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México: una candidata virtual como protesta 
"Esperanza Marchita" circula por la Red 
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"Esperanza Marchita" es la candidata elegida por el creciente número de mexicanos que está desilusionado 
con sus políticos.  

Ellos saben que si votan por ella se aseguran, al menos, que no los engañará. Esto es así porque se trata 
de una candidata virtual no registrada, lanzada a través de videos en YouTube y páginas web, que forma 
parte de un movimiento surgido en los últimos meses que alienta a anular el voto en las elecciones 
legislativas de mañana, como protesta en contra de los políticos que no representan dignamente a los 
ciudadanos.  

Esta candidata virtual, con el apoyo de organizaciones civiles e intelectuales, se convirtió en símbolo del 
hastío y fue una de las protagonistas de una escéptica campaña para las elecciones en las que 77 millones 
de mexicanos deberán renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados y elegir a seis gobernadores, 
568 alcaldes y algunos diputados locales.  

Alberto Serdán es miembro de Propuesta Cívica, la asociación que promueve la candidatura de "Esperanza 
Marchita". Pide que voten por ella en caso de que no haya convicción sobre ningún otro candidato. "Nos 
propusimos iniciar un movimiento que lleve adelante iniciativas ciudadanas para mejorar el sistema de 
representación, con legisladores y gobernantes que estén al servicio de sus ciudadanos y no que respondan 
a burocracias partidistas", explicó a LA NACION.  

Hay otros grupos que promueven el voto nulo: Tache a Todos, Vota x Papanatas, Vota en Blanco, Anula tu 
voto y Yo Voto por Quien Quiera. Sus armas son Facebook, Twitter, Hi5 y YouTube.  

Todos tienen el mismo objetivo: protestar contra del abuso de los partidos políticos. Y, para hacerlo, existen 
dos maneras: tachar la boleta o anotar el nombre de una candidatura no registrada, como "Esperanza 
Marchita", "Papanatas" o "Fidel", un perro pit bull que hace campaña desde Guadalajara.  

Quien también les pide a los mexicanos que acudan a las urnas para "votar y anular" es Gabriel Hinojosa, 
coordinador de Tache a Todos. Hinojosa dijo a LA NACION que el firme compromiso de promover la 
anulación del voto tiene como objetivo "lograr una mejor representación social".  

Hinojosa y Serdán opinaron que se trata de "un voto válido, legal y legítimo", que se convirtió en una opción 
real para manifestar el descontento. El responsable de Tache a Todos explicó que las encuestas anticipan 
un 15% de aumento de votos nulos sobre la media, que es del 3%. "Nuestra meta era lograr el 8% para 
mandar un mensaje fuerte."  

Sábado 4 de julio de 2009 | Publicado en edición impresa  Noticias de Exterior: anterior | siguiente 

Los sondeos publicados en medios mexicanos parecen darle la razón. Uno difundido por El Universal 
muestra que las preferencias por los partidos políticos disminuyeron en cinco meses y, por el contrario, que 
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aumentó casi al doble el porcentaje de indecisos, de 16,3% en enero a 28,8% el mes pasado. Y el 
porcentaje de quienes estarían dispuestos a anular su sufragio aumentó tres puntos en los últimos dos 
meses, a 11,6%.  

Pero no todos los sectores reaccionaron de forma positiva. La Iglesia Católica, organizaciones 
empresariales y las ocho fuerzas que compiten en las elecciones legislativas repudiaron este movimiento 
por "antidemocrático", "antipatriótico" e "inútil".  

Para los principales promotores del voto nulo, se trata de un fenómeno social que generará conciencia sobre 
la crisis de representación que afecta al país.  

Sin embargo, para conocer su verdadero alcance habrá que esperar el resultado y así evaluar si florecerá el 
cambio en México.  
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