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¿Voto voluntario u obligatorio? 

 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 

El voto es la expresión de la ciudadanía para que constituye el cimiento de una 
sociedad democrática. Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para 

el pueblo. 
 
¿En este sentido, es o ha sido Chile una Democracia? Creo que no. En la 

construcción de ese cimento, el pueblo participa una sola vez: en las elecciones.  
 

En una elección, el pueblo concurre a votar por un candidato designado por los 
Partidos, de acuerdo a las repartijas de poder e influencia de las camarillas que 
los conforman, sin que el pueblo intervenga ni participe para nada. El pueblo no 

gobierna. 
 

Los Partidos son administrados por oligarquías familiares, económicas o 
ideológicas. Sus directivas no son elegidas por el comportamiento ni de su 
lealtad a las ofertas de campaña. 

 
Tenemos entonces que quien gobierna son los Partidos políticos a través de los 

políticos por ellos "designados", no por el pueblo. 
 
Los políticos elegidos responden a los partidos o sus carreras y prebendas 

morirán al primer intento de independizarse.  
 

Si el pueblo no gobierna ¿Por qué votar?. Si es para legitimar a los políticos que 
designados por los partidos es una estupidez hacerlo a cambio de nada. Si los 

políticos lo hacen "obligatorio" es un abuso de poder. Habría que eliminar a los 
políticos y a los partidos.  
 

Sabemos que sin políticos y sin partidos, no habría gobierno, ya que no es 
posible que gobiernen las personas directamente. 

 
La solución entonces es cambiar radicalmente la estructura, conformación y 
acción de los partidos políticos.  

 
Los diputados y senadores deben ser los "representantes" del pueblo, no de los 

partidos.  
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Para eso, la ciudadanía debe retener el poder de: 
 

• Designar a los candidatos sin la intervención de los partidos 
• Destituir a sus representantes por delitos, malos comportamientos, 

inmoralidad o incompetencia 
• Exigir la concurrencia de sus representantes cuando los ciudadanos lo 

demanden 

• Ser consultados (para eso existe Internet) cuando se trate de temas 
relevantes  

• Imponer que su comportamiento en las votaciones se ajuste a la voluntad 
de sus electores. 

 

Solo en esas condiciones el voto podría ser obligatorio, en otras condiciones 
voluntario y cada cual verá que hace. 
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