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Resumen:
Una parte esencial de las democracias contemporáneas son las elecciones. Sin embargo, no
todos los tipos de estas son consideradas democráticas. En algunos casos, regímenes
autoritarios las han utilizado como mecanismos de legitimación, pero no dejaban de ser un
ejercicio inocuo en el que el resultado podía saberse de antemano. De ahí que en las últimas
décadas se haya optado por llamar elecciones democráticas a aquellas que, entre otras
cualidades, sean competitivas,
Existe un consenso amplio de una definición mínima de competitividad, que tiene que ver
con un componente institucional donde se permitan las candidaturas de oposición en las
boletas, así como que estas tengan posibilidades fácticas de ser electos y, por otro lado, en
términos de resultados electorales, centrado principalmente en el margen de victoria, como
referente más utilizado para su medición, es decir, la distancia en número de votos o
proporciones de los mismos entre el primer y segundo lugar de una elección.
Lo anterior es realmente útil para reflejar el nivel de competitividad en los sistemas
bipartidistas, especialmente aquellos con distritos de mayoría simple. Sin embargo, en los
sistemas en donde la competencia se da entre tres o más partidos, y donde se incluye la
representación proporcional, puede ocasionar percepciones equivocadas sobre la intensidad
de la misma.
Por ello, se plantea una exposición de propuestas de indicadores e índices alternativos o
complementarios al margen de victoria, realizadas por distintos investigadores y se reflexiona
sobre: sus alcances, bondades, omisiones, pertinencia y límites, que podrían ser utilizados
para un estudio con mayor profundidad de la competitividad electoral.
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El presente trabajo está basado en el primer capítulo de la tesis en elaboración por el autor: “Competitividad
en elecciones de Diputados Federales en México 1991-2015”, estudiante de la Maestría en Estudios Políticos
y Sociales, en la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], y apoyado con una beca del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México [CONACyT]. Agradezco al Programa de Apoyo a los Estudios de
Posgrado de la UNAM por el financiamiento para la participación en este Congreso.
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