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Participación electoral en México rumbo a la elección presidencial de 2018.
Electoral participation in Mexico heading to the 2018 presidential election.
Israel Palazuelos Covarrubias.
La participación electoral, es uno de los componentes más importantes de las democracias, esta, a
través del voto ciudadano, se configura como uno de los principales elementos para intervenir en
los designios políticos de un país y, es por medio de esta, que se actualizan los valores relacionados
con la vida democrática tales como libertad, igualdad, pluralismo, etc. En este trabajo, se hace
referencia a la ocurrida en los más recientes procesos para elegir Presidente de México.
Con la finalidad de observar las motivaciones de los ciudadanos para acudir a las urnas o dejar de
hacerlo se pretende responder a los cuestionamientos de cómo ha sido la evolución de la
participación electoral en los últimos años, qué tan parecida o diferente es en cada uno de los
estados, cómo se pueden explicar estas diferencias y similitudes, y qué se puede esperar para la
elección presidencial de 2018.
Este análisis compara los niveles de participación electoral en las 32 entidades federativas del país
dando cuenta de aquellas en las que la participación es más alta y en las que es más baja y, para
plantear posibles explicaciones de este fenómeno, se seleccionan los casos estatales más
representativos de ambos extremos llegando al nivel distrital para hacer un análisis más particular
y poder contrastar algunas tesis recuperadas de entrevistas con expertos locales y otros registros
gubernamentales, ya existentes.
Esta investigación, de carácter meramente cuantitativo, se basa en los registros públicos de
participación electoral del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales (SICEEF)
del INE y hace uso de los postulados de teóricos expertos en ciudadanía, derecho al voto,
participación, representación política, y democracia tales como Verba, Tocqueville, Milbrath y Goel,
Marshall, Hutingtong, Weiner, Cunnil, Merino, Conway, Favela, Lijphart, Zovatto, Alarcón, entre
otros.
Para alcanzar los objetivos, se propone un método estadístico de proyección basado en la
información de los procesos electorales de 1994 a 2012, que permite estimar la participación para
la elección de 2018, no sin rescatar una serie de factores particulares a este proceso que pudieran
incidir en este indicador. Se incluye además una breve revisión a las propuestas legislativas que
modificarían los artículos 34, 35 y/o 36 constitucionales, referentes a la participación política de los
mexicanos, entre las que se encuentran aquellas de reducción de la edad para votar, la
obligatoriedad del voto, y las figuras de revocación del mandato y referéndum.

