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Es increı́ble que es estos tiempos, la Constitución Polı́tica del Perú siga recogiendo la
OBLIGACIÓN de votar, ası́ pues, el artı́culo 31 en su párrafo 4 reza “El voto es personal,
igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa
edad.”

La democracia, en nı́ngún caso puede existir si se obliga a Votar, aunque con ello se
intente garantizar el derecho a elegir, ya que de esta forma, el voto, objetivo primordial
del deber de sufragar, siempre va a estar ensombrecido por el hecho de ser obligatoria
la votación.

Por ello, desde esta página se pide que el voto sea un Derecho , en toda su exten-
sión, comenzando por la decisi ón de Votar , y terminando, como no puede ser de otra
forma, con la elecci ón de por qui én o qu é votar .

Nuestra democracia queda completamente desvirtuada desde el origen de la misma.
Obligando a la participación no se consigue más que un odio hacia las instituciones
del paı́s, comenzando porque a ninguno nos gusta hacer nada obligados, continuando
porque la participación en cualquier tipo de actividad debe ser voluntaria, entendiendo
que participar en la vida pública, aunque sea dando un voto en unas elecciones, debe
nacer de la persona, y no de una obligación constitucional. Además, no podemos esperar
que el voto sea “libre” ni reflexionado mientras no podamos asegurar que quien no quiere
votar no tenga que hacerlo.

El bien que intentan proteger es la participación ciudadana, pero ¿cómo fomentas
que la gente participe si usas la coerción del Estado para hacerlo? ¡¡No puede ser!! Ésta
es una medida que se ha mostrado ineficiente, que no crea más que descontento, y que
permite la fácil manipulación de la voluntad popular. No es una cuestión de partidismos,
es una cuestión de Derechos, de poder decidir desde el inicio.

Desde ac á protestamos , de la forma más sencilla, de la forma más clara, poniendo
el logo de la campaña en nuestros sitios. Queremos dejar claro nuestro deseo para que
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las cosas cambien, para que esos legisladores a los que votamos nos hagan caso por
una vez. Sabemos que esto no solucionará los problemas del paı́s ni mucho menos, y tal
vez muchos crean que es una tonterı́a, pero no podemos mantenernos pasivos mientras
que un grupo de sujetos nos obliga a Votar. . .

Ası́ pues, si usted quiere sumarse a la campa ña sólo tiene que poner alguno de
los siguientes logos en su Sitio en internet (sea portal, bitácora, foro, lista de distribu-
ción, etc.); si no tiene un sitio donde colocarlo, siempre puede pedirle al administrador
de sus sitios preferidos que se sumen a la presente campaña, o usarlo como “avatar” en
el mesenger, o como firma en su correo electrónico.

(110x110) (50x50) (88x31) (110x110)
Si no sabe cómo incluir los botones en su sitio, en la página de Respuestas a
Preguntas Frecuentes (R.P.F.) encontrará el código para que pueda copiarlo, sin
mayor problema, en su sitio.

Una vez incluido el distintivo en el sitio, mándenos un correo1 con la dirección web
de donde lo ha incluido para que podamos agregar dicho sitio a la página de enlaces
(ACTIVISTAS) de la presente Página en la que figurarán todos los que nos apoyan.

Y todo esto, por la libertad de elegir.

1Enviar el correo a activista@votolibre.com
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