
El voto
fortalezas y
limitaciones

Alberto Aziz Nassif

Elclimaelectoral se haempezado acargar yyahay señales de una confronta
ción que dejará alpaís polarizado otra
vez El uso de los operativos policia

cos y militares contra políticos presuntamen
te involucrados con el narcotráfico como su
cedió en Michoacán o el uso del Ministerio
Público para detener a candidatos como se
hizo en Chihuahua ha tensionado los próxi
moscomidos Delapropagandasudasepasó
alasdetendones de políticos yeso cambióde
nivel la confrontación Al mismo tiempo el
debate sobre la reforma electoral ha tenido
nuevos episodios judiciales con el otorga
miento de sospechosos amparos Pero sin
duda eltemade estaelecdón intermediaes el
debate sobre el sentido del voto

El voto es uno de los instrumentos más visi
bles y emblemáticos de una democracia Des
deque sepermitió elvoto libreenMéxico—de
recho y obligadón dudadana— hace muy po
co tiempo es decir el voto en condiciones de
equidad con certeza sobre su contabilidad y
con una autoridad autónoma se ha discutido
sobre su sentido valor carácter estratégico y
fuerza en suma sus fortalezas y posibilidades
Pero pocas veces se han visto las otras partes
del voto sus debilidades y limitaciones

¿Para qué alcanzaelvoto Paraelegir gober
nantes es un instrumento que ha llevado a la
incipiente democracia mexicana a un poder
compartido por diversos partidos alternan
cias cambios de partido en el gobierno expre
sión de la voluntad mayoritaria y de las mino
rías Pero ha servido poco muypoco paraexi
gir cuentas a los políticos para obligar a nues
tros supuestos representantes a que se com
portende acuerdoconlaspromesasdecampa
ña y con los compromisos con la ciudadanía
En ese sentido el voto es débil Los gobiernos
toman múltiples decisiones todos los días y
los ciudadanos decidimos una sola vez cada

tres o seis años Elvotonoalcanzaparacontro
lar a los gobernantes Esa experiencia es una
de las fuentes del descontento y del desafecto
ciudadano hádalos políticos Laautonomíade
los políticos respecto al voto es completa

NUESTRA DEMOCRACIA NO
ESTÁ AL BORDE DE UNA

RUPTURA PERO ESTÁ MUY LEJOS

SATISFACTORIA PARA LOS

No hace mucho tiempo en 2OOO los duda
danos discutíamos la conveniencia del voto
útil comoun mecanismo quepermitiera la al
ternancia presidencial El resultado fue que el
voto logró laalternancia perolaexperienciade
alternancia fue un fracaso democrático porque
seis años después el país estaba polarizado y
metido enuna confrontadón de laque todavía
quedanhuellas En 2006 el sentidodelvoto se
concentró endefinir unproyecto de país fue la
alternativa entre seguirpor lamismarutade la
coalición de derecha o dar un giro hacia la iz
quierda como sucede en cualquier país demo
crático En 2009 la sociedad llega a otro pro
ceso electoral conpercepciones contrastantes
Hoy se expresa un gran desencanto con una
clase política que ha estado lejos de satisfacer
mínimamente las expectativas ciudadanas En
una encuesta reciente se ve que uno de cada 10
ciudadanos estaría dispuesto a anular su voto
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El debate sobre el sentido del voto necesita

situarse Nuestra democracia no está al borde
deunaruptura pero estámuylejos deunacon
solidadón de tener calidad y ser satisfactoria
para los ciudadanos Elvoto democrático con
vive como en mundos paralelos con inercias
autoritarias con intereses monopólicos y con
unagrave capturadelEstado Lafuerza delvo
to no ha podido modificar esos intereses El
voto no ha logrado hacer las reformas para
cambiar las reglas del juego y tener un mejor
sistema político un país menos desigual una
justiciamás expeditayeficaz unamejor rendi
dón de cuentas de los gobernantes acotar la
impunidad establecer derechos universales
tutelados por el Estado

¿De qué democracia habla la Iglesia cuando
defienden la metafísica de la representación

¿A cuáles amenazas se re
fiere la clase política frente a
ciudadanos que han expre
sado suderecho democráti
co de anular el voto cuando
ellos se han encargado de
vulnerarla ¿De qué tecni
cismo se trata cuando las
autoridades electorales di
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cen que el voto enblanco no contarle» ningún
sentido ¿Por qué tanto temor si se trata sólo
de unos cuantos ciudadanos que quieren ejer
cer su derecho a participar desde la protesta

Quiero entender que el voto nulo blanco de
rechazo o de protesta que proponen diversos
ciudadanos —en grupo o por su cuenta— obe
dece a una molestia generalizada y a falta de
opciones Se debe aque paramuchos ciudada
nosvotarpor estospartidosyestos candidatos
no es hoyunaopcióa Porque las diferencias se
han ido anulando en los arreglos facciosos de
las élites políticas Porque los archivos del

Congreso están repletos de proyectos que se
deberían haber aprobado para reformar el sis
tema político Porque la coalición gobernante
dederechaque controla el gobierno sólo repre
senta a unos cuantos Porque el abuso del es
pacio público hadebilitado alaRepública Por
que los políticos hacen una reforma electoraly
al siguiente díaempiezan aviolentarla Poique
se sienten cansados hartos y han perdido la
esperaza de que ahora sí las promesas elector
rales no terminen en labasura como en otras
ocasiones ¿Votar o anular

Investigadordel CIESAS

 CP.  2009.06.09


