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La democracia, ese privilegio
que no todos los países tienen

A yer domingo se 
celebraron aquí en 
España las elecciones 
generales que, 

adelantadas a causa de la crisis 
y la presión de los mercados, 
estaban previstas para marzo 
de 2012. No conozco aún el 
resultado porque escribo estas 
líneas el sábado, el día de 
reflexión. Y hago propicio el día 
para convidar a una reflexión: ¿el 
voto debe ser obligatorio, como 
en Argentina, o debe ser opcional, 
como en España?

Obligatorio u opcional, la 
cuestión no es menor puesto que 
determina de manera decisiva 
las características de la campaña 

electoral y, sobre todo, determina 
las características de las políticas 
del gobierno que salga de las 
urnas. El voto es opcional en 
España. Por aquí nadie plantea 
otra forma de voto que no sea 
opcional, y se da por sentado que 
el voto debe ser opcional porque 
es un derecho, y un derecho 
no puede ser obligatorio, por 
definición.

El voto es el mecanismo que 
tienen las personas para elegir a 
quien les gobierne, para ejercer 
el derecho a la democracia. Este 
derecho es en extremo valioso, 
tanto que por conseguirlo la 
humanidad derramó muchas 
lágrimas y mucha sangre, y 
por conseguirlo todavía luchan 
millones de personas en 
numerosos países.

El derecho a la democracia 
implica la libertad de elegir, y se 
entiende que también implica 
la libertad de no elegir. Quien 
tiene un derecho tiene también el 
derecho de renunciar libremente 
a él puesto que, si no fuera así, 
más que un derecho sería una 
obligación. También se da por 
sentado que así como el voto es 
opcional, aceptar el resultado de 
las urnas es obligatorio, de tal 
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manera que el hecho de no haber 
votado no exime a nadie de sus 
obligaciones como ciudadano.

Siendo entonces que aquí 
el ciudadano puede votar o no 
votar según se le dé la gana, 
el discurso de las campañas 
electorales no apunta a toda la 
población sino sólo a la fracción 
que se supone ejercerá el derecho 
a votar. Y como ya se sabe en 
qué barrios votan muchos y 
en qué barrios votan pocos, el 
discurso proselitista y en especial 
las promesas electorales van 
dirigidas a las personas de los 
barrios donde ya se sabe que 
votarán muchos. No gastar 
pólvora en chimangos, de esto se 
trata.

También se trata de conservar 
la tradición: ya se sabe que una 
buena parte del electorado vota 
siempre al mismo partido, y 
que lo hace por pura tradición 
personal, de familia, de barrio 
o de casta social. El discurso 
proselitista ya cuenta con este 
voto tradicional, y entonces se 
esfuerza para que cambien de 
bando los que votan al bando 
contrario. Pero no hace casi nada 
por los sectores de la población 
que ya se sabe que no votan, tal 
vez porque saben que no serán 
precisamente para ellos las 
políticas del nuevo gobierno. 
Entiéndase que esta realidad es 
sutil, pero maquiavélica, y está 
presente en muchos de las países 
que se consideran desarrollados. 

Por supuesto que los votos 
nuevos son siempre deseables, 
pero debe tenerse presente 
que conseguirlos es más caro y 
más arriesgado. Hacia el final 
de la campaña, los políticos se 
lanzan por los indecisos, los 
convidan a no quedarse en casa el 
domingo electoral, los convidan a 
movilizarse y votar. Pese a estos 
esfuerzos (y tal vez demostrando 
que no son más que palabras 
vacías) los índices de abstención 
son cada vez más altos, es decir, 
el porcentaje de personas que 

vota es cada vez menor.
Esto deja en evidencia que 

la democracia, el derecho a la 
democracia, que tan importante 
lo considerábamos unas líneas 
más arriba, interesa en realidad 
a un número de personas cada 
vez menor. Y esto es grave, 
porque mientras en algunos 
países se matan por obtener el 
derecho a voto, en otros países 
lo desprecian, y en vez de votar 
la gente se va de pic-nic. Pero 
otros muchos no votan porque 
la política y sobre todo los 
políticos no les merecen más que 
desprecio.

En efecto, así como las 
campañas buscan asegurar el 
voto de los que ya se sabe que 
votan, de la misma manera 
buscan que no voten aquellos 
sectores de la población que 
no interesa que voten, porque 
podrían votar en contra. En las 
últimas elecciones municipales 
de Barcelona, en marzo pasado, 
los barrios medios presentaron 
una abstención razonablemente 
baja, mientras que en los barrios 
marginales la abstención fue 
mucho más alta.

Es decir, votaron más los 
proletarios de clase media que los 
pobres. El discurso preelectoral 
de quien después ganaría las 
elecciones decía, por ejemplo, 
que había que erradicar la venta 
ambulante. Con este discurso se 
ganaba el odio de los vendedores 
ambulantes, que suelen vivir en 
los barrios pobres, a la vez que 
se ganaba el beneplácito de los 
comerciantes establecidos en los 
barrios medios.

Otro ejemplo: Badalona 
es una ciudad populosa y 
cosmopolita del litoral catalán, 
ciudad industrial y pujante, 
pero insegura. En las mismas 
elecciones, el candidato de un 
partido de derecha relacionó 
una y otra vez la inseguridad de 
la ciudad con los inmigrantes 
que viven en ella, que son 
muchos y que tienen derecho 
a voto. Repartió unos folletos 
que provocaron las protestas 

de las organizaciones en pro de 
los derechos humanos, y recibió 
denuncias por racista, y tuvo 
que ir a juicio. Pero ganó las 
elecciones, y por amplio margen.

Puede hacerse el siguiente 
análisis: por tratarse de un 
candidato de derecha (que 
promete políticas de derecha), el 
voto de los inmigrantes no sería 
probablemente para él sino para 
el partido contrario, mucho más 
favorable a las políticas sociales. 
A este candidato, entonces, le 
convenía que los inmigrantes no 
votaran, porque le votarían en 
contra. Y al crear animadversión 
contra sí mismo, y por extensión 
contra la política y los políticos, 
consigue que los inmigrantes lo 
desprecien a él, y por extensión 
a los demás, y así no votan 
porque se sienten, con razón, 
marginados, incluso agredidos.

Queda visto que el voto 
opcional presenta el defecto 
de ser un sistema sujeto a la 

manipulación que selecciona 
a unos y margina a otros. Pero 
también queda visto que el voto 
obligatorio presenta el defecto 
de ser un sistema sujeto a la 
manipulación de la demagogia, 
del subsidio, la sidra y el pan 
dulce, el nombramiento. Es 
evidente que no puede decirse 
qué sistema es mejor.

Lo que sí puede decirse, y 
hay que repetirlo, y con voz bien 
alta, es que la democracia es el 
mejor sistema que tenemos para 
elegir a quien nos gobierne. Es un 
privilegio que no tienen todos los 
países.

Es lo mejor, aunque de vez 
en cuando presente síntomas 
de enfermedad. Es el caso de 
Grecia e Italia, que acaban de 
declarar el fracaso del gobierno 
democrático al cambiar 
demócratas por tecnócratas, ya 
veremos cómo les va. Y es el caso 
de cuando hay mayoría absoluta, 
quórum propio, porque en esta 
situación la democracia deja 
de ser democrática por cuanto 
puede prescindir de todo forma 
de debate parlamentario, puede 
prescindir por completo de la 
opinión de los demás, y esto es 
peligroso.

“¿El voto debe ser 
obligatorio, como en 
Argentina, u opcional, 
como en España?”

El mundo 19Medidas. La Confederación de Estudiantes 
de Chile ratificó su llamado a movilizaciones  
y rechazó el diálogo entre el gobierno y la 
oposición acerca del Presupuesto 2012
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Perú. La aprobación de los peruanos a 
la gestión del presidente Ollanta Humala 
cayó seis puntos pero continúa siendo 
mayoritaria, pues es de 56 por ciento
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“Ya se sabe que una 
buena parte del 
electorado vota siempre 
al mismo partido”

“Quien tiene un 
derecho, tiene también 
el derecho de renunciar 
libremente a él”
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