EL VOTO CIUDADANO NI VALE NI DECIDE
(Noviembre, 1999)

En este breve comentario, de ninguna manera pretendo sembrar
pesimismo en torno al proceso electoral de los comicios municipales, pero
sí

deseo

manifestar

algunas

verdades

que

son

absolutamente

comprobables mediante un simple rastreo de nuestro reciente pasado.
Hoy por hoy y ante la cercanía de las elecciones generales, nos
vemos inundados de "slogans"

–ciertamente publicitados con buena

voluntad pero alejados de la realidad– tales como "tu voto vale", "tu
decides", etc. Personalmente, creo que ni vale nuestro voto ni tampoco
decidimos. Y esta es una grave falla del sistema democrático boliviano
que urge enmendar tan pronto se pueda, aunque dudo que así sea. A la
clase política le conviene la confusión. Poner las cosas en su sitio y
clarificar el proceso, obviamente le devolvería al pueblo su poder
soberano, pero haría que muchas mañas actuales desaparezcan, algo que
no es deseable en el contexto maquinador de la política criolla, pese a
significar un verdadero avance cualitativo en materia de desarrollo
político nacional.
A nivel masivo de "ganado", obviamente la sumatoria de votos
ejerce cierto poder, pero ¡oh! bien sabemos cuán relativo éste es. Hemos
visto que aún mediando abrumadores porcentajes de diferencia entre un
primero y un segundo, la regla del 50% más uno de los votos

ha

permitido manipular el principio de la soberanía popular, generando
maniobras políticas que se manejan en cuartos cerrados y a espaldas del
pueblo. A las pruebas me remito... La ya conocida conclusión: no siempre
el más votado resulta elegido.

¿Vale el voto? Yo creo que no mucho... Lo mismo podemos afirmar
con respecto al escaso valor de la repetitiva frase "tu voto decide". ¿Qué
decide mi voto? La verdad es que no decide nada. Para cada comicio de
turno y en tanto no cambien las cosas, la "manija"

efectiva y

contundente estará en manos de la dirigencia política, quien sí decide –
por sí sola– alianzas, coaliciones y conveniencias propias. ¿El pueblo?
Bien, gracias...

