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El 4 de noviembre se celebrarán elec-
ciones y su voto es una de las pocas 
oportunidades que Ud. tiene para 
influir en la política pública, contener la 
incompetencia del gobierno y hacer que 
se oiga su voz.

Resulta tentador pensar que su voto no 
importa y que votar es una pérdida de 
tiempo. Y aunque ciertamente es im-
probable que un solo voto decida unas 
elecciones, esta manera de pensar en 
muchas personas sí que puede afectar 
el resultado de las elecciones. De hecho, 
cada año decenas de elecciones se deci-
den por menos del 1% del electorado.

Más allá de ser un derecho por el que 
lucharon y murieron los fundadores 
del país (y sus descendientes un siglo 
más tarde), votar es nuestra forma más 
evidente de frenar la incompetencia del 

gobierno. Los cargos electos que no han 
sido buenos administradores del dinero 
de nuestros impuestos merecen perder 
sus puestos mediante nuestros votos. 
Sin embargo, ante la ventaja inherente 
de la que dichos responsables políticos 
disfrutan —a menudo obtenida medi-
ante acuerdos secretos quid pro quo con 
grupos de interés especial— el único 
modo de expulsarlos del cargo es con 
una avalancha de votantes que acuda a 
las urnas. 

No votar silencia su voz y amplifica las 
voces de quienes sí votan, básicamente 
porque eso hace que sus votos valgan el 
doble. Ud. no dejaría que otros escogi-
eran su comida, entonces ¿por qué per-
mitiría que escojan por Ud. a sus cargos 
electos? Como explicó el estadista y 
crítico teatral George Jean Nathan: “A 
los malos cargos públicos los eligen los 
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buenos ciudadanos que no votan”. 
El 4 de noviembre es su oportunidad de 
hacer que se oiga su voz. ¿Quiere más 
o  menos regulación? ¿Más o menos 
impuestos? ¿Más o menos control 
público? Éstas son las opciones ante 
Ud., opciones que afectarán la dirección 
que tome tanto su jurisdicción como 
el país en su conjunto. Haga oír su voz 
y convenza a sus conocidos para que 
hagan lo mismo.

Y si ha estado desconectado del debate 
hasta ahora, no se preocupe. Visite 
nuestra página de información para el 
votante, que le permitirá informarse 
rápidamente sobre los candidatos que se 
presentan a las elecciones en su distrito, 
así como orientación sobre cómo regis-
trarse y dónde votar.


