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L legaron a un acuerdo que 
incluye el voto de quienes 
tengan 16 años o más. 
No creo que se pueda 

argumentar nada serio a favor del 
voto a los 16 años, como tampoco 
creo que se le pueda argumentar 
nada serio en contra, porque tan 
arbitrario es poner el límite a los 16 
como a los 18. No es una cuestión 
de madurez o responsabilidad 
de quienes deben votar, sino de 
quienes cambian las normas con 
la ingenua ilusión de tener así más 
votos a favor.

El ejemplo que presento a 
continuación quiere ilustrar una 
opinión: el objetivo de incluir a los 
de 16 años no es otro que incluir a un 
segmento de la población del cual 
se piensa que votaría a favor. Es una 
opinión arriesgada, pura hipótesis.

La semana pasada se firmó un 
acuerdo de dimensión histórica 
mediante el cual Gran Bretaña 
acepta que Escocia convoque un 
referéndum para decidir si quieren 
independizarse o no. Hace muchos 
años que Escocia quiere ser 
independiente de Gran Bretaña.

Las normas de este proceso 
electoral quedan pactades entre 
ambas partes de manera rigurosa, 
aunque aún quedan detalles. Entre 
estas normas quiero destacar 
dos: podrán votar los mayores 
de 16 años, y ambas partes se 
comprometen a respetar el 
resultado, tanto si es a favor de 
la independencia como si es en 
contra, y actuarán en consecuencia.

Votar por un partido o por 
otro es una cosa, votar sí o no a 
una independencia largamente 

Opinión

reclamada es otra cosa muy 
distinta. Si un proceso electoral 
se plantea para elegir a las 
autoridades que gobernarán el 
país, cada votante tiene un cierto 
nivel de responsabilidad en su voto, 
y sabe que en todo caso el resultado 
de las elecciones no tendrá más 
validez que un período de unos 
pocos años.

En cambio, elegir entre el sí o 
el no a la independencia en este 
referéndum implica un nivel de 
responsabilidad mucho mayor, 
porque la decisión que salga de las 
urnas se considerará definitiva, 
y sea cual sea el resultado no 
habrá opción de cambiarlo. Y es 
precisamente en este contexto de 

más responsabilidad del votante 
cuando se permite el voto a partir de 
los 16 años. Se supone que entre los 
jóvenes está la mayoría de los que 
votarían a favor de la independencia.

El acuerdo estipula que el 
referéndum debe convocarse y 
llevarse a cabo antes del final del 
2014; si no fuera así, el acuerdo 
quedaría automáticamente sin 
valor, y la situación de Escocia 
con respecto a Gran Bretaña 
quedaría como es ahora: Escocia 
es una región autónoma de Gran 
Bretaña. Quien debe convocar 
el referéndum es el partido que 
gobierna Escocia, el Partido 
Nacional Escocés (SNP), que es 
favorable a la independencia, y que 
gobierna con mayoría absoluta 

(o quorum propio, como también 
se dice); por lo tanto, parece 
seguro que este referéndum por la 
independencia de Escocia se llevará 
a cabo, y que contará con votantes a 
partir de 16 años.

A partir de los 16 años, pero, 
en conjunto, ¿quiénes tienen 
derecho a voto? La clave está aquí. 
Podrán votar todos los residentes 
en Escocia, y esto incluye, además 
de los locales, a los nacionales de 
los países de la Unión Europea, 
a los miembros de las fuerzas 
armadas inglesas destacados en 
Escocia, y a los nacionales de las 
regiones conocidas como de la 
Commonwealth. En este contexto, 
no parece que los jóvenes de 16 
y 17 años vayan a tener un peso 
decisivo en el resultado final.

Si el resultado es el triunfo del 
no, la cuestión de la independencia 
de Escocia quedará para siembre 
abandonada. Si el resultado es 
el triunfo del sí, Escocia y Gran 
Bretaña iniciarán un largo proceso 
de complicadas negociaciones 
sobre cuestiones tan difíciles 
de resolver como la moneda, la 
defensa nacional, la Reina o la 
pertenencia a la Unión Europea. 
Deberán decidir, por ejemplo, 
quién controlará los grandes 
yacimientos de gas y petróleo del 
Mar del Norte, o quién controlará 
la base de submarinos nucleares 
ubicada en la costa escocesa.

Las encuestas difundidas la 
semana pasada apuntan hacia un 
triunfo del no a la independencia 
de Escocia. En este caso Gran 
Bretaña se quedaría con todos los 
honores y el orgullo inglés bien 
alto, mientras que Escocia debería 
enterrar sus aspiraciones a la 
independencia, que datan de 1707.

Más allá del resultado, para 

el cual faltan dos años, sólo el 
hecho de que ambas partes, en 
un principio separadas por un 
abismo, hayan podido acordar un 
pacto según el cual el país permite 
que una parte decida sobre si 
seguir formando parte del país o 
si, por el contrario, decide hacerse 
independiente, es un hecho de 
valor extraordinario. Lo es porque 
demuestra una voluntad de diálogo 
y acuerdo pocas veces vista, si es 
que alguna, y un respeto por los 
deseos del otro que supera todo 
antecedente conocido.

Sienta también un precedente 
que a todos nos interesa. Nos 
interesa observar que el diálogo, es 
decir, la diplomacia y el intercambio 

de concesiones, es el instrumento 
superlativo para conseguir incluso 
aquello que parece imposible. 
Se debe observar además que la 
voluntad de llegar a un acuerdo que 
cierra definitivamente una cuestión 
se basa tanto en las razones de 
unos y otros, como en el magnífico 
arte de la diplomacia. Y se debe 
observar también que toda forma 
de violencia o provocación, incluso 
verbal, incluso gestual, debe quedar 
excluida.

Aún más: hay que observar, para 
interés de unos y preocupación de 
otros, que se reconoce de manera 
explícita que un pueblo tiene 
derecho a la autodeterminación, 
y que las autoridades que lo 
gobiernan deben garantizar el 

ejercicio de este derecho, al menos 
una vez en la vida. Entiendo que 
este precedente puede despertar 
urticarias en regiones como 
Malvinas, Gibraltar, Ceuta y Melilla, 
entre otras, pero también entiendo 
que la diplomacia puede superar 
todas las urticarias.

Este pacto entre Escocia y Gran 
Bretaña despierta sumo interés en 
España. Así, mientras el Gobierno 
español afirma que el caso escocés 
no tiene nada que ver con el 
caso catalán, y continúa con su 
campaña de amenazas, el Gobierno 
catalán presenta el caso escocés 
como el ejemplo a seguir. A todo 
esto, en el País Vasco rebrota el 
espírtiu nacionalista, una vez más 
refrendado por la voluntad popular 
expresada en las urnas.

Así es como me había propuesto 
ilustrar la cuestión del voto a 
partir de los 16 años. No es una 
cuestión de edad, de madurez o de 
responsabilidad. Grandes gestas 
puede hacer un adolescente de 16 
años y grandes tonterías puede 
hacer quien tiene 18. Bien claras 
pueden estar las cosas a los 16 y 
bien confusas a los 18. No es la edad 
lo que nos hace responsables, de la 
misma manera que no es el cargo lo 
que te habilita a desempeñarlo bien.

Y no terminaré estas líneas sin 
un reconocimiento a las madres, 
sincero y profundo. Admito que 
llego un poco tarde porque el Día 
de la Madre ya pasó, pero confío en 
que no me lo tendrán en cuenta. Sea 
extensivo este reconocimiento a los 
padres que hacen de madre, y a los 
abuelos y abuelas que son madres 
por horas. Y a todos los días del año, 
porque la condición de madre, bien 
lo sabemos todos porque todos 
somos hijos, no sabe de relojes ni de 
calendarios. Menos mal.

El diálogo, la diplomacia,  
es el instrumento para 
conseguir aquello que 
parece imposible

Elegir entre el sí o el 
no a la independencia 
implica un nivel de 
responsabilidad mayor


