No hay ideas
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Conformevanavanzandolascampañas
nos damos cuenta de que nuestros po
líticos podrán tener muchas cualida

ta de cuerpo entero a una parte de nuestra clase
política para la que los principios democráticos
sirven sólo en función de sus intereses

Hemos visto en los meses pasados que diri
gentes de partidos y precandidatos se insultan
unos a otros El escenario ha sido como de vode

vJL un dirigente insinúa que cierto partido prote
ge al narcotráfico o al menos lo solapa por no
Podemos verlos arrastrarse por lugares comu
aprobar determinada ley del otro lado le contes
nes prometer más seguridad salud empleo
tan diciendo que es un pequeño hitlercito En
educación crecimiento económico Nos dicen lo
un tercer partido se mantenían ocupados inten
que todos queremos escuchar Lo que no nos in
tando limpiar el enésimo fraude en las elecciones
dican es cómo van a lograrlo o qué piensan hacer
internas Un desastre por donde se le quiera ver
para llevamos hacia ese mundo prometido
Claro que el ciudadano ya intuía desde que se Partidos de miras cortas afanosamente empe
dieron a conocer los candidatos que las campa ñados en que los ciudadanos sigan ausentes del
ñas no iban a tener un alto nivel argumentativo debate político eso es lo que tenemos y no se vis
¿Cómo lo podrían tener si se están volviendo a lumbra ninguna alternativa en el horizonte
Una democracia fuerte puede y debe promover
presentar los candidatos que son responsables
de que estemos como estamos ¿Qué pueden un debate público desinhibido abierto y robusto
ofrecer los vividores de la política que llevan dé como lo dijo la Corte de EU hace más de 40 años
Ese debate puede contener expresiones hirientes
cadas medrando en el presupuesto público
Con todo la ciudadanía no debería resignarse y mordaces Los interlocutores pueden enfocar
con ingles eslóganes y cancioncitas sino que de se en lo negativo de los adversarios pero no se
bería ser exigente con quienes le están pidiendo vale hacer imputaciones delictivas Decirle a un
el votó Habría que preguntar a quienes nos lle partido o candidato que es narco o que lo protege
nan de promesas si el puesto que quieren ocupar excede todos los límites admisibles en una de
les va a permitir realizarlas ¿Cómo promete un mocracia incluso suponiendo que en ese partido
candidato a diputado construir una carretera o hubieran militado personas sentenciadas por de
un centro deportivo si esas obras no entran en su Utos contra la salud dado que la responsabilidad
esfera de competencia ¿Por qué se refiere un penal es individual
Cuando vivíamos en un régimen autoritario la
candidato a alcalde a temas de crimen organiza responsabilidad ciudadana estaba limitada la
do si ese es tema de la Federación Hay que pe culpa la tenía el sistema Mientras el sistema no
des pero no andan sobrados de ideas

dirles que hablen de lo que sí podrían hacer si re

sultan electos no de lo que les toca a otras auto
ridades o a otros niveles de gobierno
También habría que preguntarles a quienes ya
fueron funcionarios por qué prometen ahora lo
que tenían que haber realizado en sus encargos
anteriores Un sencillo esquema de rendición de
cuentas si fuiste un inútil en tus anteriores car

cambie no podemos hacer nada concluíanlos in
dolentes investidos de una actitud más de sub
ditos que de ciudadanos Ahora que el sistema ha
cambiado se han terminado las excusas cada

uno debe cumplir con su parte en la construcción
de la democracia Pero muchos no han caído en

la cuenta de que el régimen político ya ha cambia

do y que cada quien debe cargar con su respon
gos no mereces mi voto ni mi confianza Si hicis
sabilidad Lo menos que nos deben ofrecer son
te bien tu trabajo voto por ti Así de sencillo
ideas fuertes creíbles razonadas Ideas que nos
Pero no nos hagamos muchas ilusiones El

permitan distinguir entre las alternativas que
seudodebate sobre la pena de muerte que pre
compiten y que nos hagan elegir la que entende
senciamos desde hace semanas y veremos en las
mos que es mejor ¿Acaso es mucho pedir
siguientes nos demuestra entre otras cuestio
nes lo lejos que están algunos actores políticos
de los ideales democráticos más básicos La des

carada e inconstitucional búsqueda de votos pin

CP.
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