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            a abstención electoral ocurre cuando en unas 
elecciones un votante decide no ejercer su derecho 
al sufragio, sin presentarse siquiera para votar nulo 
o en blanco.  Algunas de esas abstenciones son 
provocadas por el poco interés que tiene el votante 
por la política en general ni por cumplir con su 
responsabilidad de elegir a los futuros gobernantes 
de su país.  Algunos otros se abstienen de votar 
como una forma de rechazo a la ilegitimidad del 
sistema político.  Otros sí emiten su voto para ejercer 
su derecho concediendo su voto a los candidatos 
disponibles, y otros votan en blanco o nulo a manera 
de rechazo a todos los candidatos disponibles, por 
distintos motivos.  También están aquellos que no 
ejercen su derecho por razones involuntarias, tales 
como defectos en el censo electoral, incapacidad física 
del votante, motivos de viaje y otras muchas razones.

Mucho se ha debatido sobre si el derecho a ejercer 

el voto debería ser obligatorio o por el contrario 
debe ser voluntario o facultativo para cada persona.  
Obviamente, todo individuo que se abstiene de votar, 
o si vota en blanco o nulo, se atiene al resultado del 
voto mayoritario de los electores que sí acuden a las 
urnas.  En algunos países se ha establecido el voto 
obligatorio por los antecedentes de poca participación 
de los electores en los torneos electorales, perdiéndose 
así el bien público de la democracia.  Por medio del 
voto obligatorio se fortalece la decisión mayoritaria 
de los electores y con una mayor participación de 
votantes se fortalece la legitimidad a los gobernantes 
elegidos; además, bajo esta obligatoriedad las 
campañas electorales se ahorran tener que llamar a la 
movilización y pueden dedicar más tiempo y recursos 
a la presentación y validación de sus propuestas.

En algunas naciones se establece en sus constituciones 
y leyes electorales que para elegir democráticamente 
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a un representante político, el votar obligatoriamente 
no sólo se considera un derecho sino también un deber 
ciudadano.  En no pocos casos el no ejercer el voto 
implica la aplicación de sanciones.  El primer estado 
en establecer el voto obligatorio en su legislación fue 
Bélgica a finales del Siglo XIX; luego Argentina en 1914, 
Australia en 1924; también Bolivia, Brasil, Bulgaria, 
Corea del Norte, Costa Rica, República Democrática 
del Congo, Ecuador, Egipto, Grecia, Honduras, Líbano, 
Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Nauru, 
Paraguay, Perú, Singapur, Tailandia, Turquía y Uruguay.  
Algunos de estos países no son considerados 
democráticos y son 11 aproximadamente los que han 
adoptado el voto obligatorio en Latinoamérica, mas 
hay otros que tienen la obligatoriedad establecida 
legalmente pero no la aplican.  También hay casos 
híbridos, como Francia, donde el voto es obligatorio 
solamente para elegir a los miembros del Senado, 
y no lo es para otros cargos a nivel nacional.

El voto obligatorio lleva consigo el aumento de 
la participación electoral y al mismo tiempo es 
una medida eficaz contra el abstencionismo 
habitual.  Conlleva que sectores humildes del 
país acudan más a las urnas, incluyendo así sus 
intereses en el sistema político.  Las personas 
económicamente acomodados votan más que los 
sectores socioeconómicos rezagados.  También es 
verdad que el voto obligatorio asegura la igualdad 
política que debe regir en un sistema democrático, 
aumentando la voz de los sectores menos favorecidos.

Los que defienden el voto voluntario, por su parte 
sostienen que la personas son libres y responsables, 
capaces de tomar sus propias decisiones, cónsono 
con nuestra sociedad libre y democrática.  Como 
el voto es un derecho, hace que cada elector tenga 
acceso a él y decida libremente si votar o no y 
no debe estar obligado a hacerlo por mandato 

de la ley y bajo amenaza de sanción o multa.

Lo cierto es que a través de la historia de nuestros 
países y sus respectivas elecciones, la abstención 
electoral en distintas formas ha traído consecuencias 
negativas para nuestros pueblos y por ello es que la 
abstención, a nuestro juicio, es un enemigo para la 
democracia, debido a que ha hecho que en la gran 
mayoría de los casos resulta en pésimos gobiernos 
que se convierten luego en el lamento de los pueblos.  
La abstención electoral, además, es un fenómeno 
que amenaza la sostenibilidad de la democracia.  
En nuestra América Latina los países con mayor 
abstención electoral han sido Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Para los que son adversarios de la izquierda por 
ejemplo, el abstencionismo electoral posiblemente 
fue lo que los perjudicó entre los años 2020 y 2021, 
cuando ganaron candidatos de izquierda en la mayoría 
de las elecciones celebradas en la región.  Así, de la 
izquierda accedieron al poder Luis Arce Catacora 
en Bolivia, quien obtuvo el triunfo presidencial en el 
año 2020, en primera vuelta con el 55.11% de los 
votos y la abstención electoral representó el 11.58% 
en esas elecciones.  Pedro Castillo Terrones en 
Perú, logró el triunfo electoral presidencial en el año 
2021 en la segunda vuelta con el 50.13%, con un 
abstencionismo del 25.432L%.  Xiomara Castro de 
Honduras, obtiene la victoria presidencial en el año 
2021 en la primera vuelta electoral con el 51.12% y 
una abstención electoral de 31.42%.  Gabriel Boric 
en Chile, logró la victoria electoral a la presidencia en 
el año 2021 en la segunda vuelta con el 55.87% de 
los sufragios y una abstención electoral de 44.42&.  
Y ahí está el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, 
a quien se le reconoció el triunfo en el año 2021 
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con más del 74.99% de los votos a su favor y una 
abstención del 34.77%.  Estos escenarios se pueden 
repetir en las próximas elecciones tanto en Colombia 
como en Brasil si se acentúa el abstencionismo.

Así pues, el ejercicio democrático de votar no está 
atravesando sus mejores momentos y esto representa 
una grave irresponsabilidad de los electores al decidir 
quiénes deben gobernar el futuro de sus países.  
Tampoco se puede negar que existen muchas razones 
que ocasionan el declive mundial de la participación 
electoral en los torneos electorales, entre ellos por 
la desilusión que muchos sienten hacia los partidos 
políticos, que una vez que ascienden al poder 
político incumplen con los programas y propuestas, 
se vinculan a los actos de corrupción y también se 
observa que determinados grupos de jóvenes que 
se caracterizan por las apatía hacia la participación 
política, en vez de involucrarse con el propósito de 
mejorar con nuevas alternativas la clase política y 
sus élites.  Independientemente de que la mayoría 
de nuestros líderes políticos no cumplen con su 
verdadero rol como dirigentes de los partidos políticos, 
lamentablemente porque no están motivados para 
buscar el bien común de la sociedad, y, como sucede 
en la mayoría de los casos, sólo están interesados en 
defender sus propios intereses, incentivando así el 
abstencionismo electoral, lo que perjudica y lesiona 
profundamente el sistema democrático de gobierno.

La abstención electoral no renueva la clase política 
corrompida, por el contrario la profundiza y la 
consolida.  Ciertamente no ayuda pensar que el no 
votar ayuda a cambiar las cosas.  El abstencionismo 
electoral es un enemigo de la democracia porque 
cuando reconocemos el gran valor que tiene el voto en la 
democracia, admitimos también que el voto es la forma 
más efectiva de poder que tiene cualquier ciudadano.

Es importante recordar que cuando hay una baja 
participación electoral, corolario de la abstención, 
en las elecciones realmente no ganan los colectivos 
políticos que representan a la mayoría de la sociedad, 
sino quienes logran movilizar más a sus grupos afines.  
El votar es el medio más importante para levantar la voz 
y para decidir qué es lo que verdaderamente se quiere de 
nuestros gobiernos en el desempeño de sus funciones.

El abstencionismo electoral erosiona la democracia 
e impacta de una manera negativa al sistema 
democrático.  Debemos combatir la abstinencia 
electoral y asumir la responsabilidad de lograr 
que exista una gran participación en nuestras 
elecciones para evitar que una minoría se constituya 
en mayoría y decida el rumbo de las políticas 
públicas a través de quienes nos representan.

La abstención electoral puede mermar en nuestros 
países mediante una campaña general en su contra, 
que involucre a todos los sectores, y a través de 
la eliminación en lo posible de las causas que la 
originan, que son ampliamente conocidas por todos.  
La abstención electoral hace del ciudadano un ser 
distante de los escogidos para gobernar en el futuro 
inmediato y es a todas luces una irresponsabilidad al 
no importarle que de su actitud depende el bienestar 
o la desgracia del país.  No votar es contraproducente 
social y personalmente.  La apatía y el poco me 
importa no aporta a la construcción del país.

Es necesario mantener siempre presente que el 
promover y lograr la participación de la mayor 
cantidad posible de electores en las elecciones hará 
más solidaria a toda la población así como más 
abiertos a reconocer la legitimidad de las instituciones 
representativas y los gobernantes elegidos.  Al 
fin de todo, es responsabilidad de todos.L&E


