
Elpersonaje electoral Alejandro Martí
Es un hombre que supo presentar una propuesta
que superó la disyuntiva del voto nulo
y el seguimiento acrítieo de los partidos

Elúnico personajeque ha salido de es
te proceso electoral
no ha sido candidato

ni dirigente partida
rio tampoco funcio

nario electoral Es unhombre que
desde agosto del año pasado con su
intervención en aquel Consejo Na
cional de Seguridad Pública en el
que dejó huella con esadeclaración
tan dolida como auténticade si no
pueden renuncien y que supo pre
sentar unapropuesta que superó la
disyuntiva del voto nulo y el segui
miento acrítieo de los partidos ladel
voto a cambio del compromiso

A Martí esapropuesta le ha va
lido muchas adhesiones y también
en las últimas semanas ataques
Las adhesiones convencidas o no
provienen de candidatos que bus
can unparaguas de legitimidad an
te la coyuntura electoral Las se
gundas suelen proyénir de quienes
se consideraii políticos o analistas
profesionales que tienen en sus ma
nos la verd ad pública misma que
no admite discusión ni mucho me
nos la llegada de advenedizos
Son quienes siguen defendiendo
una reforma electoral que haprovo
cado en muy buena medida el has
tío ciudadano

La propuesta de Martí y de
México SOS ha topado con el re
chazo lo mismo de Diego Fernández
de Cevallos que de López Obrador y
el PT De los intelectuales que si
guen preocupados por la inter
vención de los medios en lapolíti
ca pero a quienes no les preocupa

en lo mas mínimo que por esos me

dios los partidos nos hayan endil
gado 23 millones de spots en menos
de cuatro meses el promedio se
rá de casi un spot por voto son los
que han comenzado a divulgar con
insistencia que Martí es muy res
petable pero es utilizado por
Televisa o cualquier otro factor de
poder sin comprender que la con
vocatoria que logró en las últimas
semanas tan
to en el Foro de

Seguridad con
Justicia como

en su propuesta
electoral ha si
do la más amplia
y representati
va que se havis
to en este proce
so comicial

Estamis

ma semana esos

grupos han di
flmdido la ver

sión de que la
propuesta de
Martí a la que
apoyo plena
mente busca que se regrese al es
quema de compra de publicidad
en los medios electrónicos por los
partidos Es absolutamente falso
En mi opinión los partidos debe
rían tener una reducción drástica
del ñnanciamiento público que re
ciben y una disminución más drás
tica aún de los tiempos que dedi
can apublicitarse gratuitamente El
porcentaje adicional de publicidad
que quieran lograr tendrían que pa

garlautilizando unporcentaje de
terminado de los recursos que reci

ben Pero en la propuesta de SOS y
de Martí ni siquiera se habla de eso
lo que se propone es que se le regre
se a la ciudadanía su derecho a opi
nar sobre los candidatos o los parti
dos dentro de un proceso electoral
Hoy ese derecho está seriamente
restringido debido a la reforma que
se realizó al artículo 41 de la Cons
titución que establece que ningu
na otrapersona física o moral sea
a título propio o por cuenta de ter
ceros podrá contratar propaganda
en radio y televisión dirigida a in
fluir en las preferencias electorales

de los ciudada

nos ni a favor o
en contra de par
tidos políticos o
de candidatos a

cargos de elec
ciónpopular
Es una aberra

ción legal y po
lítica ¿por qué
los partidos pue
den contar con
más de 23 millo
nes de spots y a
un ciudadano o a

una organización
civil no se le deja
expresar su opi
nión ¿por qué

el monopolio de la opinión la difu
sión o como mal dice el texto cons
titucional laposibilidad de in
fluir en las elecciones es sólo de
las dirigencias partidarias ¿cómo
se puede compatibilizar esapreten
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sion con el derecho a la libre expre
sión vigente en los artículos 6 y 7 de
la Carta Magna

Paradójicamente quienes ata
can a Martí y utilizan argumentos
falsos para nacerlo aparecer como
un títere de los medios electróni
cos son los mismos que siguen de

fendiendo el altísimo ñnanciamien
to público a los partidos aunque
ello los convierta en los mejor paga
dos de América Latinay no se haya
impedido porque el mismo esque
ma de finandamiento lo es la in
equidad en la contienda incluida la
posibilidad como lo escribió ayer
Carlos Loret de Mola de que unper
sonaje que no es candidato ni diri
gente de un partido sea quien más
apariciones haya tenido en la ava
lancha de spots televisivos finan
ciados por recursos públicos de un
gobierno al que no reconoce

Lapropuesta de Alejandro y
que hicieron suya los candidatos
que firmaron ese compromiso cuyo
seguimiento realizarán tanto SOS
como la organización Lupa Ciuda
dana que encabeza Enrique Krauze

establece que la reducción del fi
nanciamiento público a los parti
dos debe ser de cuando menos 65
por ciento Es un porcentaje lógi
co si se considera que hasta 2006
los partidos gastaron 70 de los re
cursos que se les otorgaban en el pa
go de unos 700 mil spots de radio y
televisión entonces ¿por qué de
ben recibir prácticamente la misma
cantidad de recursos cuando aho
rapueden trasmitir gratis más de 23
millones de spots Es más ¿por qué
no se puede legislar para que ese
promedio que en 2006 se consideró
altísimo de 700 mil spots sean los
que dispongan los partidos en vez
de la millonaria cantidad actual El
tema del financiamiento público es
tá íntimamente unido al de las cam
pañas de spots también financiadas
con recursos públicos y con tiem
pos comerciales de los medios elec
trónicos Ambos se deben atender
simultáneamente y en lapropues
ta de Mi Voto por tu Compromi
so además se unen a otros que son
fundamentales laposibilidad de
que existan candidatos indepen
dientes que se pueda reelegir a le

gisladores y presidentes municipa
les y se reduzca o elimine el número
de diputados plurinominales Ese
paquete que le resta desde todo
punto de vistapoder a los partidos
para restituirlo a la ciudadanía es
lo que les duele Y esa mismapro
puesta convierte a Martí en el per
sonaje de esta elección tan desan
gelada Mi voto este domingo será
para candidatos que hayan asumi
dos esos compromisos
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