
Representación de los partidos políticos 
 
Texto base: El síndrome de nuestro tiempo: la desafección política. Manuel Rojas 
Bolaños. 
 
Idealmente, los partidos políticos tienen la función de recibir la cuota de poder delegada 
por la ciudadanía con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de esta. Sin embargo, 
el surgimiento de los nuevos movimientos sociales (ecologistas, feministas, etc.) ponen 
en tela de juicio la efectividad y la capacidad de respuesta de los partidos y de los 
dirigentes políticos.  
 
¿Cree usted que vivimos una crisis de los partidos políticos como institución 
generadora de representación política por excelencia? 
 
 

 
 
 
Los partidos políticos son los elementos centrales para el fortalecimiento de la 
democracia de un país, la agregación y representación de intereses diversos en beneficio 
de los más necesitados son el objetivo más deseado, “así lo mencionan todos los 
partidos políticos en sus ideales” pero sus ofrecimientos muchas veces se encuentran 
fuera de toda posibilidad de cumplimiento en las actuales circunstancias nacionales e 
internacionales, que apostados con los “ingenieros de la política” aquellos especialistas 
nacionales y extranjeros que basándose en el marketing electoral, movilizan recursos 
económicos, proyectan imagen, realizan sondeos de opinión, contratan excesiva 
propaganda electoral en medios de comunicación masiva, todo esto para hacer brillar y 
hacer llegar sus “famosas ofertas de campaña” jugando con las esperanzas de “ingenuos 
y desmemoriados” electores que depositan su confianza en aquel partido o prominente 
político, por ver un verdadero cambio en su estilo de vida que hasta la fecha muy lejos 
de que se cumpla se ha empeorado. Estas circunstancias producidas en repetidas veces 
por presidentes demagogos de turno, ha dado como resultado una enorme apatía del 
ciudadano común, no solo por los partidos políticos sino también por los personajes que 
hacen de la política un instrumento para cumplir sus compromisos particulares, 
situación que se ve traducida en altos índices de ausentismo en las contiendas 
electorales, ya que difícilmente puede esperarse una unión y articulación de intereses 
diversos, lo cual constituye el núcleo de la representación política..  
 
La credibilidad en los partidos políticos se ha visto afectada por el final de la guerra fría 
y el derrumbe de la Unión Soviética, las diferencias ideológicas del pasado se han 
atenuado. Hoy en día predomina una especie de tono monocorde de los planteamientos 
de política económica y social, por lo que algunos partidos enfrentan serias crisis de 
identidad, tendencias como el comunismo y el socialismo en su pureza, se encuentran 
fuera de foco a nivel mundial. 
 
El “liderazgo” en ciertos partidos políticos, encuentra dificultades para lograr 
aceptación en la ciudadanía, toda vez que son únicamente estos “lideres” los que toman 
decisiones al interior de sus partidos políticos y no permiten la participación de las 
bases en la toma de decisiones especialmente en propuestas de interés general, en 
selección de candidaturas a diputados y demás dignidades de elección popular, 
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consiguientemente, las preocupaciones y necesidades diarias de la ciudadanía quedan 
fuera de la esfera de acción dentro de sus partidos políticos; de allí, que se producen 
grandes cantidades de deserciones y emigración hacia otras tiendas políticas, por que no 
encuentran democracia al interior de sus mismas organizaciones, produciéndose un 
contundente rechazo por parte del ciudadano hacia la organización política y/o su 
elegido. 
 
Por el mismo hecho de tener la suerte de vivir en democracia, es decir en interacción, 
acuerdos, colaboración, divergencias, conflictos, negociación, y sobre todo poder, la 
política tiene que seguir existiendo e ir madurando con base en experiencias pasadas. 
Los partidos políticos no pueden morir o desaparecer porque hasta ahora no existe un 
sustituto que lo reemplace. 
 
Actualmente es evidente la existencia de crisis en los partidos políticos especialmente 
los que alcanzan el poder. Si tan solo gobernaran en “consenso” tomando en cuenta a 
todos los sectores de la patria, incentivando la participación ciudadana tanto en el 
ámbito local como nacional por medio de instrumentos políticos como el referéndum, la 
iniciativa popular; etc. Los resultados serían totalmente diversos a los que estamos 
viviendo en la actualidad. Si por otro lado, los partidos políticos demostraran eficacia en 
sus propuestas, transparencia en sus discursos, rendición de cuentas claras; etc. el grado 
de credibilidad aumentaría no solo en las organizaciones políticas sino en la imagen de 
los mismos políticos que han fallado en el servicio a la comunidad y por el canibalismo 
político que han practicado perjudicando así la gobernabilidad de su país. Jamás 
olvidemos que la democracia es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. 
 
 
Lcdo. José Gabriel Terán Varea 
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