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^VV Luego ele los niievos comicios en el
r PRD vale lapena reflexionar sobre
las fórmulas mejores para elegir direcciones
y candidatos eá los partidos políticos

¿Cómo elegir
JOSÉ WOLDENBERG

Otravezsomosespectadoresdeprácticasinde

sucesiva olvídese de la última puede ser evaluada
como más democrática que la anterior
Si una comunidad deposita en una persona la
facultad de designar a quienes ocuparán los cargos
electivos seguramente evitará conflictos pero esta
rá construyendo una fórmula que acabará usurpando
la capacidad de decisión de los afiliados Algo similar
ocurre aunque atemperado si la facultad es digamos
del comité ejecutivo En ambos casos el criterio de efi
ciencia se impone al criterio de participación Queda
rían entonces desde un enfoque democrático dos fór

Elegir candidatos a los diferentes cargos de elección

mulas elecciones universales o asambleas democra
cia directa o democracia representativa

bidas durante los comicios para elegir candida
tos del PRD Compra de voluntades acarreos
quema de urnas conatos de bronca son expresiones
que se repiten y que son documentadas por los me
dios masivos de comunicación Por supuesto que las
conductas anómalas pueden y deben evaluarse des
de todos los ángulos para entender lo que significan
desde un punto de vista político o ético pero las notas
siguientes quieren ver el problema desde el limitado
enfoque de la organización y los procedimientos
popular deberían ser para los partidos rutinas insti
tucionales Fórmulas casi mecánicas de decisión den

tro de un marco normativo y organizacional Si una
de las principales funciones de los partidos es conver
tirse en plataforma de lanzamiento para que sus inte
grantes puedan arribar a los cargos de representación
y gobierno entonces las reglas y las prácticas para ello
son cruciales No obstante en ese terreno observa
mos problemas mayúsculos Porque esas rutinas pa
ra ser eficientes y democráticas no se decretan sino
se construyen

Uno es el problematradicional en esa materia quién
debe elegir y o qué tan amplio debe ser el universo
de electores

El o los electores pueden ser uno pocos muchos o

todos o más que todos como veremos En el caso de
los partidos esa función podría recaer en el presiden
te de la agrupación uno en el comité ejecutivo nacio
nal pocos en una asamblea muchos en el conjunto
de los afiliados todos o potencialmente en los ciuda
danos que aparecen en la lista del Registro Federal de
Electores más que todos Por supuesto que en cada
una de esas opciones lo primero que salta a la vista es
la cantidad de eventuales participantes en la decisióa
Y desde esa perspectiva cada opción vista de manera
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Las bondades de que todos participen en la deci
sión no requieren subrayarse Se trata de la fórmula óp
tima la que permite que todos y cada uno sean actores
de la resolución No obstante para que esa vía sea efi
ciente se necesita una serie de requisitos sin los cua
les esa opción bien puede desplomarse Y el primero
de ellos es el de un padrón fiel y confiable Sin esa ba
se sólida todo lo demás flota en el aire Pero además

debe evaluarse el impacto que esa fórmula tiene en la
consolidación o no de una agrupación determinada
ya que sin una vida interna efectiva y sin otros cana
les de participación las relaciones entre candidatos y
votantes puede estar marcada por una simple y llana
fórmula clientelar

La opción de asambleas representativas que es
utilizada en un buen número de países y partidos de
mocráticos tiene la ventaja de que ayuda a construir
partido Obliga a la creación de organismos de base o
células o unidades mínimas territoriales a las que los
afiliados quedan adscritos De ellas salen los represen
tantes hacia los congresos convenciones o asambleas
distritales municipales o estatales y de éstos los repre
sentantes a las convenciones asambleas o congresos
nacionales Es una fórmula que obliga al encuentro
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debate diálogo negociación y acuerdo entre los re
presentantes Y de esa manera el quehacer y las ar
tes de la política se ponen en el centro Se trata de un

expediente de elecciones sucesivas que genera parla

mentos representativos con capacidades de decisión
Bajo esa fórmula la democracia edifica organización y
la organización fortalece las rutinas democráticas
Ahora bien cuando además se llama a votar no só
lo a los integrantes de la agrupación sino a todo aquel
ciudadano que quiera expresar sus preferencias iró
nicamente cuando no se convoca a todos sino a más

de todos los problemas pueden agravarse Y ello por
que me temo que la buena razón para ampliar el uni
verso de los participantes eventualmente los ciudada
nos pueden convertirse en simpatizantes y los simpati
zantes en afiliados está acompañada de la mala razón
de que se hace así porque el partido carece de padro
nes de afiliados confiables y actualizados y que esa
fuga hacia delante oculta por un momento esa defi
ciencia Por esa vía no se acaban de construir las pla
taformas macizas para las elecciones internas y apo
yándose en las listas del IFE se pretende subsanar esa
enorme carencia

Luego del anterior sermón me arrepiento del tono
y la tonada y a los 10 años de su muerte traigo pa
ra componer lo escrito las palabras de Jaime Sabines
No quiero convencer a nadie de nada Tratar de con
vencer a otra persona es indecoroso es atentar contra
su libertad de pensar o de creer o de hacer lo que le
dé la gana Yo quiero sólo enseñar dar a conocer mos
trar no demostrar Que cada uno llegue a la verdad
por sus propios pasos y que nadie le llame equivoca
do o limitado ¿Quién es quién para decir esto es así
si la historia de la humanidad no es más que una his
toria de contradicciones y tanteos y de búsquedas
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