
Búsquense
otra sociedad

LafraseddpresidenteCalderón sinoconvencen

éstos partidos hagan
ctros esporoafbrtunada
Aunque pueda serbien

intencionada equivalente a la del
papá que le dice el hijo adolescente
si notegusta cómo llevo lascosasen

esta casa consigúete otra No cabe
duda que desde el poderlas cosas se
ven distintas y que desde el último
piso del Empire State hasta Obama
se ve chiquito El mareo de altura
es una de las peores enfermedades
del poder decía Castillo Peraza y es
evidente que el Presidente no es
táentendiendo el tamaño déla crisis

del sistema de partidos porque él lo
ve desde arriba

Quizá lo que no se ha entendi
do desde el poder es que lo que la so
ciedadredamanoesfeltadeopciones
ideológicas Ese no es el problema
tenemosdesde fascismoverde hasta

izquierda autoritaria pasando por
liberalismo zapateado y derecha
derical Podríamos pensar en otras
alternativas como laborismo gay o
sodaüsmotropicalperonoeseíterna
Lo que noterminan de entenderlos
partidos ylos políticoses quelo que
la sociedadles redama es quetenga
mosquemanteneraungrupo políti
co que vivendenuestros impuestos
yestoinduyeaLópezObrador yque

estos partidos sepongande acuerdo
para reservar losespados sólopara la
clasepolíticaexistente QueCalderón
revise a los candidatos de su propio
partido para que se de cuanta cómo
éste ha sido cooptado por unaburo
cracia alimentada corruptamente
desde el poder Y lo mismo sucede
enelPRIyelPRD

Pero más allá del costo de los

partidos lo que está en el fondo es
quelos ciudadanos no nos sentimos
representados en ese sistema y eso
sí es grave La democracia funciona
enlamedida enque cada ciudadano
transfiere su derecho a decidir sobre

cuestiones puntuales en untercero

quelo represente Esta transferencia
sehaceatravésdelvotQ Silospartidos
no son capaces de materializar esta
representación el sistema de parti
dos entraencrisis queesloqueestá
evidenciando esta elección

Una nación y una familia no se
pueden administrar con lógica de
mercado No se trata sólo de hacer

nuevos partidos Menosaúncuando
elsistemaestádiseñadoparaqueesto
nosuceda puestasnuevospartidosno
puedenaccederapresupuestos
públicosyalmismotiempose
lesprohibeel accesoarecur
scsprivados Escomodedrteal
hijorebeldequesehagadecorner
él solo pero que el refrigerador
y la despensa son sólo para los
hijos que se portanbien

Si no empezamos por reco
nocer que el sistema de partidos
vigente está en crisis no vamos a
resolver el problema Y está en
crisis porque es un sistema que
fue diseñado para liberar presio
nes de los partidos políticos en un

Estado autoritarioy un régimen de
partido único El absurdo más gran
dedelsistemadepartidos valgacomo
ejemplo fue la invasióndel Senado
Lecarnbiaronradicalmented sentido

de representacióndel pacto federal
para convertirla en otra cámara de
representantes Enel Senado no de
benestarrepresentadas lascorrientes
ideológicas aunqueal llegaratravés
de un partidoevidentementerepre
sentan ciertas ideas Los senadores
deberíanrepresentarlosinteresesde
suspropiosestados enigualnúmeroy
enigualdaddecondidones ElSenado
debe ser la representacióndel pacto
fedeTalynounespacKdetourdeiarce
entre los partidos ¿Para qué sirven
los senadores plurinominales Para
desviar al Senado de sus funciones

para hacerlo grillo y cada vez más
caro de operar Hay que regresar a
la fórmula de dos senadores pores
tado Indusohabríaquepensarsiellos
deberían ser de elección directa o si

podrían porejemplo sernombrados
por los estados a través de los Con
gresos locales como representantes
en el pacto federal tal como sucede
enotrasrepúblicas federales Al estar
metidos los partidos enlaelecciónde
senadores éstos se convierten en el

premio de consolación o los cargos
de retiro de los militantes Tenemos

senadores que no se hablan con sus
gobernadores o los que consideran
que el puesto es un bono de vejez

Otro tema fundamental de la

agenda para la desarticulación del
oligopoUo de la política nacional es
abrir los cauces de las candidaturas

independientes ylos partidos regio
nales Laexcusahasidolafiscalización

derecursosyevitarquelas mafias se
metan a las campañas Primero los
partidos no sonunabarrerapara las
mafias Y si no que nos expliquenlo
que pasóenMichoacányloque está
sucediendo en estas campañas en
todoel país El mismo trabajo cuesta
fiscalizarunacandidatura indepen
diente o un partido regional que a
uno grandote El problema es que
para fiscalizar a una candidatura
independiente hay que ser mucho
más estrictos de lo que se es ahora
y que esas mismas reglas tendrían
que aplicarse a todos los partidos y
todos los candidatos No es que no
se pueda fiscalizar a los candidatos
independientes es que los partidos
noquierenserfiscalizadosconel rigor
que se requiere

No deja de extrañar y de diver
tir que los partidos estén ahora en
plan de mártires ante la sociedad
que les redama Las campañas del
voto blanco y el voto nulo los des
nudaron y exhibieron Entiendo
que los partidos consideren que el
argumento es demasiado simplis
ta Detrás de la frase simplificadora
todos loshombressoniguales que

nohayhombre que la festeje loque
hay es un redamo sobre la cultura
machistaqueenmenoromayorme
didatodos reproducimos Detrásdel
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todos los partidos son iguales hay
un reclamo a la cultura política y al
sistemadepartidosdelcual todoslos

políticos y los ciudadanos somos
responsables

AlapropuestadelPresidente
de hagan otros partidos sólo se

puederespondercon búsquenseotra
sociedad Pero como ni unos ni

otros nosvamos air mejorpon

gámunus de acuenlu m
diego peterseti@Hnilenio com
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