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El voto en México necesita ser defendidofrente a dos adversarios que son difusos y
cada vez más fuertes Entre más se fortale
ce uno de ellos conmás fuerza repercute en

el segundo Funcionan como un ciclo combinado
que corroe quizá irreversiblemente nuestra demo
cracia electoral Estos enemigos no tienenuna sola
cabeza A veces se corta una pero es sustituidapor
las demás Sobreviven a lo largo del tiempo entre
más los ignoramos obviamos su existencia o pro
vocan la abstención Elprimerpasoparaenfrentar
los es poniéndoles el nombre de la actitud que los
llama a existir el cinismo y la indiferencia

Los malos políticos en México viven de nuestro
propio cinismo De nuestra renuncia a tratar de des
cribir un país diferente Cada que pedimos a alguien
que no sea ingenuo que no sueñe que acepte la rea
lidad tal y como la definen quienes hoy gobiernan
le estamos pidiendo que no le exija nada a quienes
nos representan frente a las instituciones Le esta
mos pidiendo que no los empujen a representamos
mejor Cuando aceptamos en la frustración que así
es la política garantizamos que lapolítica siga sien
do como es Cumplimos nuestra propia profecía

Es de esta profecía que viven hoy los malos po
líticos Con ella los invitamos a seguir haciendo lo
que hacen no ofrecemos algo que podamos consi
derar bueno y nos incitan a conformamos con el

menos peor Felipe Calderón lo confirma al decir
lo posible es enemigo de lo mejor pero evita de

cimos que lo posible hoy son este gobierno estos
partidos con estos políticos Su diagnóstico no fa
lla están muy lejos de ser lo mejor Podemos votar
por el menos peor una o dos veces pero para la
terceravotarpierde todo sentido ¿Para qué tomar
nos el tiempo de votar si ni siquierapodemos votar
por algo que creamos que sea mejor

Aun así los malos políticos saben que para ganar
elecciones necesitan que los pocos que siguen vo
tando voten más por ellos Ahora están metidos en
su propio problema Su cinismo con el que renun
cian a competir imaginando y proponiendo lo que
consideranmejor les dejacomoúnicaestrategia de
movilización infundir el miedo entre la ciudadanía
Por un lado el gobierno del PAN en medio de una
guerra entre crimen policía y Ejército sin recato le
transfiere el nombre del enemigo público al PRI al
declararlo en su publicidad narco Por el otro la
do el PRI desde la toma de posesión de Calderón
nos amenazaba con tener en las manos la estabili

dad o inestabilidad del país Ahora meses antes
de la elección aprovecha para reafirmar su amena
za La estabilidad está en juego Nada más

Aun con el miedo como motor electoral muchos
ciudadanos no verán razón para votar Losjnalos
políticos les dicen vota por el memos peor vota

por el que te dé menos miedo Esas no sonbuenas
razones para votar sino para quedarse en casa
protegerse aislarse de la sociedad no volver a abrir
la bocay ser indiferentes frente a lo que suceda fue
ra de nuestra seguridad individual Así parecen ex
presarlo los spots del PRD Ustedes quédense en
casa sean indiferentes nosotros desde nuestro
centro de análisis vestidos de negro podemos to
mar todas las decisiones

De la indiferencia también viven los malos políti
cos pero aún más grave con ella se gesta el auto
ritarismo Cuando las personas se dejan de presen
tar a votar porque sólo pueden votar por lo menos
peor cuando prefieren quedarse en casa porque
creen que su voto no vale o tienen demasiado mie
do para salir ya no hay manera de castigar a los po
líticos porhacer lapolítica quehacen Las democra
cias electorales viven de quienes votan y de quienes
cuentan los votos Si no cumplimos unade esas dos
condiciones es difícil que el sistema electoral sobre
viva Los políticos que pueden gobernar sin votos
suelen ser malos gobernantes El autoritarismo ya
no tiene la excusa de ser buen gobierno

La democracia electoral en México no depende
sólo de los partidos pese a lo que sus dirigentes di
gan sino de los miles de voluntarios que contarán
los votos y de los otros miles que van alos consejos
distritales del IFE a verificar los padrones También
depende de las personas que se levantan ese día y
deciden expresarse a través del voto No hay duda
si ese día no hay votos por contar y votos contados
no hay democracia aunque haya partidos

La elecciones no sólo son un sistema de elección
de gobernantes sinouno de información Permiten
saber qué preferencias preocupaciones y objetivos
tiene la sociedad Cuando unos votan por las iz
quierdas y otros por las derechas tenemos una idea
de cuántas personas quieren cierto tipo de gobierno
con ciertas prioridades Pero si las opciones no sa
tisfacen a nadie y sólo se vota por el menos peor
entonces no tenemos la fotografía que la sociedad
necesita para conocerse entenderse y tomar deci
siones de manera informada Por eso hay pocas co
sas tan graves para una democracia electoral como
la abstención La sociedad y sus gobiernos se que
dan sin saber qué piensan los que no votan

El cinismo provoca la indiferencia y la indiferen
cia la abstención Ese es el ciclo del cual se alimen
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NO HAY MEJOR FORMA DE
MANDAR EL MENSAJE CREO EN

LA DEMOCRACIA Y EN LAS
ELECCIONES PERO NO CREO EN

NINGUNO DE LOS QUE HOY
QUIEREN SER NUESTROS

REPRESENTANTES

tanbuenaparte de nuestros políticos Laúnica ma
nera de reventar el ciclo es votando por lo que sí
queramos votar No tenemos por qué aceptar la re
gla del cinismo y expresamos por el menos peor
por qué dejar que nos quiten la capacidad para ex
presar que queremos algo mejor que lo que hay Vo
tarno esunfavor niundeber esunllamado que nos
hacen nuestras mejores convicciones para actuar y
expresamos Si este año esas convicciones son que

ningún partido que hoy compite las representa en
tonces anular el voto es el acto que así lo expresa

El llamado al voto nulo no debe asustar a nadie
Es un paso para reconocer que buena parte de los
problemas del país se debe a cómo nos representan
quienes se supone que lo hacen Incluso es motivo
de celebración para quienes creemos en las institu
ciones electorales de nuestra democracia El llama
do representa el interés de ciudadanas y ciudada
nos por comunicarse con el resto a través del voto
aunque no se sientan representados por ningún
partido No hay mejor forma demandar el mensaje
Creo en la democracia y en las elecciones pero no

creo enninguno de los que hoy quieren ser nuestros
representantes Si quienes quieren protestar no lo
pueden hacer a través del voto dejarán de votar
Cuando nadie vota ahí sí es cuando tenemos que
preocupamos ahí es cuando la semilla del autorita
rismo deja de ser semilla y se convierte en raíz
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