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¿Votar o no votar? Dilema en medio de la crisis 

 

Hoy se cumplen 38 años de la masacre de estudiantes en la ciudad de México. Organizada y 

planeada desde las altas esferas del poder presidencial y ejecutada por un grupo paramilitar 

conocido como los “halcones”, representa una de las grandes heridas que marcan nuestra historia 

de impunidad y autoritarismo. Cualquiera podría decir que son cosas del pasado, que México ya 

superó esas etapas y que ahora vivimos otras cosas. Sin embargo, la SCJN acaba de posponer su 

certificado de impunidad para varios de los autores materiales de otra masacre, la cometida en 

Acteal, Chiapas, hace ya casi doce años, cometida también por grupos paramilitares entrenados 

por el ejército federal y las policías chiapanecas. Comento estos acontecimientos, a propósito del 

debate sobre la anulación del voto, porque, contra todo lo que pudiera preverse, el debate ha ido 

en aumento, al grado de que no han faltado estudiosos de los comportamientos electorales que 

afirman que es una ola que podría convertirse en un verdadero tsunami. Es posible, pero… 

 

No dejo de ver “peros” en el llamado a participar en la jornada electoral del próximo 5 de julio, 

sólo para anular el voto. Otros peros ya los he mencionado en este mismo espacio, como el hecho 

de que las reglas vigentes marcan que un candidato gana con un voto de diferencia, aunque sea 

uno solo; otro pero es la tendencia creciente a la abstención, que algunos señalan que puede llegar 

al 70% del padrón electoral, si esto llegara a ocurrir, estamos hablando de 54 millones de 

electores registrados que se abstienen de participar; otro pero, en base a los anteriores, señala que 

cada vez más, son menos los ciudadanos y ciudadanas que, al participar y emitir su voto por un 

candidato, eligen a nuestras autoridades y representantes, y eso se traduce a menos del 13% de la 

población. Si sólo consideráramos estos peros, ya tenemos mucho para pensar y considerar que 

nuestro sistema político y, en particular, nuestro sistema electoral hace agua por todos lados, 

carece de credibilidad y confianza y de ahí la andanada de descalificaciones contra los 

promotores del voto nulo, al que también le llaman el “voto inútil”, porque verdaderamente es 

inútil para los propósitos de sus promotores, pues al único que benefician es al candidato que con 

un voto de diferencia gana la elección. 

 

De ahí la importancia de volver a colocar el debate sobre el voto nulo en su verdadera dimensión, 

en el contexto económico, social y político que actualmente vivimos en México, en Jalisco y en 

cada uno de los municipios de la creciente ZMG. Recordar el aniversario de la matanza de 

estudiantes un jueves de corpus de 1971, nos ayuda a mirar que en nuestros días siguen 

existiendo grupos paramilitares, entrenados, financiados y armados por el gobierno federal y 

protegidos por gobiernos estatales, tal como ocurre en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Cuando la 

gente se pregunta por qué partido votar, en el supuesto de que decida participar en las elecciones, 

hay que recordar la represión en San Salvador Atenco, de un municipio gobernado por un 

perredista, en un estado gobernado por un priísta con aspiraciones presidenciales bajo el 

patrocinio de una gran televisora y en un país gobernado por un panista. ¿Por cuál partido votar? 

Si anular el voto es una manera de expresar el hartazgo y el rechazo del monopolio de la 

representación política que tienen los partidos, está bien, pero hay otras maneras de hacer eficaz 

la lucha contra ese monopolio y es la organización autónoma de los ciudadanos y ciudadanas, ya 

sea por comités de barrio, de municipio, o en Observatorios Ciudadanos de cualquier función 

pública, como los que existen en torno a las legislaturas, tanto locales como federales, o los 

grupos ambientalistas o defensores de los derechos humanos. A los partidos políticos hay que 

cuestionarlos por donde más les duele: no votar por ellos, observar y denunciar sus corruptelas y 

prácticas clientelares, pero sobre todo, formular propuestas ciudadanas. 10 de junio no se olvida! 


