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Rosario Espinal: el clientelismo y el caudillismo son la columna vertebral del sistema de partidos
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SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).- En la República Dominicana el sistema de partidos tiene en el clientelismo y el caudillismo su “columna vertebral”. Esto supone una obstrucción en el desarrollo de la
democracia, pese a que está llamado a ser, en esencia, un mecanismo para hacerla posible. Al mismo tiempo, y aun con estas características, los partidos siguen siendo el sustento de esta forma de gobierno.

Así lo expresó este martes la politóloga Rosario Espinal, al participar en el conversatorio “¿Crisis de los partidos políticos o partidos políticos en crisis?, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

“Los políticos, no sólo en República Dominicana, viven constantemente haciéndole trampa a la democracia”, apuntó la analista. Añadió que esta contradicción se explica porque el ejercicio político tiene componentes
jerárquicos y, en consecuencia, excluyentes, que convierten en un gran reto la necesidad de apostar a ser político y motor de la democracia al mismo tiempo.

La experta no ve en un horizonte cercano la posibilidad de que se produzca un colapso del sistema de partidos debido a que tiene “alta capacidad regenerativa” y a que existen muchos factores que lo previenen.

Espinal cuestionó la salud del sistema presidencial dominicano, que a su entender tiene más partidos de los que requiere y escasa diversidad de la oferta partidaria.

“En contextos donde hay una situación así se crean las condiciones para el aumento de males como el personalismo o el caudillismo, el clientelismo… porque si no tienes diversidad en la oferta partidaria, ¿qué vas
a ofrecer?”, se preguntó.

Pese a eso, la experta no ve en un horizonte cercano la posibilidad de que se produzca un colapso del sistema de partidos debido a que tiene “alta capacidad regenerativa” y a que existen muchos factores que lo
previenen.

Entre estos factores, citó  la “relativa estabilidad macroeconómica” del país: “Cuando el Gobierno tiene un desempeño económico aceptable es más difícil que se produzca una crisis política. …Ese ha sido un
elemento moderador”, precisó.

En segundo lugar considera el “extenso sistema clientelar” que incide en el alto nivel de participación electoral en el país. República Dominicana es puntero en este indicador a nivel regional, según datos del
Barómetro de las Américas citados por Espinal.

Luego cita la falta de movimientos sociales fuertes. “Si vemos los casos de Perú, Bolivia, Ecuador… son casos donde los sistemas de partidos colapsaron y, en su lugar, de donde surgieron los líderes políticos fue
de los movimientos sociales. …Aquí no hay movimientos sociales significativos”.

En cuarto lugar, la analista entiende que el sistema de partidos no ha colapsado porque en las crisis más importantes de los últimos años ha habido una fuerza política que sirve como opción de desahogo.

También incide, a su entender, el propio hecho de que el presidente Danilo Medina tenga un elevado nivel de aprobación.

Así, concluye que “aquí no se está en la víspera de un colapso del sistema de partidos”, pese a que se han reducido los niveles generales de confianza en estas organizaciones.
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