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Casi siempre se ha mantenido que la democracia es un régimen político pluripartidista, 
competitivo y con alternancia en el poder. El principio cuantitativo de la mayoría y la 
minoría debe respetarse. Puede ser un sistema bipartidista donde cada cuatro o seis años los 
ciudadanos que acuden a votar decidan mantener el partido en el poder o por el contrario 
quitarle la confianza y cambiar de opción política. (Voto útil, por ejemplo). Las 
democracias occidentales tienden a este sistema y dan por sentado que es el mejor principio 
de todos los posibles. 
 
La existencia de pequeños partidos marginales o bisagras pueden coadyuvar a dar una 
fisonomía más variopinta en alguna que otra legislatura. Gobernar con los verdes, por 
ejemplo, con los comunistas o radicales, en fin, imprime un sello distintivo a cada mandato. 
Obsérvese Bánzer (el dictador) y Paz Zamora (el aliado socialdemócrata) en Bolivia. 
Donde existan partidos regionalistas y las leyes primen uno u otro procedimiento para ser 
electo, el parlamento tendrá un espectro más o menos amplio. La representación en 
cualquier caso, se argumentará, esta garantizada por principio proporcional de votos y por 
la implantación real de cada organización política en la vida política del país. 
 
Votar se convierte en un ritual que es necesario practicar para dar legitimidad a este 
procedimiento electoral. No resulta extraño que la mayoría de las campañas institucionales 
para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto ocupen grandes espacios en los medios 
de comunicación social. De lo contrario, ¿qué legitimidad puede tener un partido político 
ganador de elecciones con porcentajes de abstencionismo del 40%? 
 
Sin ir muy lejos tenemos dos casos recientes donde los actuales presidentes gobiernan con 
un voto real de la población de menos del 25 % del total de electores. En Estados Unidos 
durante la última campaña presidencial se abstuvieron más de cien millones de ciudadanos 
y se dio como ganador a un candidato cuya legitimidad en votos es cuestionada y los visos 
de fraude son plausibles. Bush gobierna a pesar de que una gran mayoría de votantes 
decidieron abstenerse y no ejercer su derecho ciudadano. Estamos hablando de 100 
millones de personas. Unos cuantos censos electorales completos de la mayoría de los 
países latinoamericanos y de parte de Europa occidental. En términos relativos el ganador 
fue la abstención. Otro tanto ocurrió en Gran Bretaña donde más del 40% del electorado 
decide no manifestarse por ninguna de las opciones existentes. Tony Blair llega al gobierno 
con menos de un 25% real de votos totales posibles de ser emitidos. Pero pocos llaman la 
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atención a este proceso creciente de abstencionismo como un límite a la definición de 
democracia. 
 
El abstencionismo, para los aduladores de la democracia como un procedimiento electoral, 
se analiza como un dato irrelevante. Sólo se valora si las elecciones fueron limpias y 
trensparentes. Si todos los que quisieron votar así lo hicieron. Un discurso circular y desde 
luego vacío de contenido político. La abstención es un hecho político relevante si se quiere 
juzgar el grado de legitimidad y participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones. Es significativa y debe ser explicada. Sin embargo, es más fácil esconder la 
cabeza como el avestruz y convertirla en un dato estadístico. Estas democracias están 
enfermas y es posible que mueran de abstención. 
 
Otro ejemplo del abstencionismo son los procesos electorales al parlamento europeo. Aquí 
las cifras de abstención rondan el 70% en la mayoría de los países. Por consiguiente se 
procura hacerlas coincidir con comicios electorales internos. Pero aún así las cifras son de 
escándalo. 
 
Es necesario recuperar y considerar como realidad política el abstencionismo en sociedades 
dizque democráticas. No es posible avalar procesos y decisiones donde más del 70% de la 
población de un país decide voluntariamente enajenar su conciencia política. Tal vez no 
toda la abstención pueda ser considerada como un acto de protesta, ¿pero cuánto de ella hay 
en esos porcentajes tan elevados? En definitiva, cómo llamar democracias a sistemas 
políticos donde la mayoría es ajena y marginal a la acción política de sus gobiernos. 
 
La verdad es que vivimos un mundo de minorías consistentes que se apropian del discurso 
público y democrático y se comportan como auténticas oligarquías. El vinculo entre 
electores y elegidos es una mera farsa. Existen más puntos en común entre diputados de 
diferentes coaliciones o partidos que entre el diputado y su organización política o sus 
electores. ¿Democracias sin demócratas? ¿Ciudadanos sin ciudadanía? 
 
Cualquier otra definición de democracia, mandar obedeciendo, por ejemplo, se considera 
una alteración del principio de reglas y procedimientos iguales para todos. Pero como bien 
dice el dicho: "Al amigo todo, al enemigo nada y al indiferente se le aplica la legislación 
vigente". 
 
Aplicar la norma y ceñirse a los procedimientos electorales es la mejor manera de 
estrangular la democracia. Sin embargo, para sus defensores las elecciones son el punto de 
inflexión entre una dictadura y una democracia. Entre más elecciones mejor. Hay que votar 
y hacerlo continuamente, en ello estriba la posibilidad de reproducir el orden social. Los 
contenidos sociales, étnicos, económicos, culturales de una opción política quedan fuera de 
la democracia. Como ritual es una práctica repetitiva. Así, ser demócrata termina siendo 
como formar parte de una gran familia que se reúne para las bodas, los entierros, las 
comuniones, los cumpleaños y ahora los comicios electorales.  
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