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Con el propósito de transformar 
el sistema político para que el 

poder de las decisiones y el dinero 
estén en manos de los ciudadanos, 
Francisco Búrquez Valenzuela impulsa 
el movimiento Ola Libertad, el cual, 
en enero próximo, será registrado en 
el INE con el fin de convertirlo en un 
partido digital totalmente abierto para 
quien comparta su filosofía de libertad 
y responsabilidad individual. 
“Seguiremos el proceso de aprobación 
para que una organización cívico 
política pueda posteriormente 
convertirse en un partido, con cero 
burocracia, que no reciba fondos 
públicos y que sea el instrumento 
con el que la nueva generación de 
ciudadanos pueda votar y ser votados”, 
dijo en entrevista para El Inversionista. 
Desencantado del PAN, que se negó 
a transformarse en el 2000 y hasta la 
fecha sólo ha venido deteriorándose 
por ser un partido cerrado, con un 
padrón totalmente manipulado, en 
manos y bajo el control de las cúpulas, 
dijo, ahora busca una alternativa, 
pero no de políticos reciclados, sino 
de mucho contacto con la sociedad 
civil organizada para crear en todo el 

país la estructura de ciudadanos libres 
mediante la cual se presionará a los 
partidos políticos tradicionales y se 
buscará limitar el poder del gobierno. 
“Buscamos un gobierno limitado, 
donde la política la hagan los 
ciudadanos y no los políticos. 
¿Cómo lo vamos a hacer? Con dos 
estrategias: la presión ciudadana 
organizada, para que haya cambios, 
y mediante la creación de un 
movimiento político, que es el 
partido digital”, afirmó. 

Partido político digital

Con la expresión partido político 
digital y abierto, Búrquez Valenzuela 
se refiere a una plataforma digital 
que reúna a todos los ciudadanos 
libres e independientes para hacer 
política. Un movimiento ciudadano 
que, para el arranque, iniciará 
con las redes sociales existentes 
donde el ex panista asegura que 
cuenta con 400 mil seguidores, un 
millón de reproducciones en sus 
contenidos y 20 mil compartidos 
consistentemente. 
“Ya tenemos 25 estructuras 
incipientes en 25 diferentes estados 
del país. Como partido, tendríamos 

que estar con una plataforma 
que uniría a los ciudadanos. No 
estamos descubriendo el hilo negro, 
simplemente estamos replicando lo 
que está sucediendo en el resto de 
los sectores, por ejemplo con Uber y 

Wikipedia, donde los ciudadanos son 
los actores principales. El área política 
se ha venido quedando atrás y no 
puede seguir en manos de los políticos. 
Las condiciones están dadas para 
que los ciudadanos sean también los 
principales actores, pero los partidos 
tradicionales se siguen resistiendo”, 
argumentó. 
Y agregó: “Promovemos un partido 
totalmente descentralizado, donde, 
igual que en una plataforma, la política 
de escoger a los candidatos la harían 
los ciudadanos. Podrán registrarse y 
formar parte de él desde su celular, sin 
tener que hacer trámites engorrosos 
de una burocracia que luego buscará el 
control. Y cuando lleguen los tiempos, 
el ciudadano se podrá presentar 
como candidato o podrá votar por 

Que la política la hagan los ciudadanos,
no los políticos: Francisco Búrquez

Por Xóchitl Rodríguez y Luz Mercedes Moreno 

El ex panista y ex senador encabeza el 
movimiento Ola Libertad, que pretende 
crear un partido digital y abierto con 

el fin de transformar el sistema político 
y haya menos gobierno y más poder y 

dinero para los ciudadanos

Francisco Búrquez Valenzuela, ex panista, ex Senador, impulsor 
del movimiento Ola Libertad. 


