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acia una ampliación del sistema de
partidos en México en el 2003?

Juan Reyes del Campillo Lona*

* Profesor-Investigador, UAM.

En la incertidumbre democrática del escenario electoral del 2003

ninguna fuerza política tiene asegurado su espacio político. Por ello,

deberán ser ratificados por la ciudadanía, una ciudadanía que, al

igual que el país, se encuentra en vías de consolidar su propia tran-

sición. De tal suerte, el cambio será más profundo y sostenido, si el

sistema partidario logra sustentarse en una mayor dispersión so-

cial y una mayor diversidad de fuerzas políticas.

La semana pasada el ex consejero elec-
toral del IFE, Juan Molinar Horcasitas,

al final de su colaboración para El Universal,
reflexionaba acerca de algunas preguntas que
los ciudadanos habrán de hacerse frente a la
boleta para elegir diputados en el proceso elec-
toral del 2003.

Al evaluar al gobierno de Vicente Fox
los ciudadanos definirán su perspectiva respec-
to al cambio, su aceptación o rechazo, su de-
seo de empujarlo o de frenarlo, de aumentar o
detener su ritmo o de plano meter reversa. La
evaluación, decía Molinar, tendrá que ver con
un “plebiscito sobre la democratización de
México”. De tal suerte, como elemento defi-
nitorio del interés por el cambio, en su pers-
pectiva pareciera que los electores se verán
precisados a votar a favor o en contra del Par-
tido Acción Nacional.

Me parece, sin embargo, que existe otra
perspectiva, la cual tendrá que ver necesaria-
mente con el deseo o el rechazo de empujar

la transición, pero que no tiene que darse ex-
clusivamente en los límites de la dispersión
del actual sistema de partidos. Me explico, una
cosa es que los ciudadanos, para definir su
posición, voten únicamente por alguna de las
tres principales opciones del actual sistema
partidario y otra, muy distinta, que impulsan-
do la transición definan también su voto por
alguna de las demás opciones que tendrá la
boleta electoral.

Lo cierto es que en las últimas tres elec-
ciones presidenciales la votación se ha con-
centrado en tres fuerzas políticas. En 1988, 1994
y en el año 2000, a pesar de que en los proce-
sos electorales han participado un buen núme-
ro de partidos, los resultados en las urnas
difícilmente expresaron esa diversidad. En ese
sentido, la elección intermedia de 1997 no fue
la excepción. Aparte del PIR, el PAN y el PRD, los
demás partidos si no perdieron su registro, se
vieron en serias dificultades para conservarlo.

La histórica lucha por romper el siste-
ma de partido hegemónico consolidó un esce-
nario de tres fuerzas políticas. Este se dio,
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además, a nivel local en formatos básicamen-
te bipartidistas. El objetivo de muchos electo-
res era terminar con la era del PRI, votar en
contra de este partido como único camino
para alcanzar el cambio. Ante ello, en oca-
siones no importaba tanto a través de qué
partido hacerlo. Muchas veces fue por el PAN,
el partido opositor más consolidado, pero los
ciudadanos también lo hicieron votando por
el PRD o por algún otra fuerza que fuera ca-
paz de conformar una opción alternativa real
de gobierno.

Un claro ejemplo de lo anterior es que
en los últimos años hemos visto que en varios
estados la lucha contra el PIR no se ha proce-
sado exclusivamente por un solo partido, sino
que en los municipios la oposición se cons-
truyó a través de distintas fuerzas. De tal suer-
te, en algunos de ellos observamos que para
derrotar al PRI los electores concentraron su
voto en determinado partido, no obstante en
otros municipios consideraron que la mejor
opción se desarrollaba por alguna otra fuerza
política.

Pero ahora que se ha presentado la al-
ternancia, que ha caminado la transición de-
mocrática y que parece que empieza a
hablarse de afianzar su consolidación, es posi-
ble pensar en una futura expansión del siste-
ma partidario. Asimismo, es necesario destacar
que en las nuevas condiciones políticas, pero
sobre todo en el contexto de las nuevas fun-
ciones que desempeña el sistema de partidos
en el país, las principales fuerzas políticas han
empezado a sufrir serios embates que buscan
disminuir su poder de decisión, recortar la can-
tidad de recursos que disponen y redistribuir
las posiciones políticas que ostentan.

Con ello, es posible reflexionar acerca
de los posibles nuevos escenarios, aunque ha-
brá que empezar por reconstruir cómo se llegó
al momento actual. Cómo fue que buena par-
te de la ciudadanía llegó a la conclusión que
había que derrotar al viejo partido oficial. En
qué circunstancias se propicia el interés por el
cambio de gobierno y cuándo es que un buen
número de electores decide el momento del
relevo. En realidad no existe una fecha única,
ni un momento exclusivo de ruptura, aunque
en el entorno nacional el día clave pudiera ser

el 6 de julio de 1988. No obstante, esta es una
fecha más bien simbólica que representa la
ruptura y la crisis del viejo sistema, antes que
la enfática decisión del cambio.

Es importante señalar que esa larga
ruptura se gestó en las transformaciones eco-
nómico sociales que dieron inicio en los años
ochenta, en la crisis del Estado de Bienestar
y en la incapacidad de los grupos corporati-
vos para seguir gestionando los beneficios
de los sectores populares. Fue en esos años
cuando inició el largo periodo que va a cul-
minar con la construcción de una ciudada-
nía más crítica y participativa. Fueron, pues,
las transformaciones de la sociedad mexica-
na, las que lograron con el tiempo apuntalar
el cambio en el que se nutrió y sustentó la
pluralidad.

Pero hasta qué punto ha terminado por
cuajar esa nueva pluralidad, cuál es su consis-
tencia y densidad. Ello implica valorar si la
alternancia del año 2000 fue primordialmente
una acción de rechazo a la gestión de los go-
biernos del PRI o incluye más bien un largo y
profundo realineamiento del electorado mexi-
cano. Sin duda, tenemos que reconocer que
estos dos aspectos están inmersos en la reali-
dad mexicana, aunque deberemos considerar
y valorar que alguno de los dos sobresale y
destaca respecto al otro.

Es válido señalar que, antes que un vín-
culo de simpatía o lealtad hacia alguna de las
principales fuerzas opositoras, los ciudadanos
han manifestado únicamente una acción de
rechazo al partido gubernamental. Ello tiene
su asidero en el hecho de que muchas veces
el PRI ha logrado recuperar las posiciones que
eventualmente pierde. El PRI, además, ha sa-
bido aprender de sus derrotas, ha mejorado los
procesos de selección de sus candidatos y ha
desarrollado campañas electorales que tienen
por objetivo convocar a los amplios grupos ciu-
dadanos y no restringirse a los grupos corpora-
tivos tradicionales. Ello le ha permitido
presentarse a los procesos electorales como un
partido distinto, moderno, con capacidad para
reciclarse.

Por otro lado, buena parte del electo-
rado alcanzó hoy una conciencia política que
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implica superar las formas tradicionales de
hacer política. Que no sólo rechaza los mé-
todos de intercambio y negociación que uti-
lizó el régimen durante la larga etapa
autoritaria, sino que reconoce e identifica a
la democracia como el mejor camino para
construir los consensos. Se trata de una ciu-
dadanía más abierta, conciente y practicante
de la tolerancia y la pluralidad, que recono-
ce que estos valores están más de acuerdo
con el mundo moderno y globalizado. En su
mayoría, esta ciudadanía se ha vinculado a
los partidos de oposición, a sus demandas y
propuestas.

No debe caber la menor duda de que
una ciudadanía moderna terminará por impo-
nerse al México atrasado. El problema es el
ritmo que habrá de tomar este proceso y la
capacidad para distinguir el camuflaje de las
viejas formas. También será fundamental la
capacidad de las fuerzas políticas para inser-
tarse y encauzar el proceso de cambio, ya que
no bastan declaraciones, sino hechos y com-
promisos. El cambio es inexorable, pero no es
en automático, ni habrá de estar exento de di-
ficultades, barreras y retrocesos.

Para visualizar las posibilidades de una
mayor ampliación del actual sistema de par-
tidos, vale la pena señalar que hasta ahora,
los tres grandes partidos, el PRI, el PAN y el
PRD, han privilegiado una agenda política
que no cubre necesariamente todos los as-
pectos de la realidad política mexicana. Au-
nado a ello, existe un desgaste natural que
se traduce en un alejamiento (desalineamien-
to) constante de militantes y simpatizantes
quienes se desencantan de las políticas par-
tidistas y, sobre todo, de la distribución que
se hace de los recursos públicos y de las po-
siciones al interior de estos partidos. Todo
ello nos permite considerar la posibilidad de
que otras fuerzas se encuentran en condicio-
nes para posicionarse durante la elección del
2003.

De hecho habría que señalar que, en
principio, los tres grandes partidos verán surgir
y consolidarse en sus flancos fuerzas políticas
que están tratando de definir y atraer a ciertos
nichos del electorado. Este electorado no sur-
girá necesariamente de una ruptura al interior

de los partidos, sino del desgaste acumulado y
de la puesta en práctica de políticas distintas
por las nuevas fuerzas. Cabe decir que algu-
nos partidos emergentes están tratando de in-
cidir en ciertos aspectos de la política, lo
cuales, para los partidos grandes, no son lo bas-
tante claros y ni siquiera prioritarios. De allí,
entonces, que la perspectiva hacia el proceso
electoral del próximo año no será necesaria-
mente de pulverización, pero sí del posible
apuntalamiento de alguna o algunas de las
nuevas fuerzas.

En el continuum que va de la extrema
izquierda a la extrema derecha encontramos
hoy a los tres partidos principales ubicados,
del centro a la izquierda al PRD y, del centro a
la derecha al PRI y al PAN. Hay que destacar
que entre ellos existe un espacio que por lo
general alguno de ellos tiende a ocupar duran-
te los procesos electorales. Esto es, estos parti-
dos logran correrse hacia alguno de sus flancos,
casi siempre hacia el centro, con el fin de lo-
grar el apoyo de un mayor electorado.

Pero en los espacios que dejan estos tres
partidos, hoy en día se ubican fuerzas emer-
gentes que desean posicionarse a través de la
conquista de un electorado propio de la nueva
situación política. Se trata de electores que ha
dejado de interesarse en los tres grandes parti-
dos, y que se vincularían con los nuevos por
intereses más específicos, tal vez de corto pla-
zo, pero mucho más cercanos a sus preocupa-
ciones. Son nichos del electorado que darían
sustento a una nueva pluralidad y, desde lue-
go, a una mayor dispersión del sistema de par-
tidos.

De los partidos emergentes encontramos
al México Posible como el partido más a la
izquierda. Ello, más que nada por sus preocu-
paciones sobre los derechos humanos y la equi-
dad de género, sin dejar de tomar en cuenta
otros aspectos de la realidad mexicana. Estas
temáticas, si bien son aceptadas por la gene-
ralidad de las fuerzas políticas, no parecen ser
temas prioritarios ni dignos de destacarse. Por
ello, este partido se proyecta como una fuerza
radical, propio de la modernidad post materia-
lista. Este partido buscará presionar hacia el
centro, en donde se ubicaría parte del electo-
rado del PRD.
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En el centro del espectro político se
ubican tres partidos emergentes: Fuerza Ciu-
dadana, el Partido Liberal y Convergencia por
la Democracia. Buscarán entre ellos posicio-
narse a partir del amplio electorado que se
ubica en el centro, pero que los demás parti-
dos también siempre buscan atraer. Vale re-
cordar que en buena parte estas fuerzas
provienen o se vincularon con el PRI, por lo
que, sin duda, habrá una intensa lucha de los
grandes partidos para tratar de impedirles ocu-
par esta parte del espectro. El centro no existe
como tal en los espacios de la política, lo que
existe es un electorado ambivalente, tibio y
generalmente apartidista. Por ello, con pro-
puestas precisas, las fuerzas emergentes po-
drían ganar a este electorado y reducirles los
espacios a los grandes partidos.

Por último, encontramos al Partido Ver-
de Ecologista de México ubicado entre el PRI

y el PAN. Esto resulta significativo, sobre todo

porque hoy parece más viable una alianza
entre los verdes y el PRI que entre los verdes y
el PAN, aliados en el 2000. Sin duda, el pro-
pósito sería detener el corrimiento del PAN ha-
cia el centro, lo cual dificultaría su intención
de ganar la mayoría en la Cámara baja. El
peligro es también que los verdes quedaran
pulverizados, por lo cual podrían asegurar su
sobrevivencia mediante una alianza con el
PRI.

En la incertidumbre democrática del
escenario electoral del 2003 ninguna fuerza
política tiene asegurado su espacio político.
Por ello, deberán ser ratificados por la ciuda-
danía, una ciudadanía que al igual que el
país se encuentra en vías de consolidar su
propia transición. De tal suerte, el cambio
será más profundo y sostenido, si el sistema
partidario logra sustentarse en una mayor
dispersión social y una mayor diversidad de
fuerzas políticas.


