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Radio Metrópoli 24/08/2018. La crisis del sistema de partidos políticos y la Red de Resistencia 

 

Una vez terminada la distribución de legisladores plurinominales, no sin protestas entre aliados, 

vemos como, desde abajo y a la izquierda se sigue tejiendo una gran red de resistencia y rebeldía, 

no sólo indígena, sino de todos los abajos que no se someten a capataces y mayordomos. Pero hay 

otro problema, y lo podemos observar en la información que nos llega sobre los sobrevivientes al 

terremoto del 1º de julio y cómo, entre los escombros se van levantando diversas propuestas. 

Los partidos políticos que firmaron el Pacto contra México, al inicio del sexenio que está por 

terminar, los verdaderos damnificados del pasado 1º de julio, además de que tendrán grupos 

parlamentarios relativamente pequeños, salvo el PAN, que tendrá más de 80 diputados federales, 

el gran problema que se plantean es, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Desaparecemos? ¿Nos refundamos? 

¿Apagamos las luces, cerramos puertas y ventanas y nos vamos? No es casual que el propio Enrique 

Peña Nieto aconseje al PRI cambiar de nombre y de esencia, según la larga entrevista que concedió 

a la periodista Rosa Elvira Vargas, del periódico La Jornada de este viernes. Al respecto, no podían 

faltar las bromas zapatistas, pues además de señalar que cualquier intento de volver al sistema de 

antes es imposible, cito textualmente: “Viene también ese intento de volver al sistema de antes, ese 

salto imposible hacia atrás al “Estado de Bienestar”, al “Estado Benefactor” de Keynes, al viejo 

PRI (por eso alguien bromeaba que la primera transformación fue PNR; luego la segunda fue PRM; 

la tercera fue PRI, y ahora la cuarta transformación es PRIMOR).”1 

Fuera de la broma, en el fondo hay un radical cuestionamiento al sistema de partidos políticos 

y, en conjunto, al sistema electoral mexicano. Más allá del argumento de los más de 30 millones 

que obtuvo el ahora presidente electo, es de enorme relevancia considerar los más de 32 millones 

que no fueron a votar y los casi 25 millones de votos que obtuvieron los candidatos perdedores. La 

pregunta radical es, esos sobrevivientes del terremoto del 1º de julio, ¿a quién representan? 

Un problema es, como sucede luego de todo terremoto, es la reconstrucción o la posibilidad de 

hacer otra cosa en los edificios siniestrados. Y como sucede después de los terremotos, las 

investigaciones para deslindar responsabilidades, el llamado a cuentas a los Directores 

Responsables de la Obra. Pero, a final de cuentas, hay dos tipos de partidos políticos siniestrados 

por el terremoto del 1º de julio: los que perdieron su registro por no alcanzar el mínimo de votos y 

los que lo mantienen, pero con una mínima representación en el Poder Legislativo y, por lo tanto, 

corren el riesgo de la desaparición como partido político, más probable en el PRD, o su refundación, 

como en el caso sugerido del PRI o su reconstrucción y volver a las fuentes originarias, como en 

el caso del PAN. En los tres casos, el de mayor tradición y consistencia doctrinaria es el PAN, 

aunque las diferencias entre sus militantes dejen mucho qué desear y la pelea por el control del 

partido será fundamental. 

Un caso de especial atención es justamente el partido ganador, MORENA. Por principio de 

cuentas, ni es partido político ni es movimiento social. Su desafío mayor está en que el mosaico 

multicolor de sus militantes, todos desertores de todos los partidos, empezando por su presidente 

electo y de ahí para abajo, encontramos de todos los colores partidistas. ¿Quién se dice “morenista” 

de hueso colorado? ¿Qué defiende, más allá de los abrazos de los grandes empresarios que antes 

lo acusaron de ser un peligro para México y ahora lo arropan porque les da confianza? El desafío 

no es menor. Construir un partido político en la actual crisis de credibilidad en los partidos, está 

condenado al fracaso, a menos que, con las experiencias europeas y latinoamericanas, se aprendan 

las lecciones y se abra la posibilidad de esa difícil mezcla que es la combinación de un amplio y 

variado movimiento social y un partido político. Pero con todo y eso, no dejará de ser la expresión 

de la política de arriba. Porque abajo, se sigue tejiendo una Red de Resistencia y Rebeldía. 
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