
La marejada abstencionista

Laolaabstencionistatomarumbodemarejadayempiezaapreocupar
a las autoridades a los partidosy
al IFE que arranca esta semana
foros para debatir en realidad

para combatir la idea de la abstención en
julio

Ya eso estábien que los autores de la re
forma electoral pasada y sus beneficiarios
tomen nota de que algo serio se desarregló
con ellaen el corazónmismo de la confianza
ciudadana

Distintos observadoresvenenlamarejada
una típica equivocación de medios y fines
los abstencionistas darán el poder a quienes
menos quieren dárselo a los candidatos y
partidos conmayorposibilidad de movilizar
su voto duro en una contienda que dada
la abstención se parecerá más al acarreo y
el dientelismo de viejo cuño que a la fiesta
democrática de electores libres

Creo que la ola abstencionista podría ser
constructiva y hasta catártica si adquiere
banderas y encuentra la forma de ponerlas
en la agenda nacional

Una manera de hacer esto sería que los
distintos focos depromociónabstencionista
escogieranconsignas precisas de preferencia
nomásdetres ydiseñenunmecanismopara
hacerlas visibles el día de la elección

Tres consignas podrían ser íTerminarcon
las candidaturas plurinominales 2 Instau

rar la reelección 3 Establecer candidaturas
independientes

Respecto del mecanismo para hacerlas
visibles pienso que pudiera emitirse por in
ternet una convocatoria para que el mismo
día de la elección se reúnan físicamente en
los puntos canónicos de cada ciudad los ciu
dadanos abstencionistas con sus pancartas
exigiendo lo que exigen

Es probablequeesosmítineshorizontales

hechos en cada ciudad a partir de la simple
concurrenciaciudadana sevuelvanla noticia
del día de la elección yestablezcan así en los
medios el principio deunaagendalegislativa
para los políticos electos ese día

Si todo esto sucediera el abstencionismo
activo adquiriría la forma de una demanda
política claray tendría una expresión física
en calles y plazas una presencia tangible
que pudiera resultar abrumadora aun si
no son muchos los que se reúnen en cada
lugar Serán una multitud sumada plaza
por plaza

A los mítines podríanacudir también los
no abstencionistas los ciudadanos que creen
su debervotar o que juzgan ingenua y aun
peligrosa esa práctica pero comparten las
demandas de los abstencionistas ysu men
saje de fondo quitarle poder a los partidos
y darle poder a los votantes bm
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