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EL DERECHO AL VOTO O LA OBLIGACIÓN DE VOTAR 
Diego Bieber 

Hace pocas semanas se cumplieron 16 años desde que hice Aliá ya que a los 22 años decidí 

dejar Uruguay para continuar mi vida en Israel. Durante mis primeros 22 años en Uruguay 

voté 2 veces. Allá el voto es obligatorio, por este motivo no me quedó otra alternativa que 

ir al lugar que me destinaron y votar. Hoy, mirando la situación retrospectivamente 

resulta curioso darme cuenta de que ni siquiera recuerdo por quién voté. Supongo que eso 

se debe a que en realidad nunca me interesó la política uruguaya y al hecho de que 

siempre supe que algún día iba a continuar mi vida en otro país. Lo que sí, recuerdo que 

aquel domingo de votación, la gran mayoría de los uruguayos estaban emocionados por las 

votaciones, mientras que yo estaba de mal humor ya que sentía que me obligaban a hacer 

algo que yo no quería. Pero debo admitir que lo que más me molestaba era que, a causa de 

las elecciones, se suspendiera el fútbol durante ese fin de semana. 

 

Pero desde el día que hice Aliá, mi relación con la política cambió 180 grados. No hay día 

que no me despierte pegado a la radio para escuchar lo que está pasando con el gobierno y 

mucho más ahora que se vienen las elecciones. Nunca en estos 16 años pensé siquiera si ir 

o no a votar. Para mi la respuesta es OBVIA: “claro que sí”, pues es mi DERECHO. A 

diferencia de lo que me sucedia años atrás, desde que llegué a Israel ya no pienso si estoy 

obligado o no. Desde que estoy en Israel, votar es para mi una elección, y por ende, no 

había forma que “pierda” el derecho a dar mi opinión, poder expresar mi forma de pensar 

y lo que yo creo que es mejor para este país….MI PAÍS. 

 

Este 9 de abril será diferente para mí. Por primera vez desde que hice Aliá voy a estar 

fuera del país por trabajo y no podré votar (cuando estaba de Shlijut en Perú sí pude votar 

en la Embajada de Israel en Lima). Cuando fijaron la fecha de las elecciones, lo primero 

que hice fue fijarme en el pasaje que ya había sacado hace un tiempo, y ahí me di cuenta 

de que mi derecho de votar esta vez, no lo iba a poder cumplir. No puedo negar que esta 

situación a generado un poco de molestia en mi. Muchos podrían pensar que esto se debe a 

que creo que mi voto es decisivo y que por no poder votar mi candidato va a perder la 

elección. Para ser honesto, no creo que este sea el motivo real: en todas las elecciones que 

voté hasta ahora, mi partido nunca ganó y no creo que este año sea la excepción.  Más bien 

creo que el no poder ejercer mi derecho a voto limita mi posibilidad de expresar lo que 

creo que sea lo mejor para nuestra sociedad. De algun modo, dejo de poder influir y ser 

activo en el importantísimo proceso de definir hacia donde vamos como país.  

 

Esta vez no voy a votar, no porque no quiero, sino porque no puedo. Y si bien en algún 

punto siento pena por lo que no será, también me siento tranquilo de entender que esa 

tristeza surje y demuestra lo mucho que me importa Israel y celebrar en él esta gran fiesta 

de la democracia! Los que viven en Israel y tienen la posibilidad, NO duden en ejercer su 

derecho a votar….es UNA OBLIGACIÓN.  


