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NUEVA REALIDAD
POLÍTICO-ELECTORAL

En Durango, actualmente los partidos políticos están
trabajando en sus últimos ajustes internos. Están preparando
sus estructuras, evaluando encuestas internas para designar
candidatos a los distritos federales, incluso, se está dando la
migración de actores políticos de un partido a otro.

LA nueva normalidad demanda ajustes en prácticamente todos los
sentidos. Este año será recordado por el cambio que se generó en todo
el mundo a raíz de la pandemia ocasionada por el Coronavirus. En el
plano de la política no es la excepción. Diversos procesos electorales en
el mundo han sido modificados a como tradicionalmente se habían
llevado a cabo. Nada menos, este domingo en los estados de Coahuila e
Hidalgo se celebraron elecciones con exageradas (cuidadosas) medidas
de sanidad. Eso sólo es el principio de la otra nueva realidad.

¿Nos adaptaremos políticamente?
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Pero las plataformas electorales,
propuestas, incluso las campañas
mismas, tendrán que ser diferentes,
todo esto también se tendrá que
adaptar. Sin la realización de actos
masivos, seguramente los medios de
comunicación y las redes sociales
serán los principales canales de
comunicación entre partidos,
candidatos y ciudadanos. La autoridad
electoral tendrá mucho trabajo en
vigilar su correcto uso e inversión por
parte de los candidatos y sus equipos.

El tema de las alianzas electorales, es
otro de los ejes que hoy en día se
encuentran construyendo las
dirigencias nacionales de cara a unirse
entre unos partidos y otros, en el
proceso electoral federal del año
entrante.

Luego de que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) dio el aval para el registro de
los nuevos partidos políticos en
México a Redes Sociales Progresistas
(RSP), Encuentro Solidario (PES) y
Fuerza Social por México (FSM), para
el proceso electoral del 2021, los
ciudadanos tendrán tres nuevas
opciones en las boletas electorales,
que se vienen a sumar a los partidos
ya existentes.

Pero, en cuanto a estos nuevos
partidos, ¿qué ofrecerán como
elementos, propuestas o caras nuevas
para los ciudadanos? ¿Adaptarán sus
nacientes plataformas a la realidad
que estamos viviendo? ¿Hasta dónde
serán en verdad “nuevas” opciones
políticas para todos? ¿Cómo
pretenderán penetrar la barrera del
hartazgo social que se tiene en contra
de los partidos políticos a nivel
nacional?

LOS NUEVOS
PARTIDOS
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LO QUE LOS PARTIDOS
DEBEN TOMAR
EN CUENTA EN ESTA
NUEVA REALIDAD

Que deben prepararse para un nuevo
tipo de contienda electoral

La gente tiene hoy otras prioridades,
como la salud y el empleo

Cómo van a hacer campañas (nuevas
formas)

Qué propuestas nuevas van a ofrecer

El cuidado de cómo pretenden llegar
a impactar en los ciudadanos
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Regresando al tema de la pandemia, el cierre del presente año ni el
inicio del que viene, son los mejores escenarios para tratar de influir
en el ánimo de los mexicanos, menos tratándose de la desgastada
imagen de partidos y políticos en su conjunto.

El desempleo ocasionado por la pandemia tardará varios años en
retomar el rumbo de una leve recuperación económica. Esto, aunado
al tema del cuidado de la salud y la pérdida de seres queridos,
amigos o compañeros, vienen a generar un panorama por demás
difícil para todos. Los políticos deberán ser muy cuidadosos en qué
decir, qué ofrecer y sobre todo, en cómo tratar de llegar a las
conciencias de los ciudadanos que hoy en día, están lastimados por
los cambios radicales que han sufrido sus vidas, sus familias y sus
entornos.

Un ejercicio de cómo serán los nuevos procesos electorales, lo
vivimos este domingo en los estados de Hidalgo y Coahuila. Las
medidas sanitarias fueron especiales en las casillas y la participación
ciudadana es un elemento que hay que analizar aparte.

Para este proceso electoral, la participación ciudadana fue de 39%
en Coahuila y de 48.6% en Hidalgo. Los partidos no lograron
convencer a los ciudadanos de salir a votar, no sólo el tema de la
pandemia frenó la participación, la pobreza en las propuestas, la falta
de ingenio para acercarse a la gente y el débil trabajo de
comunicación fueron factores que no lograron convencer al
electorado, según una encuesta publicada este lunes en medios
nacionales.

EL ÁNIMO SOCIAL

LAS ELECCIONES
EN HIDALGO Y COAHUILA


