
LA ABSTENCIÓN ELECTORAL: PRIMER PASO PARA LA LIBERTAD 
COLECTIVA.

¿Hay democracia en España?

Muchas veces hemos oído que en España existe una democracia, pero por desgracia cuando investigas los fundamentos
en los que se basa este sistema político, la democracia, te das cuenta de que ninguno de ellos ocurre en España. Hay 
dos tipos de democracia: la directa y la representativa. Estos dos son los principios y reglas de una democracia 
representativa:

1) Las personas elegidas representan directamente a los electores que han votado por ellas.

2) Existe separación de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

El poder legislativo es el Parlamento, constituido por los diputados, y su función es elaborar las leyes.

El poder ejecutivo es el Gobierno, compuesto por el Presidente, los Ministerios, y la Administración del Estado, su 
función es asegurarse del cumplimiento de las leyes.

El poder judicial se refiere a los Tribunales, su función es juzgar todo aquello que incumpla las leyes, incluyendo al 
poder ejecutivo o legislativo si éstos no hacen su función de manera correcta, como a cualquier ciudadano.

Las elecciones tanto nacionales como municipales o autonómicas, son para seleccionar entre varios candidatos del 
poder ejecutivo. ¿Qué pasa con el poder legislativo, quién lo elige? La respuesta a esta pregunta es, que 
lamentablemente, el legislativo ha sido escogido a dedo, previamente, por el ejecutivo. Es esa lista de diputados del 
partido que, precisamente, están todos de acuerdo con el jefe del partido que les ha elegido directamente. Son los 
candidatos a presidentes quienes se presentan junto con su propia lista de diputados. Esto significa que no existe 
ninguna separación entre legislativo y ejecutivo: ¡son exactamente el mismo poder, aunque sus funciones estén 
separadas! Esto sucede con todos los partidos, y gane el que gane en las elecciones, nunca se cumplirá la separación, 
necesaria para una democracia. Ningún partido habla de esto, por razones que usted puede entender fácilmente. La 
misma mano hace las leyes y las ejecuta, lo que significa, que puede hacer las leyes que quiera, básicamente, nadie 
puede impedírselo.

Si vemos cómo funciona la justicia española, descubriremos que tampoco es independiente, sino que está controlada por
los partidos políticos. Al igual que los medios de comunicación, las universidades, y tantos otros sectores.

¿Por qué los partidos políticos no representan a los que les votan?

Los partidos políticos son necesarios para actuar como intermediarios entre la sociedad civil (todos aquellos que no 
ocupan cargos políticos) y el Estado (es decir, la autoridad). Sin embargo, todos los partidos que se presentan a las 
elecciones son partidos estatales, se reparten el poder entre ellos. En realidad no existe ninguna manera de controlar 
a los partidos políticos una vez que han sido votados, es por eso que salvo un día cada 4 años, no se puede 
participar en política, y ese es el origen de toda la corrupción en España. Esa corrupción existe porque no hay ningún 
método para frenarla. Ningún partido político debería formar parte del Estado, por contra, deberían hacer su actividad en 
la sociedad civil.

La democracia se caracteriza porque se puede controlar al poder. Si en España no es posible, ¿qué tipo de régimen 
tenemos? Esto ya ha sido estudiado: se llama oligarquía de partidos. Las elecciones son una pantomima, porque los 
partidos ya han tomado el poder, y luego nos proponen que con nuestros votos elijamos cuál de ellos tendrá la mayoría, 
o se llevará el trozo más grande del poder y la toma de decisiones. A diferencia de una dictadura totalitaria como el 
franquismo, donde la autoridad ha sido acaparada por un partido único, aquí tenemos varios partidos entre los que elegir 
cuál de ellos va a comportarse como dictador totalitario durante 4 años (o más, si es reelegido) mientras el resto de 
partidos, la oposición, se limitan a criticarlo en numerosas sesiones del Congreso, donde utilizan la demagogia para ser 
ellos quienes consigan más votos en las próximas elecciones, y siempre aparentando ser 'la voz del pueblo' cuando 
solamente hablan en nombre de su respectivo partido.

Es posible que estemos más de acuerdo con uno u otro partido, con sus programas o propuestas, pero en lo 
fundamental, sean de izquierdas o derechas, todos han aceptado el consenso de formar parte de la oligarquía de 
partidos, la monarquía, la Constitución de 1978. Como hemos visto, esto significa que, aunque no lo digan, también han 
aceptado gobernar mediante corrupción y de forma autoritaria, sin que los ciudadanos puedan intervenir en las 
decisiones. Cuanto mayor es el poder que obtienen con los votos, tanto mayor será su corrupción, porque al estar en el 
Estado, están aislados por completo de la sociedad. Lo importante no es cambiar un partido por otro, sino cambiar 
las reglas de juego. 

Ningún partido político nuevo o antiguo va a traer la libertad política: el único método es que haya una gran abstención 
electoral que deslegitime este régimen fraudulento.



¿Por qué no se ha establecido una democracia en España?

Cuando murió Francisco Franco en 1975, su sistema político y su poder no habían sido eliminados, sin embargo su 
persona había sido el centro del régimen, y su sucesor fue Carlos Arias Navarro. Era evidente que no se podía continuar 
con el franquismo exactamente igual que antes, pero al franquismo le convenía una reforma política para que los que 
habían participado continuasen en el poder con un sistema distinto.

En 1974 se habían hecho ya propuestas para que se produjera una ruptura con el franquismo, es decir, que se crease 
una democracia. Los partidos de la oposición al franquismo, como el Partido Comunista, el PSOE, el PNV, y otros, 
firmaron un documento en el que se comprometían a respetar las propuestas de la Junta Democrática, luego 
transformada en Platajunta en 1976. Estas propuestas eran 12 puntos uno de los cuales era la posibilidad de elegir 
libremente, mediante Cortes Constituyentes, qué tipo de sistema político habría a continuación (por ejemplo, monarquía
o república, sistema proporcional o sistema uninominal...) . La nueva Constitución tendría que estar hecha por personas 
que hubiera elegido el pueblo español libremente.

Sin embargo, esto fue un fracaso. El creador de la Junta Democrática, Antonio García Trevijano, fue encarcelado por 
orden de Manuel Fraga, y en ese tiempo los diferentes partidos de oposición pactaron con el franquismo, llegando a 
aceptar la Monarquía de Juan Carlos de Borbón, el sistema proporcional (es decir, el reparto del poder del Estado entre
los diferentes partidos) y posteriormente la Constitución de 1978, hecha mediante un pacto sin posibilidad de elegir una 
diferente. Esto fue una traición de los partidos de oposición a la Junta Democrática y un abandono de sus ideales, y es
por lo que se produjo una reforma y no una ruptura con el franquismo. Personajes afines al franquismo como 
Manuel Fraga (uno de los fundadores del PP), Adolfo Suárez (jefe de la televisión española y vinculado a la Falange) o el
propio rey Juan Carlos (nombrado a dedo por Franco) pudieron seguir tranquilamente en el poder.

De aquellos barros, estos lodos.

¿De qué sirve la abstención?

Muchos creen que la abstención es otorgarle el voto al partido que obtenga la mayoría, pero esto es una falsedad. Todo 
el que no va a votar muestra que no está de acuerdo con el régimen político, esta es una postura legítima que solo se 
puede defender con la abstención. Incluso analizándolo a nivel práctico, votar a partidos minoritarios favorece a los que 
obtienen la mayoría, esta es otra de las trampas de la ley d'Hondt. Cuantos más votos haya, más fácil es para el que 
obtiene mayoría obtener escaños, porque aumenta el número de votos por escaño. Por tanto, la abstención 
perjudica al que saque más votos, y no lo contrario.

Otros piensan que no sirve para nada, y por eso es mejor votar a un partido que no haya gobernado todavía. Pero, nos 
damos cuenta que a pesar de todas las manifestaciones de protesta ciudadana, a pesar de las campañas de firmas, o de
numerosos movimientos sociales, la democracia sigue sin existir en España: seguimos sin tener ningún medio de 
intervenir en la política. Si la hubiera, esos movimientos sociales podrían llevar sus propuestas adelante, si la mayoría 
las aprueba como es el caso evidente en la paralización de deshaucios, entre otros muchos, pero tales deshaucios 
continúan. Si hubiera democracia, no haría falta votar a otro partido, estas cosas se podrían llevar adelante todo el 
tiempo, el deseo mayoritario se reflejaría EN EL ACTO en las decisiones políticas.

El argumento es que aunque solamente votara un 1% del censo, los partidos se lo repartirían, omitiendo al 99%. Esto es 
completamente cierto, porque no tienen moralidad y es el poder lo que buscan. Pero ese nivel de abstención provocaría 
que los ciudadanos no nos sintiéramos con la obligación de respetar al gobierno. Se produciría una pérdida de 
respeto, de legitimidad del gobierno, a ojos del pueblo. Es casi seguro que una abstención superior a los dos tercios 
(es decir, un 66%) ocasionaría la caída del régimen español de manera pacífica. Se abriría entonces un período 
constituyente (para hacer una nueva Constitución) hecha por personas que hayan sido elegidas de forma abierta y libre 
(esto se llama libertad constituyente).

POR FAVOR, HAGA UN PEQUEÑO GESTO POR LA LIBERTAD Y NO VAYA A VOTAR A NINGÚN PARTIDO.
GRACIAS.


