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La ponencia busca analizar el voto nulo visto desde la perspectiva de tres elecciones,
tomando en consideración el contexto de cada una de ellas, para analizar el
comportamiento ciudadano. Primero después de haber vivido la alternancia que posibilitó
la llegada de Acción Nacional a la presidencia de la República; en ese 2003 el país
empezó a sufrir una transformación y los partidos políticos se erigieron en los actores más
determinantes del acontecer político. Para 2009 la alegría por la alternancia era cosa del
pasado y más bien se manifestaba una cierta crisis del sistema político, en particular del
sistema de partidos, por el alejamiento cada vez mayor entre las dirigencias de estos
organismos y los ciudadanos. En ese 2009 se hizo por primera vez patente la figura del
voto nulo, que aun cuando existía desde tiempo atrás, no se había manifestado tan
visible. Para 2015 el escenario a favor del voto nulo se hizo más amplio, destacadas
personalidades del mundo académico y de la opinión pública salieron a debatir sus
posiciones. Los sucesos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y su impacto social, junto
con las demandas del magisterio disidente de la reforma educativa de 2013, fueron el
caldo de cultivo para que el rechazo a las elecciones fuera la consigna de aquellos
sectores que se sintieron agraviados por el gobierno y los partidos que lo apoyaron.
El voto nulo, el voto en blanco, la ausencia en la jornada electoral o el ir a votar por quien
fuera, con tal de no permanecer ajeno a las elecciones, fue una problemática común en
las semanas previas al 7 de junio.
En el estado de Veracruz el magisterio representa un compacto sector social que en 2013
tuvo un papel activo en la protesta contra la reforma educativa y ahora en 2015
recuperaron pequeños espacios en los medios de comunicación y desde ahí promovieron
sus demandas de anular la reforma educativa y eventualmente aludieron al rechazo de las
elecciones. Estas declaraciones hicieron más interesante la pregunta: ¿El voto nulo
volverá a ser significativo en 2015 al igual que sucedió en 2009?
La ponencia pretende analizar primero la participación ciudadana en las elecciones de
2015 y una vez identificados los distritos electorales con mayor proporción de votos nulos
hacer una comparación de esta misma figura en tres elecciones intermedias: 2003-20092015. Este análisis me permitirá confirmar si el voto nulo puede ser interpretado como una
expresión de inconformidad de los ciudadanos que al anular su boleta electoral expresan
así un rechazo a los actores políticos, los partidos, al sistema electoral o al gobierno.
Aunque también esa anulación puede tener otras causas: simplemente indecisión al
momento de marcar, falta de firmeza en el trazo o desconocimiento de cómo señalar una
preferencia electoral en la boleta.
El voto nulo puede ser visto también como una forma de cultura política y de participación
ciudadana.

