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EL PULSO DE LA CALLE

Partidos políticos, 
democracia  
y participación
En las sociedades de nuestro tiempo todos los partidos 
políticos se consideran organizaciones democráticas. 
Aunque la realidad es que el nivel de democracia interna 
es bastante diferente en unos u otros partidos, así como 
el grado en el que cada cual está dispuesto a aceptar –o 
someterse a– presiones de grandes grupos de poder y de 
comunicación social.

Los partidos políticos que vienen de la tradición de la 
Segunda Internacional, por lo general, son los más em-
peñados en practicar y garantizar un alto nivel de demo-
cracia interna. De hecho, una de las diferencias que estos 
partidos marcaron con las organizaciones bolcheviques 
fue su énfasis en la democrática.

Iniciativas pioneras
Además de la práctica transparente de los Congresos 

periódicos, como órganos soberanos organizados en di-
ferentes escalas de representación democrática, muchos 
partidos vinculados a dicha tradición fueron pioneros en 
el ejercicio de diferentes modalidades de elección directa. 
Entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, en el que 
fue habitual que los afiliados eligieran directamente a los 
candidatos que concurrían a las elecciones. No solo a los 
cabezas de lista, sino a toda la candidatura.

Tampoco fue infrecuente en la historia del PSOE que 
en asuntos especialmente cruciales se consultara a los afi-
liados, como de hecho ocurrió recientemente, sobre la 
coalición con Ciudadanos; y también en el Partido So-
cialista Francés (sobre el proyecto europeo), o en el SPD 
sobre la coalición con los demócrata-cristianos. En algu-
nos de estos casos, el hecho de que se sometiera a la apro-
bación de los afiliados un documento pormenorizado en 
el que se especificaba el acuerdo, es un ejemplo de trans-
parencia y de participación genuina. Desde luego, hay 
razones para que los afiliados de estos partidos se sientan 
muy satisfechos de poder opinar –y co-decidir– sobre 
asuntos cruciales, y altamente orgullosos de pertenecer a 
unos partidos serios y transparentes.

Por eso, no se entiende bien la algarabía desdeño-
sa que organizó en su día en torno al compromiso de 
Pedro Sánchez de someter a la votación de todos los 
afiliados del PSOE la propuesta de pacto. Motar tal 
iniciativa de medida demagógica y compararla con el 
asambleísmo confuso de otras organizaciones, es tan 
exagerado e inapropiado que apenas merece un esfuer-
zo refutatorio.

Referéndums y democracia
La práctica de los referéndums tiende a convertirse en 

una de las señas de identidad distintivas de la vida política 
actual, en la que una ciudadanía cada vez más educada 
e informada quiere ser consultada y tener posibilidades 
de opinar y decidir sobre las cuestiones cruciales que más 
pueden afectar a su vida y su porvenir. Por eso, cada vez 
son más los países que organizan periódicamente refe-
réndums bien planteados –con papeletas, censos claros, 
urnas y garantías– para ejercer una nueva forma de ciuda-
danía activa y responsable.

Es posible que dentro de unos años ni siquiera se pue-
da entender que determinadas decisiones importantes se 
adopten sin contar expresamente con la opinión y el voto 
de los ciudadanos, o de los afiliados de un partido, en su 
caso. De la misma manera que hoy no podemos entender 
que durante el ciclo de las democracias censitarias no se 
permitiera votar a las personas que no tenían estudios o 
propiedades, o a las mujeres o a los jóvenes, hasta hace 
bien poco tiempo.
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Los argumentos con los que se pretenden limitar los 
derechos de participación y codecisión siempre son los 
mismos: el miedo a lo que se pueda decidir si votan todos 
por igual, junto a los recelos sobre lo que puedan sostener 
los menos cualificados (“las bases”), en contraste con unos 
dirigentes y élites gobernantes más preparadas –se dice– 
para decidir por todos, o para trazar las estrategias más 
convenientes para los partidos políticos.

Lo cierto es que los tiempos históricos corren en otra 
dirección y con otro sentido y que los ámbitos de partici-
pación y codecisión ciudadana tienden a expandirse cada 
vez en mayor grado. Tendencia a la que suelen ser más 
sensibles las nuevas generaciones.

De hecho, en el debate sobre la conveniencia, y la legi-
timidad democrática, de la iniciativa de Pedro Sánchez de 
someter a referéndum interno la política de pactos de gobier-
no, algún líder territorial del PSOE comentó públicamente 
la sorpresa que le produjo cuando habló con personas de 
diferentes Agrupaciones del PSOE de su Comunidad y se 
encontró con una acogida muy positiva de esta iniciativa. 
Sobre todo, entre los más jóvenes, que lo ven como algo per-
fectamente natural y positivo. Por ello, la única conclusión 
posible es que estamos ante prácticas políticas irreversibles.

Los jóvenes de hoy, que han sido educados y han vivi-
do en familias con un modelo permisivo e igualitario, muy 
diferente al de las viejas familias autocráticas patriarcales, 
que han acudido a centros educativos inspirados en ideales 
abiertos y democráticos y que han conocido desde niños 
democracias razonablemente consolidadas, no pueden en-
tender que no se cuente con ellos, no se les consulte, no 
se quiera saber cuál es su opinión, etc. La democracia que 
han vivido y practicado la mayoría de esos jóvenes no es 
compatible con dirigismos cerrados más propios de otras 
épocas. Su mentalidad es diferente y también lo son sus 
aspiraciones políticas. Y eso es algo que no tiene marcha 
atrás. Forma parte del espíritu de una nueva época.

Intromisiones externas
Lo que aun se entiende menos en el interior de los 

partidos políticos democráticos es el afán desmedido de 
algunos grupos de presión –sobre todo, medios de comu-
nicación social– de interferir abiertamente en ellos y condi-
cionar sus decisiones políticas. A veces con unos argumen-
tos sesgados y trucados hasta extremos que no admiten la 
más mínima prueba de consistencia lógica interna.

Cuando algunos medios denostaron la realización 
de un referéndum consultivo en el PSOE, y lo califica-
ron como un mero ejercicio de demagogia interesada, 

mientras que hace bien poco habían alabado dicha prác-
tica cuando fue puesta en práctica por un partido como 
el SPD o el Partido Socialista Francés, se muestra no solo 
un alto grado de incoherencia argumental, sino un des-
bordante propósito de instrumentalización política, al 
servicio de intereses de parte. Al proceder de esta mane-
ra, determinados medios no solo tratan a sus lectores, o a 
su audiencia, como si fueran menores de edad incapaces 
de tener juicios propios, o incluso una mínima memoria 
que les impida recordar que cuando ayer dijeron negro 
hoy dicen blanco, sino que también pierden claridad e 
independencia. Es decir, los que operan de tal manera no 
solo no están brindando información contrastada, ni aná-
lisis objetivos, sino que más bien parece que aquello que 
defienden son, simplemente, los argumentos más conve-
nientes para sus aliados y conmilitones.

Por eso, no debe extrañarnos la pérdida de credibili-
dad y de audiencia o tirada que están experimentando al-
gunos medios de comunicación social, en una época en la 
que la información y los argumentos circulan libremente 
por múltiples lados y en la que cada vez resulta más difícil 
dar gato por liebre.

En las democracias de nuestro tiempo, la mayor capa-
cidad de escrutinio ciudadano y la mejor preparación de 
la población están dando lugar a que continuamente se 
estén produciendo reajustes y cambios de equilibrios y 
percepciones en tono a la credibilidad y el papel que tie-
nen determinadas instancias –los medios de comunicación 
social, entre otros–, al tiempo que están surgiendo y de-
sarrollándose nuevos mecanismos de participación demo-
crática –los referéndums cívicos, por ejemplo–, como algo 
totalmente distinto a los clásicos plebiscitos autocráticos. 
Lo cual se traduce en nuevos equilibrios políticos y nuevas 
experiencias participativas solventes e institucionalizadas, 
en torno a las que poco a poco se van tejiendo los avances 
prácticos de la democracia, como un ideal que aún no se 
ha logrado en su grado máximo, y en cuyo avance quedan 
aún pendientes conquistas y realizaciones que no se alcan-
zaron en el pasado. Y, a veces, ni siquiera fueron soñadas 
por nuestros mayores. Pero, en esto consiste precisamente 
el progreso histórico. TEMAS
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Una ciudadanía cada vez más formada, y 
mejor informada, quiere participar y decidir en 
los grandes procesos políticos, especialmente  
en las propuestas de coaliciones de gobierno.




