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Losmomentoscríticosdenuestra historia
reciente regresan a la escena publica como
noticia y polémica Eso es lo que ha suce
dió a raíz del libro de Martha Anaya 1988

El año que calló el sistema Una parte de la historia
del país está todavía llena de silencios que necesi
tan ser ventilados El tiempo y la distancia permi
ten abrir de nuevo esos expedientes que se han
guardado relativamente en secreto porque una
parte de lo que sucedió en ese año ya se conoce
Mucho se escribió sobre 1988 pero la polémica
que ha desatado el reciente libro demuestra que
todavía hay datos acontecimientos interpretacio
nes y versiones de los actores que necesitan con

tarse y publicarse Los que nacieron en 1988 fue
ron a las urnas por primeravez en 2006 otrafecha
emblemática por una elección que no ha dejado de

estar en el debate y todo apunta a que seguirá en
el futuro Muchas diferencias hay entre ambas
elecciones pero algo tienen en común la imposi
bilidad ciudadana de hacer un cotejo entre los pa

quetes electorales y las actas no se pudo en 1988
porque los paquetes se quemaron y ahora tampo
co se ha podido

En 1988 un grupo de académicos nos dimos a
la tarea de hacer un análisis de lo que había pasado
con esa elección Bajo la coordinación de Pablo
González Casanova hicimos el libro Segundo in

forme sobre la democracia México el 6 de julio de

fue en 2006 para que Calderón tomara posesión
del cargo Independientemente de los detalles de
aquella reunión los resultados de lo que se legisló
en el sexenio salinista indican varios de los triun

fos de la histórica agenda del panismo y por su
puesto el reconocimiento de los triunfos electora
les en las gubematuras
Lo que hoy el propio Salinas quiere naturalizar
como ¿Desde cuándo es de derecha reconocer
los triunfos de la oposición contrastaran eltrato
diferente que padeció el PRD durante todo ese se
xenio al que se le hizo la guerra en todos los fren
tes incluyendo el desconocimiento de sus triunfos
en las urnas como sucedió con Michoacán
En el análisis de esa elección nos encontramos

las huellas de un fraude enorme al que llamamos

la tomografia porque a diferencia de otros estu
dios que hablaban de radiografía consideramos
que sólo era posible tener partes y fragmentos en
profundidad pero no una visión completa sim
plemente porque casi la mitad de las actas de ca
silla 24 mil 643 que representaban 45

no apa

recieron Sólo apuntamos un botón de muestra de
la tomografia del fraude en el universo de actas
disponibles el otro 55
29 mil 999 casillas en
contramos mil 434 casillas zapato en las que la
votación para el PRI fue de 100 de los votos por
lo cual si no todas eran fraudulentas sí fueron
muy sospechosas y sumaron 402 mil 293 votos
es decir 8

de la votación totaL

sonar hoy como algo relativamente sencillo de
hacer pero hace 20 años era prácticamente una

La de 1988 fue una elección muy cerrada a pe
sar de que las cifras oficiales arregladas no lo re
flejaron así Todos nuestros indicadores nos
mostraron que en 1988 hubo un fraude masivo
orquestado como una operación de Estado En el
estudio concluimos que por la falta de informa
ción no era posible saber con certeza quién había

odisea En el camino nos encontramos los restos

ganado en 1988 Y 20 años después tenemos que

de una elección que mostraba graves síntomas de

reconocer que nunca lo sabremos

1988 publicado por la editorial Siglo XXI
Hicimos un análisis de la organización la cali
ficación la posible crisis constitucional y los re
sultados electorales Analizar resultados podrá

fraude electoral por todas partes
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El actual debate no ha sido directamente sobre

DATOS

el fraude electoral de 1988 salvo la versión justi
ficatoria de Salinas sino principalmente sobre los

IA POLÉMICA QUE HA DESATADO

arreglos políticos que generó esa complicada elec

EL RECENTE LIBRO DEMUESim

ción Como la reunión del 27 de agosto de 1988
en la que el PRI y el PAN acordaron el primer in
tercambio dientelar una agendalegislativa a carn
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