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Aspectos que vamos observando 
en estas últimas décadas, donde 
las nuevas estructuras se van 
adecuando a la nueva realidad 
política, económica y social, 
impactando a los partidos 
políticos con efectos sobre su 
presencia en la actividad política, 
donde se puede afirmar que la 
tendencia es a su desaparición.

Se afirma que los partidos 
políticos han tendido a generar un 
abismo entre sus agentes políticos 
y la relación de la demanda social 
de sus representados, por lo que 
la función de los partidos políticos 
actualmente debe no solo 
garantizar el mayor número de 
votos, sino generar vínculos más 
estrechos  con  los ciudadanos 
para crear todas las actividades 
e instrumentos que les permitan  
cumplir con sus demandas e 
intereses, lo cual implica que los 
partidos políticos se incorporen 
a la sociedad civil, organizado 
con sus intereses individuales y 
colectivos, ya que mientras los 
partidos políticos han garantizado 
los derechos sociales sin afectar el 
bienestar ciudadano, la sociedad 
civil en su actividad individual si 
tiende a beneficiar y generar una 
función complementaria que 
puede saldar la deuda pendiente 
que ha dejado el actuar de los 
partidos.

Así y con acciones específicas 
de la sociedad civil alcanza 
un papel muy importante 
en el proceso democrático 
cumpliendo sus objetivos a 
través de su participación en 
la política, como pretender 
cambios, modificaciones y 
adecuar sus demandas sin afectar 
negativamente los espacios 
institucionales que se tienen 
en el actuar social, los cuales 
siguen siendo el actuar de los 
partidos políticos, lo que implica 
en el proceso electoral que la 
ciudadanía puede participar en 
las elecciones con candidaturas de 
la sociedad civil.

Con estos escenarios de la 
participación en los espacios 
políticos de los partidos políticos 
y la sociedad civil, se tiene que 
buscar una interacción de los 
dos que fortalezca la lucha por 
satisfacer sus demandas y son los 
partidos políticos los que deben 
de buscar como un objetivo 
su relación con una sociedad 
civil  democráticamente más 
demandante.

Los partidos políticos en esta 
época de crisis política no se 
deberán de apartar de la sociedad 
para llegar a una transformación 
partidaria exitosa y contribuir a 
la democracia, lo cual no implica 
dejar sus ideales e intereses 
propios y recordar que en el 
proceso de transformación se 
tienen que fortalecer los vínculos 
con la sociedad.

“LOS PARTIDOS POLÍTICOS
EN ESTA ÉPOCA  DE CRISIS POLÍTICA 

NO SE DEBERÁN DE APARTAR DE LA SOCIEDAD 
PARA LLEGAR A UNA TRANSFORMACIÓN PARTIDARIA 

EXITOSA Y CONTRIBUIR A LA DEMOCRACIA”


