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Las asambleas generales de los partidos
na de las maneras de promover
une democracia de mejor ca-
lidad en Puerto Rico es for-

taleciendo las iniciatil'as que estimulen
la participaci6n ciudadana en nuestras
instituciones politicas. Debido a la po-
sici6n estrat6gica que ocupan los par-
tidos politicos en nuestra sociedad,
podernos empeza-r por.disefiar me-
canismos que fomenten la participa-
ci6n dentro de los partidos.

Hemos tenido la oporrunidad de ob-
serv'ar las asambleas generales de los
tres partidos politicos en Puerto Rico y
nos parece que los partidos deberian
conceder a sus militantes un papel mis
participativo.

Examinemos la experiencia en otros
paises. Durante los tltimos afios he po-
dido asistir tomo inrestigador a las
asambleas generales de los partidos po-
liticos en dos paises. En Catalufia estuve
prcsente en las "asarnbleas generales"
(all6 le dicen'tongresos nacionales') de
tres partidos durante el periodo
2004-2005: Convugincia Democritica
de Catalunya (CDC), Esquerra Republi-
cana de Catalunya (EnC),yel Partitdels
Socialistes de Catalunya- En Qu6bec,
presenci6 el Congreso Nacional del Parti
Qudbecois @Q) en junio del2oo5.

Lo mris notable de los congresos na-
cionales de estos partidos es que los
militantes participan activamente en la
elaboraci6n de ponencias escritas que
representan la posici6n program6tica
del partido y tienen la oportunidad de
evaluar la labor hecha por el alto li-
derato de su partido. Veamos en cada
uno de estos casos c6mo se fomenta la
participaci6n del militante de base

En el caso de ERC, sus congnesos na-
cionales ordinarios se celebran cada
cuatro a-fios y son el "6rgano soberano"
del partido. Cualquier militante del par-
tido tiene el derecho de asistir y par-
ticipar en estos congresos.

En el Congr€so Nacional XXfV de
ERC del 3-4 de julio del 2oo4 se pre-
sentaron qratro ponencias inte los mi-
litantes. Previamente al Congresq las
comisiones redactoras de las ponencias
hablan circulado un borrador de cada
ponencia alas seccioneslocales del par-
tido y alli se discutieron Los miliantes
de las secciones locales tuvieron la
oportunidad de someter enmiendas a
cada tio, ngdey {9 qqpf pciF, .ilgryflp de

?
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las cuales se debatieron entre todos los
militantes en el pleno del Congreso. El
primer dia de 6ste, gran parte del dia se
dedic6 al debate de las enmiendas so-
metidas por,^los militantes de base. El
segundo dia los militantes tuvieron la
oportunidad de votar por los candida-
tos para presidente, secretario grneral,
vicesecretarios generales, y miembros
del Consejo Nacional del partido.

ERC tiene fama de ser un partido
%sambleario," con militantes muy po-
litizados y dispuestos a contradecir las
decisiones del dto lideratq cuando sea
necesario.

En el caso de CDC, durante su Con-
gfeso Nacional XIII del 9-l1 dejulio del
2O05, el partido consider6 que "el Con-
greso representa el miximo 6rgano de
participacidn de todos los militantes en
lFactualizaci6n de la ideologia y la re-
novaci6n del organigrama y esbilctura
de funcionamiento del partido". Los
militantes que asistieron al Congreso se
suMividieron en grupos para ir a las
varias comisiones de trabajo donde se
debatiercn cuetro ponencias, incluyen-
do las enmiendas sometidas por los
propios militantes.

En el caso del PQ durante zu Con-
greso Naciond XV, cada asistente r€-
cibi6 un documento de babajo que era
el borrador del pgograma del partidq
pgo,{ecqqpap, $9 freb. Eio,pgu ya,qq-

rrador de los estatutos del partidq un
cuaderno lleno de enmiendas propues-
tas a amboi documentos por loi propios
militantes del partido en asambleas lo-
cales previamente al Congreso y un fo-
lleto informativo sobre las reglas y pro-
cedimientos del Congtso.

Ins militantes se subdividieron en sie-
te comisiones de trabajo pere consi-
derar y debatir las enmiendas a estos
documentos. Tambi6n, los militantes
participaron en un voto de confianza
sobre el desempefio del "chef" del par-
tidq Bernard Landry, en aquella oca-
si6n Landry es un ex primer ministro
del Qu6bec, y recibi6 el76% del apoyo
de los militantes. Como la tradici6n del
partido es que el "chef" debe de recibir
por lo menos el 8o% del apoyq landry
dramiticamente decidi6 dimitir como
jefe del partido y de su escafio par-
larnentario. En Qu6bec, se dice que el
PQ tiene militantes tnuy independien-
tes y un tanto impacientes.

Si queremos mejorar nuestra demo-
cracia, serla aconsejable que nuestros
partidos adoptaran algunos de estos
prccedimientos, para que ul tengnmos
asambleas generales donde los ciuda-
danos comunes y cordentes, militantes
de estos partidos, puedan bner un pa-
pel m{s participatiro en eshos cventos.
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BERNARD LANDRY, ex primer mlnlstro de[ Qu6bec que recibt6 et apoyo de mllftantes,


