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Reflexiones sobre el debate de candidatos a Gobernador
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Martes 19 mayo 2015 7:46 am
EL debate puede interpretarse como una discusión, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Personas que representan formas de pensar o de
actuar diferente, enfrentan sus argumentos, para arribar a una conclusión sobre las razones o los actos que permitirán llegar a los objetivos trazados. El debate
político tiene un formato especial, ya que en una comunidad se entiende que la finalidad es el bienestar común; por tanto, se deja asentado cuáles temas se van
a abordar como eje en la construcción de los argumentos, y los protagonistas deben abordar los temas, haciendo las mejores propuestas para la
implementación de determinadas políticas públicas, de acuerdo a sus conocimientos, habilidades, pero además, conforme a su cosmovisión particular.
Con base en lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en su artículo 218, párrafos 4 y 5, a los Organismos
Públicos Locales Electorales toca organizar los debates entre los candidatos al cargo de Gobernador, en los casos que así lo estimulen los códigos electorales
locales, privilegiándose la máxima difusión de su celebración, antes, durante y después de los mismos.
Los partidos políticos o coaliciones tienen la oportunidad en razón de lo dispuesto en el artículo 176 del Código Electoral del Estado, de llevar a cabo toda
clase de actividades tendientes a difundir sus programas e idearios, a promocionar sus candidatos, a promover la afiliación de sus simpatizantes; y la fracción I
de este dispositivo, establece además que las autoridades estatales y municipales otorgarán las mayores facilidades para el ejercicio de tales derechos.
Un debate interesa a todos como ciudadanos, porque es a partir de un foro construido bajo el principio de equidad entre los contendientes, que se posibilita
que éstos aborden los temas fundamentales para la sociedad, desde la perspectiva de sus convicciones ideológicas. Asimismo, puede constituir una manera
idónea para que el gran público conozca sus propuestas de gobierno y probablemente el modo como cada candidato considera que va a materializarlas.
Garantizar la publicidad del debate organizado por el IEE con la colaboración de la Universidad de Colima, el pasado 14 de mayo, en condiciones de equidad
y civilidad, y que finalmente se haya concretado la participación de todos los contendientes, ha constituido una tarea cumplida por parte del Instituto Electoral
del Estado.
Para la candidata y los candidatos a Gobernador, así como para los partidos que representan en la contienda electoral, constituye un éxito el haber sido
escuchados y tenido un espacio y un tiempo, en iguales condiciones.
El orden y la civilidad es, finalmente, un éxito de todos: autoridades, candidatos y partidos políticos, pero con mayor razón, de la sociedad en general. Sólo en
un clima de respeto mutuo se pueden discutir los grandes temas que nos importan a todos. Esto es alentador para nuestra entidad y un ejemplo para las
contiendas venideras en la historia de Colima.
Considero que en el desarrollo del evento, desde su preparación hasta su conclusión, todos hemos cumplido; los colimenses pueden sentirse satisfechos de
ello. Y participar activamente en la construcción de una cultura cívicodemocrática que permita impulsar las reformas legislativas que hagan posible decir la
realización de más debates, no sólo para los candidatos a la gubernatura, sino también a las diputaciones locales y alcaldías.
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