
El malestar que existe hacia el funcionamiento de las
instituciones democráticas está creciendo entre la
población, en un momento donde nos encontramos
inmersos en una grave crisis económica que está in-
crementando las desigualdades. Para muchos ciuda-
danos vivimos en un sistema político que en lugar de
estar al servicio del interés general,está al servicio de
los intereses económicos de unos pocos privilegia-
dos, que además son los causantes de la crisis, al favo-
recer los movimientos especulativos de capital y la
acumulación de riqueza en pocas manos.

En este ambiente se están produciendo moviliza-
ciones en las que se observan dos hechos. Por un
lado, se demanda más y mejor democracia. Y por
otro, se muestra la escasa credibilidad que tienen los
responsables institucionales y políticos.
Los representantes elegidos democrática-
mente por los ciudadanos, a veces, son vis-
tos con escasa autonomía para llevar a cabo
los cambios necesarios para incrementar la
libertad e igualdad entre las personas, y se
les reclama que cumplan el contrato social
que permita tener a toda la población un
proyecto de vida independiente y digna.

Un número creciente de ciudadanos
buscan y reivindican tanto más participa-
ción como nuevas formas de llevarla acabo,
para influir en la toma de decisiones y en el
logro de cambios institucionales que con-
duzcan a una democracia más participativa
y directa. Se demandan más instancias de
deliberación pública. La ciudadanía tiene claro que
una cosa es la participación y otra distinta la deci-
sión, y quiere aunarlas para avanzar en democracia.

Frente al pesimismo, hay que entender que es po-
sible aumentar la eficacia del sistema consiguiendo
que los ciudadanos  perciban que cuentan –es decir
que un hombre un voto–, ampliando las esferas de
participación con decisión y mejorando las estructu-
ras y comportamientos de algunos actores protago-
nistas de la democracia.

La voluntad de mejora se refleja en la opinión ha-
cia los partidos políticos. Algunos ciudadanos identi-
fican los partidos políticos con incompetencia y co-
rrupción, y bastantes solicitan cambios en su funcio-
namiento. Si el surgimiento de los partidos socialde-
mócratas fue visto en su momento como un avance
decisivo en la ampliación de la participación, hoy al-
gunas formas evolucionadas de dichos partidos tien-
den a ser contempladas como estructuras cerradas,
burocratizadas y alejadas de sus necesidades, inquie-
tudes y aspiraciones. Esta es una de las causas de la
frustración de la población hacia la política y hacia la
democracia

Los partidos políticos son una pieza clave de la
democracia, y tienen que cumplir adecuadamente su

función de intermediación. ¿Cómo? Abordándo las
reformas necesarias para que se produzca el avance
hacia una mayor participación dentro de los sistemas
políticos democráticos. De no hacerse, puede poner-
se en peligro la funcionalidad del sistema, al existir la
posibilidad real de caer en manos de populismos que
desde la negación de la política proponen soluciones
mágicas y, al final, autoritarismos. 

Hay que superar los retrocesos que se han produ-
cido en el modelo de participación interna de los
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partidos durante las últimas décadas. El nuevo mo-
delo de partido que se necesita tiene que potenciar
la democracia interna y el pluralismo, y abrir nue-
vos cauces de participación y de avance social en
nuestras sociedades. Es decir, los partidos políticos
deben evolucionar hacia formas más participativas,
abiertas y transparentes, tanto en los debates y de-
cisiones, como en la rendición de cuentas de sus po-
líticas y propuestas. ¿Ante quien rendir cuentas?
Ante sus militantes y simpatizantes, pero también
ante los ciudadanos en general. Hay que ser cons-
cientes que reforzar la rendición de cuentas y la
trasparencia es una vía para dar una respuesta  eficaz
a los procesos de deslegitimación.

La mayor participación y la mejor rendición de
cuentas es clave, tanto desde el punto de vista de la
forma como del fondo, y hace necesario un sistema
de selección de líderes más democrático dentro de
los partidos. Esto significa, articular mecanismos in-
ternos para lograr que los militantes puedan tener
mayor peso en la toma de decisiones internas (pro-
gramas, elección del líder por primarias al igual que
los candidatos, representación de las minorías en los
órganos mediante voto proporcional, etc). 

Cuando se realiza un programa electoral se está
ofreciendo un modelo de sociedad que supone un
contrato social con los ciudadanos y la fidelización a
unos principios. El ciudadano sabe reconocer las lí-
neas generales que definen  a un partido y lo distin-
guen de otro. El programa electoral tiene que ser for-
mulado y presentado con objetivos cumplibles y ve-
rificables por el electorado. Es decir, tiene que ser su-
ficientemente específico, apareciendo las políticas
que se van a realizar, el coste y las partidas de donde
sale el dinero. De esta manera el ciudadano sabe lo
que vota.

Por eso, es básico cumplir los programas electo-
rales. De este modo, acabaríamos con la percepción
de que los programas electorales o las promesas
electorales en las campañas son solo mensajes ela-
borados para conseguir votos, pero que pierden su
vigencia y validez una vez que ha pasado el día de

las elecciones y se ha llegado al poder.
El ciudadano tiene la sensación de que cuando

vota da un cheque en blanco, porque no solo parece
que nadie se siente obligado a cumplir el programa
electoral, sino que además, y esto aún es más grave, a
veces se realizan políticas contrarias al programa. La
consecuencia de estas actuaciones es que cuando la
distancia entre las acciones de gobierno y lo que de-
finen los principios programáticos se acentúa, se pro-
duce un alejamiento del electorado.

El programa electoral supone el compromiso, la
definición de principios y la capacidad de liderazgo
del partido. Por ese motivo, la rendición de cuentas
de su cumplimiento ha de ser un acontecimiento po-

lítico destacado donde se informa deta-
lladamente a los ciudadanos, pero tam-
bién en las instituciones. En este senti-
do, los ciudadanos y el propio partido
deben tener un papel más activo, tanto
en las decisiones como en el control de
las políticas que desarrollen los gobier-

nos democráticamente elegidos. Estamos ante la ne-
cesidad de un cambio que significa que los ciudada-
nos pueden incidir más directamente con iniciativas
legislativas populares, y los gobiernos deben consul-
tar a los ciudadanos en materias básicas mediante re-
feréndums, cuando se producen acontecimientos que
pueden llevar a adoptar políticas que no estaban re-
flejadas en el programa electoral inicial o lo estaban
de otra forma. 

Los partidos políticos son organizaciones que
cambian y evolucionan dependiendo de la sociedad
en la que se encuentren, de la época en la que estén y
de los cambios que en esas sociedades se producen.
Por ese motivo, tienen que adaptarse a los cambios y
potenciar más espacios de encuentro con los ciuda-
danos y con las organizaciones sociales de todo tipo,
tanto a nivel local y nacional como global.

Las disfunciones políticas que se están producien-
do y la falta de desarrollos democráticos suficientes
en ámbitos importantes de la sociedad, como la eco-
nomía, hacen necesaria una nueva fase de avance de-
mocrático, para sintonizar mejor con las demandas y
las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía, y
para completar la democracia en las sociedades del
siglo XXI. Se equivocan quienes responden a las insu-
ficiencias de la democracia y de la política negando
la democracia y la política, porque la democracia
siempre es más eficaz. TEMAS
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Las sociedades de nuestro tiempo requieren una nueva
etapa de avance en el desarrollo de más y mejor

democracia en el seno de las organizaciones políticas.


