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RESUMEN
El abstencionismo

es uno de los fenómenos más importantes alrededor del

mundo; sus causas son multifactoriales, y van desde la simple apatía, hasta un
acto consciente de rechazo a los sistemas electorales y partidos.
Algunos países lo han tratado de resolver de manera muy positiva a través de
la modalidad del “voto obligatorio” como es el caso particular de México en los
últimos 10 años.
Sin embargo, el problema está lejos de resolverse por parte de los gobiernos
en turno, ya se trate de países en desarrollo como de las sociedades
subdesarrolladas.
En México, a pesar de que en la Constitución Política que rige se establece
puntualmente en sus artículos 35 y 36 que el acto de no votar trae como
consecuencia la suspensión de la ciudadanía, con todas las consecuencias
legales inherentes, sigue siendo una ley imperfecta al no establecer los
procesos por medio de los cuales se aplicaría dicha sanción. De cualquier
manera, se deba o no a la falta de sanción, el hecho comprobable es la
persistencia, cuando no el aumento del abstencionismo.
Por todo lo anterior, se considera necesario llevar a cabo una investigación lo
más objetiva posible que nos permita comprender el fenómeno del
abstencionismo, que lejos de erradicarse en la presente década se agiganta
año con año y demuestra con ello la molestia de un segmento poblacional de
México en edad de votar.
(Ponencia Resultados Electorales del estado de Zacatecas 2013 SOMEE autores.:. Saúl Robles Soto y Liliana Isela
Robles Ponce)
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En el estado de Zacatecas desde años remotos que van desde la década de
los años cincuentas hasta el año de 1998 el abstencionismo ha sido el siempre
predominante en las contiendas, con una media del 44.6 por ciento de
abstencionistas por elección, llegando a tener el número más alto de no
votantes en la elección del año 2007 con un porcentaje del 48.27 por ciento.
Por lo que se hace necesario realizar investigaciones como la presente que
den cuenta de manera puntual las principales causas del abstencionismo en
México, pero de manera particular para el estado de zacatecas, el cual se ha
caracterizado en los últimos años por procesos de cambios gubernamentales
que no se tenían anteriormente.
Este trabajo podría ser un referente para las instancias correspondientes que
se preocupan por disminuir el abstencionismo, así como para instituciones
abocadas a estudiar el fenómeno.

