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Las elecciones federales del próximo mes de julio son determinantes para dar
viabilidad y orientación a la segunda mitad del gobierno de Vicente Fox.
Diversos analistas comienzan ya a hacer predicciones sobre el posible
resultado, aunque pocos se apresuran a ubicar un seguro ganador. Un primer
paso en la explicación e interpretación de esta era electoral, se ubica en la
caracterización del sistema de partidos que hemos comenzado a conformar. Si
bien la competencia electoral se ha incrementado, también lo han hecho un
conjunto de aspectos que nos ayudan a comprender el papel de los partidos en
está época.

El sistema de partidos mexicano se ha tenido que adecuar a una condición de
mayor competencia electoral en un contexto de transición política. Aunque
aún no es claro que vivimos un posautoritarismo, el sistema de partidos es
clave para articular la representación política y dar viabilidad no únicamente a
la competencia electoral, sino también a la construcción de una estructura
institucional democrática. Sin embargo, los partidos comienzan a cumplir un
papel distinto al que comúnmente se les asigna dentro de las dos dimensiones
en que el sistema de partidos se desarrolla: la electoral y la de gobierno.

Es necesario dejar de pensar en los partidos contemporáneos en términos de
las viejas conceptualizaciones que prevalecían en la dimensión electoral. Si
bien los partidos cumplían funciones de articulación de intereses específicos
(de cuadros), generales (de masas), o diversos (aglutinadores) para ser
representados e influir en las decisiones públicas, en la actualidad los partidos
ya no cumplen completamente con tal función. Han dejado muchas de estas
funciones a cargo de las llamadas "organizaciones sociales" que, al
manifestarse apolíticas, atraen la confianza de los ciudadanos y les otorgan
capacidad de representación, articulación y agregación de intereses, aún
cuando algunas de éstas buscan alianzas con los partidos para hacer viables



dichas funciones.

Si en la dimensión gubernamental podíamos distinguir entre partidos en el
poder y partidos de oposición, ahora observamos que casi todos los partidos
tienen posiciones de gobierno donde comparten responsabilidades. No
únicamente en regidurías o sindicaturas en el interior de los municipios, sino
posiciones en congresos locales o el federal. Tres partidos se comparten las
gubernaturas de los 31 estados y la jefatura de gobierno del Distrito Federal.
Esto reduce las diferencias entre los partidos y sus políticas en términos
ideológicos y las aproxima a un punto medio, puesto que acciones presentes
pueden repercutir en alguna campaña electoral del futuro. Lo anterior, a pesar
de sus esfuerzos en diferenciarse unos de otros en el discurso y la
representación de símbolos.

Los partidos están en su mejor época. Nunca habían tenido la posibilidad de
decidir y utilizar tantos recursos como lo hacen ahora. Sin embargo, esto
también ha cambiado la relación entre partidos y ciudadanos haciéndola
distinta; no necesariamente mejor ni peor a la vieja relación de cercanía y
canalización de intereses.

Por ejemplo, la encuesta de Este País publicada en agosto de 2002, da a los
partidos el puntaje más bajo de confianza por parte de la ciudadanía. Aun con
esta desconfianza, los índices de participación electoral federal en México se
han mantenido constantes y por encima de 50%. Aunque en las elecciones
locales la participación se reduce, es posible que otros factores expliquen
dicha reducción como la menor inversión en campañas, la naturaleza misma
de las elecciones municipales o de congresos, cuando no son concurrentes con
elecciones de gobernador, etc. Los ciudadanos confían en las elecciones y en
el voto, pero no en los partidos, aún cuando éstos siguen manteniendo el
monopolio de la representación política. Pero, ¿a los partidos les interesa el
desprecio de los ciudadanos? Parece que no.

Los partidos han dejado de estar cerca de los ciudadanos, pero esto no
responde a una acción deliberada. Tenemos, por lo menos, tres elementos que
han facilitado este alejamiento. Primero, la información política no es ya
monopolio de los partidos, sino de los medios de información, que se han



convertido en la principal fuente de información política, limitando la
capacidad de los partidos de proveer dicha información de manera directa a la
ciudadanía. Los partidos ya no necesitan hacer grandes mítines o cierres de
campaña para dar información a los ciudadanos, o ir de casa en casa
promoviendo al candidato. Los medios son la vía para llegar a esos
ciudadanos, más aún, los medios son herramienta fundamental de las
campañas partidarias.

Segundo, los partidos han tenido que recurrir en mayor medida al
financiamiento público para sostener las campañas mediáticas que les
aseguren el contacto con los ciudadanos. Un partido que descanse únicamente
en el financiamiento privado no es ya un partido viable, por lo que los
recursos que la membresía genera, aunque importantes, no son ya
indispensables cuando la mayor parte del financiamiento es público.

Un aspecto interesante es el tipo de campañas que se desarrollan en tiempos
electorales y no electorales. La mayor parte de los partidos han preferido
invertir sus recursos para generar campañas de confrontación que de otro tipo.
Esto indica que hay beneficios en la construcción de electorados, pero también
en la diferenciación de audiencias. Los medios permiten a los partidos
construir lazos con sus membresías o bases duras de apoyo, pero también con
el resto de los ciudadanos.

Tercero, pertenecer a un partido no es un buen negocio, a menos que dicha
membresía sea redituable en términos de beneficios tangibles como
candidaturas, espacios de poder, obtención de recursos públicos para la
resolución pronta de problemas comunitarios, etc. Sin embargo, no es
necesario participar con o aliarse a un partido, cuando las organizaciones
sociales pueden ser medios eficientes para articular, agregar y representar
intereses y más aún, obtener beneficios. En dimensiones locales, la alianza con
personalidades puede ser más redituable que la alianza con partidos.

Las membresías de los partidos se han reducido dramáticamente, pero sin
poner en riesgo su existencia. A pesar de que es condición legal contar con un
mínimo de ciudadanos en todo el país para obtener registro, no es condición
mantener un gran padrón de miembros. Los partidos en México no cuentan



con un padrón ni saben quién realmente está adentro, lo que importa es quién
vota por ellos. Esto indica que el declive en la membresía partidaria no los
debilita en términos de organización y recursos.

Un elemento adicional en esta interpretación es la modificación del padrón
electoral. De 1991 al presente año el padrón ha crecido en casi 25 millones de
electores. Éstos nuevos ciudadanos han impreso a la competencia electoral,
pero también a la composición y función de los partidos, un carácter distinto.
Son electores que crecieron en un espacio político distinto, sin la influencia de
una profunda ideología nacionalista que se traducía en comportamientos
políticos específicos.

Estos elementos resultan importantes cuando tenemos que evaluar la acción de
los partidos en el futuro. Un dato es cierto, en la construcción de la
democracia mexicana requerimos de partidos políticos responsables, que sean
capaces de construir acuerdos sobre temas fundamentales que den viabilidad
al gobierno en su conjunto. Sin partidos responsables y con visión
democrática, no habrá un régimen ni instituciones políticas democráticas.

Réplica

Emilio Rabasa Gamboa. Tec-ccm. Celebro que Gustavo López Montiel no
sólo haya seleccionado el tema del sistema de partidos en México en la etapa
actual para el análisis del Seminario México, sino que haya tenido el tino de
destacar las diferencias fundamentales con el funcionamiento anterior del
sistema basado en el partido hegemónico, algo de lo que no se ha ocupado
mucho nuestra politología. ¿Por qué? Coincido con el ponente en la necesidad
de reconceptualizar la función que hoy desempeñan los partidos políticos
desechando las categorías gnoseológicas tradicionales, como la de puentes o
correas de transmisión de las demandas de la sociedad civil al gobierno, o bien
la de partido dominante y la oposición. La democratización del país ha
cambiado esas funciones. Ahora se trata de estructuras insertas en los distintos
niveles de gobierno, tanto federal como estatal y municipal, desde las cuales
no renuncian a su actividad partidista como lo demuestran los casos de
Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador, José Murat o Arturo Montiel,
para sólo destacar algunos muy evidentes. Sin embargo, a pesar de que ahora
los partidos están mucho más en el escenario público que antes, y de que se



sienten permanentemente observados por la ciudadanía a través de los medios,
seguimos sin conocer algo de su vida interior que permanece impenetrable y
que sólo se expresa cuando salen a la superficie sus conflictos internos como
acaba de suceder con los ventilados casos del Pemexgate, los Amigos de Fox
y el faccionalismo en la elaboración de las listas de candidatos al Congreso,
particularmente en el pri. Hay analistas que piensan que los partidos políticos
están viviendo su mejor momento, con una legislación consensada que les
brinda sustento y recursos públicos millonarios para sus distintas actividades y
campañas, pero paradójicamente también están, como acertadamente lo indicó
el ponente, en el peldaño más bajo de la estimación y confianza ciudadanas.
No podemos (ni debemos) prescindir de ellos, además de que en efecto,
constitucionalmente monopolizan la formulación y presentación de
candidaturas a cargos de elección popular, pero también es cierto que no son
pocos los ciudadanos que no pueden ni verlos

Comentarios

Víctor Alarcón Olguín. uam-Iztapalapa. En la etapa posterior al autoritarismo
hegemónico en México, tenemos una paradoja que me parece explica buena
parte de la desconfianza que se tiene hacia los partidos y los funcionarios por
parte de la opinión pública: por un lado tenemos a un sistema electoral cuya
legalidad y racionalidad han estado presentes sin interrupción desde 1934,
pero que en contraste hay quienes destacan a un sistema de partidos no
consolidado ni en su definición o aplicación bajo la idea de que una
democracia siempre está en el proceso de construcción. Las elecciones de
2003 son centrales no sólo para quitar los llamados "frenos al cambio", sino
también como un llamado para validar la necesidad de legitimar las prácticas
que se han plasmado en tiempos recientes.

Ligia Tavera. flacso. Además de una realineación partidista, el cambio político
en México ha implicado el paso de un escenario en donde las esferas electoral-
partidista y la esfera movimientista civil estaban claramente separadas, a otro
en donde los actores de una y otra se relacionan de una manera compleja. Los
partidos políticos no son los únicos que detentan las funciones de agregación,
articulación y representación de intereses. Sin embargo, los movimientos
sociales difícilmente pueden sobrevivir sin alguna forma de representación
política. Ambos actores cumplen funciones diferentes, pero no excluyentes.
Los primeros, actúan como signos que develan conflictos y relaciones de
poder que el sistema oculta, mientras que los segundos deberían escuchar sus



mensajes y convertirlos en decisiones políticas.

Jorge Cadena Roa. unam. En las próximas elecciones está en juego la tajada
de la Cámara de Diputados que le corresponde a cada partido y su grado de
"indispensabilidad" para hacer viables las reformas pendientes. A pesar de que
los ciudadanos podrán votar por once partidos diferentes, el menú deja mucho
que desear pues los grandes están divididos por el control del aparato (no por
soluciones alternativas a los grandes problemas nacionales) y los pequeños
tienen pocas posibilidades de conservar el registro. En ningún escenario
cambiarán dramáticamente las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. Aun si
el pan obtiene la mayoría de la Cámara de Diputados, el Senado seguirá ahí.
Además, sería indeseable un resultado así, porque si no fuera por el "freno al
cambio" estaríamos pagando ahora iva en medicinas, alimentos y libros.

José Fernández Santillán. Tec-ccm. El documento que ha presentado Gustavo
López Montiel me ha hecho recordar la frase de Hans Kelsen, escrita en la
Teoría general del derecho y del Estado: "Sólo la sinrazón o la hipocresía
pueden pensar que la democracia moderna es posible sin partidos políticos".
En efecto, aunque en nuestro medio los partidos no gozan de prestigio entre la
sociedad civil la verdad es que sin ellos la democracia representativa sería
imposible. El punto sustancial es que ellos adquieran en su interior y como
parte del sistema de partidos una cultura y una orientación democráticas que
hasta ahora ha dejado mucho que desear.

Eduardo Bueno León. Centro de Estudios Latinoamericanos de la fcps de la
unam. Hay una paradoja formada por la mala imagen de los partidos ante la
ciudadanía y la renovación de su legitimidad en cada evento electoral donde
ésta concurre a votar. Parte del problema radica en que los nuevos partidos son
diseñados a partir de modelos y reglamentos burocráticos. Los partidos como
expresión de la acción social, de nuevas demandas de representación o de
organización de intereses locales, tienen muchas dificultades para
institucionalizarse. La actual ley que regula los partidos, merced al generoso
financiamiento, ha coadyuvado también paradójicamente, a la formación de
pequeños partidos patrimonialistas, de grupo familiar o de intereses nada
transparentes. Los partidos como expresión de actores sociales, de nuevas
identidades o de organización de nuevas demandas, lo tienen sumamente
difícil.



Miguel Ãngel Valverde Loya. Tec-ccm. El hecho de que sean ahora los
medios de comunicación la principal fuente de información política de los
ciudadanos, y que la membresía disminuya al haber más mecanismos de
articulación de demandas, plantea una reformulación de las funciones de los
partidos políticos. Esto implica que se acentúen otras, como el reclutamiento
de la elite política en puestos de elección. Por otro lado, el contribuir
financieramente a un partido político puede dar una sensación de cercanía,
aunque su ausencia difícilmente altera la lealtad o intención electoral. Si la
preocupación es la lejanía con la ciudadanía, esto puede atenderse mediante el
uso de la legislación electoral, por ejemplo, limitando los gastos permitidos en
medios específicos.


