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La decisión electoral

democracia

La decisión electoral es una obra de referencia para el estudio de la política 
mexicana, por uno de los científicos sociales más talentosos de México. Por 
medio de un detallado análisis de una gran cantidad de evidencia empírica, 
Alejandro Moreno ofrece una aguda descripción de cómo está evolucionan-
do la política mexicana. Este trabajo ilustra cómo los intereses cambiantes 
de los votantes están moldeando las fortunas de los principales partidos po-
líticos, cómo las fuerzas de la modernización han promovido el surgimiento 
de una democracia genuinamente competitiva y cómo es probable que a 
ésta le vaya en el futuro cercano.

Dr. ronalD Inglehart 
Profesor de ciencia política, Universidad de Michigan 

y presidente de la Encuesta Mundial de Valores

La decisión electoral, por uno de los mejores politólogos mexicanos, es un 
libro esencial para cualquiera que busque entender la dinámica del com-
portamiento electoral en México, así como la dramática transformación 
por la que recientemente ha pasado su sistema de partidos. Con base en 
un riguroso análisis de una rica colección de encuestas, Alejandro Moreno 
identifica y mide el impacto de varios factores que han contribuido a esta 
transformación, poniendo especial atención en los cambios en las actitudes 
y preferencias partidarias que ocurrieron entre 2000 y 2006. 

Dr. rIcharD gunther

Profesor de ciencia política, Universidad Estatal de Ohio 
y coordinador del Proyecto Comparativo de Elecciones Nacionales

Lleno de de información, preciso en su análisis, elegante en su redacción, 
y perspicaz en su diagnóstico, este excelente libro nos orienta a reflexionar 
sobre el votante mexicano durante esta década y por tanto permite com-
prender mejor el clave eslabón electoral, que es un baluarte esencial de la 
democracia en México.   

Jorge I. Domínguez

Profesor, Harvard University

aleJanDro moreno es profesor de ciencia política en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Itam, y jefe del Departamento de Investigación por 
Encuestas del diario Reforma, ambos en la Ciudad de México. 
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