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I. Introducción 

La evolución de la geografía como disciplina  
debe entenderse sobre el telón de fondo  

de las cambiantes necesidades sociales  
(David Harvey, Espacios del Capital, p. 42) 

 

Una de las tareas tanto de la geografía como de las ciencias sociales y 

políticas, es proporcionar un conocimiento mayor y más exacto de la actividad 

humana. Para lograr ese avance cognitivo geógrafos, politólogos y sociólogos 

estudian y descomponen fenómenos aparentemente simples en toda su 

complejidad. En el caso de las elecciones políticas, dicha operación consiste en 

explicar por qué esta actividad, como todo lo humano, es susceptible de variar en el 

tiempo, en el espacio y de una sociedad a otra, transformado el espacio socio-

geográfico y las prácticas socio-políticas que allí ocurren. En este entendido, la 

ponencia pretende: 1) Identificar la distribución geográfica de los votos nulos y el 

abstencionismo en los municipios de México entre 1994 y 2009, 2) Determinar la 

relación estadística y geográfica entre el abstencionismo electoral3 y los votos nulos 

con la pobreza extrema4.  

 

Con lo anterior, se pretende aportar conocimiento empírico a la relación teórica entre 

espacio, sociedad y elecciones. Como el lugar de observación que renueve los 

planteamientos de la geografía electoral y su aporte a los debates de las ciencias 

políticas y sociales en general y a las discusiones del abstencionismo electoral y los 

votos nulos en particular. Para ello se planteó como preguntas de investigación: 1. 

                                                                 
1
 Esta ponencia se realiza en el marco de los avances en la tesis doctoral en Geografía titulada: 

Geograf ía electoral del abstencionismo en los municipios de México 1994-2009.  
2
 guillermo.lizama@gmail.com , guillermo.lizama@comunidad.unam.mx  

3
 Siguiendo la definición del Diccionario electoral CAPEL, el Abstencionismo se define como “la no 

participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello…”  además esta investigación 

considera en su planteamiento el debate propuesto por Thompson (2002) y Nohlen (2003) que 
asumen el abstencionismo electoral como objeto de estudio con implicaciones teórico 
metodológicas especificas.  
4
 Esta investigación no busca extrapolar el análisis a nivel individual ni predictivo,  más bien es un 

modelo que con este nivel de agregación espera explicar la relación de votos nulos y el 
abstencionismo con el espacio socio-geográfico. Por ello, el análisis y conclusiones no buscan 

extrapolarse a nivel individual, evitando una Falacia Ecológica.  

mailto:guillermo.lizama@gmail.com


2 

 

¿Cómo se distribuye geográficamente la participación y el abstencionismo electoral a 

nivel municipal? 2. ¿Existe una relación espacial y estadística entre Pobreza 

extrema, abstencionismo electoral y votos nulos? Se asumió como hipótesis que la 

pobreza extrema incide en una mayor cantidad de votos nulos y abstencionismo 

electoral en los municipios de México entre 1994 y 2009.  

 

II. Votación Nula y abstencionismo electoral en México  

 

Como se observa en el gráfico 1, desde 1991 existe un fluctuante y creciente 

abstencionismo electoral en México. Por un lado, presenta variaciones significativas 

según el tipo de elección, siendo mayor el abstencionismo en elecciones legislativas. 

Esto se explica por la mayor movilización de votantes que representan las 

elecciones presidenciales a diferencia de las elecciones legislativas, siguiendo la 

tendencia de la mayoría de los países de América Latina. Por otro lado, 

presenciamos un aumento sostenido del abstencionismo electoral que entre 1991 y 

2009 alcanza en promedio al 39.80%. Ya sea por un desencanto en el diseño 

institucional electoral, que ha sobredimensionado el papel de los partidos, o bien por 

un nuevo electorado con recursos simbólicos y culturales diversos el abstencionismo 

electoral crece en forma sostenida. 

 

Gráfico 1 

Abstencionismo Electoral en México, 1991 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema de Consulta, Instituto Federal Electoral, 2010.  

 

En el caso de la votación nula, como se observa en el gráfico 2, esta ha 

experimentado dos alzas significativas: la primera en 1991 y la segunda en 2009. 

Coincidentemente estas dos elecciones están antecedidas de procesos electorales 

cuestionados por fraudes, como es el caso de las elecciones de 1988 y 2006.  
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Gráfico 2 

Votación Nula en México, 1991 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Consulta, Instituto Federal Electoral, 2010.  

 

A lo anterior, se le debe sumar que una de las causas del crecimiento de la votación 

nula en 2009 se debió al llamado que hicieron Organizaciones de la Sociedad Civil y 

lideres de opinión para anular el voto, como expresión del descontento “contenido” 
con el sistema político y en particular con los partidos. En términos absolutos el 

porcentaje de votos nulos entre 1991 y 2009 fue de 3.3%. Por lo cual se puede 

concluir que a nivel nacional la votación nula presenta un comportamiento estable 

con coyunturas especificas.  

 

Este contexto, plantean nuevas interrogantes acerca del electorado mexicano. El 

cual ha pasado desde una intensa movilización electoral tras las reformas 

electorales ─particularmente desde 1990 con la creación del Instituto Federal 

Electoral─ a un descenso sostenido en la participación electoral y a coyunturas 

específicas en la votación nula.  

 

Todo ello habla de la complejidad en el estudio del abstencionismo electoral y la 

votación nula. Un primer paso, como lo señalara Nohlen (2003), es ubicar estos 

fenómenos como objeto de estudio con la reflexión teórica-metodológica que ello 

implica.  

 

III. Análisis Estadístico 

 

La técnica empleada para establecer la relación estadística entre las variables fue la 

Regresión Lineal Múltiple, la cual ajusta por medio de los mínimos cuadrados, la 

intensidad y relación entre las variables seleccionadas. Con lo cual, se generó un 

modelo explicativo tanto del abstencionismo electoral como de la votación nula. Para 

el análisis se elaboró una base de datos con información espacial, social y política5. 

                                                                 
5
 Base de Datos con información de IFE, INEGI, CONAPO y CONEVAL. Base de Datos Espacial a 

partir del Marco Geoestadístico Municipal, 2005, elaborado por INEGI  
Paquetería: GVSIG 1.1, Dbase IV, Excel y SPSS 16. 

Unidad de Análisis: 2403 Municipios 
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Tras un análisis de la composición, consistencia y correlación de los datos se 

determinó trabajar con las siguientes variables6:  

 

Modelo 1. Votos Nulos 

 

Y. Votos Nulos: Media geométrica del porcentaje de votos nulos en elecciones 

federales (presidenciales y diputados de mayoría) a nivel municipal entre 1994 y 

2009. 

X1. Pobreza Alimentaria: Porcentaje de población con incapacidad para obtener una 

canasta básica alimentaria. CONEVAL, 2005.  

X2. Analfabetismo: Porcentaje de población sin saber leer y escribir, CONAPO, 

2000. 

X3. Concentración de Población Indígena: Porcentaje de Población que reconoce 

pertenecer a un grupo étnico. INEGI, 2000.  

 

Modelo 2 Abstencionismo 

 

Y. Abstención: Media geométrica del porcentaje de votos nulos en elecciones 

federales (presidenciales y diputados de mayoría) a nivel municipal entre 1994 y 

2009. 

X1. Pobreza Alimentaria: Porcentaje de población con incapacidad para obtener una 

canasta básica alimentaria. CONEVAL, 2005. 

X2. Analfabetismo: Porcentaje de población sin saber leer y escribir, CONAPO, 

2000. 

X3. Migración: Porcentaje de hogares con migrantes a los EEUU en el quinquenio 

anterior, CONAPO, INM, 2000. 

 

 

A. Regresión lineal múltiple para votos nulos 

 

El modelo de regresión lineal para votos nulos advierte la existencia de una relación 

lineal positiva entre las variables. Como se observa en el cuadro 1 dicha relación 

considera que la pobreza extrema explica en un 29% una mayor presencia de votos 

nulos en los municipios de México entre 1994 – 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
 Se construyeron variables proxy, recodificando las variables en tres y cinco grados de intensidad.  
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Cuadro 1 

Resultados Modelo de Regresión Logística para Votos Nulos 

 
 

En el cuadro 2 se observa que las variables que tienen una mayor preponderancia 

en el modelo son la pobreza alimentaria seguida del analfabetismo, ambos 

componentes claves de la pobreza extrema. 

 

Cuadro 2 

Coeficientes del Modelo de Regresión Logística para Votos Nulos 

 
 

Estos resultados si bien no son concluyentes, arrojan información para explicar la 

importancia del contexto en una alta presencia de votos nulos. Estos datos invitan a 

profundizar en nuevas explicaciones acerca de cómo los recursos culturales, 
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simbólicos y materiales de las poblaciones que viven en pobreza extrema influyen en 

una mayor o menor cantidad de votos nulos. Una primera idea es que existe una 

votación nula estructural y que sobre ese limite es posible ubicar a la votación nula 

como opción política informada y razonada del desencanto con el sistema político y 

específicamente con los partidos (los únicos que en México controlan la oferta 

política, al no existir candidaturas independientes). 

 

B. Modelo de Regresión Lineal Múltiple para Abstencionismo Electoral 

 

El modelo de regresión lineal para abstencionismo advierte la existencia de una 

relación lineal positiva entre las variables. Como se observa en el cuadro 3, la 

pobreza extrema y la migración explican en un 17% una mayor presencia de 

abstencionismo electoral en los municipios de México entre 1994 – 2009.  

 

Cuadro 3 

Resultado Modelo de Regresión Logística para Abstencionismo Electoral 

 

 
 

Asimismo, en el cuadro 4 se observa que las variables con mayor influencia en el 

modelo son el analfabetismo, la migración y la pobreza alimentaria.  

 

Cabe destacar la presencia de la variable migración por la magnitud del evento en 

México. Asumiendo el supuesto que una mayor movilidad de la población se traduce 

en un desajuste del padrón electoral imposibilitando a las personas emitir el voto, sin 

embargo como se observa en el gráfico 4 el peso de la variable es menor que el 

Analfabetismo o la Pobreza Alimentaria. Si bien existe una correlación simple del 

16.6% entre abstencionismo y migración, preliminarmente se pensó que el peso de 

la variable era mucho mayor cuestión que en el caso de elecciones federales no 

ocurre. 



7 

 

 

 

 

Cuadro 4 

Coeficientes del Modelo de Regresión Logística para Abstencionismo Electoral  

 
 

Establecida la magnitud y dirección de la relación estadística entre las variables es 

posible ubicar esta relación en el espacio geográfico municipal, para ello se 

cartografiaron las variables de estudio en búsqueda de relaciones espaciales. 

 

 

IV. Análisis geográfico 

 

Con el análisis estadístico se elaboraron mapas temáticos para determinar la 

relación espacial entre las variables. Para ello, se definió como unidad territorial de la 

investigación 2438 municipio de México. Se trabajó con una escala geográfica de 

1:1000000, a partir de la cartografía oficial dispuesta en el Marco Geoestadístico 

Municipal de 2005 elaborado por INEGI.  

 

 

A. Mapas votos nulos 

 

De esta manera, se obtuvieron los siguientes mapas temáticos para votos nulos: 
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Mapa 1 

 
 

Como se observa en el mapa 1, existe una débil tendencia a la concentración de los 

votos nulos en la zona centro sur. A su vez, los municipios del norte del país 

presentan un medio y bajo nivel de votos nulos, sin embargo destacan por un alto 

nivel los municipios ubicados en la sierra tarahumara, región de alta pobreza y 

concentración de población indígena. 

 

Asimismo, se elaboraron mapas temáticos con las variables utilizadas en los 

modelos de regresión para obtener la localización y relación espacial de las 

variables. Ello permite delimitar con un grado suficiente de especificidad regiones 

geográficas con un alto porcentaje de votos nulos y con presencia de pobreza 

extrema (analfabetismo y pobreza alimentaria). Como se observa en los mapas 2 y 3 

la relación esta débilmente concentrada, más bien presenciamos una dispersión con 

un grado de agrupación menor en los municipios el suroeste y centro sur de la 

república. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Mapa 2 

 
 

Mapa 3 

 
 

De este análisis se determina que los votos nulos y su relación con la pobreza 

extrema se localiza en algunos municipios de la zona centro y sur en los estados de 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas (todos con una alta concentración de población 

indígena). Aunque no es posible concluir una relación espacial intensa, se pueden 



10 

 

reconocer zonas de concentración. Como el caso de la Sierra Tarahumara en el 

norte del país. Comprendida entre los estados de Durango y Chihuahua, este 

espacio geográfico resalta dentro de un contexto de media-baja pobreza y bajos 

votos nulos especialmente en Chihuahua. En estos municipios se concentra la 

mayor cantidad de población indígena (Raramuris) de estos estados. Lo cual supone 

un aporte importante de las zonas indígenas a la votación nula del país.  

 

B. Mapas de Abstencionismo Electoral 

 

A diferencia del caso anterior, es significativa la tendencia a la concentración 

espacial de las altas tasas de abstencionismo electoral en determinados espacios 

socio-geográficos, regiones y municipios como se observa en el siguiente mapa: 

 

Mapa 4 

 
 

En el mapa 4 se observa una importante concentración del alto abstencionismo 

electoral en municipios ubicados en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 

Ahora bien, al relacionar las variables en la cartografía se delimitan aun más los 

espacios geográficos, como se observa en los mapas 5 y 6 que relacionan el 

abstencionismo electoral con la pobreza alimentaria y el analfabetismo.  
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Mapa 5 

 
 

Mapa 6 
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De los mapas anteriores, se desprende la existencia de una relación espacial con 

tendencia a la concentración en municipios del sur y noroeste del país. Estos 

ubicados principalmente en el estado de Chiapas y en la sierra Tarahumara 

comprendida por los estados de Durango y Chihuahua (todos con una alta 

concentración de población indígena). Con esta información se han delimitado dos 

regiones con una alta concentración espacial y relación estadística entre las 

variables seleccionadas: 

 

• Espacio 1: Durango, Chihuahua (sierra) 

         Región indígena: Tarahumara (Raramuris) 

• Espacio 2: Chiapas 

         Región indígena: Tseltal, Tzotzi l, Chol, Tojolabal, Zoque, Chuj, Konjobal, 

Mame, Jacalteco, Mochó, Kakchiquel y Lacandon o Maya Caribe  

 

Finalmente, se incluyó en el análisis geográfico la variable migración. En el mapa 7 

se aprecia una clara dispersión y no relación entre una alta migración y un alto 

abstencionismo como se supuso en un principio. 

 

Mapa 7 

Abstencionismo y Migración en Elecciones Federales, 1994 - 2009 

 

 
 

Del análisis geográfico se desprende la existencia de una relación espacial más 

definida para el caso del abstencionismo electoral que para los votos nulos. Sin 

embargo en la región Chiapas y en la región Tarahumara existe una relación 
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importante del abstencionismo y votos nulos con la pobreza extrema. Finalmente, 

resulta significativo que ambas zonas presenten una alta densidad de población 

indígena en sus municipios. Lo cual abre la posibilidad para identificar y analizar 

casos específicos que arrojen nuevas explicaciones para comprender al 

abstencionismo electoral como fenómeno multidimensional y con altas implicaciones 

para la democracia. 

 

V. Conclusiones 

 

La geografía tempranamente asumió la tarea de analizar los resultados electorales. 

Tanto así que la Geografía electoral es anterior a la propia ciencia política, sin 

embargo su importancia se redujo al suponer que su aporte era exclusivamente 

descriptivo. Ahora bien, la tarea de una nueva geografía electoral esta en ubicar al 

espacio como lugar de observación con características explicativas de los 

fenómenos electorales7. 

 

A partir de la relación estadística y geográfica presentada en esta investigación es 

posible asumir que el abstencionismo electoral en los municipios de México se 

distribuye desigualmente en relación a las características de las regiones 

geográficas. Lo que reubica el valor de la dimensión espacial en los estudios 

político-electorales. Estos resultados abren nuevas rutas de investigación 

especialmente centradas en metodologías geográficas y sociales que expliquen 

como los recursos simbólicos, materiales y culturales inciden en los fenómenos 

políticos electorales como la votación nula o el abstencionismo electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 Por ejemplo, estudios que buscan nuevas aportación de la geografía a los estudios electorales 

son Balcells (2007), Sonnleitner (2006), RaventósVorst (2005), entre otros.  
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