Por esta razón, para analizar la democracia en Oaxaca, escojo indicadores tanto 

minimalistas como de tradición maximalista. Dadas las contradictorias conclusiones de 
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académicos y las observaciones mencionadas previamente, espero que las definiciones 

minimalistas y las maximalistas de democracia provean resultados distintos.  

Entonces, espero que las definiciones minimalistas basadas en el análisis de resultados 

electorales muestren que Oaxaca se ha hecho más democrática electoralmente hablando. Oaxaca 

ha tenido cambios evidentes en los resultados electorales. Es posible sugerir que estos cambios 

obedezcan a una modificación en la conducta electoral en dos sentidos: participación y 

competencia; lo que originaría un aumento notable en el nivel de democracia. La hipótesis en 

términos magros indica que dicho cambio trasciende hasta el nivel municipal. Es decir, si el 

cambio histórico en los resultados electorales coincide con un cambio favorable medido por los 

índices de democracia que utilizan como principal ingrediente variables electorales, esta 

hipótesis se sostiene. Gráficamente, espero que la distribución del Índice de Democracia 

Municipal adquiera, con el paso del tiempo, la forma de una curva de distribución normal. 

En contraste, las definiciones maximalistas que miden las libertades políticas y sociales 

como ingredientes esenciales de la democracia, desdeñan que en Oaxaca se haya avanzado 

significativamente hacia la democracia electoral, pues, al incluir variables que miden el nivel de 

democracia a partir de indicadores liberales, resulta más complicado comprobar que las cosas 

han cambiado mucho en el nivel local, dada la coexistencia de cacicazgos y un demagógico 

autoritarismo subnacional.50 Los indicadores maximalistas, al medir la democracia a través de 

garantías políticas, reconstruyen una realidad distinta sobre la democracia: más cualitativa e 

integral, que representa los puntos, quizá, más complicados de alcanzar en una sociedad política 

democrática. En los términos que dibuja Larry Diamond la democracia definida de esta manera 

                                                        
50 Allyson Benton, “Subnational Regime Dynamics After National Authoritarian System Breakdown: a Theoretical 
Approach”, (artículo de conferencia presentado en el congreso anual de la American Political Science Association, 
Chicago, Illinois, Abril de 2011); “Bottom-Up Challenges to National Democracy: Mexico’s (Legal) Subnational 
Authoritarian Enclaves”, Comparative Politics, Vol. 44, No. 3 (abril, 2012): 253-71. 
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es similar a una democracia liberal, en general, pero con algunos pantanos de autoritarismo 

electoral.51 Una democracia más rica por sus ingredientes liberales, cívicos, de competencia, etc., 

tenderá a ser más completa que la descrita por Adam Przeworski, donde “hay elecciones y los 

partidos pierden elecciones”. De acuerdo con esta perspectiva, es más probable que por las 

condiciones de muchos municipios en los que difícilmente se alcanzan las condiciones de una 

democracia electoral, ya se pueda hablar de una democracia liberal. No obstante lo anterior, es 

plausible que en el tiempo sí haya existido un avance significativo en la democracia oaxaqueña, 

aunque no de tal magnitud como es en el resultado de mediciones electorales.  

Aunque la meta de este trabajo es medir el nivel de democracia en Oaxaca, también tengo 

otro reto: mostrar la dificultad de adaptar los índices de democracia a niveles subnacionales y 

revelar diferencias en sus resultados. Las limitaciones de las definiciones de democracia para los 

niveles subnacionales son mayores aún a las que existen cuando se estudian niveles nacionales. 

En el nivel nacional, teóricamente parecería justificable el argumento de Tatu Vanhanen en 

defensa de su índice al afirmar que “detrás de mis dos indicadores se miden indirectamente el 

resto de las propiedades de la democracia”.52 En este sentido, las predicciones de democracia del 

índice electoral de Vahnanen resultan similares a las que ofrecería, por ejemplo, el índice liberal 

de Bollen; esto, a nivel nacional. La diferencia fundamental es que, a nivel municipal, las 

condiciones son distintas: el microcosmos que representa un municipio difícilmente podrá 

representarse mediante un par de indicadores; al juzgar la democracia de un municipio de manera 

minimalista, se omitirían variables indicativas de la democracia en su esencia, a pesar de celebrar 

elecciones competitivas y participativas. Los indicadores que reflejan el nivel de democracia a 

                                                        
51 Ver: Larry Diamond, “Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes”, Journal of Democracy, 
Vol 13, No. 2 (abril, 2002): 21-35; Diamond, “Toward Democratic Consolidation”, Journal of Democracy, Vol. 5, 
No. 3 (julio, 1994): 4-17; Andreas Schedler. “What is consolidation of democracy?” Journal of Democracy Vol. 9 
No. 2 (febrero, 1998): 91-107. 
52 Tatu Vanhanen, “Prospects of Democracy”, 37. 
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partir de estas dos variables son altamente ilustrativos; pero dadas las características no sólo de 

los municipios, sino de los municipios oaxaqueños, siguen siendo insuficientes. 

Para adaptar los índices minimalistas no hay mayor problema. Las adaptaciones son casi 

intuitivas y normalmente no requieren muchos cambios, ni generan y por ende, disminuyen el 

error. Al tratarse de variables electorales, siempre que haya elecciones en el municipio, se facilita 

la adaptación; así es en la mayoría de los casos. 

La adaptación de índices maximalistas resulta un problema mayor. Por un lado, nos 

obligana confiar en criterios subjetivos cuya medición inicial se basa en condiciones poco 

comprobables y menos replicables; de esta manera, agregan error a las mediciones de 

democracia, dependiendo de cómo se obtienen los datos, que generalmente son subjetivos. Por 

otro, en el estudio de la política municipal, es más complicado tener acceso a este tipo de 

información, y más aún, obtenerla de fuentes confiables, actualizadas. 

Aunque las definiciones con más indicadores suelen ser más ricas en sus proyecciones 

por incluir factores más cualitativos, son más difíciles de adaptar al nivel local –a pesar de que la 

información podrá ser poco clara en algunos casos, al menos es completa y pública. De esta 

manera, si bien teóricamente no son las mejores mediciones, las que definen la democracia con 

un par de indicadores, son las que se pueden replicar de mejor manera, porque afortunadamente 

la información electoral abunda en México. Si bien una concepción maximalista de la 

democracia y una medición de este tipo serían óptimas para pronosticar los procesos de 

democratización en el nivel municipal, resultan prácticamente imposibles de replicar debido a la 

escasez de información. 

En este contexto, es casi imposible determinar la calidad de gobernanza democrática, es 

decir, el nivel de penetración democrática a través del régimen. Es bien sabido que la 

supervivencia de enclaves autoritarios limita la democratización nacional; ergo, es innegable que 
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tenga un efecto similar, pero de mayores proporciones en los municipios. Así, la falta de 

información que sería potencialmente utilizada para medir definiciones maximalistas de 

democracia es problemática en dos sentidos. Primero, trunca la posibilidad de comparar el poder 

explicativo tanto de definiciones minimalistas como maximalistas de democracia en el nivel 

municipal. Los académicos han insistido ampliamente que all politics is local, esto implica que 

nuestro medio de juzgar la presencia de transiciones democráticas depende directamente de 

nuestra capacidad de obtener la información necesaria para medirlas a lo largo de las líneas 

minimalista y maximalista. Más aún, los municipios en México son un punto central de enfoque 

político para los ciudadanos, y es con frecuencia el primer momento de contacto de muchas 

personas con el gobierno mexicano. Dado que las reformas descentralizadoras iniciaron en los 

años ochenta, pero se reforzaron a finales de los noventa, los municipios están encargados de 

proveer muchas políticas públicas del día a día, así como de gestionar los recursos fiscales para 

este fin.53 Los gobiernos municipales son pues un recurso político importante para los partidos 

políticos que buscan mantener contacto con los votantes y ganar elecciones a nivel estatal o, 

incluso, cargos a nivel federal. Los estados están subdivididos en municipios, mientras que los 

distritos uninominales o plurinominales no cruzan la línea municipal, aunque están diseñados 

para agrupar municipios. De hecho, muchos partidos se esfuerzan para mantener o desarrollar 

presencia municipal, a pesar de tener éxito en distintos niveles. De esta manera, los municipios 

pueden ser pensados como un primer punto de contacto del ciudadano con el gobierno, y del 

partido político con los ciudadanos. Por esta razón, analizo el nivel de democracia estatal a través 

de la desagregación de la política estatal por distritos municipales. 

                                                        
53 Ugo Pipitone, Modernidad congelada…, 84. 
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3  Adaptando los índices de democracia al nivel municipal en Oaxaca 

En esta sección explico cómo he reconstruido un conjunto de índices de democracia creados 

inicialmente para mediciones a niveles estatal y nacional, para habilitar su utilización en el nivel 

municipal. En esta sección detallaré el diseño de la investigación, así como la selección de las 

mediciones y la adaptación de los indicadores correspondiente a los índices municipales. 

Consideraciones metodológicas y selección de casos 

Como la unidad de análisis son los municipios, utilizo variables que corresponden a los 570 

municipios del Estado de Oaxaca desde 1992 hasta 2010. He decidido que la presente 

investigación tenga variación no sólo temporal, sino también espacial en la medición de índices 

principalmente electorales por varias razones. Primero, porque aunque se podría argumentar que 

en los años noventa las elecciones estatales estaban prácticamente firmadas y “ganaba quien se 

decidía en las cúpulas priístas que ganaría”, determinar el nivel de democracia municipal en ese 

momento no es obvio ni trivial; tampoco lo es la magnitud de cambio entre una elección y otra. 

Segundo, de la misma manera en que se podría argumentar que las elecciones eran arregladas, yo 

argumento que tanto es necesario sustentar esas predicciones, como cuidar que los índices 

consideren en su medición este tipo de incidencias. Tercero, si los datos existen, y es posible 

utilizarlos, ¿por qué no hacerlo, cuando generalmente muchas investigaciones potencialmente 

brillantes se quedan en un planteamiento teórico por falta de datos limitando así el ejercicio 

empírico?  

De la información existente, la que utilizo en este estudio ha sido recopilada de distintas 

fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

(IEEPCO), Instituto Federal Electoral (IFE), Banco de Información para la Investigación 
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Aplicada en Ciencias Sociales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (BIIACS-

CIDE). 

Las variables electorales incluidas en la base de datos son las siguientes: 

Tabla 1. Variables existentes en la base de datos para el cálculo de índices reconstruidos 
Variable Años Fuente Tipo Observaciones 

Población municipal 1995-2010 CONAPO Control 570(5) 
Población municipal 1990 (base 1995) Estimación propia Control 570 
Res. Electorales municipales 1998-2010 IEEPC-Oaxaca Electoral 152(5) 
Res. Electorales gobernador 1992-2010 IEEPC-Oaxaca Electoral 570(5) 
Res. Electorales diputado local 1995-2010 IEEPC-Oaxaca Electoral 570(5) 
% partidos no ganadores 1995-2010 Cálculo propio Electoral 570(7) 
Competencia electoral 1995-2010 Cálculo propio Electoral 570(7) 
Participación electoral 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570(7) 
Índice de Democracia 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570(7) 
Usos y costumbres Constante IEEPC-Oaxaca Electoral 570 (7) 
Resultados electorales locales 1992-2010 IEEPC-Oaxaca Electoral 570 (7) 
% votos por partido 1992-2010 IEEPC-Oaxaca Electoral 570 (7) 
Elección de ejecutivo 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570 (7) 
Elección de legislativo 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570 (7) 
Más de un partido 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570 (7) 
Cambio de partido 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570 (7) 
Cambio a democracia 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570 (7) 
Democracia/Dictadura 1992-2010 Cálculo propio Electoral 570 (7) 

 

Para la reconstrucción teórica de las mediciones de democracia existentes, he tomado en cuenta 

cuatro índices de democracia nacionales: dos índices minimalistas (Przeworski et al. y 

Vanhanen), dos índices maximalistas (Coppedge, 1990 y Bollen). 

Es necesario resaltar que los índices no fueron elegidos al azar. Seleccioné el índice de 

Przeworski et al., por ser extremadamente minimalista y porque utiliza variables objetivas 

electorales. El Index of Democracy de Tatu Vanhanen, en segundo término, es inevitable dadas 

sus características minimalistas y por tener un sustento teórico Dahliano de fondo. Por su lado, el 

Índice de Democracia Política de Kenneth A. Bollen utiliza seis indicadores y variables 

subjetivas cuyo peso en el índice es el mismo, con lo que resulta imposible excluirlo. El cuarto 

índice es el de Michael Coppedge, subjetivo y maximalista, basado en la poliarquía de Dahl. 
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El análisis de Vilka et al., a pesar de ser la única medición municipal que encontré 

proviene del levantamiento de encuestas en municipios –una muestra nacional de municipios–, 

que a través de variables municipales, proyecta sólo conclusiones a nivel nacional. No es un 

indicador que mida particularmente la democracia en el nivel municipal. Tampoco incluyo los 

índices de Carlos Gervasoni porque, a pesar que la mitad de sus indicadores son subjetivos, su 

ala cualitativa es obligatoria, pero prácticamente imposible de rediseñar y obtener un índice 

extensivo municipal. El resumen de los índices e indicadores que adaptaré teóricamente para 

medir la democracia en los municipios de Oaxaca es el siguiente: 

Tabla 2. Índices reconstruidos teóricamente 
 Minimalistas/ electorales Maximalistas/ liberales 

 Vanhanen (ID) Przeworski, et al. Coppedge (1990) Bollen (1992) 
Dependiente 
 
 

Democracia: 
 0 <y< 1 

DEMOC= 1  
DICT= 0 

Poliarchy: 
y1, y2…, yn 

Democracia: 
D=βx1+βx2+βx3+βx4+βx5+βx6 

                                  6 

Independientes 
(explicativas  
relevantes) 

PART  EXSELEC FAIRELT (3) Elecc/ limpias 
COMP LEGSELEC  FREORG Elecc/ efect. Ej. 
- PARTY FREXT (3) Elecc/ legis. 
- INC  ALTIF Lib. Prensa 
- - - Lib. Oposición 
- - - Sanciones gub. 

Control 
- 
 

- Type II Error SUFF 
 

- 
 

Variación Espacial Temporal/esp. Espacial Espacial 

 

La descripción de los índices adaptados para la medición de la democracia en Oaxaca está divida 

en dos partes. Primero presento la adaptación para los índices electorales minimalistas, después 

los índices maximalistas. 

Mediciones electorales-minimalistas: Vanhanen y Przeworski 

Entre los índices electorales, primero, el Index of (Municipal) Democracy (IMD) de Tatu 

Vanhanen queda prácticamente íntegro. Por un lado, la variable competencia corresponde al 

éxito de partidos o candidatos de minorías en elecciones estatales para gobernador y para renovar 

cámara baja, es decir la porción de votos obtenidos por los perdedores; tomando en cuenta los 
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resultados por municipio en las elecciones estatales. Por el otro, la variable participación se mide 

a partir del porcentaje de la población que votó en las elecciones; igual que en el diseño original 

que la  controla por la población total del país, utilizaré la proporción de la población total del 

municipio, no la del padrón electoral o de la lista electoral ni la población adulta, por diseño; y si 

hay elecciones concurrentes, se utilizará, como en el diseño original, la media aritmética. La 

estimación sigue el mismo proceso multiplicativo: 

 

�� � ������������ó��������������� 

 !" #,	competencia = 1-%votos partido ganador en el municipio  

%,							�����������ó� � 	 &���'	�����(�' ��)*���ó�	(�*	�+�������,  

Por su lado, la adaptación del índice de Przeworski et al., que tiene cuatro variables 

centrales: EXSELEC, LEGSELEC, PARTY e INC se ha adaptado de la siguiente manera: 

Regla 1: EXSELEC, debe haber elecciones para gobernador en el municipio (1=hay elecciones para 
gobernador, 0= no hay elecciones). 

Regla 2: LEGSELEC, debe haber elecciones para la cámara de diputados (1= hay elecciones en el periodo 
establecido, 0= no hubo elecciones para diputados locales). 

Regla 3: PART, debe haber más de un partido en las elecciones (0= no hay partidos, 1= hay más de un 
partido). INCUMB, debe haber un cambio de partido en el gobierno desde que se instauró el 
régimen (1= ha cambiado de manos el gobierno desde que se inicia la medición; 0= el mismo 
partido sigue en el poder).  

Regla 4: Un municipio que cuenta con las características previas y que ha tenido o tendrá elecciones para 
elegir a sus mandatarios por más de dos términos, o que sin ser elegidos para una duración 
específica, y hasta ahora, o cuando fueron derrocados, no habían perdido una elección = 0. Error 
tipo II. 

Las adaptaciones resultan de la sustitución del ejecutivo federal por el ejecutivo estatal y la 

asamblea o cámara baja por el legislativo estatal. La existencia de partidos o listas se mantiene 

constante. La aprobación del índice sigue el mismo sentido nominal que originalmente 

plantearon los autores: se cumplen las precondiciones, el municipio es democrático, al menos 

falta una, es una dictadura. En específico, sobre las primeras dos condiciones (elección directa o 

indirecta del ejecutivo y legislativo), debido a que todos los municipios tienen elecciones 

municipales, la codificación es igual a 1; de manera similar, el legislativo debe ser elegido 
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directa o indirectamente en todos los municipios, entonces, cuando hay elección, el valor de esta 

condición es igual a 1. La condición “más de un partido” también tiene código 1, a menos que no 

haya tenido elección o un solo partido se haya llevado el 100% de la votación, lo que implica 

que: a) la competencia fue nula y b) sólo hay un partido en el municipio. Para completar el 

conjunto de condiciones, es necesario que en el municipio haya perdido por lo menos una vez el 

partido que tenía el poder al inicio de este estudio. 

Mediciones maximalistas: Bollen y Coppedge 

En lo que corresponde a las mediciones maximalistas los indicadores adaptados para replicar el 

índice de democratización política de Kenneth Bollen son los siguientes. 

1. Soberanía popular 
a. Elecciones justas: libres de corrupción o coerción. (Percepción de limpieza en las 

elecciones). 
b. Elección efectiva del ejecutivo (se codifica “1” porque siempre ha habido elecciones del 

ejecutivo en el periodo estudiado). 
c. Elección efectiva del legislativo: se toma en cuenta la eficiencia del trabajo legislativo en 

la creación de políticas públicas (pregunta de la encuesta post-electoral sobre el trabajo 
legislativo). 

2. Libertades políticas 
a. Libertad de prensa (percepción de la libertad de expresión en la encuesta post electoral). 
b. Libertad de oposición (condición partidaria del estado: escala de 0-4 que determina la 

existencia de un partido dominante y oportunidades electorales de la oposición). 
c. Sanciones del gobierno (restricciones del gobierno en la actividad política, determinadas 

directamente por el autor). 
 

Las mediciones de estas variables son distintas a las utilizadas originalmente debido a la falta de 

información perfectamente adaptable. 

En el caso del índice de Michael Coppedge, resulta más complicado establecer proxys 

para las variables “fuentes alternativas de información” y “libertad de organización”, el resto 

pueden ser tomadas de las misma fuente que de Kenneth Bollen 

 

. 



39 
 

Limitaciones en la reconstrucción de los índices 

Un factor que complica la adaptación de las medidas de democracia a nivel municipal en Oaxaca 

tiene que ver con la presencia de Usos y Costumbres. 73% de los municipios se gobiernan bajo 

este medio tradicional, pero sólo 35% de la población total del estado vive en estos municipios,54 

es decir, una gran cantidad de municipios poco densos en términos poblacionales. Se trata de un 

régimen político que ha sido criticado ampliamente desde el bando académico, ya que se 

considera un freno institucional para el desarrollo de la democracia municipal.  

Para hacer las mediciones correspondientes e incluir a estos municipios, es necesario 

utilizar los resultados electorales para las elecciones generales a nivel estatal para todos los 

municipios en lugar de utilizar las elecciones municipales. Esto sucede debido a la inexistencia 

de elecciones municipales (para elegir concejales o presidentes municipales) por la vía de los 

partidos políticos en 418 de los 570 municipios de Oaxaca. Es decir, estos 418 municipios eligen 

presidente municipal conforme a lo establecido en los Usos y Costumbres de cada municipio. 

Esto implica que sólo en 152 municipios hay elección para presidente municipal por 

competencia de partidos políticos. 

Dadas estas circunstancias, en este estudio es necesario establecer términos homogéneos 

para que los datos proyectados sean perfectamente comparables entre los dos grupos. Una 

manera de lograr esta tarea es utilizar las elecciones estatales, con resultados por municipio, 

como información electoral para la reconstrucción de los índices electorales. Esto incluye a las 

elecciones generales del estado (cuando la elección de diputados locales y gobernador son 

concurrentes) y a las elecciones intermedias en el nivel local (para renovar la cámara local). 

La justificación es que debido a que existe una alta correlación entre los índices 

calculados con base en resultados electorales estatales y los que se calcularon utilizando los 
                                                        
54 Comisión Nacional de Población. 
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resultados municipales para los 152 municipios con datos disponibles, es posible utilizar el dato 

estatal como proxy de los resultados municipales. El riesgo asociado a este proceso se deriva de 

una inferencia estadística sujeta al comportamiento político de facto en la toma de decisiones en 

dos niveles de gobierno posiblemente muy distintos; y entre los cuales se puede desviar la 

predicción democrática de cada municipio. A pesar de lo anterior, es la mejor manera a partir de 

la cual se puede juzgar la democracia con la información actualmente disponible. Debido a que 

trazan una visión más cualitativa de la democracia, considerando matices, las definiciones 

maximalistas son más atinadas para interpretar los niveles de democracia en los municipios 

oaxaqueños. De los 570 municipios que existen en Oaxaca, hay que tomar en cuenta que 418 se 

rigen por Usos y Costumbres (UyC). Esto no limita la medición de democracia mediante una 

definición basada en participación y competencia, pero le resta precisión porque los resultados 

no siempre son transmitidos con transparencia. Además, a pesar de existir una rotación ad-hoc 

del poder y amplia participación, los cacicazgos y enclaves autoritarios coexisten con un proceso 

exitoso de democratización. Por esto, es necesario medir la percepción local de todas estas 

características de la sociedad política municipal, y contar con un indicador de democracia más 

robusto que aquél que mide un concepto tan complejo a partir de dos proxys relativamente 

confiables. 

En este talante, planteo que aunque existe una evolución democrática en los municipios 

regidos por Usos y Costumbres, este avance es apenas marginal, comparado con los cambios 

considerables notados en los municipios cuyas elecciones se realizan de manera convencional. 

Es decir, son menos democráticos que los municipios con elecciones convencionales. 

Estadísticamente hablando, espero que los valores estimados para municipios 

convencionales se distribuyan normalmente alrededor de un punto central; mientras que para los 

municipios de UyC deberá haber una dispersión más amplia. Esta hipótesis abona a la discusión 
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que defiende la homogeneidad legal y electoral de los municipios en México y deja de lado el 

argumento multicultural, bajo el cual se han justificado políticas públicas a nivel local y 

programas de gobierno en los últimos años. Al descubrir que existe una diferencia notable en el 

avance de la democracia entre estos dos grupos de municipios, el argumento de diferenciación 

política y gubernamental perdería vigencia. Así, se podrían dilucidar caminos alternativos de 

progreso para subsanar el retraso que sufre un estado como Oaxaca. 
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4  Resultados de las mediciones de democracia en Oaxaca  

¿Es Oaxaca democrática? Después de diseñar las adaptaciones y las pruebas a realizar, en esta 

sección empírica muestro los resultados de las mediciones minimalistas diseñadas en el apartado 

anterior. La estructura del análisis empírico es la siguiente: primero presento los resultados 

municipales agregados para el índice en cuestión y su variación en el tiempo; luego, analizo los 

resultados desagregados por tipo de elección en dos grupos: Usos y Costumbres por un lado, 

partidos políticos por el otro; acto seguido, analizo la distribución espacial de las variables en el 

tiempo y, finalmente, evalúo el impacto de estas variaciones en el nivel individual. 

Este análisis lo hago para ambos índices. En primer lugar, muestro los resultados 

obtenidos de la aplicación de los índices en los municipios de Oaxaca: los ínidices de Vahnanen 

y Przeworski pronostican una creciente democracia en Oaxaca desde 1992 a 2010; estas medidas 

resultaron medianamente sencillas de adaptar al nivel municipal, pero muestran algunos 

inconvenientes defectos que se discuten al final de esta sección y en la siguiente. 

En lo que corresponde a los índices de Bollen y Coppedge, las mediciones fueron 

extremadamente difíciles de adaptar y codificar, por lo que la aportación de este trabajo en 

términos cualitativos se limita al diseño y adaptación presentada en el capítulo pasado, sin 

replicarlos. 

Resultados de los índices electorales 

En este apartado, presento los resultados obtenidos después de la aplicación de los dos índices 

elegidos para este trabajo. Para cada índice analizo primero los resultados para las elecciones de 

gobernador, luego aquellos para las elecciones intermedias, ya que en estas últimas suele haber 

niveles más bajos de participación. 
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Primero, los dos índices electorales generaron resultados positivos en el desarrollo de la 

democracia en Oaxaca. Por un lado, el Index of Democracy (ID) adaptado en este trabajo como 

Índice de Democracia Municipal, muestra un trayecto a la alza de  los valores de democracia en 

el estado y un tránsito favorable de los municipios a un estadio político típico en una democracia 

electoral. Por el otro, la medición de Adam Przeworski y sus colegas utilizada en este trabajo 

muestra cómo, de un escenario prácticamente dictatorial, al paso del tiempo Oaxaca se convierte 

en un estado más democrático en términos del número de municipios que dejan de ser dictaduras 

municipales.55 

Como detallé en la sección metodológica, para utilizar las elecciones estatales como 

proxy de las elecciones municipales habría que justificarlo mediante coeficiente de correlación 

significativo. Dado que el proxy que utilizo en este trabajo para inferir el resultado electoral en 

los municipios es el resultado electoral a nivel estatal, he realizado las siguientes mediciones. 

Primero estimé el coeficiente de correlación entre los resultados electorales estatales para 

gobernador y para diputados locales en la elección concurrente de 1998. Elegí esta elección 

porque el contexto sugiere una palpable calma política en el estado y el resultado se resume en la 

siguiente matriz de correlación. 

Tabla 3. Matriz de correlación para los resultados en la elección de gobernador (Gob) y diputados locales (DL), 1998 
 PAN DL PRI DL PRD DL PT DL PVEM DL PARM DL PC DL 

PAN Gob. 0.9873       
PRI Gob.  0.9805      
PRD Gob.   0.9891     
PT Gob.    0.8543    
PVEM Gob.     0.8908 0.0936 0.0475 
PARM Gob.      0.9373 -0.0068 
PC Gob.       0.9694 

La media de correlación entre los resultados electorales para gobernador y para diputados locales 

cuando éstas son concurrentes es de 0.94. En el mismo sentido, estimé el nivel de correlación 

                                                        
55 Utilizo el término “dictaduras” y “democracias “ municipales, dado que así es la clasificación de Przeworski et al.  
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entre los resultados electorales de gobernador y los resultados de la elección para presidentes 

municipales en aquellos municipios donde sí hay competencia de partidos políticos. La siguiente 

matriz de correlación resume los hallazgos. 

Tabla 4. Matriz de correlación para los resultados en la elección de gobernador y concejal en municipios NO UyC, 1998 
 PAN Gob. PRI Gob. PRD Gob. PT Gob. PVEM Gob. PARM Gob. PC GOb. 

PAN Muni. 0.8346       
PRI Muni.  0.5533      
PRD Muni.   0.7673     
PT Muni.    0.3931    
PVEM Muni.     0.7511   
PARM Muni.      0.8932 -0.0253  
PC Muni.       0.8686  
 
 

Para esta estimación, la media de correlación es: 0.72. Este sugiere que es muy probable que 

exista un alto grado de relación entre los outcomes para cada partido en las elecciones de 

gobernador y presidente municipal cuando estas son concurrentes en los municipios que eligen 

de manera convencional a sus concejales. En su caso, la correlación entre resultados electorales 

intermedios y las elecciones municipales es 0.70. Esto implica que, aunque se utilicen los 

resultados de elecciones intermedias para inferir los resultados municipales, el proxy es 

altamente significativo y se pueden extraer conclusiones. 

También comparé el índice de democratización medido a través de resultados 

municipales y este indicador medido a partir de resultados electorales estatales en los 152 

municipios donde existen partidos políticos. En este caso, existe un coeficiente de correlación 

0.68 entre el índice de democratización medido a través de resultados municipales y este 

indicador medido a partir de resultados electorales estatales en estos 152 municipios. 

Ahora, si bien las relaciones previas pueden ser hasta cierto punto evidentes, otra manera 

de justificar el uso de los resultados electorales a nivel estatal para proyectar el comportamiento 

desde los municipios es a partir del número efectivo de partidos (NEP). Con este parámetro no se 

mide la variación de votos en un partido, así que no importa quien gane; sin embargo, con el 
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cálculo del número efectivo de partidos entre elecciones, se mide la variación en la competencia. 

Y con esta relación se reforzaría el supuesto: en las elecciones municipales hay un nivel de 

competencia similar al de las elecciones estatales. La siguiente tabla resume la correlación entre 

ambos datos. 

Tabla 5. Matriz de correlación del número efectivo de partidos, 1998 
NEP 

Alcaldes 
NEP 

Gobernador 
NEP 

Diputados 
NEP Alcaldes 1     
NEP Gobernador 0.4342 1 
NEP Diputados 0.451 0.9793 1 

 

Aunque esperaba que la relación fuera un poco más fuerte, la relación es positiva y significativa 

al 99%. El efecto es bajo y menor al presentado mediante la correlación de resultados electorales 

entre el nivel estatal y el municipal, pero deja de un lado la posible obviedad de la comparación 

de las variables previas. 

Tatu Vanhanen: Oaxaca es cada vez más democrática 

De acuerdo con el Índice de Democracia (ID, Index of Democracy), de Tatu Vanhanen, Oaxaca 

se ha convertido con el tiempo en un estado cada más democrático a partir de los resultados 

electorales por municipio. 

La adaptación de este índice la hice a partir del cálculo de las dos variables que el mismo 

requiere para cada municipio –competencia y participación– en las siete elecciones estatales de 

1992 a 2010: las elecciones generales de 1992, 1998, 2004 y 2010, y las elecciones intermedias 

de 1995, 2001 y 2007. 

La estimación sigue el mismo proceso multiplicativo: 
 
 
 

��� � ������������ó��������������� 

 !" #,	competencia = 1-%votos partido ganador en el municipio  

-,							�����������ó� � 	&���'	�����(�'	��	�*	�+������� ��)*���ó�	(�*	�+�������,  
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Los datos utilizados para el cálculo de las variables necesarias en este índice son los resultados 

electorales estatales a nivel municipal para todos los municipios. La estadística descriptiva de las 

variables generadas para esta medición es la siguiente. 

 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos del Índice de Democracia Municipal (Elección gobernador) 
Año Observaciones Media Desv. Est. Mínimo Máximo 
1992 570 0.0448393 0.0387839 0 0.2217822 
1998 570 0.1109342 0.0496511 0 0.3327206 
2004 570 0.12067 0.0617574 0 0.3644969 
2010 570 0.2013216 0.0686021 0.0148232 0.4695193 

 

 

 

Para las elecciones de gobernador, la media estatal del Índice de Democracia Municipal tiene un 

balance positivo, aumenta en todas las elecciones. Y como se puede ver en la siguiente tabla, 

sucede lo mismo en las elecciones intermedias. 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos del Índice de Democracia Municipal (Elección intermedia) 
Año Observaciones Media Des. Est. Mínimo Máximo 
1995 570 .0755402 .0440658 0 .3170744 
2001 570 .0874533 .042207 0 .2407426 
2007 570 .1241872 .0503559 0 .3357946 

 

El mismo efecto creciente es también apreciable en los siguientes dos gráficos. Las elecciones 

para gobernador son muy comparables dado el contexto en el que se dio cada una; es notorio el 

aumento en cada corte, no obstante en 2004 el cambio es apenas marginal si se le compara con el 

resto de las elecciones. 
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Gráfico 3. Promedio del Índice de Democracia Municipal (1992-2010), elecciones de gobernador 

 
 

 

Gráfico 4. Promedio del Índice de Democracia Municipal (1992-2010) elecciones intermedias 

 
 

Si el proceso democrático se considera como un continuo, y se toman en cuenta las elecciones 

intermedias sin diferenciar el tipo de elección, los resultados son parcialmente distintos. Y éstos 

no serían erróneos, ya que en el análisis que busco trazar en esta tesina, es necesario tomar en 

cuenta la baja participación en las elecciones intermedias como un factor que retrasa o pasma –

según sea su caso– el proceso democrático en Oaxaca. El análisis diferenciado por tipo de 
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elección es ilustrativo a grandes rasgos, pero para trazar en la línea del tiempo los niveles de 

democracia, no vale la pena tratar los dos tipos de elección por separado. 

De esta manera, este estudio no diferencia entre tipo de elección. Así, la media estatal del 

Índice de Democracia Municipal tiene un balance positivo para cinco de los seis periodos 

estudiados: aumenta en las elecciones de 1995 y de 1998 respecto de la elección previa en cada 

caso; en cambio, tiene un notable retroceso para la elección intermedia de 2001 (cae de 0.11 a 

0.09); sin embargo, en la elección general de 2004, el índice se recupera y supera al nivel de 

2001 y de 1998 para ubicarse en 0.12; de la misma manera, aumenta ampliamente en la elección 

de 2010.  

Como se puede observar, esta variable municipal tiene, en promedio y a nivel estatal, un 

aumento sistemático en el tiempo. De aquí se puede inferir que la democracia ha avanzado poco 

a poco en los municipios oaxaqueños. Las explicaciones preliminares son: primero, un aumento 

en promedio de la participación ciudadana en época de elecciones; segundo, un avance notable 

en la competencia electoral a nivel municipal. La tercera anotación es que la baja participación, 

característica de las elecciones intermedias, causa caídas o crecimientos marginales en el nivel 

del IDM en elecciones como las de 2001 (0.02 menos que en 1998) y 2007 (baja 0.01).56 Pero, 

¿qué cuál de las variables explica más la variación en el IDM? 

Las explicaciones preliminates parecen plausibles. Primero, para entender de mejor 

manera los cambios en la tendencia del Índice de Democracia Municipal en el periodo estudiado, 

la siguiente gráfica muestra el promedio de esta variable, donde estos cambios son notablemente 

más claros. 

 

 

                                                        
56 Es necesario estudiar si esta tendencia se mantiene en la elección intermedia de 2013. 
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Gráfico 5. Promedio del Índice de Democracia Municipal (1992-2010) 

 
 

Para entender los patrones que influyen en la variación del IDM, es necesario explorar los 

componentes de este índice. En este sentido, la tabla siguiente resume la variable competencia 

que mide la proporción de los votos obtenidos por los partidos perdedores en la elección.  

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de Competencia 
ID Observaciones Media Des. Est. Mínimo Máximo 

1992 570 .2207884 .1466867 0 .6117825 
1995 570 .409543 .1538921 .00581 1 
1998 570 .4335482 .1282692 .0043187 1 
2001 570 .452283 .1421109 .038 1 
2004 570 .3833927 .1500078 0 .5996337 
2007 570 .4578344 .122794 0 .77852 
2010 570 .547756 .1090576 .08765 .76995 

      

La primera explicación al aumento en el Índice de Democracia Municipal(IDM) –es decir, un 

aumento en promedio de la participación ciudadana en época de elecciones– se sostiene 

parcialmente. Por ejemplo, el aumento en 2004 del índice no coincide necesariamente con la 

caída del nivel de competencia; de la misma manera, la caída marginal del índice en 2007, se ve 

reflejada en un aumento significativo de la competencia, lo que da espacio a la participación 

como principal explicación al cambio en el índice. Aunque la elección de 2004 fue 
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da espacio, entonces, a que la variación sea explicada más por la participación que por la 

competencia. 

Ahora, en lo que corresponde a la variable participación, la siguiente tabla resume los 

resultados de la proporción de la población total del municipio que votó en cada una de las 

elecciones estudiadas. 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de Participación57 
ID Observaciones Media Desv. Est. Mínimo Máximo 
1992 570 .2244918 .1235111 .0339893 .6830986 
1995 570 .1911947 .088817 0 .5909091 
1998 570 .2594002 .0953577 0 .6933514 
2001 570 .2013069 .085837 0 .5285714 
2004 570 .3071984 .4916487 0 .7339374 
2007 570 .2766 .0983807 0 .7527675 
2010 570 .3711011 .1142686 .0216648 .9622921 

. 

La primer explicación tiene más sentido que la segunda –que se refiere aun incremento sustancial 

en la competencia– al  tomar los promedios como referencia para entender los cambios en el 

IDM respecto al cambio en participción. Y la tercera anotación se aprecia en la siguiente gráfica: 

la baja participación causa caídas o crecimientos marginales en el nivel del IDM en elecciones 

intermedias (por ejemplo, 2001 y 2007). 

Gráfico 6. Promedio del IDM, Competencia y Participación (1992-2010) 

 

                                                        
57 En efecto, la participación en las elecciones intermedias de este periodo (1995, 2004 y 2007) tienen niveles más 
bajos que las elecciones de gobernador. 
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Para complementar el análisis, he estimado una regresión lineal del IDM en participación y 

competencia para todas las elecciones que comprende este trabajo:58 

Tabla 10. Regresión IDM en competencia y participación para todos los municipios 

 ID1992 ID1995 ID1998 ID2001 ID2004 ID2007 ID2010 

Competencia 0.217 0.200 0.233 0.198 0.110 0.273 0.364 
 (0.008)** (0.009)** (0.016)** (0.008)** (0.008)** (0.011)** (0.008)** 
Participación 0.197 0.377 0.420 0.438 0.368 0.431 0.535 
 (0.011)** (0.019)** (0.016)** (0.013)** (0.002)** (0.012)** (0.013)** 
_cons -0.047 -0.078 -0.099 -0.090 -0.026 -0.120 -0.196 
 (0.003)** (0.004)** (0.005)** (0.004)** (0.004)** (0.007)** (0.006)** 
R2 0.80 0.85 0.89 0.89 0.99 0.92 0.97 
N 570 570 570 570 570 570 570 

* p<0.05; ** p<0.01 

 

A manera de resumen, ambas variables tienen efectos positivos y significativos; no obstante, la 

participación tiene un efecto mayor que la competencia en el IDM para las elecciones posteriores 

a 1992. Por el contrario, la variación de la competencia tiende a pesar más que la participación 

en el IDM para 1992. Después de este año, la variación en participación es la que explica más la 

variación en el índice y tiene mayor impacto en éste. 

En un análisis enfocado únicamente al cambio en el nivel de democracia por municipio, 

es necesario resaltar que, al igual que en la inferencia previa, el cambio en el promedio del IDM 

a nivel estatal también está ligado con los cambios (ya sean positivos o negativos) de la 

democracia para cada municipio. En esta gráfica se observa el número de municipios que, 

respecto al nivel de democracia municipal diagnosticado en la elección previa, experimentaron 

un aumento en este indicador en cada elección. 

 
 
 
 
 

                                                        
58 Este modelo sólo especifica el tamaño del efecto de las variables incluidas en el estudio, así como su sentido para 
evaluar su peso en el IDM; la endogeneidad de los datos es intencional, esto explica la elevada R2. 
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Gráfico 7. Número de municipios más democráticos que en la elección pasada (1995-2010) 

 
 

Es muy claro que el efecto en la caída del IDM se refleja en los dos años en los que menos 

municipios aumentaron sus propiedades democráticas en este indicador: 2001 y 2007. 

Finalmente, el efecto temporal de esta medición se puede analizar a partir de la 

distribución de municipios y el IDM que se representan en el siguiente histograma en serie de 

tiempo (Gráfico 8). 

De este histograma se puede concluir que, sin duda, los municipios en Oaxaca se han ido 

moviendo hacia niveles más altos de democracia al medirla mediante el IDM. El movimiento 

notable de municipios que dejan los niveles más bajos del IDM y la sistemática reducción de 

municipios con IDM=0 se reduce con el tiempo. No obstante en 2004 hay un pico en los 

municipios con nula democracia. Hay que recalcar que ésta es la elección que se decidió ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que ocasionó que la elección se anulara 

en un número considerable de municipios. 
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necesario abordar de manera diferenciada los municipios cuyas elecciones se realizan bajo UyC, 

así como el de aquellos en los que existen partidos políticos convencionales.59 

La intención de hacer el análisis diferenciado entre los municipios de UyC y los 

municipios convencionales es que, a pesar de ser potencialmente distintos, resulta necesario 

presentar una perspectiva estatal y luego estudiar las diferencias entre estos dos tipos de régimen 

político existentes en Oaxaca. La composición intrínseca de los municipios regidos por UyC 

significa que sus valores de democracia deberían ser distintos, en promedio, comparados con 

aquellos que se norman por un sistema de partidos y mostrar que son menos democráticos. Esto 

implicaría que, a pesar de utilizar los resultados electorales estatales, hay una clara diferencia 

entre estos municipios. 

Más allá de esta diferencia, hay que notar qué tan distinto es el comportamiento electoral 

en otro tipo de elecciones. Es decir, a un mayor efecto de los UyC, más plausible será que la 

presencia de instituciones en el nivel local de gobierno también afecta el comportamiento 

electoral en otros contextos. Si los sistemas de UyC no afectaran el voto de las personas de 

manera significativa, no afectarían el voto en elecciones estatales o federales. 

                                                        
59 El sistema de elección por Usos y Costumbres surge en 1995 para elecciones municipales. Sin embargo las 
elecciones estatales que efectivamente se realizaron bajo este régimen fueron las de 1998. No obstante, la intención 
de incluir la diferencia de regímenes desde el inicio del periodo estudiado es para tener un parámetro comparable 
con el conjunto de municipios que eligen a sus alcaldes bajo el sistema político-electoral convencional. 



 

 

Gráfico 8. Histograma de IDM por elección estatal (1992-2010) 
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 Ahora bien, la estadística descriptiva del Índice de Democracia Municipal (IDM) para 

estos dos tipos de municipios es la siguiente. 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos del Índice de Democracia Municipal 
ID Régimen Obs. Media DS Min Max 

1992 
No UyC 152 0.0500559 0.0354509 0.0011148 0.1968819 

UyC 418 0.0429423 0.0397979 0 0.2217822 

1995 
No UyC 152 0.0775633 0.030474 0.0135566 0.2069658 

UyC 418 0.0748046 0.0480758 0 0.3170744 

1998 
No UyC 152 0.1341692 0.0392159 0.0204043 0.2429081 

UyC 418 0.102485 0.0503845 0 0.3327206 

2001 
No UyC 152 0.1027369 0.039539 0.0334509 0.2303151 

UyC 418 0.0818956 0.0418159 0 0.2407426 

2004 
No UyC 152 0.1494323 0.0552873 0 0.3644969 

UyC 418 0.1102255 0.0603975 0 0.3245041 

2007 
No UyC 152 0.141878 0.0384653 0.0578063 0.2695909 

UyC 418 0.1177542 0.0526182 0 0.3357946 

2010 
No UyC 152 0.2582854 0.0539614 0.0943187 0.3911439 

UyC 418 0.1806075 0.0612733 0.0148232 0.4695193 

De la precedente radiografía de la información obtenida del cálculo diferenciado entre los 

municipios regidos por UyC y los que no, es necesario destacar varios hallazgos importantes. 

Primero, para todas las elecciones, los municipios que eligen localmente a sus gobernantes 

mediante partidos políticos resultan más democráticos que aquellos que se rigen por UyC. La 

diferencia entre las medias determinada por el margen de error entre ambos grupos es 

significativa al 95% de confianza de acuerdo con las pruebas t estimadas. 

 En segundo lugar, la dispersión de los valores del IDM ara todas las elecciones 

estudiadas, es mayor para los municipios de UyC, que para aquellos de partidos políticos. En 

otras palabras, el IDM de los municipios regidos por partidos políticos tiene menor variación que 

en los municipios de UyC, lo que ubica a estos valores más cerca de la media. En tercer lugar, 

con la excepción de la elección de 2004, el resto de las elecciones producen valores del IDM 

diferentes de cero para los municipios que no se rigen por UyC. En cambio, con excepción de la 

elección de 2010, los municipios que tienen IDM iguales a cero son aquellos regidos por Usos y 

Costumbres.  



56 
 

Y cuarto, sorprendentemente en todas las elecciones, con excepción de 2004, el 

municipio que registra el nivel más alto de democracia es de UyC. 

 De manera general, la siguiente gráfica ilustra cómo, tanto los municipios de partidos 

políticos y los de UyC, a pesar de tener una tendencia similar en niveles del IDM, los de partidos 

políticos se mantienen constantemente superiores para los municipios del conjunto de UyC. 

Asimismo, es importante destacar que la brecha en el IDM entre estos dos grupos aumenta de 

manera notable en la última elección de gobernador. Finalmente, cabe mencionar que esta 

diferencia se atenúa en las elecciones intermedias y que naturalmente tiende a aumentar en las 

elecciones generales. La diferencia de medias para ambos grupos estimada con pruebas t indica 

que el Índice de Democracia Municipal es mayor en todos los años, pero la significancia es 

menor en 1992 y 1995.60 

 

Gráfico 9. Promedio del IDM para municipios UyC y partidos políticos (1992-2010) 

 
Las explicaciones en la variación del IDM para estos grupos de municipios están relacionadas 

con sus dos componentes principales. En lo que corresponde a la competencia, los niveles de esta 

                                                        
60 Hipótesis de diferencia de medias: el Índice de Democracia Municipal en municipios que se rigen por partidos 
políticos es mayor que el Índice de Democracia Municipal en municipios regidos por usos y costumbres: 
Pr(id(partidos políticos) > id(uyc)) = 1992(0.98), 1995(0.79), 1998(0.99), 2001(0.99), 2004(0.99), 2007(0.99), 
2010(0.86). 
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variable registrados para estos años son similares y prácticamente en estos dos grupos se alcanza 

un nivel de competencia equivalente en la última elección. 

 La diferencia de medias estimada con pruebas t, indica que, en efecto, la competencia en 

municipios con elecciones de partidos políticos es mayor a la registrada en municipios de UyC. 

No obstante, la significancia de esta diferencia disminuye en las elecciones de 1998 y 2010.61 

Gráfico 10. Promedio de competencia para municipios UyC y partidos políticos (1992-2010) 

 
 

De esta manera, se puede inferir que la competencia en los municipios regidos por UyC, aunque 

no en el mismo grado y levemente menor que los regidos pos sistemas convencionales, tiende a 

cero; esta diferencia de los municipios de UyC respecto a los municipios convencionales se ha 

disminuido ampliamente. 

 En lo que corresponde al segundo componente del IDM, participación, existe un 

comportamiento disímil entre los dos grupos de municipios. De manera contra intuitiva, en 1992 

y 1995, los municipios de UyC tienen registros más altos de participación que aquellos que se 

rigen bajo el sistema de partidos. Sin embargo, el sistema de UyC tuvo efecto en una elección 
                                                        
61 Hipótesis de diferencia de medias: la competencia en municipios que se rigen por partidos políticos es mayor a la 
competencia en municipios regidos por usos y costumbres: Pr(comp(partidos políticos) > comp(uyc)) = 1992(0.99), 
1995(0.99), 1998(0.99), 2001(0.98), 2004(0.99), 2007(0.99), 2010(0.86). 

0.28

0.45
0.47 0.47

0.42

0.48

0.554

0.20

0.40
0.42

0.45

0.37

0.45

0.545

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Competencia No UyC Competencia UyC



58 
 

por primera vez hasta 1998. Así, es posible inferir que la instauración de este sistema de elección 

diferenciado creó una marcada diferencia en la participación electoral en municipios con 

elección convencional de aquellos regidos por UyC a partir de 1998. 

En este sentido, de 1998 a 2010, las elecciones tienen niveles de participación más altos 

enlos municipios de partidos políticos que en los de UyC; aumenta dicha brecha de manera 

significativa cuando se elige gobernador y se reduce cuando únicamente se eligen diputados 

locales y presidentes municipales. En términos formales, la diferencia de medias de 

participación entre los dos tipos de sistemas es significativa para todas las elecciones.62 

Gráfico 11. Promedio del participación para municipios UyC y partidos políticos (1992-2010) 

 
 

Al igual que en el análisis previo en el que no se desagregaron los municipios por tipo de 

régimen, repliqué las regresiones para medir el peso que tiene cada una de las dos variables en el 

Índice de Democracia Municipal. Los efectos que tiene cada variable en el IDM a través del 

tiempo para los dos tipos de municipio se pueden resumir en las siguientes tablas de coeficientes 

de regresión. Primero, en los municipios que se rigen por partidos políticos, el efecto tanto de 
                                                        
62 Hipótesis de diferencia de medias: la participación en municipios que se rigen por partidos políticos es mayor a la 
participación en municipios regidos por usos y costumbres: Pr(part(partidos políticos) > part(uyc)) = 1992(0.001), 
1995(0.001), 1998(0.99), 2001(0.98), 2004(0.99), 2007(0.99), 2010(0.86). 
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participación como de competencia es significativo y positivo. La diferencia entre éstos radica 

en que el impacto de participación es visiblemente mayor para las elecciones de 1992 hasta 

2007. En 2010, los coeficientes no son significativamente distintos; tienen un efecto casi 

equivalente. Para esta elección, se puede inferir que el efecto de las dos variables en el IDM es 

igual de significativo. 

Tabla 12. Regresión de IDM en competencia y participación para municipios de partidos políticos 

 ID1992 ID1995 ID1998 ID2001 ID2004 ID2007 ID2010 

Competencia 0.195 0.174 0.263 0.239 0.165 0.284 0.494 
 (0.012) (0.008) (0.015) (0.012) (0.033) (0.011) (0.029) 
Participación 0.272 0.453 0.445 0.486 0.389 0.481 0.508 
 (0.027) (0.016) (0.012) (0.013) (0.025) (0.012) (0.028) 
_cons -0.053 -0.080 -0.117 -0.118 -0.053 -0.138 -0.254 
 (0.005) (0.005) (0.009) (0.006) (0.017) (0.006) (0.010) 
R2 0.90 0.96 0.98 0.95 0.90 0.97 0.96 
N 152 152 152 152 152 152 152 

 

Luego, en lo que respecta a los municipios que se rigen bajo el derecho electoral 

consuetudinario, los hallazgos no son muy distintos. La participación continúa siendo la variable 

con mayor impacto en el IDM. Sin embargo sí es necesario resaltar que la brecha del impacto de 

las variables que tiende a reducirse en el caso de los municipios con partidos políticos, para los 

municipios de UyC no se reduce, sino que se mantiene desde 1995 hasta la última elección 

incluida en este estudio. 

Tabla 13. Regresión de IDM en competencia y participación para municipios de UyC (1992-2010) 

 ID1992 ID1995 ID1998 ID2001 ID2004 ID2007 ID2010 

Competencia 0.219 0.203 0.225 0.189 0.126 0.270 0.347 
 (0.010) (0.011) (0.018) (0.009) (0.012) (0.012) (0.008) 
Participación 0.190 0.369 0.408 0.422 0.315 0.419 0.541 
 (0.013) (0.021) (0.019) (0.016) (0.016) (0.015) (0.014) 
_cons -0.047 -0.078 -0.094 -0.084 -0.019 -0.116 -0.190 
 (0.004) (0.005) (0.005) (0.005) (0.003) (0.008) (0.007) 
R2 0.78 0.84 0.86 0.87 0.90 0.91 0.96 
N 418 418 418 418 418 418 418 

 

Si bien el efecto del régimen de usos y costumbres se puede apreciar comparando los modelos 
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pasados, existe un efecto negativo en el Índice de Democracia Municipal cuando los municipios 

se rigen bajo el derecho electoral consuetudinario (UyC). Aunque se observa que para las 

elecciones de 1992 y 1995, a pesar de ser negativo, el efecto no es significativo, sí lo es para las 

comprendidas de 1998 a 2010. No obstante, el efecto es menor. Si se toma en cuenta que la 

elección de 1998 es, de hecho, la primera que se lleva a cabo después de aprobarse el nuevo 

sistema de elección municipal (UyC), este hallazgo es ampliamente significativo. 

Tabla 14. Regresión de IDM en participación, competencia y UyC para todos los municipios (1992-2010) 

 ID992 ID1995 ID1998 ID2001 ID2004 ID2007 ID2010 

Competencia 0.216 0.199 0.230 0.197 0.108 0.272 0.362 
 (0.008) (0.009) (0.016) (0.008) (0.008) (0.011) (0.008) 

Participación 0.198 0.377 0.415 0.435 0.368 0.429 0.527 
 (0.012) (0.019) (0.016) (0.013) (0.002) (0.013) (0.016) 

UyC -0.002 -0.001 -0.005 -0.003 -0.004 -0.003 -0.004 
 (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.001) (0.002) 

_cons -0.046 -0.078 -0.092 -0.087 -0.022 -0.117 -0.190 
 (0.003) (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.008) (0.007) 

R2 0.80 0.85 0.89 0.89 0.99 0.92 0.97 
N 570 570 570 570 570 570 570 

 

Con el acercamiento previo, me surgió la curiosidad de analizar el hallazgo anterior de manera 

más sofisticada. Para profundizar el análisis de esta diferencia en el desempeño democrático de 

los municipios en Oaxaca, he realizado también una regresión lineal mixta en dos niveles 

(multinivel). La finalidad de este ejercicio es determinar si la varianza entre elecciones y la 

variación entre municipios explican la variación a lo largo de todo el periodo estudiado. El 

primer nivel, tiempo (t), corresponde al periodo de estudio; el segundo, municipios, agrupa las 

características de cada municipio: si se rige por Usos y Costumbres o no y el Índice de 

Democracia Municipal(IDM) funciona como variable independiente. El modelo tiene dos 

particularidades: por un lado, anidé el tiempo (nivel 1) y por el otro interactué la variable de 

Usos y Costumbres con el tiempo (t). 
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Ecuación 
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Donde, 
.: Índice de democracia 
�: municipio ∈{1,…,570} 
�: años electorales locales del Estado de Oaxaca ∈{1992, 1995… 2010} 

 

Los resultados de esta regresión se resumen en la siguiente tabla 

Tabla 15. Coeficientes de regresión mixta en el IDM 
Index of Democracy  Coeficiente  

Efectos fijos    
 Intercepto 0.04824 

(0.002973) 
 

 Usos y Costumbres -0.00098 
(0.00347) 

 

 Tiempo 0.00914 
(0.00025) 

 

 UyC:Tiempo -0.00311 
(0.0003) 

 

    
  Varianza Desv. Est. 

Efectos aleatorios    
Grupo Intercepto (Mun_ID) 4.6022e-04 0.02145 

 Año 2.6551e-06 0.00162 
 Residual 1.9025e-03 0.04361 
    
N   3,990 
Grupos Mun_ID  570 
    

 

Primero, la lógica de los efectos fijos (fixed effects) es similar a la de una regresión lineal simple. 

En to (1992), el régimen de usos y costumbres no tiene efecto en el IDM (efecto casi cero: -

0.00098). Es decir, en términos del IDM no son significativamente distintos aquellos municipios 

que se rigen por UyC de aquellos que no. Ahora, cuando los municipios se rigen por medio de 

partidos políticos y no nos ubicamos en to, sino en ti> to, el efecto del tiempo en el IDM del 

municipio típico con partidos políticos tiende a ser positivo (0.00914) por año. Si tomamos en 

cuenta que cada periodo electoral es de tres años, hay un crecimiento promedio de 0.02742. 

Ahora, el efecto interactivo del tiempo y el gobierno mediante UyC en un municipio 

(UyC:Tiempo) representa el efecto de dos eventos simultáneos: ser un municipio con UyC y 

posicionarnos en un año diferente a 1992 (o sea, ti> to). Es decir, el efecto que tiene el tiempo y 
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los usos y costumbres en el IDM resulta negativo (-0.00315). Matemáticamente, un municipio de 

UyC ubicado en t distinta de 1992 tendrá un efecto positivo total de 0.006 por año (el efecto año, 

0.00914,  menos el efecto de la interacción, -0.0031). En otras palabras, el efecto del tiempo en 

los municipios de usos y costumbres es positivo, pero se reduce considerablemente, comparado 

con el que tiene en municipios de partidos políticos. Y estos efectos se pueden observar en la 

siguiente gráfica: en to, los municipios de UyC y aquellos de partidos políticos son prácticamente 

iguales; el efecto del tiempo es mayor para los municipios que se rigen convencionalmente, 

distinto de los de UyC. 

Gráfico 12. Efecto del tiempo en el Índice de Democracia Municipal 
 

 
 
Finalmente, la correlación de los efectos fijos UyC y el intercepto es negativa y muy alga (-0.85), 

lo que implica que el efecto de aquellos municipios que tienen en 1992 un nivel de IDM muy 

alto, tenderán a crecer con menor velocidad que aquellos que inician con niveles medios o bajos. 

 En lo que respecta a los efectos aleatorios, la desviación típica de los municipios en to es 

0.0214, y los valores promedio se ubican en 0.0482, lo que implica que el rango de valores del 
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IDM va de 0.0267 a 0.0696. Asimismo, el efecto del tiempo a nivel estatal es 0.0107 por año, lo 

que implica que cada elección el IDM de los municipios, en promedio, aumenta 0.0321.  

Gráfico 13. Efecto del tiempo en el Índice de Democracia Municipal 
 

 
 

De este segundo análisis de efectos aleatorios, también se desprenden tres observaciones más: la 

variación del IDM se explica ampliamente por la variación temporal. Es importante resaltar que 

el coeficiente de correlación intercalase (rho: 0.21) indica que 21% de la varianza del IDM se 

explica por la variación entre municipios. Es decir, hay un rango muy amplio del IDM en el 

tiempo, pero la variación del IDM entre municipios explica una parte importante del cambio a 

nivel estatal. También es necesario tomar en cuenta que en to, hay niveles de IDM con varianza 

muy amplia (puntos de partida en el nivel de democracia muy distintos). Y, finalmente, el ritmo 

o velocidad de evolución democrática es muy variado: hay municipios que crecen muy rápido, 

otros que crecen más lento, pero todos crecen. Por tanto, es posible confirmar la diferencia en 

términos evolutivos que presentan los municipios de usos y costumbres respecto de aquellos que 
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viven la política de partidos. Este efecto se puede observar claramente en las siguientes gráficas. 

Primero, el Gráfico 8 presenta las variaciones en el IDM generalmente ocasionadas por el 

aumento paulatino de la participación en las elecciones estatales. Las fluctuaciones más 

importantes se notan en las elecciones de gobernador.  

En contraste, el Gráfico 15 ilustra cómo esta volatilidad no es tan marcada para los 

municipios de UyC. Y aunque la participación tiende a la alta, el aumento no es tan como en los 

municipios convencionales. 

 

  

Gráfico 14. Promedio del IDM, Competencia y Participación en municipios No UyC (1992-2010) 
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Gráfico 15. Promedio del IDM, Competencia y Participación en municipios UyC (1992-2010) 

 
 

El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de municipios convencionales y de UyC que resultan 

más democráticos que en la elección previa.  

Gráfico 16. Porcentaje de municipios más democráticos que  
en la elección pasada por tipo de elección (1995-2010) 

 

 
 

Finalmente, en los siguientes dos histogramas es posible observar cómo, desde la elección de 

1995, la diferencia en la distribución del IDM en municipios de UyC y partidos políticos es 
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distinta. Primero, a pesar de que en 1992 el IDM para ambos grupos presenta un ligero sesgo 

hacia los niveles más bajos, en 1995 las medidas de tendencia central reflejan un avance hacia la 

media más acelerado por parte de los municipios que no se rigen por UyC que aquellos que sí. 

En otras palabras, la distribución uniforme, en forma de campana, es clara desde 1995 para los 

municipios de partidos políticos. Este avance termina en 2010 con una distribución sesgada hacia 

los niveles más altos de democracia para estos municipios. En contraste, la distribución de los 

municipios regidos por UyC presenta un avance paulatino hacia los niveles más altos del índice y 

un sesgo, sin ser claro, provocado por municipios de UyC más democráticos. 



 

 

Gráfico 17. Histograma de IDM por elección para municipios regidos por UyC (1992-2010) 

 



68 
 

 
Gráfico 18. Histograma de IDM por elección para municipios regidos por sistema de partidos (1992-2010)  

 



 

 

Finalmente, con el uso de la geomática, he podido geo-referenciar los niveles de la variable 

“democracia” en mapas de Oaxaca para cada medición realizada en este estudio. La distribución 

es similar a la de los histogramas presentados previamente: el avance de la democracia ha sido 

positivo en el tiempo. Hay un par de retrocesos en 2001 y 2004, pero en general, la tendencia de 

la democracia en Oaxaca es positiva de acuerdo con el Índice de Democracia Municipal. 

 Si bien ya sabemos que la media del Índice de Democracia Municipal tiene un aumento 

paulatino, el sistema de escalas para los mapas se basa en la dispersión de los datos. En este caso, 

utilizo la desviación estándar para estratificar los municipios: los niveles de escala son cortes en 

la distribución que incluyen una desviación estándar, tomando como centro la media. Esto 

implica que el grupo central está compuesto por los municipios ubicados media desviación a la 

izquierda y a la derecha del valor promedio para cada elección. En los mapas, los municipios con 

tonalidades amarillas representan a los municipios más cercanos a la media, mientras los 

municipios menos democráticos son aquellos con tonos naranjas y rojos. Los municipios cuyo 

nivel de democracia es superior a media desviación estándar del promedio tienen tonalidades 

verdes. 

 



 

 

 

Mapa 1. Distribución espacial del Índice de Democracia municipal 1992  
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Mapa 2. Distribución espacial del Índice de Democracia municipal 1995  
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Mapa 3. Distribución espacial del Índice de Democracia municipal 1998 
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Mapa 4. Distribución espacial del Índice de Democracia municipal 2001  
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Mapa 5. Distribución espacial del Índice de Democracia municipal 2004 
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Mapa 6. Distribución espacial del Índice de Democracia municipal 2007  
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Mapa 7. Distribución espacial del Índice de Democracia municipal 2010  
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Efecto de la democracia en el nivel individual: IDM 

En el nivel nacional, el cambio de partido en 2000 registró un IDM de 0.21 para México según 

Tatu Vanhanen.63 En la sección previa mostré que Oaxaca alcanzó 0.20 en 2010, lo que 

representa diez años de retraso en la carrera democrática. Si bien ese efecto podría generalizarse 

como una experiencia para todos los mexicanos, es parcialmente dudoso, ya que en el nivel local 

la experiencia democrática ha sido muy distinta.64 

Para finalizar este análisis, la siguiente tabla ilustra el efecto a nivel individual que ha 

tenido el avance de la democracia en los municipios oaxaqueños.  

Tabla 15. Distribución de la población en municipios democráticos (IDM) 

Año Población 
estatal Inferior Media Superior 

1992 3,019,560 
964,107 1,290,320 765,133 

32% 43% 25% 

1995 3,228,895 
670,078 1,760,067 798,750 

21% 54% 25% 

1998 3,438,765 
602,418 1,360,847 1,475,500 

17% 40% 43% 

2001 3,438,765 
891,890 1,912,575 634,300 

26% 56% 18% 

2004 3,506,821 
522,267 1,819,650 1,164,904 

15% 52% 33% 

2007 3,506,821 
871,409 1,708,714 926,698 

25% 49% 26% 

2010 3,801,962 
653,399 1,742,497 1,406,066 

17% 46% 37% 
 

En resumen, al inicio del estudio en 1992, 75% de los oaxaqueños vivían en municipios poco 

democráticos, calificados igual o por debajo de la media del índice de democracia municipal. 

Entre 1995 y 2001, la mitad de la población habitaba municipios que calificaban en la media del 

                                                        
63 Tatu Vanhanen, Democratization: a comparative analysis of 170 countries. 
64 El IDM para México en las elecciones más recientes ha aumentado: 2006 (0.25) y 2013 (0.27). 
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IDM. Hacia finales del estudio, de 2004 a 2010, ya 83% de los oaxaqueños vivían en municipios 

con niveles democráticos medios o superiores, como se ilustra en la tabla. 

A manera de conclusión, después de la construcción del Índice de Democracia Municipal 

(IDM) con base en las condiciones del Índice de Democracia original de Tatu Vanhanen, existe 

evidencia suficiente para sostener, por las siguientes razones que la democracia en los 

municipios oaxaqueños ha avanzado de manera positiva en los últimos dieciocho años. Primero, 

es contundente que al medir a través del proxy en el que me apoyo en este estudio, los 

municipios oaxaqueños han avanzado progresivamente, convirtiéndose al paso del tiempo en 

entes políticos más democráticas después de cada proceso electoral, con sus correspondientes 

excepciones. Y segundo, que al estudiarlos de manera separada, también existen datos 

convincentes que sugieren que los municipios regidos por UyC son notablemente menos 

democráticos que aquellos que se rigen bajo este derecho electoral consuetudinario. 

Adam Przeworski: municipios menos autoritarios 

El índice de democracia de Adam Przeworski et al., consiste en una variable dicotómica de 

democracia o dictadura (DEM=1, DICT=0). Con este índice, es posible determinar cuántas 

dictaduras y cuantas democracias municipales hay en el estado de Oaxaca. El camino para 

calcular este índice es muy parecido al original. 

 La codificación de las cuatro condiciones necesarias para determinar si el régimen de un 

municipio es una democracia o dictadura son cuatro: 

1. El poder ejecutivo se elige en el municipio (EJE=1) 
2. El poder legislativo se elige en el municipio (LEG=1) 
3. Hay más de un partido compitiendo en las elecciones (PP=1) 
4. El partido que gobernaba cuando se instauró el régimen ha perdido el poder/ las elecciones al 

menos en una ocasión desde entonces (CGOB=1) 
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Es posible omitir la variable partidos políticos, dado que en todos los municipios compiten más 

de un partido en las elecciones, a menos que no haya elecciones; esto originaría que el resultado 

fuera el de un municipio autoritario de manera automática. Es decir, para que un municipio sea 

considerado democracia y no dictadura tiene que contar con todas las precondiciones 

establecidas por los autores. 

En específico, sobre las primeras dos condiciones (elección directa o indirecta del 

ejecutivo y legislativo), debido a que todos los municipios tienen elecciones municipales, la 

codificación es igual a 1; de manera similar, el legislativo debe ser elegido directa o 

indirectamente en todos los municipios, entonces, cuando hay elección, el valor de esta 

condición es igual a 1. La condición “más de un partido” también tiene código 1, a menos que no 

haya tenido elección o un solo partido se haya llevado el 100% de la votación, lo que implica 

que: a) la competencia fue nula y b) sólo hay un partido en el municipio. Para completar el 

conjunto de condiciones, es necesario que en el municipio haya perdido por lo menos una vez el 

partido que tenía el poder al inicio de este estudio. 

A continuación, analizo los principales hallazgos. He considerado 1992 como el inicio 

del análisis en el que hipotéticamente todos los municipios son autoritarios, a pesar de que en 

553 municipios gobernaba el PRI y hubiera elecciones en los 570 municipios del estado. 

 En una imagen general del Estado de Oaxaca, es posible afirmar que de una tonalidad 

grisácea y autoritaria a principios de los años noventa, hoy existe una cantidad 

considerablemente mayor de democracias municipales de acuerdo a las condiciones establecidas 

por Przeworski, et al.  

En el gráfico siguiente, se ilustra cómo el número de democracias municipales ha 

incrementado significativamente en el tiempo. Durante la primera parte del análisis temporal 
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(1995-2001), la cantidad de municipios democráticos aumentan 140%; en el segundo lapso 

(2004-2010) el incremento es de 112%. Este progreso notable en la reducción de autocracias 

municipales (o aumento de democracias municipales, como se prefiera) es explicado por dos 

factores principales, existentes en la definición minimalista de Przeworski: hay cada vez más 

elecciones en los municipios oaxaqueños y la competencia entre los partidos es tal que, cada vez, 

es más probable que éstos pierdan elecciones. Es decir, el número de municipios que, en cada 

corte del tiempo ha reunido las condiciones democráticas y las mantiene –o las recupera de ser el 

caso – ha incrementado al paso de los años. 

Gráfico 19. Democracias municipales en Oaxaca, 1995-2010 (%) 
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Gráfico 20. Número de democracias municipales originadas después de cada elección en Oaxaca (1995-2010) 
 

 
 

En un análisis seccionado del periodo que estudio, después de cada elección, dependiendo de las 

condiciones en que ésta se haya dado en los municipios, se originan democracias “nuevas”. Por 

ejemplo, en 2001 sólo 32 municipios fueron los que alcanzaron reunir los cuatro prerrequisitos 

para ser considerados democráticos en esa elección; 55 en 2007, etc. La discrepancia entre el 

stock de democracias para 2010 y la sumatoria de democracias “nuevas” se explica porque no 

estoy tomando en cuenta a las democracias que se convirtieron en autoritarias en este análisis.65 

 Ahora, sólo para enfatizar las razones que explican un cambio de clase entre dictaduras y 

democracias municipales, es necesario tomar en cuenta el último factor que traza la diferencia 

entre uno u otro tipo de régimen. De acuerdo con Przeworski, puede haber elecciones en un 

municipio, pero si la probabilidad de que el partido en el poder pierda la elección que le releva 

tiende a cero, difícilmente se puede hablar de democracia municipal. Los cambios de partido 

que, aunados a la existencia de elecciones, generaron democracias municipales son los 

                                                        
65 Las condiciones para que una democracia se convierta en dictadura es ausencia de elecciones o que un partido lo 
gane todo. En este análisis sólo hubo cambios por la primera razón. 
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siguientes. Esta gráfica representa los municipios que, sin importar que hubieran cambiado de 

partido en el gobierno previamente, retrocedieron a dictaduras (por la falta de elecciones válidas) 

y después regresaron al camino democrático. 

 

Gráfico 21. Municipios con cambio de partido en Oaxaca, 1995-2010 (%) 

 
 

Ahora bien, al estudiar el nivel municipal, al desagregar por municipios que se rigen por el 

derecho electoral consuetudinario y los que siguen el método de partidos políticos, se puede 
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a pesar de que parece haber una tendencia mayor a que bajo esta concepción de democracia (y 

esta medición) los municipios sean más democráticos con el sistema de UyC, no es ampliamente 
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UyC y son democráticos es ligeramente mayor a la de los municipios convencionales 

democráticos. 
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Tabla 16. Número de democracias municipales por tipo de régimen electoral en Oaxaca (1995-2010) 

1995 1998 2001 2004 2007 2010 

% Democracias PP 13 30 31 48 57 76 

% Democracias UyC 15 36 36 46 63 74 
 

 

 Finalmente, en lo que respecta a esta medición, también me he dado a la tarea de ilustrar 

cartográficamente la evolución de los municipios con esta medición. Los cambios a lo largo del 

periodo estudiado se perciben casi evidentemente: la tendencia es hacia niveles positivos. A 

diferencia del Índice de Democracia Municipal, no se nota un retroceso en la elección de 2004, 

sino que se mantienen niveles similares entre 2001 y 2004, para tener un cambio positivo en la 

elección de 2007. En 2010, concluye el estudio con una distribución de municipios altamente 

democráticos como se observa en el último mapa del presente estudio. 

 La escala utilizada con esta variable dicotómica se rige por dos colores: rojo representa 

dictaduras; verde democracias. 
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Mapa 8. Distribución espacial del Índice de Przeworski et al. 1995 

 
 



85 
 

 
Mapa 9. Distribución espacial del Índice de Przeworski et al. 1998 
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Mapa 10. Distribución espacial del Índice de Przeworski et al. 2001 

 
 



87 
 

 
Mapa 11. Distribución espacial del Índice de Przeworski et al. 2004 
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Mapa 12. Distribución espacial del Índice de Przeworski et al. 2007 
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Mapa 13. Distribución espacial del Índice de Przeworski et al. 2010 
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Efecto de la democracia en el nivel individual: Przeworski 

De manera muy similar, a la planteada previamente con el IDM, para la medición de Przeworski 

México logró entrar al mundo de las democracias y abandonar la dictadura en 2000. Bajo esta 

medición Oaxaca también logró este cometido diez años tarde. El efecto individual, es similar al 

presentado en  el apartado previo. La distribución de la población en municipios democráticos o 

autoritarios (según Przeworski) cambia con el tiempo. En 1995, 83% de los oaxaqueños vivían 

en municipios denominados dictaduras bajo esta medición. Hacia 2001, la población se dividía 

prácticamente en mitades (55% dictaduras vs. democracias 45%). Desde 2004, las personas que 

viven en municipios mayormente democráticos ha tendido a incrementarse; en 2010, ya eran 

ocho de cada diez oaxaqueños los que vivían en lugares más democráticos que en el pasado. 

Tabla 17. Distribución de la población en democracias y 
dictaduras municipales 

Año 
Población 

estatal 
Dictadura Democracia 

1992 3,019,560 
N/a N/a 
N/a N/a 

1995 3,228,895 
2,668,483 560,412 

83% 17% 

1998 3,438,765 
2,045,601 1,393,164 

60% 40% 

2001 3,438,765 
1,892,722 1,546,043 

55% 45% 

2004 3,506,821 
1384609 2,122,212 

40% 60% 

2007 3,506,821 
1,023,786 2,483,035 

29% 71% 

2010 3,801,962 
652,679 3,149,283 
17% 83% 

    
En suma, los efectos que tiene el avance en la democracia han permeado, incluso, la vida de los 

ciudadanos oaxaqueños de manera positiva con esta medición. Cada vez, hay más municipios 

más democráticos, y más oaxaqueños viviendo en esos municipios. 
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5  Mediciones minimalistas e implicaciones del intento de medición maximalista 

El análisis de la democracia en Oaxaca mediante la utilización de medidas minimalistas revela 

que la democracia ha cambiado. No obstante, hay diferencias llamativas entre los dos 

indicadores minimalistas. Esto sugiere la amplia necesidad de información cualitativa 

proveniente de mediciones maximalistas (liberales) de democracia para redondear este tipo de 

mediciones. 

 Las mediciones minimalistas, como resultado de un bajo número de indicadores que se 

utilizan para crearlos, pueden conducir a resultados muy distintos cuando se utilizan distintas 

combinaciones de estos indicadores. Esto se demuestra claramente con los análisis presentados 

en esta tesina: los resultados de ambas medidas minimalistas son muy distintos, pues se 

construyen a partir de diferentes insumos. Basta correlacionar las dos variables por año y, como 

se muestra en la siguiente tabla, la dirección de los resultados no es la misma, y la relación lineal 

entre ambas variables es baja. 

Tabla 18. Correlación IDM vs. Przeworski 

Año 
Coeficiente de 

correlación 

1992 n/a 

1995 0.15 

1998 0.14 

2001 0.07 

2004 0.23 

2007 0.09 

2010 0.19 
 

Es suficiente pensar en cuáles son los determinantes del nivel de democracia en cada caso para 

entender estas sorprendentes diferencias. Por un lado, el índice de Vanhanen se enfoca en 
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competencia y participación, así que cualquier cambio en ambos puede mejorar los niveles de 

democracia en niveles amplios, incluso sin que haya un cambio de gobierno. El índice de 

Przeworski, en contraste, funciona básicamente alrededor del cambio de partido en el gobierno; 

esto implica que cualquier cambio de partido –sin importar la participación o la competencia, o 

la manera en la que ocurra– hay un cambio democrático en Oaxaca, cuando el resto de los 

indicadores del índice lo complementen. 

 Los problemas potenciales de estas medidas provienen de la última especificación del 

índice de Przeworski: Error Tipo II (determinar democrático un municipio cuando no lo es o, 

viceversa). La medición de Vanhanen está diseñada para generar valores regulares o medianos, 

mientras la segunda medición ofrece valores más extremos. Por ejemplo, un municipio que tiene 

valores regulares de IDM, es probable que sea una dictadura bajo la definición de Przeworski. Y 

si el mismo municipio tiene buena competencia y alta participación, pero no ha cambiado de 

partido en el gobierno, seguirá siendo una dictadora. De esta manera, si el mismo municipio tiene 

baja participación y alta competencia, podría ser una democracia en la medición de Przeworski, 

pero no necesariamente correspondería a un nivel regular de IDM. 

 Las implicaciones de estas diferencias teóricas en la medición de la democracia son 

complementarias para el caso de Oaxaca. Sería muy complicado tener que decidir por una u otra 

medición para diagnosticar atinadamente la democracia en este estado. No obstante, aunque las 

dos mediciones ilustran dos cualidades diferentes de la democracia, ambas señalan una evolución 

progresiva en este rubro. Primero, con el ID de Tatu Vanhanen, es posible confirmar que ha 

habido un aumento sistemático en la participación electoral y en la competencia política en los 

municipios de Oaxaca. Y luego, Przewoski confirma que la existencia de elecciones, más de un 
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partido y cambios de partido en el gobierno son condiciones existentes en gran parte de los 

municipios oaxaqueños. 

 En Oaxaca, los resultados fueron convenientes y complementarios. Sin embargo, puede 

haber casos en los que los resultados son diametralmente contradictorios. Para este fin, es 

necesario desarrollar mediciones maximalistas. Este tipo de medidas incluirían un mayor rango 

de información y permitirían un análisis más fino en términos de estratificación entre los casos. 

Sin embargo, la implementación de medidas maximalistas para evaluar el nivel de democracia 

estatal basados en distritos desagregados, requiere de información adicional en el nivel 

municipal. En general, este tipo de mediciones cubren las carencias de las mediciones 

minimalistas: percepciones y evaluaciones subjetivas de la democracia. Éstas suelen ser 

resultados de encuestas que evalúan la existencia y extensión de ciertas cualidades democráticas: 

valores cívicos y libertades políticas, principalmente. Kenneth Bollen y Michael Coppedge 

utilizan indicadores como la existencia de elecciones limpias y justas, libertad de organización, 

libertad de prensa, libertad de oposición. 

 El problema del diseño planteado para la evaluación cualitativa en esta tesina fue la 

escasez de datos y la dificultad de relacionar la lista de ingredientes necesarios con los 

ingredientes disponibles. Así que resulta prácticamente imposible reconstruir mediciones 

cualitativas de democracia en estados como Oaxaca porque no hay más y mejores datos. 
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6  Conclusiones 

En esta tesina, he presentado muchos elementos que abonan la discusión de la democracia 

municipal y sus mediciones cuantitativas, principalmente. Después de una cuidadosa revisión de 

la literatura contemporánea de la democracia, así como de las mediciones desarrolladas para su 

medición en el nivel federal (nacional) de gobierno, hice adaptaciones a dichas medidas para 

evaluar la democracia en Oaxaca. 

De los índices examinados, los que utilizan resultados electorales fueron claramente más 

fáciles de adaptar y aportan datos muy relevantes. Primero, el índice de democracia municipal, 

adaptación de la estimación de Tatu Vanhanen, demuestra que existe un claro avance de la 

democracia en el tiempo que se refleja en la existencia de municipios cada vez más competitivos 

y participativos, lo que permite concluir que los municipios oaxaqueños son cada vez más 

democráticos. 

 Segundo, al hacer el análisis separado entre municipios que se rigen por usos y 

costumbres y aquellos que no, la tendencia es que este balance entre participación y competencia 

es en aquellos municipios que se rigen por partidos políticos. La brecha se reduce cuando se 

miden elecciones intermedias, pero la diferencia es estadísticamente significativa: los municipios 

que se rigen por partidos políticos son más democráticos. 

 De la misma manera, con el índice de democracia municipal planteé un par de 

regresiones lineales mixtas (multinivel), para explicar la varianza entre años y entre municipios. 

De esto resulta que el tiempo es claramente un factor que explica la tendencia positiva de la 

democracia. En el mismo modelo estadístico utilicé los coeficientes para los municipios de UyC 

separados de aquellos municipios de partidos políticos para pronosticar su avance en el tiempo y 
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la tendencia es claramente distinta: los municipios que se rigen por partidos políticos aumentan 

su nivel de democracia más rápidamente que aquellos que se rigen por UyC. 

 En lo que respecta a la medición de Adam Przeworski et al., las conclusiones son 

similares. He encontrado que, en efecto, con el tiempo se han generado más municipios 

democráticos que dictaduras. No obstante, ha habido elecciones como la de 2004 donde hay 

regresiones significativas. En contraste con los hallazgos derivados de la medición de Tatu 

Vanhanen, el índice de Przeworski arroja resultados no definidos sobre la democracia en 

municipios de Usos y Costumbres. La proporción de municipios democráticos después de cada 

elección se divide casi por mitades entre los que se rigen por partidos políticos y aquellos que no. 

Alternativamente, entre elecciones, UyC tiene una proporción mayor de municipios 

democráticos o menor, sin ser significativa la diferencia debido a los cruces en el tiempo. 

 Las consideraciones finales para el conjunto de mediciones cuantitativas es que, en 

efecto, hay una tendencia positiva hacia la democracia, incluso en el nivel individual. En los años 

noventa, ocho de cada diez oaxaqueños vivían en municipios autoritarios o con niveles bajos de 

democracia. En 2010, la distribución es prácticamente a la inversa: entre siete y ocho oaxaqueños 

viven en municipios democráticos o con niveles de democracia superiores a la media. 

Finalmente, al medir el grado de correlación entre ambas mediciones, es notable que no 

miden exactamente lo mismo, que hay años en los que la relación es nula, hay otros en que es 

positiva, pero muy baja. A pesar de esta débil paridad entre las dos mediciones presentadas en 

esta tesina, se puede concluir que miden cualidades distintas de la democracia y que, al tener un 

efecto positivo en el tiempo, soportan el argumento de esta tesina: con el tiempo, Oaxaca tiene 

municipios cada vez más democráticos. 
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Así, las lecciones aprendidas de esta tesina son las siguientes: los municipios en Oaxaca 

son cada vez más democráticos; aquellos que se rigen por UyC tienen un rezago significativo 

respecto de los que se gobiernan por partidos políticos. Los índices minimalistas (electorales) son 

ampliamente más manejables que los maximalistas que miden la democracia de manera 

cualitativa. Sin embargo, tener mediciones cuantitativas que abonen la discusión sobre los 

regímenes de gobierno municipal podría ser falaz si no se toman en cuenta las percepciones y 

derechos civiles y sociales en el nivel local sobre el funcionamiento del gobierno (variables 

cualitativas). 

De esta manera, resulta primordial desarrollar herramientas que faciliten la medición de 

opiniones sobre la democracia en el nivel municipal, especialmente si se pretende hacer un 

análisis serio sobre la democracia en Oaxaca. Esto se relaciona con proyectos futuros que se 

resumen en la segunda parte de esta investigación: la integración de un índice en que converjan 

los elementos político-electorales de la democracia con los valores cívicos y libertades políticas 

que pueden ser capturados cualitativamente a través de estudios de campo (estudios de campo, 

tales como entrevistas a profundidad y grupos de enfoque). 

Si bien los resultados presentados son solamente un diagnóstico, es necesario, pues, 

extender esta investigación y utilizar los índices generados en búsqueda de los determinantes de 

la democracia en Oaxaca. ¿Qué variables más allá del tiempo explican la permanencia de 

dictaduras o nacimiento de democracias municipales? ¿Qué genera el incremento en la 

participación y bajo qué condiciones existe mayor competencia política en los municipios? ¿El 

efecto de la democracia en Oaxaca se explica por factores inherentes a las condiciones del estado 

o solamente obedece a una inercia nacional (con diez años de rezago)? Es necesario, por ello, 

tomar en cuenta variables como educación o desarrollo socioeconómico. Ya que he utilizado la 
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geoestadística, hay que poner a prueba, también, hipótesis geográficas: ¿tiene algo que explicar 

la regionalización política de Oaxaca? ¿Aquellos municipios con mayor acceso a las redes 

carreteras tienen mayores niveles de democracia? ¿Qué nivel de autocorrelación espacial hay en 

las variables independientes? Hay muchas preguntas en el tintero que deben ser resueltas y, de 

ser posible, promover un cambio real en la manera de hacer política en Oaxaca y, más aún, en la 

vida de los oaxaqueños. 
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