
Legitimidad 
 
Texto base: El fraude electoral de las democracias formales. Marcos Roitman 
Rosenmann. 
 
Uno de los requisitos fundamentales para la vida en democracia es el consenso y la 
aprobación de la actuación gubernamental, y uno de los primeros pasos para alcanzarlos 
consiste en llegar al poder con un fuerte apoyo electoral. Sin embargo, la afluencia a las 
urnas electorales ha pasado de ser un ejercicio cívico primordial a una práctica cada vez 
más difícil. Por ejemplo, de los 3.171.224 electores hábiles para las elecciones 
presidenciales salvadoreñas en 1999, únicamente sufragaron 1.223.215. De ese 38.57% 
de participantes, solo el 19.37% votó por el actual presidente Flores.  
 
A partir de los altos grados de abstencionismo señalados ¿cuáles reformas 
electorales cree usted podría reforzar la legitimidad del sistema político-electoral y 
de los políticos?  
 

 
 
 

Dado que en muchas ocasiones las leyes y sus reformas no tienen un impacto efectivo 
en el comportamiento diario de las personas, creo que la solución no está en 
implementar nuevas reglas en el campo jurídico, sino nuevas reglas en el juego 
cotidiano de los ciudadanos, ya que pienso que las medidas que impactan de forma 
directa la mente de las personas son las de mayor efectividad y eficacia. 
 

Por lo tanto, creo que una forma de darle legitimidad al sistema político-electoral, a los 
partidos políticos y a los políticos mismos es haciéndole ver a la ciudadanía la relación 
triangular que hay entre participación electoral-legitimidad-gobernabilidad. Me explico: 
 
• El abstencionismo desemboca en la elección de gobernantes no aprobados por la 

mayoría (y, por lo tanto, lejanos de ella).  
• Estos, a la vez gobernarán en función de los que lo eligieron (es decir, de una 

minoría).  
• Por lo anterior, se tomarán decisiones en función de una minoría pero que afectarán 

a la totalidad de la población.  
• Con un gobierno que toma decisiones contrarias a las necesidades y/o voluntades de 

la mayoría, los problemas de ingobernabilidad (ej. bloqueos de carreteras, huelgas, 
enfrentamientos entre civiles y la policía, etc.) están a la orden del día. 

 

Así, notando la relación directa que hay entre problemas de gobernabilidad y 
abstencionismo se hace más claro el rumbo adecuado para la toma de decisiones en 
materia de participación electoral, por lo que creo que, desde la infancia, debe educarse 
a los futuros ciudadanos tomando en cuenta este enfoque triangular: abstenerse de votar 
conlleva a ser dirigidos por gobernantes que, muy probablemente, no satisfagan nuestras 
necesidades. 
 

Finalmente, soy de la firme convicción de que los encargados de tratar el problema del 
abstencionismo (ya sea el órgano electoral, los partidos políticos, alguna ONG, etc.) 
deberían de leer entre líneas para tratar de entender el por qué del comportamiento 
electoral de las personas. Es decir, se debería de atacar el abstencionismo desde la raíz, 
o mejor dicho desde el enfoque del elector, para dar con soluciones de impacto real.  
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