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El pasado 22 de octubre fue la fecha límite para que los partidos
políticos notificaran al IFE el método de selección de sus candidatos
a puestos de elección popular, que incluyen diputados federales,
senadores y presidente.
Los medios de comunicación han señalado que el método optado
por cada uno de los partidos ayuda, en buena medida, a conocer de
antemano qué candidatos tendrán ventajas sobre sus rivales.
No obstante, a nadie debe sorprender la decisión de cada una de las
tres fuerzas políticas más importantes del país, sobre todo porque
fue congruente con el método que han elegido en el pasado, y que
han estado sujetas, también, tanto al presupuesto destinado a la
elección interna, como a la actualización de su padrón de militantes,
adherentes o simpatizantes.
Para los partidos políticos hay dos aspectos cruciales a tomar en
cuenta para decidir qué método utilizar en la selección de sus
candidatos: por una parte, el presupuesto destinado a cubrir el costo
de organizar elecciones internas, que en caso de optar que sean
abiertas a la ciudadanía, se permita que cualquier persona
(ciudadanos que cuentan con credencial para votar vigente) asistan
a las urnas que instalen en diferentes puntos del país.
Así, los partidos calculan no sólo los costos asociados con la
instalación de casillas, funcionarios, papelería, y mecanismos que
eviten posibles irregularidades el día de la elección, sino también el
costo de oportunidad de utilizar ese dinero en cualquier otra tarea
partidista.
Por otra parte, la actualización de las listas de simpatizantes,
adherentes o militantes (quienes dependiendo del partido, tienen
diferente denominación y poder de decisión), que está en función de
la operación del partido a nivel territorial con sus bases. En
elecciones cerradas, en las que se permite votar solamente a
militantes activos y adherentes, el control y la movilización es menor
que en las elecciones abiertas.
Los tres principales partidos políticos (PAN, PRI y PRD) han optado
por métodos de selección de candidatos que toman en cuenta una
combinación de presupuesto y padrón pero son, sobre todo,
métodos que no se distinguen de los que han escogido en el
pasado.
El PRI, con presupuesto pero sin un padrón actualizado, ha optado
por un formato de elección abierta, tal y como ha hecho en
ocasiones anteriores.
El PAN, con presupuesto y con un padrón actualizado, decidió un
formato de elección cerrada a militantes y adherentes, tal y como
tradicionalmnete lo ha hecho.
El PRD, sin presupuesto y sin un padrón actualizado, una vez más
se ha visto obligado a llevar a cabo una encuesta (en la que falta por
definir a la población de estudio y la pregunta que se hará para
escoger al candidato), y a sujetar su resultado a la decisión del
órgano directivo del partido.
Sin duda, todas las decisiones al interior de los partidos políticos
son, inevitablemente, políticas. Algunos analistas han insistido en
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que la decisión del método “carga los dados” hacia uno u otro
candidato. Sin embargo, en toda elección interna los partidos
políticos están sujetos a sus límites presupuestales y a la capacidad
de movilizar a las bases partidistas, lo que todos los precandidatos
saben de antemano.
Síguenos en twitter y facebook
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