
Radio Metrópoli 05/06/2015. Elecciones entre la corrupción y la impunidad 
Se cumplen 6 años de la tragedia de la Guardería ABC, en la que murieron 49 niñas y niños y 

alrededor de 70 quedaron con graves lesiones. Se hizo célebre la frase de la SCJN que tomó el 

caso: hay responsabilidades, pero no hay responsables. ¡Elogio de la impunidad! Algunos 

funcionarios que han sido señalados como responsables, uno murió recientemente, pero otros 

andan por ahí, incluso hasta son candidatos a un puesto de elección popular. 

Por ese caso de la Guardería ABC, como de las más de 150 mil ejecuciones extrajudiciales, 

las casi 30 mil desapariciones forzadas, casi medio millón de desplazados por causa de la 

violencia y las masacres recientes de Tlatlaya y Ecuandureo – Tanhuato en los límites de Jalisco 

y Michoacán, no deja de ser interesante la reflexión que un colega del ITESO hiciera a propósito 

del voto nulo, una de las opciones que se debaten actualmente. El Dr. Alfonso Hernández Valdéz 

se pregunta si vale la pena anular el voto. Dice que es una reflexión ficticia. Yo digo más bien 

que se acerca mucho a la realidad. Lanza el supuesto: 

“Supongamos que un distrito electoral tiene tres candidatos que buscan la diputación 
local. Cada uno es miembro de un partido político nacional importante. Dos de los 
candidatos son parte del crimen organizado. El tercero es un corrupto de pura cepa, pero no 
tiene vínculos criminales y en el pasado ha utilizado sus puestos en el gobierno para 
enriquecerse. Y para añadir un toque surrealista a esta elección ficticia, el diputado local 
saliente en el distrito en cuestión también es un corrupto incorregible y pertenece al mismo 
partido que el candidato corrupto.” 

Luego analiza las opciones que tiene un elector: “Ante este escenario, el ciudadano--
‐votante tiene tres opciones: 1) votar por alguno de los tres candidatos; 2) anular su voto; y 
3) abstenerse de ir a votar. Supongamos igualmente que este ciudadano todavía cree en la 
democracia electoral, y por tanto descarta la opción 3. Muchos pensarían que en escenarios 
electorales como este (el cual es exagerado pero no imposible) lo mejor es anular el voto.” 

De manera sintética, continuamos con la reflexión del Dr. Alfonso Hernández, quien señala el 

efecto nefasto de la primera opción, en el que el elector se ve obligado a votar por el menos peor, 

un corrupto siempre será menos malo que un criminal; en la segunda opción, la anulación del 

voto, tendría como propósito enviar un mensaje de la inconformidad con el sistema de 

representación y la necesidad de cambiarlo, pero sólo tendría valor si el porcentaje de votos nulos 

fuera significativo, de otra manera no tendría ningún efecto y el mensaje no sería escuchado. Al 

final de cuentas, dice el Dr. Hernández, “todo menos contribuir a la formación de un Estado 

criminal”. 

El problema, como le comentaba por vía electrónica, es que el Estado criminal ya lo tenemos 

entre nosotros: tortura, desaparece, ejecuta extrajudicialmente, es cómplice de secuestros y 

trasiego de enervantes, favorece la trata de personas, extorsiona y, lo que es peor, cuando los 

expertos independientes de Derechos Humanos, como Juan Ernesto Méndez o el Comité contra la 

desaparición forzada informan que la tortura y las desapariciones “son prácticas generalizadas en 

México”, funcionarios federales se lanzan a descalificarlos y juzgar que sus actuaciones “son 

poco profesionales y poco éticas”. De ese tamaño es el cinismo de nuestros gobernantes. Y contra 

esa situación estamos llamados a definirnos ante las elecciones del próximo domingo. 

Las alternativas no son, como así pareciera, votar por criminales o por corruptos, anular el 

voto o abstenernos. La alternativa más radical está entre permanecer pasivos e indiferentes, o 

decidirnos a organizarnos y luchar por resolver los problemas que padecemos, entre los que 

destaca el mismo gobierno que ha declarado la guerra contra la gente. Votar o no votar es una 

alternativa falsa y se consume en un día. Organizarnos es una batalla de todos los días y de largo 

aliento. Que se haga justicia en todos los casos recientes: Guardería ABC, Tlatlaya, Ayotzinapa y 

la larga lista de impunidades que ensangrientan a los gobiernos recientes. 


