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1. Introducción.-

A manera de introducción del presente ensayo que constituye el trabajo de fin de módulo de
la asignatura “Actores e instituciones políticas”, es necesario establecer cómo se
estructurará, qué persigue y sobre todo cómo se realizará el estudio.

Para ello en primera instancia será fundamental establecer su Objetivo general: el cual
busca “Estudiar los factores que han influido para el desgaste de las instituciones españolas,
particularmente la monarquía y los partidos políticos, así como examinar el posible
surgimiento de los movimientos sociales como alternativa política”.

Por su parte, los Objetivos específicos que se plantean son:

Estudiar los factores que han influido en la crisis institucional española.

Determinar las instituciones peor valoradas por los españoles y sus posibles consecuencias.

Analizar las nuevas plataformas sociales y cómo estas podrían desplazar a los partidos
políticos.

Para ello se establecerá un estudio que se centran en dos preguntas principales, siendo la
primera la planteada por el profesor de la asignatura:

¿Cómo y bajo qué circunstancias y motivaciones un movimiento social puede acabar
transformándose o subsumiéndose en el seno de un partido político?

Mientras que la segunda surge de la anterior y que es la propuesta del autor:

¿Pueden los movimientos sociales y estructuras de protesta creados a partir de la crisis
económica española germinar nuevas formas de participación política y desplazar por
primera vez al bipartidismo?.

Por último, la metodología que se utilizará en el presente ensayo se centrará en el estudio
crítico de la bibliografía aportado en la asignatura, así como en el análisis del Sondeo de
Metroscopia – Barómetro de confianza institucional publicado el 7 de abril del presente
año, del cual se extraen los puntos neurálgicos que llevarán a la exposición, análisis y
conclusiones respecto de la institucionalidad del estado español.



2. Contexto de la crisis europea.-

Pensar que en el viejo continente se podían reproducir situaciones como las ocurridas a
inicios del presente siglo en Latinoamérica (congelamiento de depósitos y corralito
bancario) era improbable, incluso cuando se produjo la crisis griega se decía que era
imposible que se genere un efecto contagio y que otras economías de la región puedan
verse perjudicadas.

El discurso fue sostenido por largo tiempo tanto por las autoridades europeas así como por
los gobernantes de los países que más cerca estaban del colapso económico: Portugal,
España e Italia, pues como no puede ser de otra manera intentaban mostrar un mejor
escenario de sus Estados para estimular la inyección de capital extranjero así como generar
confianza a sus nacionales. Llegando al punto de aplicar de manera estricta las “recetas”
dictadas desde Bruselas, en las cuales se pedían fuertes recortes para que el déficit sea
menor.

En ese momento no se pensó si las medidas de reducción de cuotas para la financiación de
la educación, sanidad o seguridad social podían vulnerar derechos. La consigna era clara,
hacer caso las recomendaciones y que todos se “apretasen los pantalones”.  Luego llegó lo
de Chipre y la historia cambió.

Nos referimos a la pequeña isla del mediterráneo con alrededor de un millón de habitantes
que fundamenta la mayor parte de sus ingresos en el sector financiero, y que
geográficamente tiene más relación con Asia, pero culturalmente se identifica con Europa,
la cual desde 2004 es un Estado miembro de la Unión Europea, UE y que los últimos días
ha sido capaz de reactivar la crisis de la zona euro.

El desplome de su economía fue insostenible y la crisis financiera obligó al gobierno del
presidente Nikos Anastasiadis, a obedecer las medidas impuestas por la UE, llegando
incluso a limitar la salida de capitales así como imponer montos máximos de retiro de
efectivo en cajeros e instituciones financieras; situación que generó la oposición de todo su
parlamento, que como no puede ser de otra manera y tal como lo estudiamos en toda
democracia “representa a la población”.  Pese a ello, la situación fue calificada de
“emergente” y el legislativo en pocas horas cambió de opinión y terminó imponiendo los
ajustes ordenados desde Bruselas.

Lo cual dejó consternados a la población, que al final de día se preguntaron, si el gobierno
se dirige desde Nicosia o acaso son los poderes fácticos que desde Bruselas o peor aún
desde Berlín quienes toman las decisiones en los países miembros de la UE.

El filósofo y periodista español, Joseph Ramonet, considera que se puede hablar ya de un
“desgobierno” a nivel europeo. Tomando el ejemplo de Chipre es clara la falta de autoridad
de sus gobernantes frente a su población, cuando en un primer momento dicen que no
cederán a los requerimientos de la troika (UE, BCE y FMI)  y días después se retractan y
cumplen a pie puntillas las instrucciones para que el rescate proceda y por ende congele los
depósitos.



Lo narrado ilustra de manera clara la falta de legitimidad democrática a la que ha llegado el
sistema, donde los ciudadanos con sus opiniones y aspiraciones quedan en segundo plano y
lo saben, pues al final del día las decisiones ni siquiera las toman sus representantes.

Por su parte Francia deja mucho que desear con un Hollande contra las cuerdas, tanto por
problemas internos con su gabinete así como porque poco a poco ha perdido el rol histórico
que tenía como contrapeso regional.

Pese a lo narrado, dónde parecería que la soberanía de los Estados se encuentra en juego,
hace pocos días el Tribunal Constitucional de Portugal, frente a todo pronóstico declaró
ilegal las medidas de recorte sobre: “paga extra que tanto servidores y jubilados recibían en
el verano, al igual que la disminución en el subsidio de desempleo y enfermedad”, pues a
criterio de los magistrados se violó el principio de igualdad a la hora de afrontar los
recortes.  Situación que no gustó al ejecutivo luso y que le ha valido un llamado de atención
por parte de Bruselas que insiste que con o sin sentencia, Portugal debe honrar los
compromisos adquiridos respecto del déficit.

Si analizamos a fondo, dentro de la crisis de institucionalidad, es el Tribunal
Constitucional, órgano fundamental dentro de un Estado de Derecho el que evita la
vulneración de los derechos y en particular de la Constitución, el que de manera soberana
toca las fibras del sistema y critica al decir, se pueden hacer recortes siempre y cuando no
se vulneren derechos, cosa que los políticos europeos poco les ha importado en los últimos
tiempos y han preferido el capital sobre las personas.

3. La crisis de los partidos políticos y su vinculación con la corrupción.-

Desde el regreso a la democracia hace ya más de 3 décadas, España se ha caracterizado por
tener en el poder a un bipartidismo que gracias a la transición les permitió establecer unos
acuerdos mínimos de gobierno, que les abrieron el camino para transitar con comodidad
hasta consolidar el Estado Social de Derecho así como de sus instituciones.

No olvidemos que la actual legislatura se formó con mayoría absoluta de diputados del
Partido Popular, PP, donde el opositor Partido Socialista Obrero Español, PSOE, obtuvo
uno de los peores resultados de su historia política.
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Sin embargo, a tan solo 2 años de dichas elecciones, donde el PP tenía el 44,1% de apoyo y
el PSOE el 28,3%, respectivamente, las cifras de manera alarmante han cambiado y el
primero tiene en la última encuesta 24,5% (20 puntos menos), y el segundo 23% (5 puntos
menos). Es obvio que debemos preguntarnos a qué se debe una variación tan significativa
en tan poco tiempo.

Y las respuestas vienen asociadas directamente al desencanto que sienten los electores
respecto de sus representantes, que se traducen en ofertas de campañas incumplidas, ajustes
económicos drásticos, vinculación de los partidos políticos a escándalos de corrupción,
pero sobre todo a uno de los peores escenarios que ha vivido España respecto al paro, que
según cifras del Banco de España se situarán en cerca al 27%, lo cual dentro de las
encuestas le preocupa al 81,6% de la población que lo considera como el problema más
serio que vive el país.

Si nos concentramos en la curva de “Corrupción y Fraude”, vemos como esta ha subido en
más de 20 puntos solo en lo que va del 2013; y es que los primeros implicados en estos
escándalos de corrupción tienen en la portada de los principales medios de comunicación a
los partidos políticos tradicionales, con sendas tramas en las cuales se presume se movieron
millones de euros, afectando las arcas públicas así como aprovechándose de favores y
abusando del poder. Todo esto crea el caldo de cultivo ideal para que la figura de los
partidos políticos se deslegitime y dentro de este contexto existan plataformas sociales, así
como movimientos sociales que se encuentran luchando por la reivindicación de derechos,
lo que sucede es que el apoyo con el que contaba el político se traslada a propuestas
ciudadanas (que no siempre son las mejores), pero se encuentran libres de la tradicional
forma de entender la política.

El “gobierno de partido” es la forma dominante común de las democracias europeas occidentales. Los
partidos están en el corazón mismo de la vida política, y todo cambio significativo en el orden político
afecta a la composición del sistema de partidos....  El reto más directo  que plantean los nuevos
movimientos al orden político reside en la irrupción de los partidos asociados a ellos en la lucha
electoral.(Dalton y Kuechler, 1992, 402 p.)

Si lo dicho en el párrafo anterior es la realidad a nivel europeo, qué puede suceder cuando
todo esto falla y poco a poco se posicionan nuevos movimientos sociales. De acuerdo a
cómo van las curvas de intención del voto, no es de extrañarse que en las próximas



elecciones generales se rompa el marcado bipartidismo y sea necesario coaliciones para
gobernar, donde el peso de partidos como IU, UPyD  o CiU, sean determinantes, así como
que los movimientos sociales “indignados”1 por la política decidan hacerlo ellos de manera
directa, como lo sucedido en las últimas elecciones en Italia con la el poder acumulado por
el Movimiento “cinco estrellas” de Beppe Grillo; nace así la interrogante, ¿democracia o
populismo?.

4. El desplome de la monarquía y la confianza institucional.-

Uno de los valores que más pueden llamar la atención dentro del barómetro de confianza
institucional y que sin duda despierta dudas en lo que podría presentarse en el futuro
democrático español es los bajos niveles de aceptación con los que en la actualidad cuenta
Don Juan Carlos I de Borbón, Rey de España.

Sin duda nadie que vivió el conocido 23F creería que tan solo unas décadas después, una de
las figuras que trajo institucionalidad y garantía de democracia al joven sistema que
iniciaba en España, podría llegar a niveles tan bajos, como podemos ver en la gráfica (-11).

No olvidemos que la monarquía y principalmente la figura del Rey, han jugado un papel
trascendental en la construcción de la institucionalidad del Estado, primero durante la
transición, así como durante el período constituyente y por último al incorporarse dentro de
la Constitución española.

… no hay lugar a duda de que la Corona española se hizo con valores intangibles. Resultado de un
completo proceso, por cuanto necesitaba compensar con legitimidad dinástica (Juan Carlos I no es
Rey por principio hereditario, sino por decisión de Franco), se podría decir que atravesó con éxito los
tres estadios que la buena reputación exige: logró darse a conocer, generó la convicción de que sería
útil para la transición un nuevo régimen, y con sus actuaciones trasmitió a los españoles la
experiencia de una vida en democracia y libertad. (Canel y García, 2013, 35 p).

Si bien es cierto, para quienes venimos desde Latinoamérica y hemos nacido en repúblicas,
siempre nos ha llamado la atención el vínculo que tiene el Rey como Jefe de Estado
(función simbólica: sus competencias carecen de un contenido efectivo de poder político) y
con su relación con el gobierno, y sobre todo entenderlo en la dinámica de una democracia;
mas, amplios son los tratados y la doctrina constitucional al respecto que deja clara la
pacífica convivencia que mantenido la monarquía con partidos políticos, gobierno y
ciudadanía, que dadas las cifras de los últimos informes demuestra que se encuentra
seriamente fracturada y con riesgos; en este contexto, la opinión editorial de Diario El País
del 7 de abril de 2013, se dice “La estabilidad es un valor importante para las sociedades
avanzadas, y la Monarquía ha sido garantía de equilibrio”.

Es por ello que la monarquía como institución aún cuenta con el apoyo mayoritario de los
partidos políticos, en particular PP y PSOE, los cuales en sus distintas legislaturas han
logrado convivir con la Casa Real, pero que en la última, los acontecimientos obligan a la

1 Stéphane Hessel. Indignez-vous (Indignaos).



toma de una posición, pues al final de día los legisladores representan la opinión ciudadana,
y mal se podría interferir por ejemplo en la administración de justicia para beneficiar a
miembros de la familia real; por eso es preferible tomar medidas tibias como incluir a esta
institución en la Ley de Transparencia, lo cual no otorga una solución, pero si brinda una
especie de píldora con efecto placebo a la opinión pública.

Frente a la ya malograda imagen del Rey, se encuentra la del Príncipe que de manera
discreta ha ido forjando su perfil a la sombra de su padre, aprendiendo de sus errores, pero
sobre todo intentando vivir en armonía con la democracia.

Con su calificación positiva, el príncipe Felipe podrá a mediano plazo portar el testigo de
una malograda institución monárquica a la cual aún le cuesta adaptarse a la cotidianeidad y
sobre todo afrontar conjuntamente con el ciudadano de a pie una crisis económica que
parece interminable, es por ello el reto que se le presentará cuando se convierta en Rey,
pues una mala imagen de la Casa Real en lugar de reflejar unión y símbolo del Estado,
puede convertirse en todo lo opuesto cuyas consecuencias serían nefastas para el país..

5. Los movimientos sociales y las plataformas de protesta.-

“Os deseo a todos, a cada uno de vosotros, que tengáis vuestro motivo de indignación. Es algo precioso.
Cuando algo nos indigna, como a mí me indignó el nazismo, nos volvemos militantes, fuertes y

comprometidos”. Stéphane Hessel

En la obra editada por el PHD Ponna Wignaraja, sobre los nuevos movimientos sociales en
el Sur (América, África y Asia), se realiza un interesante recorrido en el cual se afronta las
realidades históricas por las cuales ha pasado cada una de estas regiones y los toma como
ejemplo de cómo estos al nacer de los colectivos ciudadanos ya sea de profesionales,
trabajadores o indígenas, las lecciones extraídas permiten apreciar que los mismos han sido
una forma para repensar la democracia y sobre todo consolidarla en territorios donde la
falta de institucionalización es grave.

Así vemos que en América destacan los movimientos sociales de corte indígena, así como
en África de sus pueblos aborígenes, mientras que en la India los de tipo “ecologistas”;
también existen casos que han traído mensajes negativos como en Indonesia, Filipinas y
Tailandia, pues su carácter étnico-racial ha llevado a medidas de corte separatista y
discriminatorio.

Una de las aspiraciones con las cuales se sienten “comunes” todos estos movimientos , al
igual que los españoles que son analizados en el presente ensayo, es que traen consigo una
paradoja de transformación, para cambiar la naturaleza del Estado, muchas veces porque



han sido oprimidos, desplazados o su voz no ha sido considerada a la hora de tomar las
decisiones, repercutiendo y golpeando en las estructuras de la democracia.

Samir Amin considera que:

Are the new forms of social expression the seeds of a future that will be very different from our
contemporary world? or are they simply the bubbles produced by the boiling up of a passing crisis
that will burst and vanish when everything is restored to normal?
If the first view proves correct, will the development of new (or, when they build on old heritages,
renewed) forms of expression make possible an advance for humanity, or on the contrary will it be
the manifestation of a new collapse into barbarism?. (Amin, 1993, 78 p).

Lo cual nos lleva a reflexionar si realmente lo que buscan estos movimientos es cambiar el
status quo, incidir y otorgar un nuevo paradigma o al contrario lo único que buscan es
desplazar del poder a quienes en la actualidad lo detentan, lo cual sería negativo pues como
se puede ver en la actualidad muchos de estos nuevos movimientos al contrario de lo que
pensaríamos guardan aspectos conservadores y negativos. Tal es el caso de los nuevos
movimientos políticos de corte nazi en Grecia (Amanecer Dorado), o los propios
movimientos nacionalistas xenófobos españoles (Democracia Nacional) o los de tinte
religioso durante toda la etapa de la denominada “primavera árabe”.

Para entender los nuevos movimientos sociales así como las plataformas de perjudicados ya
sea por los bancos, cajas de ahorro así como quienes defienden derechos alcanzados por el
Estado de Bienestar, es necesario remontarnos a finales de la década de los setentas y
analizar los movimientos sociales urbanos en 2 de las ciudades más representativas (Madrid
y Barcelona).

Según estudios realizados por Manuel Castells que realizó la investigación para el Centre
d´Etude des Mouvements Sociaux y University of California, para 1997 los barrios
españoles eran los que más repercusión tenían en el plano social y político.  Con 80 000
miembros distribuidos en 150 Asociaciones en Barcelona y 60 000 en Madrid en 120
Asociaciones. (Castells, 1990, 153 p).

Por lo que mal podría llamarnos la atención lo ocurrido con el 15M  en 2011, pues la
estructura estaba presente pero no se había generado un problema tan grande para que
desate una aparición o que se exterioricen estas plataformas.

No olvidemos que ya en los últimos años del franquismo, las formas “legítimas” para
hacerse presente en el ámbito público y buscar ya un germen de organización fueron las
Asociaciones de Barrio y su Federación, pues no se podían crear los partidos políticos.



En general los movimientos sociales desde la década de los setenta buscaron
reivindicaciones de:

Es así que se traducen en movimiento como el de las “chabolas” en Madrid, de tipo
comunitario que buscaba la reubicación a cargo del Estado (Vivienda).

Sin olvidar al sindicalismo urbano, los cuales hasta la fecha tienen una posición importante
en el Estado a través de Comisiones Obreras, CCOO,  y Unión General de Trabajadores,
UGT.

Del mismo modo Castells señala que aparecen movimientos que pertenecen a las clases
medias por ejemplo que defienden monumentos históricos u otros que buscan la
construcción de parques, jardines o infraestructura deportiva.

Para que la repercusión y el éxito de estos movimientos haya sido posible se cree que fue
necesario 5 elementos:

1. Es interclasista.
2. Identidad del barrio.
3. Papel de los profesionales (arquitectos, académicos y abogados).
4. Apoyo de los medios de comunicación.
5. Relación con partidos políticos. (Castells, 1990, 156-157 p).

Ya durante todo el período de la democracia, además del movimiento reivindicatorio
clásico, en este caso de los obreros que sigue teniendo éxito hasta estos días, aparecen
nuevos actores como aquellos que buscan la uniformidad a la diversidad reivindicativa, nos
referimos al movimiento feminista y así también al movimiento por los derechos
homosexuales.

Sin olvidar otros que han desembarcado en la península debido a su repercusión a nivel
mundial como son el ecologismo y el pacifismo, sobre todo estos movimientos se puede
detener en su estudio en la obra “Los movimiento sociales. Conciencia y acción de una
sociedad politizada” de Paloma Román y Jaime Ferri.

Es así que nos referiremos solo al movimiento estudiantil y cómo este ha influido en los
cambios políticos. Lo cual inicia en la década de los sesentas con el auge del radicalismo
juvenil, donde inicia la renovación de todo tipo, cultural, social y hasta sexual, son premisas
de batallas, tanto es así que  uno de los íconos del movimiento vendrá dado por el famoso
“Mayo del 68” (Paris), y a nivel de España sería 1969 la primera ocasión en la que el



dictador Franco declara el Estado de Excepción para reprimir y luchar contra los
estudiantes. (Román y Ferri, 2002, 89 p).

Se continúo de esta manera pidiendo reivindicaciones en el plano de las formas de
enseñanza, neutralidad de los conocimientos que salían de las universidades, crítica a la
función del profesorado y a la condición de estudiante, a las relaciones autoritarias en la
Universidad, democracia directa y antiburocrática, y por supuesto la solidaridad con las
luchas del tercer mundo.

Quedando en las últimas décadas su protagonismo reducido a las luchas por el cobro de las
tasas, estructura y obligaciones de la europeización de la Universidad (Plan Bolonia) y
sobre todo recuperar los valores  y la lucha en la juventud.

Para concluir este apartado, es imperioso plantear la realidad actual en la cual se
desenvuelven los movimientos sociales, para ello una de las obras contemporáneas que
mejor explica en problema es “Redes de indignación y esperanza”, la cual recorre cada una
de las vicisitudes de la primavera árabe, desde Túnez, pasando por Egipto, el Occupy Wall
Street, y desemboca en el movimiento de los indignados.

Aquí su autor, Manuel Castells trabajó de cerca con los principales actores de este
movimiento tanto en Barcelona como en Madrid, para saber que realmente buscaba el
movimiento.

Y se presentan temas interesantes como el que los indignados se repiensan y reinventan la
práctica democrática clásica de los movimientos, y optan por uno sin líderes, a través de
asambleas, e intenta dilucidar por qué el descontento de muchos (por múltiples razones y
motivos) se une en un solo movimiento que dice ya basta y pide cambios reales a políticos
y en general al sistema.

Ya a inicios de los años noventa se cuestionaba que la intención de los movimientos
sociales llevaba por detrás la posibilidad que estos sean la plataforma de fuerzas políticas,
pero que para que esto sea real, se debían mirar claramente los vínculos que existían entre
unos y otros, para después analizar si cuando estos en teoría llegaban al poder serían
coherentes en lo que planteaban en sus luchas.

En lo que respecta a la relación entre los nuevos movimientos y la política partidaria, habría que
separar analíticamente varios aspectos, aunque se solapen empíricamente. En primer lugar,
necesitamos evaluar el impacto inmediato de los partidos asociados a los movimientos sobre el
sistema establecido de partidos y sobre el orden político general según la parte que representan del
sufragio popular y la fuerza de su representación parlamentaria a nivel nacional. En segundo lugar,
debemos considerar los efectos indirectos de esos partidos sobre la ordenación política vigente a
través de su influencia en la opinión pública... y en tercer lugar, hemos de considerar hasta qué punto
los partidos asociados a los movimientos reflejan los objetivos políticos de los nuevos movimientos
sociales respecto tanto a la forma como al contenido... (Dalton y Kuechler, 1992, 390-391 p.)

Lo sucedido en el 15M responde a una previsible reacción frente a la crisis económica y
social por la que hasta la fecha atraviesa Europa, y que mediante una protesta pacífica en
las diferentes plazas españolas no solo criticaron un modelo del cual no se sentían parte



sino sobre todo pusieron de manifiesto su  precaria situación personal frente a los
gobernantes, banqueros y representantes de organismos internacionales.

Recordemos que desde la plazas españolas en las “acampadas” se discutieron temas como:
abolir leyes injustas, dejar la monarquía constitucional y pensar en una tercera República,
soñar en nuevas formas de movilidad, replantear el laicismo en el Estado, reformular los
procesos de democracia y participación, ampliar las actuaciones del gobierno ante el cual
ellos mismo reclaman a fin de buscar mayores prebendas y privilegios, y sobre todo
intentaron demostrar que eran capaces de autogobernarse en la plaza donde montaron su
campamento, no a través de líderes o dirigentes, sino al contrario de manera comunitaria y
por medio de asambleas.

Vemos como el mensaje que se planteó ya hace 2 años, empieza a calar ya no solo en un
colectivo sino en la mayoría de ciudadanos que piden soluciones a sus problemas y poco a
poco dejan de creer en las instituciones del Estado.

Es por ello que no resulta complicado o descabellado pensar que las plataformas (como la
de las hipotecas) o movimientos sociales, que a futuro pidan un cambio en la ley electoral a
fin que puedan participar, o por el contrario se subsuman en partidos políticos existentes y
adquieran el peso en las decisiones que ahora lo tienen ya en las calles.

Conclusiones.-

Lo que preocupa y más debe llamar la atención a nivel país, es el posible rompimiento del
contrato de confianza entre ciudadanos y sus instituciones, que obviamente se lleva delante
a la Casa Real, Gobierno y Partidos Políticos, y puede llegar a desinstitucionalizar al país y
es ahí donde grupos populistas sin principios pueden empezar a ocupar sitiales poco a poco
y quebrantar una joven pero vigorosa democracia que subsiste hasta ahora.

Pese a que muchos analistas tengan aún temor de las consecuencias que podrían tener los
movimientos sociales, sus cambios en el fondo son positivos y se traducen en:

 Cambios políticos, económicos y legales.
 Cambios en actividades y conductas.
 Cambios en los propios activistas.
 Cambios no deseados por el movimiento (boomerang-contramovimientos).

Lo que queda claro es que la crisis económica ha traído una consecuente crisis de valores y
de las instituciones, donde la falta de confianza por parte de los ciudadanos es marcada, lo
cual se vuelve difícil de recuperar a corto plazo.

Además es evidente la falta de diálogo que existe entre los principales partidos políticos y
la ciudadanía, pues sus actuales propuestas y principios programáticos no responden a las
realidades de miles de familias, sino a la complaciencia de instituciones financieras, grupos
económicas y potencias mundiales.



Es tiempo de regresar al diálogo, para ello las herramientas que ofrecen las TIC deben ser
potencializadas por los hacedores de políticas públicas, así como permitir la participación a
la hora de la toma de decisiones, pues solamente con una ciudadanía involucrada,
participativa y consciente se puede conseguir sacar adelante a un país.

Solo el tiempo dirá si los movimientos sociales a futuro se podrán convertir en facciones o
en nuevos grupos políticos, sin embargo, el rompimiento evidente del bipartidismo es ya
una realidad y los partidos políticos de minoría deben hacer bien los deberes no solo para
conservar a ese electorado que creen en ellos sino para acaparar a los disidentes de los otros
partidos que  buscan alternativas y sobre todo están desesperados por ser escuchados.
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