Nuestros distorsionados partidos cacha-todo, una lacra
que nos afecta
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Los partidos políticos están violando ese principio fundamental de Don Adam Smith, según
el cual no debiéramos preocuparnos por los efectos de la liberación del motor del egoísmo
humano, siempre y cuando se le encuadre dentro de un espacio sujeto a la libre
competencia. Estamos constatando que el notable y natural egoísmo de los partidos, aun
cuando estuviera desplegándose en un aparente marco de libre competencia, está muy lejos
de dar los benéficos resultados esperados.
La legislación que regula el sistema electoral y partidista no debiera recaer en los propios
partidos, como está sucediendo ahora, ya que éstos están asumiendo ese privilegio de una
forma singularmente abusiva, aunque lo estén llevando a cabo bajo el disfraz o
encubrimiento de su control sobre el Poder Legislativo. Pero ¿cómo arrancarles a tan
egoístas y “agandayadoras” entidades ese fundamental privilegio que ahora controlan a
plenitud?
El Legislativo despliega y expande con desparpajo los intereses partidistas, al tiempo que
promueve una inusitada proliferación de organismos autónomos, arrancándole al Ejecutivo
muchas de sus cruciales atribuciones. ¿Estaría dispuesto a auto-sacrificarse delegando en
algún organismo esa privilegiada facultad de auto-regulación de los partidos que ahora
ejerce con tanta voracidad?
Para proteger sus jugosas canonjías, han decidido otorgarse legalmente un blindaje especial
de protección a sus privilegios y excluyeron sin justificación alguna la posibilidad de
someter a consulta popular todas las cuestiones electorales, elevando además esa limitación
al rango constitucional para dificultar al máximo posible futuros intentos de intromisión en
sus abusivas prebendas (Art. 35 Const., fr. VIII, 3°).
De esa manera la ciudadanía no podrá ponerles en peligro los impopulares, por
excesivamente dispendiosos, gastos partidistas, provenientes de torrenciales fuentes de
financiamiento tanto públicas como privadas. Por cierto, el monto de estas últimas se lo
acaban de aumentar en su muy particular “reforma político electoral” de 34 a 110 millones
de pesos anuales, e igualmente elevaron todavía en mucha mayor medida su financiamiento
proveniente de las entidades federativas.
También se dificultará al máximo intentar reducir el cuantioso, atosigante, invasivo e
insulso vendaval de “spots” de propaganda política con el cual próximamente lograrán
castigarnos todavía con mayor intensidad, ya que debido a la citada reforma, en adelante
padeceremos estos mensajes partidistas no sólo en etapas de precampaña y campaña sino de
forma permanente. Para una magnífica síntesis de parte de los privilegios que se han
arrogado los partidos, consultar los artículos de 19 y 28 de mayo escritos por Leo
Zuckermann.

Una plausible explicación del creciente deterioro y disfuncionalidad que están padeciendo
gran parte de los partidos en el mundo, la encontramos en las tesis de Otto Kirchheimer y
Angelo Panebianco. Fue el primero, quien en 1966 inició este esfuerzo interpretativo y
escribió sobre lo que llamó los “catch all parties” o “partidos atrapa todo”. Por su lado, el
profesor de la Universidad de Bolonia los denomina en su libro “Modelos de Partido…” de
“profesionalismo electoral”. Se trata de partidos que en su absorbente prurito de alcanzar el
poder terminan por ir relegando no sólo la intensidad ideológica y la densidad
organizacional sino también la vital representación de los intereses sociales.
En esa frenética lucha por el poder y por los grandes privilegios que de éste derivan, su
esfuerzo se concentra en el profesionalismo para conseguir votos, su vía de acceso al poder.
La propaganda y la mercadotecnia políticas se convierten en el instrumento principal. No
importan ya principios ni ideologías. Lo prioritario es conseguir votos a toda costa y para
eso sirve mucho el financiamiento excesivo, el gasto populista cuando se está en el
gobierno, la flexibilidad ideológica y hasta el engaño. Por desgracia nuestros partidos
encuadran cada vez más en esa depredadora lógica.
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Estratagemas de los partidos para irse arrogando más y más prebendas

