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Escala Crítica/Columna diaria
*El MC rebasó al PRD y gobernará dos estados; sigue siendo menor *Una estrategia exitosa:
acudir a elecciones sin coaliciones forzadas
*Cuando la izquierda se atrevió a sacrificar sus intereses particulares
Víctor M. Sámano Labastida
SABIDO es que los partidos políticos, se puede decir que sin excepción, cargan el peso de una
creciente falta de credibilidad. Elección tras elección surgen nuevos intentos de crear otros
partidos, mientras que los existentes van en un tobogán de pérdida de votos; tanto es así que
buscan personajes “famosos” –sin importar su perfil ideológico o político- para captar
simpatías. Otros partidos, como Morena, que pasan por una racha efímera de popularidad, se
dan el lujo de postular personajes que en otro tiempo poco o nada ganarían. Una y otra son
apuestas al éxito momentáneo, pero también el fracaso a mediano tiempo.

En el entendido de la grave crisis de los partidos, no sólo en México, la mayoría ciudadana
exige cambios. Grupos de interés intentaron registrar tres partidos políticos nacionales y
fracasaron…hasta ahora. En el año 2000 tuvimos una multiplicación de pequeños partidos que
fueron efímeros. Hubo algunos, como el Movimiento Ciudadano, que lograron sobrevivir. A
reserva de analizar lo que representa, observemos su situación electoral.
No sin subrayar lo que alguna vez nos dijo el politólogo Cirilo Antonio Guzmán: los partidos son
actualmente estructuras para ganar elecciones, no para representar al pueblo.
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
LE COMENTÉ que en las pasadas elecciones el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
estuvo a punto de perder su registro nacional. Apenas logró el 3.8% de los vitos y ya no tiene
registro en 15 entidades. Los partidos PRI y PAN, aunque tuvieron una ligera recuperación,
enfrentan problemas de identidad con su militancia y de liderazgos. Lo que puede reflejarse en
menores porcentajes en 2024.
Morena, aunque ganó la mayoría delas diputaciones y delas gubernaturas en disputa, está
integrada por dos grandes bloque en tensión permanente. Mantuvo su presencia, aumentó un
poco su porcentaje en diputados (de 31.16% a 34.09), deberá consolidar su estructura
partidista. Es la coalición dominante, pero también con problemas de liderazgo.
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A esto ya más o menos nos referimos en otros comentarios. Entre los llamados partidos
pequeños y de oposición a AMLO destaca el Movimiento Ciudadano (MC), que si bien apenas
tiene el 7.01% de la votación nacional, es el instituto que más creció en los comicios recientes.
En 2018 sólo obtuvo el 4.42%. De acuerdo a sus dirigentes, la estrategia de ir sin coaliciones
este año le dio buenos resultados.
El partido de Dante Delgado, que obtuvo su registro en 1999 como Convergencia por la
Democracia, ha logrado sobrevivir a pesar el vendaval llamado Morena que hace tres años hizo
volar a los partidos tradicionales y a los nuevos, y que tuvo la mala experiencia de aliarse con
el PAN.
En un balance reciente, los dirigentes de MC a pesar de que este partido se mantiene en
minoría, tuvieron motivos para el optimismo: desplazaron al PRD y al PVEM, organización esta
última que lo mismo se cobija en el PRI, que en el PAN o en Morena.
PACTOS DE EMERGENCIA
AUNQUE en Tabasco tuvieron que negociar diputaciones plurinominales para externos
(Gerardo Gaudiano en la federal y Casilda Agustín en la local), lograron recuperar su registro
estatal y volver a entrar en el Congreso tabasqueño.
En medio de la crisis generalizada de los partidos, el MC resistió y sin duda tendrá un papel
relevante en el bloque opositor…o como partido que vaya sin alianzas.
En el balance que hicieron recientemente los dirigentes del MC, el coordinador nacional,
Clemente Castañeda, resumió: “En estas elecciones (2021), Movimiento Ciudadano se
consolidó como la organización de mayor crecimiento y la tercera opción para México.
Gobernaremos 133 presidencias municipales, 29 más que en la elección pasada. Tenemos
presencia en prácticamente todo el país. Conseguimos el registro en 12 entidades más que en
2018, es decir, nuestro movimiento está en 29 estados”. Hace tres años, el MC despareció
oficialmente en 20 estados, en tanto que el PRD perdió su registro entonces en 10 entidades;
ahora fue al revés, porque los solaztequistas dejaron de tener presencia legal estatal en 15
entidades y, como le decía el partido de Dante se recuperó.
Prosiguió Castañeda del MC: “En el pasado proceso electoral obtuvimos diputaciones locales
en 12 entidades. Este 2021, tendremos representación en 23 estados; once más que en 2018”.
En este panorama destaca que gobernarán dos estados: Jalisco, con Enrique Alfaro, quien en
2018 ganó las elecciones, y en Nuevo León, con Samuel García, que asumirá en octubre de
este año. Las dos entidades conjuntan 14 millones de mexicanos. Al mismo tiempo, MC busca
pelear en tribunales la gubernatura de Campeche.
Es cierto que es un partido que tiene muchos negativos (entre ellos el carácter patrimonial y
familiar de su dirigencia), y que está todavía alejado de contar en la oposición con una
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estructura electoral nacional, con presencia como la del PRI y PAN, pero también lo es que
tales partidos tienen menor crecimiento.
AL MARGEN
En el futuro cercano, con miras al 2024, la oposición podría arriesgarse a una nueva alianza o
atreverse a la fusión de dos o más partidos, como sucedió con las izquierdas y grupos
opositores al PRI en 1998 que dieron origen al Frente Democrático Nacional (FDN) y
posteriormente al PRD. Recordemos que primero el Partido Comunista Mexicano sacrificó su
registro (1981) para dar origen al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el cual a su
vez se fusionó con el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) de donde surgió el Partido
Mexicano Socialista (PMS). Aunque a decir verdad no se observa en ninguno de los dirigentes
de los partidos existentes la voluntad de sacrificio como lo tuvo la izquierda histórica.
(vmsamano@hotmail.com)
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