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SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Fac to res téc ni cos de trás del
abs ten cio nis mo; III. Fac to res po lí ti cos de trás del abs ten -
cio nis mo; IV. Fac to res po lí ti co-cul tu ra les de trás del abs -

tencio nis mo.

I. INTRO DUC CIÓN

No ca be du da que el da to más re le van te de las elec cio nes in ter me -
dias de 2003 fue la caí da en la par ti ci pa ción elec to ral. Y es to es así
no só lo por la re du ci da ci fra de par ti ci pa ción elec to ral, si no por que 
la de mo cra cia me xi ca na se es tre nó ha ce ape nas unos años, des pués 
de un lar go y ac ci den ta do pro ce so de tran si ción y por que es tos co -
mi cios ocu rrie ron a la mi tad del pri mer go bier no de al ter nan cia en
el Eje cu ti vo fe de ral.

La asis ten cia a las ur nas el 6 de ju lio de 2003 al can zó ape nas el
41.7% de los elec to res po ten cia les, lo cual re pre sen ta la pro por -
ción más ba ja de par ti ci pa ción de la his to ria con tem po rá nea de
Mé xi co, que abar ca des de 1946, en que se pro mul gó la pri me ra ley 
elec to ral fe de ral (cua dro 1). El da to es do ble men te sig ni fi ca ti vo, 
por que en bue na par te de to da es ta épo ca no hu bo cer te za so bre las
ci fras de par ti ci pa ción elec to ral, de bi do al con trol que te nía el po -
der so bre el es cru ti nio en los co mi cios.

Pa ra ilus trar la caí da de la par ti ci pa ción del 2003, va le la pe na
te ner en cuen ta que los 26’968,371 elec to res que acu die ron al lla -
ma do de las ur nas es una ci fra que ape nas se acer ca en nú me ros
abso lu tos a la vo ta ción de 1991, cuan do el pa drón elec to ral con-
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 Cua dro 1. Evo lu ción del abs ten cio nis mo*
     1946-2003

Año Abstención %

1946 13.6

1949 27.7

1952 25.5

1955 31.2

1958 28.4

1961 31.7

1964 33.4

1967 37.1

1970 35.7

1973 39.6

1976 38.0

1979 50.7

1982 33.2

1985 49.4

1988 52.6

1991 34.4

1994 22.8

1997 43.0

2000 36.8

2003 58.5

* Elec cio nes de di pu ta dos fe de ra les.
Fuen tes: Pe rio do de 1946 a 1958, Dia rio de De ba tes de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos, y Gon zá lez Ca sa no va, Pa blo, La de mo cra cia en Mé xi co, Mé xi -
co, ERA, 1965; de 1961 a 1988, Gó mez Ta gle, Sil via, Las es ta dís ti cas
elec to ra les de la re for ma po lí ti ca, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1990;
de 1991 a 2000, Atlas Elec to ral Fe de ral  de Mé xi co 1991-2000, Mé xi co,
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 2000 (CD) y pa ra 2003, Insti tu to Fe de ral
Elec to ral.
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ta ba úni ca men te con 36'376,167 ciu da da nos, es de cir, cer ca de 29
mi llo nes por de ba jo de lo que re gis tra el ac tual con 65.3 mi llo nes.1

Más aún, in de pen dien te men te del por cen ta je de vo tos que ob tu -
vo ca da uno de los tres prin ci pa les par ti dos po lí ti cos, en to dos los
ca sos, la can ti dad de vo tos ab so lu tos cap ta dos por ca da uno de
ellos fue me nor a la ob te ni da en las elec cio nes in ter me dias pre vias
de 1997 (el PRI re co gió 2 mi llo nes de vo tos me nos, el PAN 100
mil me nos y el PRD 3 mi llo nes me nos).2

Otro da to sig ni fi ca ti vo de es ta elec ción fue el ele va do nú me ro
de vo tos nu los que as cen dió a 920 mil (3.5% del to tal)3 que, si bien
re pre sen ta a elec to res que sí asis tie ron a las ca si llas, de ci die ron no
fa vo re cer a al gún par ti do o can di da to en par ti cu lar, al igual que en
el ca so de los abs ten cio nis tas. Empe ro, los vo tos nu los co rres pon -
den a elec to res que tu vie ron que in ver tir tiem po y es fuer zo pa ra
con tar con su cre den cial pa ra vo tar ac tua li za da —cu ya ca ren cia es
una ra zón im por tan te pa ra no par ti ci par en los co mi cios—,4 así co -
mo pa ra tras la dar se a la ca si lla res pec ti va a vo tar, con el pro pó si to
de ma ni fes tar su re cha zo a la ofer ta po lí ti ca en su con jun to, es de -
cir, se tra ta de ciu da da nos par ti ci pa ti vos, pe ro abier ta men te in con -
for mes con la con vo ca to ria exis ten te. 

Es ca si un lu gar co mún afir mar que no hay una ex pli ca ción uní -
vo ca de trás del abs ten cio nis mo, pues el fe nó me no pue de re fle -
jar des de con for mi dad pa si va con el es ta do de co sas, in di fe ren cia o 
de sa pe go, has ta re cha zo abier to ha cia la ofer ta po lí ti ca en par ti cu -
lar, e in clu so ha cia el sis te ma elec to ral y el ré gi men de par ti dos
mis mo. En to do ca so, el dis tan cia mien to de los ciu da da nos en oca -
sión de la re no va ción de sus re pre sen tan tes po pu la res es un fe nó -
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1  La ci fra del pa drón elec to ral de 1991 es de Gó mez-Ta gle, Sil via, Las elec cio -
nes de 1991. La re cu pe ra ción ofi cial, Mé xi co, La Jor na da y G.V. Edi to res, 1993.

2 Da tos pro ve nien tes de las Esta dís ti cas de las elec cio nes fe de ra les, Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral.

3 Los vo tos nu los en 2000 re pre sen ta ron 2.3% y en 1997, 2.8%. Esta dís ti cas 
de las elec cio nes fe de ra les, IFE.

4 De acuer do con una en cues ta na cio nal en vi vien da a abs ten cio nis tas, rea li -
za da por el pe rió di co Re for ma el 7 de ju lio de 2003, 28% de las ra zo nes de la abs -
ten ción fue por fal ta de cre den cial ac tua li za da.
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me no que re fle ja un cier to de te rio ro de la vi da de mo crá ti ca. Ya de -
cía Ale xis de Toc que vi lle que la par ti ci pa ción de los ciu da da nos
en las elec cio nes es la “es cue la de la de mo cra cia”, por lo que un in -
cre men to sen si ble en la abs ten ción es ne ce sa ria men te una lla ma da
de aten ción res pec to de la ope ra ción de la mis ma.

En efec to, la par ti ci pa ción po lí ti ca es uno de los in di ca do res de
la so li dez de una de mo cra cia y la par ti ci pa ción elec to ral es su mo -
da li dad bá si ca, pri ma ria, no só lo por que el ori gen del po der es tá en 
la vo lun tad de los ciu da da nos ex pre sa da en el su fra gio, si no ade -
más por que la de mo cra cia es un ré gi men in clu yen te, de puer tas
abier tas pa ra que los ciu da da nos ex pre sen sus de man das e in ci dan
en la adop ción de las de ci sio nes pú bli cas. De ahí de ri va que la par -
ti ci pa ción po lí ti ca sea una pa lan ca esen cial de la le gi ti ma ción del
ré gi men de mo crá ti co, pues da cuen ta del in vo lu cra mien to de la
po bla ción en los asun tos del con jun to de la so cie dad que son el
ám bi to de res pon sa bi li dad del po der pú bli co.

Si bien la par ti ci pa ción de las ma sas es esen cial pa ra la vi da de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va, exis ten dos gran des po si cio nes so bre 
la can ti dad de par ti ci pa ción que se re quie re: la mi ni ma lis ta, he ren -
cia de Jo seph Schum pe ter, que sos tie ne que la par ti ci pa ción de los
ciu da da nos se li mi ta a la elec ción de sus go ber nan tes y re pre sen -
tan tes ca da cier to tiem po, así co mo al es cru ti nio per ma nen te de las
ac cio nes del go bier no y, la ma xi ma lis ta, ins pi ra da en Rous seau,
que con ci be a la de mo cra cia co mo preo cu pa ción per ma nen te de
los ciu da da nos y en la que el ac ti vis mo es un va lor en sí mis mo. En
to do ca so, una de mo cra cia to da vía en pro ce so de con so li da ción o
afian za mien to, co mo la me xi ca na, re quie re que uno de los ca na les
fun da men ta les de co mu ni ca ción en tre el po der y la so cie dad, co mo 
es el elec to ral, se man ten ga vi vo y ac ti va do.

Aun que en la ac tua li dad, las de mo cra cias más es ta ble ci das han
ve ni do ex pe ri men tan do en ge ne ral un des cen so en la par ti ci pa ción
elec to ral y ello obe de ce, en tre otras ra zo nes, al des va ne ci mien to
de los gran des re fe ren tes ideo ló gi cos que de ter mi na ban los prin ci -
pa les cli va jes po lí ti cos, el abs ten cio nis mo co bra sig ni fi ca dos par -
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ti cu la res en los dis tin tos sis te mas po lí ti cos y en las co yun tu ras es -
pe cí fi cas.

Así co mo hay múl ti ples for mas de com pren der el abs ten cio nis -
mo, tam bién hay una va rie dad de fac to res que in ci den en és te, en
cier to mo men to po lí ti co. De tal suer te, es po si ble iden ti fi car de trás
del abs ten cio nis mo en las elec cio nes in ter me dias de 2003 fac to res
emi nen te men te téc ni cos, al la do de fac to res po lí ti cos y po lí ti co-
cul tu ra les. 

II. FACTORES TÉCNICOS DETRÁS  DEL ABSTENCIONISMO

Por su pro pia na tu ra le za, las elec cio nes de me dio pe rio do son
siem pre me nos par ti ci pa ti vas en cual quier cir cuns tan cia y la ti tud,
de bi do a que la ofer ta po lí ti ca se dis per sa en una mul ti pli ci dad de
can di da tos que com pi ten en pe que ñas áreas o dis tri tos elec to ra les,
es de cir, no hay fi gu ras cen tra les que en car nen per so na li za da men -
te la dispu ta elec to ral. Esta frag men ta ción de la ofer ta po lí ti ca im -
pi de que el elec to ra do aso cie un pro gra ma o te ma po lí ti co de cam -
pa ña con una per so na li dad es pe cí fi ca, ca paz de do tar a la elec ción
de cier ta dra ma ti za ción, ne ce sa ria pa ra ac ti var cual quier com pe -
ten cia.

Este ras go dis tin ti vo de las elec cio nes de me dio pe rio do pe sa
tan to so bre la res pues ta de los elec to res, que su efec to pue de pal -
par se en las ci fras mis mas de par ti ci pa ción  en los di fe ren tes es ta -
dos. De tal suer te, de los on ce es ta dos en don de se re gis tra ron los
ni ve les más ele va dos de par ti ci pa ción elec to ral del país, diez son
en ti da des en las que las elec cio nes fe de ra les coin ci die ron con elec -
cio nes lo ca les (en seis ca sos se re no va ron ade más de ayun ta mien -
tos y con gre sos lo ca les, las gu ber na tu ras). Las elec cio nes lo ca les
con lle van asun tos de ma yor y más di rec to in te rés pa ra los ciu da da -
nos, por lo que tien den a atraer los en un ma yor nú me ro y, al ser
con cu rren tes con las elec cio nes fe de ra les, sue len ele var la par ti ci -
pa ción elec to ral (cua dro 2).
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Cua dro 2. Absten ción elec to ral por en ti dad fe de ra ti va
2003

Entidad federativa %

Aguascalientes 58.4

Baja Cal i for nia 68.8

Baja Cal i for nia Sur 62.5

Campeche* 38.5

Coahuila 66.9

Colima* 44.9

Chiapas 68.2

Chi hua hua 65.2

Distrito Fed eral* 56.1

Durango 61.7

Guanajuato* 51.0

Guerrero 66.8

Hi dalgo 61.5

Jalisco* 45.7

México 63.8

Michoacán 65.7

Morelos* 51.8

Nayarit 62.7

Nuevo León* 46.7

Oaxaca 61.0

Puebla 62.3

Querétaro* 43.1

Quintana Roo 66.5

San Luis Potosí* 55.2

Sinaloa 59.6

Sonora* 47.8

Tabasco 59.1

Tamaulipas 59.9

Tlaxcala 66.6

Veracruz 57.4
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Yucatán 50.5

Zacatecas 57.4

Nacional 58.5

* Enti da des fe de ra ti vas con elec cio nes con cu rren tes.
Fuen te: Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

Por otra par te, el sec tor de la po bla ción que tra di cio nal men te
acu de me nos a la con vo ca to ria elec to ral es el de los jó ve nes, pre ci -
sa men te por que se tra ta de una par ti ci pa ción po lí ti ca muy for mal y
con ven cio nal —só lo se rea li za en pe rio dos pre via men te es ta ble ci -
dos y pa ra ele gir de en tre aque llos pre via men te re gis tra dos co mo
can di da tos—. Es ca si un lu gar co mún afir mar que los jó ve nes pre -
fie ren la par ti ci pa ción po lí ti ca más es pon tá nea y a fa vor de de man -
das so cia les más no ve do sas o ra di ca les.

Da do que el cre ci mien to del lis ta do no mi nal de elec to res en tre
elec ción y elec ción se com po ne do mi nan te men te de los jó ve nes
que ac ce den al es ta tu to de ciu da da nos (de los 6.5 mi llo nes de nue -
vos elec to res re gis tra dos en tre 2000 y 2003, 5.5 mi llo nes co rres -
pon den a los jó ve nes de 18 a 20 años), la pro por ción de jó ve nes en -
tre 18 y 34 años en el re gis tro elec to ral de 2003 re pre sen tó el
46.55% del uni ver so to tal de elec to res.5 Di cho de otra ma ne ra,
prác ti ca men te la mi tad de los po ten cia les vo tan tes se ubi ca ba en la
fran ja de los que his tó ri ca men te se rehú san a su fra gar.

La mo vi li dad te rri to rial de la po bla ción, que en nues tro país al -
can za un pro me dio de 20% anual, es otro ele men to que in ci de en el 
abs ten cio nis mo, so bre to do en una elec ción en la que so la men te se
re nue va la Cá ma ra de Di pu ta dos. Los cam bios de do mi ci lio que no 
son re por ta dos al Re gis tro Fe de ral de Elec to res co lo can a los ciu -
da da nos le jos de la ca si lla en la que es tán re gis tra dos, exi gién do les 
un ma yor es fuer zo de tras la do pa ra emi tir su vo to.         

Las ca si llas es pe cia les que se ins ta lan en ca da dis tri to electo ral
pa ra las per so nas que se en cuen tran fue ra de su sec ción elec to -
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5  Da tos del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, IFE, ju nio de 2003.
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ral, so la men te pue den ser uti li za das en una elec ción in ter me dia
por aque llos elec to res que es tén den tro de la cir cuns crip ción a la
que per te ne ce su dis tri to elec to ral y no en cual quier par te del país,
co mo sí su ce de cuan do se tra ta de una elec ción pre si den cial. 

Pa ra la elec ción de 2003, to da vía un 19% de los elec to res con
cre den cial pa ra vo tar se ubi ca ba fue ra de su lu gar de re si den cia re -
gis tra do en el pa drón elec to ral, fun da men tal men te de bi do a mi gra -
ción in ter na o ex ter na. Con ello, di chos ciu da da nos que da ron a una 
dis tan cia no siem pre re mon ta ble de su sec ción elec to ral, que es
don de es tá re gis tra do su nom bre.6

Un fac tor adi cio nal que de be te ner se en cuen ta es que la au to -
ridad elec to ral so la men te pue de eli mi nar del pa drón, por fa llecimien -
to, a aque llos ciu da da nos de los que el re gis tro ci vil ha ya te ni do co no -
ci mien to y exis ta una ac ta de de fun ción. Sin em bar go, a tra vés de
tra ba jos de cam po, el IFE iden ti fi có pa ra 2003 al re de dor de 700,000
per so nas que ya mu rie ron y no exis te do cu men ta ción so por te que
per mi ta dar los de ba ja del re gis tro elec to ral. Éste es otro fac tor que
con tri bu ye al in cre men to de las ci fras de abs ten ción.

Por úl ti mo, la am plia co ber tu ra del pa drón elec to ral hoy (94.2% 
de los me xi ca nos en edad pa ra vo tar) no obe de ce ma yo ri ta ria men -
te a la vo lun tad de ci di da de los ciu da da nos de con tar con el ins tru -
men to pa ra su fra gar, de bi do a que la cre den cial pa ra vo tar es tam -
bién un do cu men to de iden ti fi ca ción am plia men te re co no ci do. De
acuer do con una en cues ta le van ta da por el pe rió di co Re for ma días
des pués de la elec ción, el 45% de los en tre vis ta dos se ña ló que la
prin ci pal ra zón por la que ha bía ob te ni do su cre den cial de elec tor
ha bía si do pa ra rea li zar trá mi tes que re que rían de iden ti fi ca ción
ofi cial, mien tras que só lo 20% afir mó ha ber lo he cho pa ra po der
vo tar en las elec cio nes. Só lo el 35% res tan te sos tu vo ha ber so li ci -
ta do su cre den cial de elec tor por am bas ra zo nes.7
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6  De acuer do con el “Infor me fi nal de los es tu dios rea li za dos por el Co mi té
Téc ni co del Pa drón Elec to ral”,  el ni vel de de sac tua li za ción del pa drón elec to ral
era de 18.9%. IFE, ma yo de 2003.

7  Va le la pe na se ña lar que los más jó ve nes y quie nes tie nen un ni vel de edu -
ca ción por en ci ma de la pri ma ria son los que con ma yor én fa sis  (56% y 49% res -
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Este con jun to de fac to res téc ni cos apun tan en la di rec ción de
que, al me nos una fran ja del fe nó me no de la abs ten ción obe de ce a
cues tio nes téc ni co-ju rí di cas re la ti vas a la ma ne ra co mo es tá es -
truc tu ra do el pa drón elec to ral, cu yo prin ci pal ob je ti vo es lo grar
que el ma yor nú me ro de ciu da da nos se ins cri ba en el lis ta do pa ra
fa vo re cer el ejer ci cio del vo to.

III. FAC TO RES PO LÍ TI COS DE TRÁS DEL ABS TEN CIO NIS MO

El con jun to de fac to res po lí ti cos que se con ju gan en una co yun -
tu ra co mi cial in ci den en la res pues ta de los ciu da da nos al lla ma do
de las ur nas. La exis ten cia de con di cio nes equi ta ti vas de com pe -
ten cia y ga ran tía de res pe to es cru pu lo so al vo to, ade más del nú me -
ro y  per fil de los par ti dos po lí ti cos con ten dien tes, los pro ce sos de
se lec ción de can di da tos que se lle van a ca bo, las es tra te gias pa ra
con vo car a los elec to res que se des plie gan y los pro ble mas o con -
flic tos que se ge ne ran du ran te las cam pa ñas po lí ti cas, son ele men -
tos que in flu yen en el áni mo y las op cio nes de los elec to res, alen -
tan do o de sa len tan do su par ti ci pa ción.

En Mé xi co, el pa sa do au to ri ta rio y la lar ga his to ria de frau de
elec to ral hi cie ron que la con fian za en una au to ri dad elec to ral im -
par cial fue ra un pri mer re qui si to po lí ti co-ins ti tu cio nal pa ra al can -
zar una par ti ci pa ción elec to ral li bre y en con di cio nes com pe ti ti -
vas, es de cir, ge nui na men te de mo crá ti ca. Aun que la con fian za con 
que cuen ta el Insti tu to Fe de ral Elec to ral se de be en pri mer lu gar a
la au to no mía que tie ne con fe ri da y que orien ta su ac tua ción, así co -
mo a su fun cio na mien to ade cua do, ape ga do ri gu ro sa men te a los
dic ta dos de la nor ma, los pro pios re sul ta dos elec to ra les mos tra ron
que efec ti va men te la in cer ti dum bre de mo crá ti ca es par te ya del pa -
no ra ma re gu lar de los co mi cios. La cer te za fren te a los pro ce di -
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pec ti va men te) in vo can la idea de tra mi tar la cre den cial de elec tor pa ra po der rea -
li zar trá mi tes. Encues ta te le fó ni ca, “Per cep cio nes ciu da da nas so bre la cre den cial de
elec tor”, Gru po Re for ma, 26 de ju lio de 2003.
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mien tos y la in cer ti dum bre fren te a los re sul ta dos ha ayu da do a ra -
ti fi car la cre di bi li dad de los ciu da da nos en  la au to ri dad elec to ral.

De acuer do con la Se gun da Encues ta Na cio nal so bre Cul tu ra
Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu da da nas, le van ta da por el INEGI en fe bre ro 
de 2003, úni ca men te los mé di cos, el Ejér ci to y la Igle sia ca tó li ca
re ci ben una ca li fi ca ción su pe rior a la del  IFE res pec to de su gra do
de con fia bi li dad (8.2 y 8.1 fren te a 7.9)8 (cua dro 3). Va le la pe na
se ña lar que un es tu dio pre vio y pos te rior a la elec ción, en car ga do
por la pro pia au to ri dad elec to ral, mos tró que la con fian za en el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral se in cre men tó li ge ra men te a raíz de su
de sem pe ño en la jor na da co mi cial, al pa sar de un 43.2% de muy al -
ta va lo ra ción a un 45.7%.9

A pe sar de que en 2003 so la men te se in cor po ra ron a la are na po -
lí ti ca tres nue vos par ti dos po lí ti cos na cio na les —Mé xi co Po si ble,
Par ti do Li be ral y Fuer za Ciu da da na— ocho fuer zas po lí ti cas más
con ta ban pre via men te con re gis tro, tres de las cua les ape nas se ha -
bían in cor po ra do tres años an tes, aun que sin ha ber com pe ti do in di -
vi dual men te fren te el elec to ra do.10 Di cho de otra ma ne ra, el mo -
sai co de or ga ni za cio nes con ten dien tes en la elec ción in ter me dia de 
2003 se com po nía, ade más de los tres par ti dos prin ci pa les, y los
dos par ti dos con cer ca de diez años de exis ten cia, pe ro con ni ve les
ba jos de res pal do elec to ral, de seis nue vos em ble mas po lí ti cos. O
sea, más de la mi tad del uni ver so de con ten dien tes era des co no ci do 
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8  La Se gun da Encues ta Na cio nal so bre Cul tu ra Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu da -
da nas (ENCUP II) fue aus pi cia da por la Se cre ta ría de Go ber na ción y le van ta da
por el INEGI en fe bre ro de 2003. Los prin ci pa les da tos fue ron pu bli ca dos en la
re vis ta Este País, sep tiem bre, 2003. La bue na ca li fi ca ción del IFE ra ti fi có la re -
gis tra da por la ENCUP I, www.se gob.gob.mx

9  El es tu dio mos tró que la Pre si den cia es la ins ti tu ción po lí ti ca me jor va lo -
ra da des pués del IFE con un 29% de muy al ta va lo ra ción an tes de la elec ción y un
34.2% des pués. Véa se, Eva lua ción de la ciu da da nía so bre la ima gen, atri bu cio -
nes y fi nes del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.,es tu dio cuan ti ta ti vo pre vio y pos te rior
a la elec ción de 2003 (re sul ta dos pre li mi na res).

10  Ca be re cor dar que Con ver gen cia, So cie dad Na cio na lis ta y Alian za So cial
al can za ron su re gis tro co mo par ti dos po lí ti cos en 2000, pe ro par ti ci pa ron den tro
de la coa li ción de no mi na da Alian za por Mé xi co, en ca be za da por el PRD.
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pa ra el elec to ra do y ello abo nó a la dis per sión de la ofer ta po lí ti ca
y, se gu ra men te, a ha cer más com pli ca do el mun do po lí ti co.11

Cua dro 3. Va lo ra ción de Insti tu cio nes
Fe bre ro de 2003

En una es ca la del 1 al 10, ¿qué tan to con fía en...?

Los médicos 8.2

La Iglesia 8.1

El IFE 8.0

Los mae stros 7.9

Los medios de comunicación 7.8

La CNDH 7.8

El presidente 7.5

Las organizaciones sociales 7.5

La Suprema Corte de Justicia 7.4

El Congreso 7.3

Los empresarios 6.9

Los sindicatos 6.6

Los partidos políticos 6.4

La policía 6.2

Fuen te: Se gun da Encues ta Na cio nal so bre Cul tu ra Po lí ti ca y Prác ti cas
Ciu da da nas, Mé xi co, INEGI, fe bre ro de 2003.

Ca be se ña lar tam bién que, de acuer do con una en cues ta rea li za -
da por el pe rió di co Re for ma al día si guien te de la elec ción, la ra zón 
más so co rri da de los que se de cla ra ron abs ten cio nis tas fue que
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11  De acuer do con los da tos de la Pri me ra Encues ta Na cio nal so bre cul tu ra
po lí ti ca y prác ti cas ciu da da nas, de 2001, el 55% de la po bla ción con si de ra ba, en -
ton ces, que la po lí ti ca era ex tre ma da men te com ple ja. 
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con si de ra ban que exis tían de ma sia dos par ti dos po lí ti cos (79%).12

Esta per cep ción bas tan te ex ten di da en la opi nión pú bli ca ex pre sa,
so bre to do, un ma les tar por la gran can ti dad de re cur sos que des -
plie gan los par ti dos po lí ti cos en cam pa ña. Es ex pli ca ble que el nú -
me ro de par ti dos se aso cie a un ma yor flu jo de di ne ro en las elec -
cio nes, de bi do a los ele va dos mon tos de fi nan cia mien to del 2003;
tam bién se en tien de que es ta cir cuns tan cia ge ne re de sen can to en -
tre los ciu da da nos.

Por otra par te, si bien es cier to que la se lec ción de los can di da -
tos es siem pre un mo men to re le van te pa ra la vi da in ter na de los
par ti dos po lí ti cos, el in cre men to que ha te ni do la com pe ten cia po -
lí ti ca en nues tro país ha in ten si fi ca do la lu cha in ter na por las can -
di da tu ras. Así, ca da vez es más fre cuen te que los par ti dos re cu rran
a me ca nis mos de elec ción pa ra de ci dir los nom bres de sus aban de -
ra dos, pues se tra ta de un me ca nis mo con una ma yor le gi ti mi dad
de mo crá ti ca, por que la in ter ven ción de las cú pu las par ti da rias de ja 
de ser de ter mi nan te en esos casos.

En 2003, la gran ma yo ría de los par ti dos po lí ti cos, in clui dos los
tres más im por tan tes, op ta ron por al gu na mo da li dad de se lec ción
abier ta y di rec ta de can di da tos a di pu ta dos, ya fue ra me dian te con -
vo ca to ria a los pro pios mi li tan tes, co mo en el ca so del PAN, o por
con sul ta a la po bla ción en ge ne ral, co mo en los del PRI y el PRD.13

Al abrir la dispu ta in ter na a un pro nun cia mien to del con jun to de
las ba ses mi li tan tes o sim pa ti zan tes, se pro fun di za la co mu ni ca -
ción en tre los par ti dos y la po bla ción, ade más de que és ta se ex -
tien de más allá del pe rio do fi ja do pa ra tal efec to que es el de la
cam pa ña. En es te sen ti do, las pre cam pa ñas pu die ron ha ber alen ta -
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12  “Encues ta na cio nal a abs ten cio nis tas”, Gru po Re for ma, op. cit., no ta 7, 8
de ju lio de 2003.

13  So la men te el PVEM, So cie dad Na cio na lis ta, el Par ti do Li be ral, Fuer za
Ciu da da na, Con ver gen cia y Mé xi co Po si ble uti li za ron pro ce di mien tos in di rec tos 
(por vía de de le ga dos) pa ra se lec cio nar a to dos sus can di da tos a di pu ta dos. El PRI 
só lo eli gió por vía in di rec ta a seis de sus can di da tos, el PAN a 144, el PRD a 259,
el PT a 11 y PAS a nin gu no. Da tos so bre re gis tro de can di da tos, Mé xi co, IFE,
abril de 2003.
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do el in te rés por los co mi cios de me dio pe rio do, pe ro no lo gra ron
re mon tar los fac to res ad ver sos a la par ti ci pa ción.

Un ele men to adi cio nal que atra jo la aten ción pú bli ca ha cia la
se lec ción de los can di da tos a di pu ta dos fue la dis po si ción le gal,
apro ba da en abril de 2002, so bre las cuo tas de gé ne ro que no so la -
men te exi gía que los par ti dos po lí ti cos cu brie ran al me nos 30% de
can di da tu ras pro pie ta rias con mu je res, y en am bos prin ci pios 
—de ma yo ría re la ti va y re pre sen ta ción pro por cio nal—, si no que
otor ga ba a la au to ri dad elec to ral la fa cul tad pa ra can ce lar aque llas
can di da tu ras que no sa tis fi cie ran di cha pro por ción de gé ne ro.14 

Va le la pe na re cor dar que la úni ca sal ve dad que con tem pló di -
cha re for ma a la ley fue la re la ti va a los pro ce sos di rec tos de se lec -
ción de can di da tos de ma yo ría re la ti va, don de no exis te obli ga ción 
de cu brir el re qui si to, jus ta men te por que la de ci sión es pro duc to de 
la vo lun tad de los miem bros o sim pa ti zan tes del par ti do en cues -
tión. Esto ex pli ca, en cier ta me di da, la fre cuen cia con la que los
par ti dos po lí ti cos op ta ron por di cho mé to do de se lec ción de can di -
da tos. Inde pen dien te men te de la ra zón por la que es to ocu rrió, la
si tua ción cons ti tu yó una opor tu ni dad pa ra que las opi nio nes de al
me nos una par te de la po bla ción fue ran oí das, ayu dan do en prin ci -
pio a acer car a la po bla ción al pro ce so co mi cial.

No obs tan te, las pre cam pa ñas que se su ce die ron im pli ca ron un
des plie gue adi cio nal de re cur sos que, su ma dos a los in ver ti dos du -
ran te la cam pa ña pro pia men te di cha, so bre to do en me dios elec tró -
ni cos de co mu ni ca ción, ge ne ra ron un im pac to ne ga ti vo so bre el
áni mo del elec to ra do. Así, el po ten cial ac ti va dor de las pre cam pa -
ñas se vio neu tra li za do por los efec tos del des plie gue de re cur sos
que con lle van di chas con sul tas.  

En efec to, nun ca an tes co mo en 2003 ha bían si do tan ele va dos
los mon tos de fi nan cia mien to pú bli co pa ra los par ti dos po lí ti cos,
ya que aun que la fór mu la pa ra cal cu lar di cha pre rro ga ti va ha si do
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14  Las dis po si cio nes so bre cuo tas de gé ne ro cons ti tu ye ron la úni ca ini cia ti va
de re for mas en ma te ria elec to ral que fue pro mul ga da de las 21 que se pre sen ta ron
des pués del 2000 y has ta an tes de que ini cia ra el pro ce so elec to ral de 2003.
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la mis ma des de la elec ción de 1997, tam bién lo es que por es tar
aso cia da al nú me ro de par ti dos con re pre sen ta ción en el Con gre so, 
con lle va un ele men to de va ria bi li dad im por tan te, que en es ta oca -
sión fue a la al za. 

Da do que co mo ya lo se ña lé más arri ba, en el año 2000 tres nue -
vos par ti dos po lí ti cos con ser va ron su re gis tro y al can za ron re pre -
sen ta ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos, el mul ti pli ca dor del nú me ro
de par ti dos, pre vis to por la fór mu la de fi nan cia mien to pú bli co, se
ele vó de cin co a ocho, con lo cual el mon to de fi nan cia mien to pú -
bli co de una elec ción a otra se ele vó au to má ti ca men te en más de 
50%.15 

El gran vo lu men de re cur sos con que con ta ron, en par ti cu lar los
par ti dos que ya te nían re pre sen ta ción en el Con gre so (los de re -
cien te re gis tro so la men te re ci ben 2% de los re cur sos or di na rios y
de cam pa ña asig na dos a los de más), per mi tió que su pre sen cia en
ra dio y te le vi sión se des ple ga ra con bas tan te an ti ci pa ción al pe rio -
do de cam pa ña po lí ti ca que por ley úni ca men te du ra dos me ses y
me dio. For mal men te, es cier to, no se tra ta ba de una cam pa ña elec -
to ral, en ra zón de que to da vía no ocu rría el re gis tro de can di da tos a 
di pu ta dos an te el IFE, que es el ac to que da el ban de ra zo de sa li da,
sin em bar go, sí im pli ca ba la di fu sión de pro pues tas o men sa jes de
los par ti dos po lí ti cos. Qui zás lo más preo cu pan te de es ta si tua ción
es que los re cur sos in ver ti dos en la com pra de es te ti po de es pa cios
en me dios, al no in ser tar se den tro de los pe rio dos de la cam pa ña
pro pia men te di cha, no con ta bi li zan pa ra el cálcu lo de los to pes de
gas tos de cam pa ña, in tro du cien do, ade más, un ele men to de ine qui -
dad en la con tien da.

El re cla mo de la opi nión pú bli ca por los ele va dos re cur sos pú -
bli cos de los par ti dos, se vio ali men ta do por la uti li za ción que és -
tos hi cie ron de los pro mo cio na les en me dios de co mu ni ca ción y,
ade más, por un pe rio do más lar go del pre vis to pa ra ha cer cam pa ña
po lí ti ca. Igual men te, ca be te ner pre sen te que el con te ni do mis mo
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15  En 2000, el mon to de fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos fue de 3 mil
mi llo nes de pe sos, mien tras que en 2003 fue de 4 mil 600 mi llo nes.
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de di chos pro mo cio na les, le jos de con tri buir a un de ba te in for ma -
do y sus tan ti vo, tri via li zó la con tien da, tal co mo sue le su ce der con
es te ti po de men sa jes. 

Un te ma que acom pa ñó al pro ce so elec to ral del 2003 y que, sin
du da, de te rio ró la ima gen de los par ti dos po lí ti cos, que son los ac -
to res cen tra les de los co mi cios, fue el de los es cán da los sus ci ta dos
por las de nun cias so bre pre sun tos re cur sos ile ga les en la cam pa ña
pre si den cial de 2000, que po pu lar men te se co no cen co mo Pe mex -
ga te y Ami gos de Fox.

Si bien es cier to que, en el pri mer ca so, el IFE lo gró con cluir la
in ves ti ga ción, iden ti fi car la fal ta ad mi nis tra ti va y san cio nar al PRI
con una mul ta de mil mi llo nes de pe sos, es de cir, lo gró ha cer jus ti -
cia, cua tro me ses an tes de la jor na da elec to ral, en el se gun do, la in -
ves ti ga ción se fue re tra san do de bi do a los obs tácu los in ter pues tos
por los pro pios ac to res in vo lu cra dos en la que ja. Ello im pi dió des -
pe jar las in cóg ni tas an tes del 6 de ju lio, es de cir, sal dar las cuen tas
pen dien tes, que al in vo lu crar su mas im por tan tes de di ne ro re sul ta -
ban es pe cial men te sen si bles pa ra la población.

En ese mis mo sen ti do, la mul ta de 140 mi llo nes im pues ta al Par -
ti do de la So cie dad Na cio na lis ta por uti li zar re cur sos pú bli cos del
par ti do en be ne fi cio de los in te re ses per so na les de sus di ri gen tes,
vol vió a dar no to rie dad al te ma de los ele va dos re cur sos pú bli cos
de los par ti dos po lí ti cos, al com pro bar se su uti li za ción abu si va.
To do es to ali men tó el des con ten to de los ciu da da nos fren te a di -
chos ins ti tu tos po lí ti cos, que son los ac to res cen tra les de las elec -
cio nes.

Fi nal men te, las ten sio nes que se sus ci ta ron en tre el IFE y el go -
bier no fe de ral con re la ción a la di fu sión de la obra pú bli ca gu ber -
na men tal y a la con vo ca to ria a la par ti ci pa ción elec to ral tan só lo
unas se ma nas an tes de la elec ción, in ter fi rie ron en el es pa cio de la
rec ta fi nal de la cam pa ña elec to ral, que es un mo men to en que los
ciu da da nos in de ci sos so bre la orien ta ción de su vo to sue len to mar
su de ci sión. De acuer do con la en cues ta de Re for ma del 7 de ju lio,
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4 de ca da 10 abs ten cio nis tas de ci die ron que no vo ta rían, el mis mo
6 de ju lio.16 

El he cho de que las au to ri da des es ta ta les ocu pa ran par te de la
es ce na po lí ti ca en el úl ti mo tra mo de la cam pa ña que de be es tar
des pe ja da pa ra los ac to res en con tien da que son los que se dis pu tan 
el fa vor de los elec to res, dis tor sio nó el fo co de aten ción, jus ta men -
te en el um bral de la jor na da co mi cial.

A to do es te abi ga rra do con tex to po lí ti co, es ne ce sa rio agre gar
los fac to res pro pia men te po lí ti co-cul tu ra les que in ci die ron en el
ale ja mien to de los ciu da da nos de las ur nas.

IV. FAC TO RES PO LÍ TI CO-CUL TU RA LES DE TRÁS

DEL ABS TEN CIO NIS MO

Si con ve ni mos que las elec cio nes cons ti tu yen un vehícu lo pri -
vi le gia do de vin cu la ción en tre ciu da da nos y el Esta do, por que son
la for ma más co mún pa ra que las per so nas ex pre sen sus pre fe ren -
cias po lí ti cas, es ta re mos de acuer do en que pa ra que se ge ne ren
con di cio nes fa vo ra bles a la par ti ci pa ción po lí ti ca es ne ce sa rio que
la de mo cra cia es té fuer te men te le gi ti ma da, es de cir, que los ciu da -
da nos ten gan una al ta apre cia ción por di cho ré gi men po lí ti co. 

De acuer do con una en cues ta na cio nal so bre cul tu ra po lí ti ca en
Mé xi co en 2003, el 60.4% de la po bla ción con si de ra que la de mo -
cra cia es pre fe ri ble a cual quier otra for ma de go bier no, lo cual re -
pre sen ta un in cre men to en el apo yo pro me dio otor ga do a la de mo -
cra cia en tre 1996 y 2002, que se gún los da tos de La ti no ba ró me tro
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16  Efec ti va men te, el Con se jo Ge ne ral del IFE so li ci tó a los go bier nos fe de -
ral, es ta ta les y mu ni ci pa les que sus pen die ran la di fu sión de su obra pú bli ca 20
días an tes de la jor na da elec to ral con el pro pó si to de evi tar que ello afec ta ra la
equi dad en la con tien da. El go bier no fe de ral ac ce dió a di cha pe ti ción, pe ro a cam -
bio lan zó una cam pa ña de pro mo ción del vo to sig na da y per so ni fi ca da por el pre -
si den te de la Re pú bli ca, lo cual sus ci tó un fuer te de ba te tan to so bre las atri bu cio -
nes le ga les del go bier no pa ra ha cer di cha di fu sión, co mo so bre la per ti nen cia
po lí ti ca de di cha cam pa ña pre si den cial. 
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al can zó el 52.3%.17 No obs tan te, va le la pe na se ña lar que la quin ta
par te de la po bla ción —21.6%— se mues tra in di fe ren te fren te a la
de mo cra cia, ya que sos tie ne que en al gu nas cir cuns tan cias, pre fe -
ri ría un go bier no no de mo crá ti co. Esta ci fra re pre sen ta un in cre -
men to de cua tro pun tos res pec to del pro me dio re gis tra do en Mé xi -
co a tra vés de las se ries de en cues tas rea li za das en to da la re gión de 
Amé ri ca La ti na en los seis años an te rio res, es de cir, ha de caí do el
res pal do so cial in con di cio nal ha cia la de mo cra cia.

No es di fí cil en ten der por qué ha per di do po pu la ri dad la de mo -
cra cia en Mé xi co y en el con jun to de Amé ri ca La ti na. Las ma las
con di cio nes eco nó mi cas y las es ca sas ex pec ta ti vas de me jo -
ramien to en el cor to pla zo ha cia allá apun tan. Es por ello que los
nive les de sa tis fac ción con el de sem pe ño de la de mo cra cia son
sen si ble men te más ba jos que los re la ti vos a la va lo ra ción de la de -
mo cra cia co mo ré gi men po lí ti co. 

Así, en 2003, de acuer do con la Se gun da Encues ta Na cio nal so -
bre Cul tu ra Po lí ti ca (ENCUP II) só lo 23% de la po bla ción se con -
si de ra sa tis fe cha o muy sa tis fe cha con la de mo cra cia que te ne mos
en nues tro país, mien tras que el pro me dio en los seis años an te rio -
res fue de 27%.18 En to do ca so, es te da to es en tre 30 y 40 pun tos
por cen tua les más ba jo que la va lo ra ción po si ti va ge né ri ca ha cia la
de mo cra cia, lo cual re ve la que la po bla ción dis tin gue en tre el mo -
de lo de sis te ma po lí ti co de sea ble y su ex pre sión con cre ta en la ges -
tión de los go bier nos. No obs tan te, si los pro ble mas eco nó mi cos
per sis ten du ran te cier to tiem po, exis te el ries go de que la in sa tis -
fac ción por los go bier nos de mo crá ti cos mi ne la apro ba ción del sis -
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17  Los da tos del 2003 son de la en cues ta na cio nal La na tu ra le za del com pro -
mi so cí vi co: ca pi tal so cial y cul tu ra po lí ti ca en Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes So cia les, UNAM, 2003 (da tos pre li mi na res). De acuer do con los re sul ta dos
de La ti no ba ró me tro, en Mé xi co, el pro me dio de in di fe ren cia fren te a la de mo cra -
cia en tre 1996 y 2002 fue de 18%, en Zo va to, Da niel, “Va lo res, per cep cio nes y
ac ti tu des ha cia la de mo cra cia. Una vi sión com pa ra da la ti noa me ri ca na,
1996-2002”, De cons tru yen do la ciu da da nía. Avan ces y re tos en el de sa rro llo de
la cul tu ra de mo crá ti ca en Mé xi co, Mé xi co, Mi guel A. Po rrúa, 2002, p.57.

18  Los da tos de 2003 son de la ENCUP II. El pro me dio de in sa tis fac ción de
1996 a 2002 pro vie ne de Zo va to, Da niel, op. cit., no ta 17, p. 60.
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te ma de mo crá ti co, de te rio ran do su fun da men ta ción so cial y su
for ta le za pa ra ata jar ten ta cio nes po pu lis tas o ame na zas de de ses ta -
bi li za ción. 

Si con ve ni mos que las ins ti tu cio nes son las que dan for ma a la
vi da po lí ti ca, en la me di da que ex pre san los prin ci pios y las re glas
que orien tan el queha cer po lí ti co, los ni ve les de con fian za en ellas
dan cuen ta del ape go que tie nen los ciu da da nos ha cia ta les re glas y 
prin ci pios rec to res y, con se cuen te men te, de su dis po si ción a co la -
bo rar con di chas ins ti tu cio nes.

De acuer do con la men cio na da ENCUP II, los ciu da da nos sien -
ten ma yor con fian za ha cia los mé di cos, el Ejér ci to y la Igle sia, se -
gui dos in me dia ta men te del IFE, los maes tros y los me dios de co -
mu ni ca ción, lo que re ve la una al ta va lo ra ción por quie nes se
iden ti fi can co mo pres ta do res de un ser vi cio a la co mu ni dad, o
quie nes ven den imá ge nes de una vi da ideal. Sin em bar go, lla ma la
aten ción que só lo dos de los seis ac to res me jor eva lua dos sean ins -
ti tu cio nes de Esta do: el IFE, que es un ór ga no au tó no mo, y el Ejér -
ci to, que es una en ti dad bas tan te ale ja da de la vi da co ti dia na de los
ciu da da nos. Por el con tra rio, en tre las cin co en ti da des con más ba -
jos ni ve les de con fian za ciu da da na se en cuen tran, ade más de la po -
li cía, que es la peor eva lua da, el Con gre so y los par ti dos po lí ti cos,
que son ni más ni me nos que los ac to res bá si cos de la ar qui tec tu ra
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va (cua dro 3).

Esta per cep ción de la vi da ins ti tu cio nal ex pli ca el ma ni fies to
de sin te rés por la po lí ti ca, que lle ga a 36% en tér mi nos ab so lu tos,
pe ro as cien de a ni ve les ele va dí si mos (87%) si con si de ra mos a quie -
nes es tán po co o na da in te re sa dos.19 Esta in di fe ren cia fren te a la
po lí ti ca se con fir ma por el des co no ci mien to que exis te so bre da tos
esen cia les de la po lí ti ca (el 63% des co no ce cuán to du ra en su car -
go un di pu ta do).
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19  La ENCUP II se ña la que só lo 10% de la po bla ción se con si de ra muy in te -
re sa da en la po lí ti ca y 6 de ca da 10 en cues ta dos mues tran apa tía fren te a cual quier 
de ba te so bre po lí ti ca.
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Di cho de otra ma ne ra, pa re ce ha ber una gran con sis ten cia en tre
la de fi cien te va lo ra ción de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, la es ca sa sa -
tis fac ción con la ges tión de los go bier nos de mo crá ti cos, la fal ta de
in vo lu cra mien to con la vi da po lí ti ca y la ele va da abs ten ción del 6
de ju lio. Sin em bar go, si aten de mos a los da tos de los seis años an -
te rio res, po de mos con cluir que las ma ni fes ta cio nes ne ga ti vas ha -
cia la po lí ti ca y las ins ti tu cio nes que son el pi lar del an da mia je de
la de mo cra cia, son más una cons tan te en los úl ti mos lus tros que
una par ti cu la ri dad de la co yun tu ra de 2003. 

No son, en ton ces, ele men tos su fi cien tes pa ra ex pli car el fe nó -
me no del ele va do abs ten cio nis mo, aun que sí dan cuen ta de que es -
tán da ña dos los ca na les ins ti tu cio na les de vin cu la ción en tre los
ciu da da nos y el Esta do, así co mo el res pal do de las ins ti tu cio nes
con ven cio na les de un go bier no re pre sen ta ti vo.

Con to dos es tos da tos en men te, con si de ro que, a pe sar de lo re -
cien te de nues tra de mo cra cia, se vis lum bra en el ho ri zon te un cier -
to de sen can to por la mis ma y, aun que ello no pue da iden ti fi car se
co mo cau sa di rec ta del abs ten cio nis mo, sí re sul ta una suer te de te -
lón de fon do de las ur nas se mi va cías de las elec cio nes in ter me dias
de 2003. 

Las enor mes ex pec ta ti vas que se fue ron de po si tan do a lo lar go
de la ac ci den ta da tran si ción me xi ca na so bre el ad ve ni mien to de la
de mo cra cia, ex pli can la im pa cien cia fren te a la fal ta de re sul ta dos
con cre tos, par ti cu lar men te en el ám bi to eco nó mi co. Ello per mi te
com pren der por qué el 59.2% de la po bla ción me xi ca na afir ma que 
un país que no re suel ve el pro ble ma de la po bre za, aun que ten ga
elec cio nes lim pias, no es de mo crá ti co.20

Ese es uno de los gran des re tos que en fren tan nues tras de mo cra -
cias la ti noa me ri ca nas, ya que si sus go bier nos no son ca pa ces de
dar res pues ta a las enor mes ca ren cias so cia les que pa de ce la re -
gión, di fí cil men te po drá man te ner se la al ta va lo ra ción por di cho
ré gi men po lí ti co.
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20  Encues ta “La na tu ra le za del com pro mi so cí vi co”, op.cit., no ta 17.
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