
Partidos políticos pierden
identidad con las alianzas
Angelle Hernández Manuel Velázquez

Los partidos no han logrado revertir la tendencia
del abstencionismo en las urnas que en las 15 elec
ciones estatales de 2010 podría acentuarse

Virgilio Bravo especialista del Tec de Monterrey
Campus Estado de México dijo que las alianzas

lejos de alentar el voto llevarán a una pérdida de
identidad de los partidos porque la intención es ga
nar como sea	

El PAN no ha avalado aún ninguna alianza con el
PRD pero propone a Xóchitl Gálvez en Hidalgo co
mo posible candidata común descarta ir acompañado
en Veracruz donde admite que junto a Miguel Ángel
Yunes compiten Gerardo Buganza yJuan Bueno Torio

Persiste el riesgo de alta abstención en 2010
D Mantienen partidos nivel bajo de interés ciudadano Virgilio Bravo

¦	Nada sano el pragmatismo
de ganar como sea

¦	Reflejan desgaste y ausencia
de propuestas

Angelle Hernández Cháirez

1 resultado esperado de los 15 proce
sos electorales que habrá este año será

que el Partido de la Revolución Demo
crática PRD tendrá la mayor fractura
que ha registrado la izquierda Acción
Nacional sobrevivirá con algunas alian
zas pero se desdibujará ideológicamen
te y el Revolucionario Institucional
podría afianzar su ruta hacia 2012

Así dibuja la prospectiva política y
electoral de este año el director de la Di
visión de Ciencias Sociales y Humanida
des del Tecnológico de Monterrey Cam
pus Estado de México Virgilio Bravo
Peralta quien vislumbra también un alto
abstencionismo que podría llegar incluso
al 80 por ciento en algunos estados

En entrevista con EL FINANCIERO el
académico califica de nada sano ni
bueno que todos los partidos políticos
hagan alianzas ya que se está perdiendo
la filosofía y la identidad por el pragma
tismo de ganar por ganar

Estamos ante una mercantilización de
la política vemos un nivel mucho muy
bajo porque se busca ganar el poder por
ganar y no por gobernar para la gente

Como ejemplo menciona a figuras
que encabezarán coaliciones partidistas
y que más allá de ser abanderados por
compartir los principios de alguna fuer
za política es porque son carismáticos
y tienen cierto arraigo local para la
gente como Xóchitl Gálvez Lino Ko
rrodi o el llamado Pancho Cachondo

Ante la falta de fuerza ante la falta
de propuestas concretas de un mejor go
bierno la necesidad de ganar eleccio
nes los partidos más bien son pragmáti
cos y mucho más superficiales en

filosofías políticas que en resultados
Entonces vamos a ver casos como lo vi
mos en Chiapas con la senadora Irma
Serrano La Tigresa personalidades de
diferente índole muy conocidas para
que puedan atraer sólo votos

El también especialista en transparen
cia y acceso a la información pública re
cuerda que en 2006 el PRD fue en alianza
con diversas fuerzas para ganar la presi
dencia de la República y lo único que
ocurrió fue que el partido del sol azteca se
fracturó Eso puede sucederle al PAN en
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este intento de aliarse con todos porque
puede apoyar candidatos que no tienen el
menor compromiso con el partido y dejar
a un lado a sólidos liderazgos formados
en cuadros o por la militancia

—¿A qué obedece la proliferación de
alianzas se perdió ya el voto cautivo

—Obedece a un cansancio a un hartaz
go de la sociedad en su conjunto La de
mocracia la alternancia y el cambio que se
ofreció en el 2000 no ha satisfecho a la
mayoría de los mexicanos Ningún partido
político ha estado a la altura de los mexica
nos por eso los partidos buscan desespera
damente alianzas Los porcentajes de vota
ción se han reducido en mucho vamos a
ver escenarios críticos como el que sólo
vote el 20 por ciento del electorado en al
gunas entidades Serán elecciones con po
co entusiasmo debido a la situación eco
nómica y al desgaste de los partidos
Elecciones basura

El investigador del Tec de Monterrey
considera que si bien las elecciones inter

medias se caracterizan por el conformis
mo o abstencionismo una reforma políti
ca de fondo que permitiera la segunda
vuelta electoral o que se reduzcan los pa
rámetros de las alianzas ciudadanas per
mitir la figura de candidatos ciudadanos
la rendición de cuentas de los candidatos
o un mayor escrutinio en el financiamien
to público cambiaría este desánimo

Pero en tanto no existan estos nuevos
mecanismos afirma que las elecciones esta
tales seguirán siendo generadoras de basu
ra y no de participación o propuestas

Virgilio Bravo considera que el papel
de los gobernadores también será deci
sivo en estas elecciones ya que se han
convertido en dueños de su partido y
se han alejado del centro incluso afir
ma tienen un papel crucial mucho
mayor que el del dirigente nacional

Son virreyes que mantienen sus caci
cazgos y cuidarán la manera de relevarse en
el poder sin mayor acuerdo con el partido
sino con sus grupos de interés dice 13

 CP.  2010.01.13


