“Tu participación es nuestro compromiso”

Elige votar
Tabasqueño ¿sabías que tu voto es importante como el de todos los mexicanos
para nuestra elección? Este uno de julio donde elegiremos a nuestro próximo
gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso Local.
No olvides que son vecinos quienes reciben tu voto, los cuentan en presencia de
observadores electorales y de representantes de partidos políticos.
No te abstengas, ejerce tu voto. Es un derecho y también una obligación cívica
como integrante que eres de una sociedad, electora de tus autoridades de
gobiernos; a quienes mandatas para administrar el patrimonio de todos, hacen las
adecuaciones a la constitución y reforman leyes para un mejor desarrollo social y
calidad de vida.
No dejes que otros decidan por ti, acude a tu casilla para votar por las autoridades
de gobierno de tu elección, a las que tu reflexión responda al interés de todos.
Antes de prejuzgar y decir un no, recuerda: “Tu participación es nuestro
compromiso”…
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“No encontré la casilla”
Es recomendable que el ciudadano busque, al menos con un día de anticipación,
la ubicación de la casilla en que le corresponde votar. Para ello podrás consultar
en el portal www.ine.mx, ingresando el número de sección electoral que aparece
en tu credencial de elector, o bien llamar sin costo al Instituto Nacional Electoral
(01800-4332000). En las localidades pequeñas basta con preguntar a los vecinos,
conocidos o autoridades locales. Lo importante es hacerlo con anticipación.

“La casilla estaba ubicada en un lugar inconveniente”
Hay que tener en cuenta que el día de la elección se tienen que instalar casillas
básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. No siempre es posible ponerlas
en el lugar que resultaría más cómodo y seguro para todos los ciudadanos.
Por la importancia de las decisiones que se tiene que tomar, bien vale la pena el
esfuerzo y la incomodidad momentánea. Por ello es recomendable acudir a votar
temprano, y de ser posible, organizarse con vecinos y/o familiares para ir juntos a
votar.

“No estoy registrado en la lista nominal”
Puedes ingresar al portal www.ine.mx, consulta con la credencial de elector a la
mano que estés inscrito/a en la lista nominal; para ello deberás seguir los pasos
que te indique, según tu modelo de mica.
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“No sé leer o escribir”
Votar es un derecho y una obligación ciudadana, no saber leer o escribir no es un
impedimento para ejercerlo. Los electores que no sepan leer o estén impedidos
físicamente para marcar sus boletas pueden hacerse asistir por una persona de su
confianza, o bien apoyados por algún miembro de la mesa directiva de casilla.

“No puedo salirme de mi trabajo”
La Jornada Electoral siempre se lleva a cabo en domingo; sin embargo, en el caso
de trabajar ese día puedes acudir a votar desde temprano, de camino al trabajo.
También hay casillas especiales en donde se puede votar, en el caso de
encontrarnos muy lejos de la casilla que nos corresponde.

“No tengo quién me cuide a mis hijos”
Es posible llevar a nuestros hijos a la hora de votar; además es una forma de
educarlos en el ejercicio de sus futuros derechos y deberes ciudadanos.

“Votar, ya no es cosa de hombres”
El voto femenino es una conquista lograda a partir de una lucha incansable de
muchas mujeres porque sus derechos se reconocieran. Votar posibilita a hombres
y mujeres influir por igual en las acciones de gobierno de su interés, relativas a
salud, empleo, educación, seguridad pública, los derechos reproductivos y
sexuales, guarderías públicas, etcétera.
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Con la participación de hombres y mujeres es posible construir una democracia
verdadera, en la que haya una igualdad de oportunidades para todos y todas.

“Votar toma mucho tiempo y esfuerzo que puede destinarse a otras
actividades”
En general, los costos de no votar suelen ser más altos en razón al tiempo y al
esfuerzo que se requiere “invertir” para ejercer ese derecho; en tus manos está la
decisión de elegir a tus nuevos gobernantes para transformar al país, el estado y
comunidad que tú quieres. Si la casilla es muy concurrida, es recomendable acudir
a votar temprano.

“El proceso es muy complicado (…) Falta conocimiento para saber cómo
votar”.
Quizás parezca complicado, pero es muy sencillo. En caso de no saber cómo
votar puedes solicitar que alguien más nos explique cómo es el proceso.
Puedes pedir ayuda a los funcionarios del INE, a personas que ya han votado; o
bien, a los mismos funcionarios de casilla el día de la elección. A la hora de votar,
es recomendable tomarse su tiempo para evitar cometer algún error al momento
de marcar la boleta.
La emisión del voto como tal si bien requiere de ciertas condiciones para ser
eficaz, al ser un ejercicio individual, representa una de las formas más “sencillas”
de participación pública.
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“No me importa.” / “No me interesa la política.” / “La política es cosa de
políticos”
A menudo no se percibe la relación entre la política y la vida cotidiana de las
personas. A través de la política se organiza una sociedad, se controla el poder,
se deciden las reglas que todos debemos de cumplir; nos involucra a todos.
Como seres libres y autónomos, con capacidad para decidir la manera en que
queremos vivir, tenemos derecho a elegir las reglas que nos queremos dar como
sociedad, igual las decisiones que se deben tomar para solucionar los asuntos que
impactan nuestra calidad de vida; como son medidas económicas, fomento del
empleo, realización de obras públicas educación, salud, seguridad interior,
etcétera. Pensar que el gobierno es el único responsable de tomar las decisiones
sobre los asuntos públicos es una idea equivocada.
Todos hacemos política, aunque ciertamente no todos participamos en ella de la
misma manera ni con la misma intensidad. Por eso elegimos a personas que se
dediquen de tiempo completo a esa función, representen nuestros intereses y
necesidades.
Nuestras autoridades deben proteger y garantizarnos los derechos que hacen
posible nuestra autonomía y libertad. Así, queda claro que todos los asuntos
relacionados con la vida del ciudadano y su comunidad tienen que ver con la
política, con las elecciones y el ejercicio del voto como parte de ella.
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“Mis familiares y amistades piensan que no tiene caso”
La mejor decisión es la que se encuentra basada en la información y el análisis; y
la que se hace de manera libre. Dejarse llevar por comentarios, en ocasiones poco
fundados, no siempre resulta en la mejor decisión.
A diario somos influidos por los demás; sin embargo, es preciso tener claro que
nosotros también podemos ser un factor de cambio en la gente que nos rodea.
Más allá de las elecciones, en la democracia el respeto a la opinión y las ideas de
los demás es un valor que debe prevalecer en toda relación, por lo que habremos
de hacerlo valer para no ser presionados.

“Votar no sirve de nada. Gane quien gane las elecciones las cosas no
cambian. Como autoridad olvidan sus promesas de campaña”
Muchas veces los beneficios del ejercicio del voto no se perciben a simple vista,
es por ello que hay que destacar su importancia en la preservación de un régimen
democrático.
El voto es el único instrumento que permite la participación de todos los
ciudadanos y ciudadanas en decisiones tan importantes como la elección de sus
gobernantes; además garantiza que el cambio de poder se lleve a cabo de una
manera pacífica.
Si bien la democracia es perfectible, las opciones para acceder al poder político
son mucho menos afortunadas. Vale la pena preguntarse si otros mecanismos
como la utilización de la fuerza, el azar, la herencia o la divinidad serían mejores
opciones que el voto.
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Votar es sólo el primer paso para manifestar nuestros intereses y exigir el
cumplimiento de nuestros derechos a las autoridades políticas. Para que las
promesas de campaña se cumplan, es necesario que los ciudadanos participemos
y vigilemos que nuestras demandas sean tomadas en cuenta y se realicen
acciones para satisfacerlas.
De lo contrario, podemos intervenir durante su gobierno o periodo de
representación haciendo uso de otros instrumentos democráticos de participación
ciudadana para exigir el cumplimiento de sus obligaciones y de nuestros derechos;
además podemos castigarlos retirándoles el poder que les dimos, no votando por
ellos en la siguiente elección.
Cuando nuestra voz no es escuchada, lo que procede es “hablar más fuerte” y
“sumar más voces”, para hacernos oír. Al ser la política una construcción social,
las cosas no tienen por qué ser como son, los ciudadanos podemos cambiarlas.

“Cuando acceden al poder, los gobernantes no toman en cuenta a los
ciudadanos, sólo responden a sus intereses personales”
En una democracia representativa, los ciudadanos intervenimos de manera directa
en la solución de los asuntos públicos, pero elegimos representantes para que
sean ellos quienes se dediquen a la política de tiempo completo.
Los ciudadanos les otorgamos este poder a través del voto, es su deber responder
a nuestras demandas, a nuestros intereses. Si dejan de cumplir las funciones
tenemos autoridad para exigirles resultados. Por el contrario, los podemos
castigar, no votando por ellos o sus partidos en la siguiente elección.
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Nuestra participación no termina con el voto; es necesario que participemos de
otras maneras para cerciorarnos de que las autoridades efectivamente cumplan su
papel de representar nuestros intereses; y no caigan en la tentación de actuar
únicamente en función de sus intereses personales. Lo que sigue de votar es
“vigilar” y “exigir rendición de cuentas” a nuestros gobernantes.

“Un voto no hace ninguna diferencia, así que el que yo no vote no tienen
ninguna consecuencia.” (Se obtienen los mismos beneficios participando
que no participando, ya que siempre habrá alguien más que sí participe.)
Si los resultados de una elección son muy cerrados, puede ser necesario realizar
un recuento de los votos. Si bien hay casos en que un solo voto puede no hacer la
diferencia, si pensamos que no es un solo individuo el que tiene esta percepción,
llegaríamos a la conclusión de que la suma de todos aquellos votos solitarios que
dejaron de emitirse sí pueden cambiar el resultado de una elección.
Delegar nuestro poder en otros y dejar que sean ellos quienes elijan por nosotros
puede traer como consecuencia que dichas elecciones sean totalmente opuestas
a las nuestras; por tanto, afecta en gran medida nuestros intereses y necesidades,
pues habremos renunciado a nuestro poder de decisión.

“No me convence ningún candidato o partido”
No votar en lo absoluto anula nuestra voz, además de que caemos en el
incumplimiento de una obligación y de un derecho ciudadano.

“Tu participación es nuestro compromiso”

Asimismo, delegamos nuestro poder y nuestra decisión en otros; los intereses
incluso pueden ser contrarios a los nuestros. Al respecto, hay que recordar que el
voto aumenta nuestra autoridad moral para exigir a nuestros representantes y
gobernantes que cumplan con la ley y que den resultados, porque como
ciudadanos estamos “haciendo lo que nos toca”.

“Me desagradan las campañas negativas”
Las campañas negativas no promueven la emisión de un voto razonado, pero no
votar implica caer en su trampa; dejar de ejercer un derecho y una obligación
ciudadana. Lo que debemos hacer es informarnos de sus propuestas y
compararlas entre sí, desde nuestras propias necesidades e intereses.

“Temo no hacer una buena elección”
Aún y cuando se tiene información suficiente sobre las propuestas de campaña de
los partidos y candidatos, es muy difícil saber si realmente cumplirán lo que
prometen después de votar por ellos. Pero votar de manera informada y razonada
representa grandes ventajas sobre no hacerlo así, y muchas más que sobre no
hacerlo en absoluto.
Al celebrarse las elecciones de manera periódica, con nuestro voto podemos
premiar o castigar a los partidos o candidatos, de acuerdo con el desempeño que
hayan mostrado. Como personas libres e iguales a otros, siempre podemos elegir.
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Nos guste o no, querámoslo o no, siempre decidimos. Hasta cuando por
ignorancia, apatía o miedo, nos negamos a decidir. En estos casos estamos
decidiendo que otros elijan por nosotros, las cuales podrían representar intereses
totalmente contrarios a los nuestros.

“Es difícil conseguir información adecuada y confiable”
Hay muchos medios a través de los cuales puede obtenerse información:
periódicos, revistas, radio, Internet, televisión, etcétera. Puedes acudir a las
oficinas de los partidos políticos, asistir a eventos de campaña, intercambiar
opiniones con amistades y familiares.
Ciertamente existe una gran cantidad de información, que no toda es objetiva y
confiable, por ello es recomendable no sólo informarse, sino analizar la
información, discutirla con otros y consultar más de una fuente para finalmente
decidir. En la web del IEPC se publican también las plataformas electorales de
partidos políticos y candidatos independientes.
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