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E
l argumento central es
que la compra y la co-
acción del voto en

México ha tenido un tránsito
de un contexto en donde
priva la ignorancia y el temor
a una situación en la cual el
votante realiza una acción
ponderada.

Las practicas que se co-
mentan nos han acompañado
desde que hubo elecciones
con ciertas condiciones de
competitividad, durante
mucho tiempo se utilizaron
métodos directos y muchas
veces de manera pública, pero
poco a poco se han privile-

giado mecanismos indirectos
sobre todo vía subsidios, para
hacer que el ciudadano vote
en un sentido.

Junto a ello vimos el uso
de los líderes populares, que
realizan una función de inter-
mediación, estas prácticas al-
canzan su mayor nivel de
gravedad y control en las dos
décadas finales del siglo pa-
sado, sobre todo porque era
lógico que se podía perder el
subsidio y hasta el trabajo por
no seguir las instrucciones de
superiores o encargados.

Sobre esto se pueden ver

los primeros estudios de
Wayne Cornelius y de Carlos
Salinas de Gortari (1992), en
donde lo más destacado es
que inducir el voto vía subsi-
dios puede resultar contrapro-
ducente si no se tienen otros
elementos de legitimidad.

Sin embargo esta situa-
ción ha cambiado, no para dis-
minuir, de hecho por lo
menos desde mi percepción
se ha mantenido, la diferencia
es que ante los fenómenos de
alternancia y con ello de go-
biernos divididos y yuxtapues-
tos, la compra y la coacción
del voto ahora se da en diver-

Compra y coacción del voto

S
in duda, uno de los grandes temas ausentes en la literatura y en todos los debates expuestos
desde el liberalismo y hasta la teoría de la democracia ha sido el de la compra y la coacción
del voto. Dicha ausencia se explica por dos razones: primero, por el apego que se ha hecho

al concepto de “democracia formal”, generalmente a partir de una lectura estrictamente consti-
tucional y de la aplicación, como lo señala el filósofo Gustavo Bueno, del adjetivo “democrático”
a un régimen carente de instituciones o cuyos resultados son manifiestamente contrarios a los
principios de la democracia misma.  En segundo lugar, por una acusada tendencia a la sobre-
simplificación de los procesos políticos, muchos de ellos de largo plazo, al abuso de modelos y
de métodos que prescinden del análisis de la materia constitutiva de la realidad política, en este
caso, de lo que se consideran las “peores” prácticas (clientelismo, caciquismo, etc.). En todo
caso, un esfuerzo conceptual habría de partir de un análisis objetivo de la estructura de una co-
munidad organizada políticamente y no de lo que una constitución o alguna ideología indica que
debe ser, de lo contrario se acabaría cayendo en mitos como el de las “facultades metaconstitu-
cionales” o la reducción del voto a un simple ejercicio individual de elección racional. Para tratar
este tema tan importante nos acompaña el Mtro. José Luis Mendoza Tablero, profesor investi-
gador de la Universidad Iberoamericana-Puebla, que se ha destacado en el estudio de la coacción
del voto en México y también contamos con la importante colaboración de un jóven filósofo
mexicano, Ismael Carvallo, que nos ofrece las claves que, desde la filosofía materialista, pueden
utilizarse para dicho análisis. Así, esperamos que este nuevo número sea del agrado de nuestros
lectores. 
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sos niveles y canales, se puede decir a
pesar de que se pudiera dar una confusión
por no saber a que partido político consi-
derar “gobierno”  una buena parte de la
población entiende el origen de recursos
del gobierno federal, local y municipal.

Lo anterior provoca que mucha parte
de la población acepte la mayor cantidad
de regalos posibles, pero nada garantiza
que vote en un determinado sentido.

La situación ha llegado a que los que
inducen el voto tomen medidas drásticas
como: pagar o coaccionar para que se en-
tregue la credencial de un opositor claro
para por lo menos impedir que vote un
partido político diferente, se han dado
mecanismos actuales basados en la tecno-
logía como solicitar una fotografía de la
boleta marcada con la ayuda de un celular,
entre otras variantes.

Sin embargo, lo que más ha dado re-
sultado aparentemente es obtener un pa-
drón de beneficiarios de apoyos y el día
de la elección pasar a visitar a cada uno,
para “pedirle” que vaya a votar y segura-
mente lo inviten a comer después de
votar, la idea es lograr una especie de
compromiso en donde ambas partes se
vean beneficiadas.

Existe un estudio sobre las elecciones
del 2000 de Cornelius (2002)en donde
nos deja en claro que la efectividad de la
compra y la coacción del voto ha dismi-
nuido de manera importante y que a la ló-
gica de que sector de menores recursos
socieconómicos son los más vulnerables,

nos indica que las zonas urbanas son las
más propensas y no las rurales como se
podría pensar en un primer momento, en
esto existe la lógica de concentración po-
blación y por tanto de votos; así, las uni-
dades habitacionales populares se

convierten en objetivos importantes, por
ejemplo, pero lo serán también las colo-
nias de la periferia de la ciudad ante las
necesidades individuales y de servicios
públicos.

Pero ahora, la gente acude con mayor
información sabiendo aunque sea de ma-
nera difusa que existen delitos electorales,
pero sobre todo sabiendo que es inco-
rrecto vender su voto o dejar que lo co-
accionen, inclusive se podrán valorar las
opciones de: no ir a votar, votar por otra
opción o anular.

Se ha buscado por medio de campa-
ñas publicitarias, organizaciones civiles y
observadores en general que disminuya la
compra y coacción del voto, buscando
que el elector valore su voto y lo man-
tenga libre (AC, 2009), lo cierto es que las
prácticas se van flexibilizando y tiene en
contra una perspectiva de un intercambio
de algo intangible y no importante (un
voto), frente a algo concreto y de benefi-
cio inmediato (venta del voto).

Lo más adecuado será apostarle a un
proceso de mediano y largo plazo que
mejore las condiciones en general de la
población, porque aun en condiciones
óptimas de eliminación de la compra y co-
acción del voto, quedará siempre el pro-

blema del razonamiento y legitimidad del
mismo.

*José Luis Mendoza Tablero es profe-
sor-investigador de la Universidad
Iberoamericana, Puebla.
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D
ice Antonio Gramsci, en el Cua-
derno 13 de sus clásicos y siem-
pre fundamentales Cuadernos de

la cárcel, según lo consigna Luciano Can-
fora en su espléndido trabajo Crítica de la
retórica democrática (Crítica, Barcelona,
2003, p. 70), que en las consideraciones
relativas a la formación del consenso elec-
toral no puede perderse nunca de vista el
hecho de que los ‘números tienen simple-
mente (el énfasis es nuestro) un valor ins-
trumental, que proporcionan una medida
y una relación’, y añade inmediatamente
después:  ‘se mide precisamente la eficacia
y la capacidad de expansión y de persua-
sión (el énfasis es otra vez nuestro) de las
opiniones de unos pocos, de las minorías
activas, de las élites, de las vanguardias,
etc.’

Dice Lenin, en su también funda-
mental ¿Qué hacer?, de 1902, en el apartado
donde aborda la relación entre lo cons-
ciente (la conciencia socialista) y lo espon-
táneo (la espontaneidad de las masas, del
proletariado), que los obreros no pueden
en definitiva tener consciencia socialde-
mócrata, ésta sólo podía ser traída desde
fuera, y añade después (página 28 de
nuestra edición de Editorial Progreso,
Moscú, 1975, Obras escogidas en 12
tomos):

‘La historia de todos los países de-
muestra que la clase obrera está en
condiciones de elaborar exclusiva-
mente con sus propias fuerzas
sólo una conciencia tradeunio-
nista, es decir, la convicción de
que es necesario agruparse en sin-
dicatos, luchar contra los patro-
nos, reclamar al gobierno la
promulgación de tales o cuales
leyes necesarias para los obreros,
etc. En cambio, la doctrina del so-
cialismo ha surgido de teorías fi-
losóficas, históricas y económicas
elaboradas por intelectuales, por
hombres instruidos de las clases
poseedoras. Por su posición social,
los propios fundadores del socia-
lismo científico moderno, Marx y
Engels, pertenecían a la intelectua-
lidad burguesa.’

Y dice Gustavo Bueno, en su cardinal

trabajo Primer ensayo sobre las categorías
de las “ciencias políticas” (Logroño, Es-
paña ,1991), desde su implacable raciona-
lismo materialista anti-formalista y
anti-idealista, que 

‘Si la democracia sigue funcio-
nando es porque el consenso per-
manece; [pero] no es que la
mayoría haya logrado el consenso
sino que son motivos enraizados
en compromisos previos (econó-
micos, culturales, de coyuntura, in-
cluyendo la militar) los que hacen

que la democracia funcione. Por
ello, la sociedad democrática es es-
table, pero no por virtud del pro-
cedimiento técnico de la consulta
electoral, sino sobre todo por
otros motivos [...] Cuando los mo-
tivos cesan, también la democra-
cia.’  

Tres interpretaciones dispuestas en el
tiempo -durante el siglo XX-, sobre una
misma cuestión fundamental: la democra-
cia como técnica o procedimiento electo-
ral. Pero se trata de tres interpretaciones
que participan por igual de una misma
plataforma de racionalidad política, la ra-
cionalidad materialista, que se contra-
pone, como es sabido, a todo formalismo
político. En las tres, nos parece, está im-
plícita una crítica a lo que denominaremos
el mito de la espontaneidad individual me-
diante el que el procedimiento técnico es
recubierto por una aureola de sublimidad
ideológica con la que se quiere presentar

a la Democracia como la más perfecta y
acabada forma de organización política;
una espontaneidad que estaría trabajando
como guía de la libertad electiva en el mo-
mento en el que, en el proceso electoral
de referencia, cada individuo  se dispone
a depositar su voto según la oferta que a
la vista se haya tenido a lo largo del pro-
celoso período de campañas electorales.

La coacción o compra del voto apa-
recería entonces, según este mito, como
la más perniciosa perturbación de ese
proceso espontáneo y auto-consciente en
el que la voluntad individual –y, ya su-
mada, voluntad popular- estaría siendo in-
terferido en el momento sublime por
antonomasia de la Democracia: el día de
la elección. Y esto al margen de que esa
perturbación estuviera dirigida a frenar el
voto del alemán que, en los tiempos acia-
gos del ascenso de Hitler al poder, estaba
convencido de que sólo con el Partido
Nacional Socialista le sería posible a Ale-
mania salir del atolladero histórico en el
que la había puesto, tras la Primera Gue-
rra Mundial, el Tratado de Versalles. 

Pero lo que aquí hemos nosotros de
poner en cuestión, a efectos de su trata-
miento problemático,  es la pertinencia de
considerar al proceso previo a la emisión
del voto como un proceso de espontánea
configuración de la consciencia individual,
pues lo que nos parece es que de espon-
tánea no tiene nada en absoluto, toda vez
que los esquemas de determinación es-
tructural de la conducta individual están
siempre presentes: no es la consciencia lo
que determina la existencia, sino la exis-
tencia social lo que determina la conscien-
cia (dijo un Carlos Marx que, como buen
aristotélico, sabía que el todo es anterior
a la parte y no al revés). Y se trata de es-
quemas de determinación –llamémosle
campañas electorales- que, además, están
de manera generalizada caracterizados
por la estupidez, la fatuidad y la improvi-
sación por cuanto al simplismo de los es-
lóganes y las consignas de campaña con
las que, casi siempre, se invaden las calles
de la ciudad emplazada a elecciones según
el calendario correspondiente. 

Pero con esto no estamos nosotros
queriendo impugnar, en sí mismo, a ese
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proceso técnico de consulta electoral –o
de formación del consenso electoral-,
sino que lo que estamos más bien impug-
nando es la ideología, que llamaremos
fundamentalismo democrático, en virtud
de la cual se considera a la Democracia,
con mayúscula, la vía más perfecta y su-
blime que puede una sociedad tener para
organizarse y llegar así al final de la His-
toria (como si no haya sido la de la demo-
cracia electoral, precisamente, la vía por
la que Hitler llegó al poder).  

Porque, en definitiva, para nosotros
el problema es entonces, antes que la co-
rrupción por coacción, la corrupción es-
tructural del proceso electoral en su
conjunto. Y así como Aristóteles consi-
deró en la Política a la democracia como
una forma de organización política más

entre otras, a nosotros lo que nos interesa
sobre todo es que se llamen las cosas por
su nombre.

Dijo en todo caso y por su parte Le-
onardo Sciascia, en entrevista a Marcelle
Padovani, de 1979, lo siguiente:

‘En mi obra de teatro I mafiosi,
quise mostrar cómo había sido
posible que la mafia, que ya era
fuerte en el Estado borbónico, hu-
biera encontrado en el Estado ita-
liano el mejor estímulo para su
desarrollo, sobre todo gracias al
aparato electoral. Se puede conce-
bir así, a contario, porqué le re-
sultó fácil al fascismo, al menos en
una primera etapa, entrar en gue-
rra contra la mafia; al no tolerar el

régimen las elecciones libres, el
poder político no necesitaba de la
mafia para organizar, si era nece-
sario mediante la violencia, el con-
senso electoral. Se entiende
también por qué la democracia
proporciona un terreno favorable
a la mafia. Es muy triste, pero es
así: democracia y desarrollo eco-
nómico son las vigas maestras de
la mafia…’.

*Ismael Carvallo Robledo es filósofo
y conductor del programa Plaza de
Armas, del canal de televisión de la
Ciudad de México. 
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NuMERAliA

la FEPADE (Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, que depende de la Procuraduría
General de la República) es la institucion en-
cargada de perseguir los delitos electorales en
México. 

Entre 2007 y 2010, fueron consignadas un
total de 2 mil 146 personas, cuatro veces más
que el periodo 2001-2006, donde consignó a
516. 

El número de consignaciones se multiplicó por
cuatro a pesar de que la Fiscalía tuvo sola-
mente la mitad del personal, en contraste con
el periodo 2001-2006.

Entre 2007 y 2010 la Fiscalía reportó un au-
mento en la obtención de sentencias condena-
torias de inculpados en delitos electorales. 

En el periodo 2001-2006 la FEPADE obtuvo
327 sentencias condenatorias, mientras que
en el periodo 2007-2010 logró 513. 

En 2007-2010, se alcanzó un promedio de
12.21 sentencias condenatorias por mes, en
comparación con el periodo 2001-2006.

Fuente: El universal online [http://www.eluni-
versal.com.mx/notas/691771.html consultado
el 30 de junio de 2010]
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BREViARio ElEcToRAl

coacción del voto

la coacción del voto implica la total corrupción del principio de la democracia que supone, justamente, una per-
sona un voto. En general, se entiende como un tipo de falseamiento de la “voluntad” del pueblo a partir del uso
de la fuerza física para orientar el voto en un sentido particular. En países como México, el concepto se incorpora
al catálogo de los delitos penales, una vez que los derechos políticos se elevan a rango constitucional. Ello, sin
embargo, no ha vuelto más sencilla la comprensión del fenómeno. En efecto, no solo porque no existe una ho-
mologación de estos delitos en los diversos códigos penales locales con el código federal sino también porque
las penas impuestas resultan ineficaces al daño causado (David cienfuegos salgado, “Delitos electorales” en
Manuel González oropeza compilador, Justicia Electoral, colección Grandes temas para un observatorio elec-
toral ciudadano, Vol. 4, México, instituto Electoral del Distrito Federal, 2008). si el voto se ancla al ejercicio de
un derecho en un régimen donde no existen las instituciones jurídico-políticas pertinentes (división efectiva de
poderes, federalismo, pesos y contrapesos, etc.) resulta imposible tutelar la función pública electoral. Más aún:
sin la existencia de un Estado de Derecho lo que prevalece es el acuerdo de no derivar de una supuesta pureza
de un resultado técnico el consenso político-social. con ello, lo que se invalida no es el proceso electoral, como
postulan los juristas, lo que se alcanza es algo mucho más pernicioso, pues la transgresión del voto es el resultado
de la corrupción de la totalidad de la estructura política y no únicamente de un momento, como el día de la jor-
nada electoral (ismael carvallo,  “coacción del voto o el mito de la espontaneidad individual”, en este número).

sEMiNARio EN sisTEMA ElEcToRAl MEXicANo

El centro de Estudios en Partidos Políticos y Procesos Electorales, a través del seminario Permanente
en Procesos Político-Electorales, se complace en abrir la convocatoria al curso: El sistema Electoral
Mexicano: 1946-2008. 

El objetivo del curso es proporcionar al estudiante los elementos para la comprensión de las carac-
terísticas básicas del sistema electoral y de partidos en el México contemporáneo.

El curso se impartirá en el campus cuautepec, en el turno vespertino, los días miércoles, en las ins-
talaciones del centro. las inscripciones están abiertas. se entregará constancia con valor curricular.
Mayores informes al correo electrónico: ceppe_uacm@yahoo.com.mx

inicio de sesiones: 11 de agosto de 2010.
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El centro de Estudios en Par-
tidos Políticos y Procesos
Electorales recibió la gene-
rosa donación de títulos y
colecciones  especializadas
en la materia político-electo-
ral, del instituto Federal Elec-
toral así como del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Queremos
agradecer a tan importantes
instituciones el generoso
apoyo recibido en la conso-
lidación de nuestro centro de
documentación, que será de
enorme beneficio para nues-
tra comunidad y para todos
aquellos interesados en el
análisis e investigación de
esta materia. 
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