
Voto en blanco
vs democracia

Luis Maldonado Venegas

Ungrupopolítico que representaapoco más de 20 de los ciudadanos
en edad de votar 15 millones de
electores deunpadrónquehace tres

años fue de alrededor de 73 millones de duda
danos es elque gobiernaactualmente amasde
100 millones de mexicanos

Es decir hoy menos que nunca puede nadie
presumir o asumir que gobierna a México por
mandatode las mayorías Porelcontrario una
minoría sin contrapesos reales apoyadaenpo
deres fácücos en complicidades y cuotas de
poder administradas porunapartidocrada es
tátomando decisiones ennombre de las mayo
rías nacionales enbeneficio de intereses parti
culares y por encima del interés
colectivo de la sociedad

Desde esas minorías privilegia QUE
das surgen hoy los llamados irre 	yrv
flexivos a no votar Irreflexivos
porque no ofrecen alternativa u DESENT
opción simplemente le piden a p p punos 77 8 millones de mexicanos^̂
en edad de votar que sigan siendo CONGRÍ
rehenes de voluntades ajenas y
que abandonen den la espalda 0 DEJE J
renuncien a la más preciada de
sus libertades la de decidir Es

una consigna encaminada a un objetivo claro
que todo siga igual que nada cambie Más de
lo mismo pues

Hasta nuestra autoridad electoral el IFE
obligada consütucionalmente a promover el
voto hacaído en la trampadel falso dilemay se
plantea el absurdo de poner a debate si los me
xicanos renuncianono aunade las más precia
das de sus libertades

Las páginas de EL UNIVERSAL ya dieron
cuenta de este gravísimo retroceso democráti
co según datos del IFE y de la Facultad de De
recho de la UNAM durante las últimas cuatro
elecciones federales 1997 2000 2003 2006
enun acumulado de más de 91 millones de me
xicanos que dejaronde sufragarparadesignar a
diputados federales y llevaronanuestro sistema
electoral a niveles de abstencionismo que han
alcanzado 58 del padrón electoral

Max Weber definió a la partidocrada como
un grupo social de profesionales involucra

do activamente en la cosapública que vive de
la política y no para la política El ciudadano
mexicano está secuestrado por esa partido
crada los partidos políticos dominantes que
mantienen y mantendrían de continuar cre
ciendo el abstencionismo su completo con
trol sobre la sociedad

Las exigencias sociales del cambio están se
cuestradas por lapartidocraday por una refor
ma electoral por ella promovida y aprobada
que no dejó espacios a la sodedad civiL Resulta
toda una perversión el que esa partidocrada
quiera suprimir hoy alasodedaddvilde lapar
tidpadónpolítica al tiempo que dice actuar en
su nombre para beneficio de sus muy particu
lares intereses

Este secuestro esta irritante indefensión
ciudadana es enbuenamedidalacausadel re
chazo social al efecto mayor de la política lle

var al poder a fundonarios inep
tos que mientenyno cumplen sus

NO promesas o que resultan ineptos
cp	para el encargo público Vale seña

lar aquí que Convergencia ha pro
JDERA puesto para acabar con esta inde
p fensión ciudadana que se revoque^ kl el mandato a esosfundonarios
H GA que se es man^Le a sus casas sin

r perjuido de la responsabilidad leríACER gal en que incurran
Una reflexión más en el llamado

a no votar se han distinguido voces
sobresalientes de los medios de comunicadón
particularmente los electrónicos No es de ex
trañan el interés de lasburocraciaspolíticas co
bijadas por la partidocrada siempre tiende a
capturar a los medios de comunicadón porque
los medios y sus contenidos orientan los posi
donamientos políticos deldudadano Estejue
go por supuesto no es ajeno al propio interés
de los medios

Quien no vote en las elecdones del próximo
5 dejulio se desentenderáde loque el Congreso
de la Unión haga o deje de hacer por México y
por el futuro de los mexicanos La dudadanía
veráentonces enajenados sus derechos de par
tidpadón en un sistema político gobernado y
controlado por los propios partidos políticos a
los que ella dio origen y razón de ser
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