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EDITORIAL

a reflexión a la que convocó el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para 
evaluar los motivos de la derrota del pasado julio de 2012, y proponer asimismo 
el camino a seguir para retomar lo que se ha llamado “la ruta de la victoria”, 
ha sido escuchada y atendida por los comités de diversos estados y municipios 
que, a través de foros, conferencias, charlas y otros mecanismos, han reunido a 
la militancia para escuchar, atender, hacer señalamientos y reunir propuestas 
que coadyuven a ese esfuerzo que debe ser incluyente, crítico y ocasión para 
enmendar los yerros y volver a obtener la confianza de la ciudadanía en el 

trabajo político de Acción Nacional.  

Como parte de ese ejercicio, es notorio cómo la doctrina de Acción Nacional ha 
sido el eje en torno al cual gira la disposición del panismo para salir adelante 
en un momento que, como pocas veces, exige volver a mirar aquellos textos 
fundacionales, a asumirlos como una forma de vivir y ejercer la política, a 
ponerlos por encima de los intereses parciales o de grupo y, sobre todo, a retomar 
los grandes ideales que, sin desdeñar la acción inmediata, han sido la razón de 
ser –más allá incluso de la obtención del poder– del trabajo transformador y 

civilizador del partido.  

Bien Común se suma a esta intención propositiva y busca, desde su trinchera 
editorial, aportar a esa reflexión tanto las opiniones de militantes y simpatizantes 
como la visión externa de académicos que sin duda es necesario atender para 
contar, además del propio juicio, con un balance que sume nuevas ideas y 

enriquezca un esfuerzo conjunto, incluyente y plural.

De este modo, preparamos la presente edición con un texto de Luis H. Álvarez, 
quien ha sido actor fundamental y testigo destacado del camino recorrido por 
Acción Nacional en la democratización de México; más allá de victorias o 
derrotas, afirma el ex presidente del PAN, hay una fuerza y un objetivo superior 
que debe asumirse como responsabilidad y razón de ser del partido, y que es la 

transformación de la cultura política de nuestro país. 
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Es indispensable
dar vigor a la esperanza

Luis H. Álvarez

Por su parte, Soledad Loaeza, en entrevista con nuestra publicación, evalúa la 
situación actual del PAN y analiza los motivos por los que el electorado dejó de 
encontrar en él una alternativa auténtica, diferente y distinguible de las demás 
fuerzas políticas, que parte del sexenio encabezado por Vicente Fox y del modo 
en que los gobiernos panistas han fracasado en crear una agenda programática 

para implementar su propia doctrina en su trabajo de gobierno.

En el mismo orden de ideas, y convocados por el Comité Directivo Estatal 
de Jalisco, Aminadab Pérez Franco, Adrián Fernández Cabrera y quien estas 
líneas suscribe participaron en una mesa de análisis sobre la situación actual del 
PAN, de la que surgen tres textos que, adaptados para Bien Común, retoman 
los temas abordados en esa ocasión, y que profundizan en la operación interna 
del partido, su labor como gobierno y su identidad actual, con un sentido crítico 
que no escatima en señalar los desaciertos al tiempo que propone rutas para salir 

adelante en el corto, mediano y largo plazos.

La oportunidad que hoy día tiene Acción Nacional de corregir el rumbo y de 
asumir la derrota como una experiencia que lleve a retomar aquello que se ha 
perdido en el camino, es también una responsabilidad que no puede aplazarse y 
mucho menos desdeñarse. La autocrítica, el diálogo y el acuerdo deben ser como 
nunca virtudes que vuelvan a distinguir al panismo desde sus propias bases 
para, como dijera Carlos Castillo Peraza hace años, volver a vivir plenamente 

“el orgullo de ser panistas”.

No queda sino convocar a que este esfuerzo de pensar y reflexionar acerca de 
lo que llevó a la derrota electoral sea un aliciente para que en todo el país se 
escuche este llamado y se atienda con la urgencia que el partido exige. México 
necesita el talento, la dedicación y el trabajo responsable de todo el panismo. 
Estemos a la altura y respondamos con orgullo, como lo hicieron en el pasado 

tantas generaciones, a los retos de nuestro presente. 

Carlos Castillo
Editor    

 

Los resultados electorales que ha obtenido el 
PAN en tiempos recientes y que tuvieron su mo-
mento más desafortunado el pasado primero de 
julio, en la que se perdió la Presidencia de la Re-
pública, obligan a la reflexión profunda acerca 
de sus causas y, sobre todo, del rumbo que 
debe tomarse no sólo para mejorar dichos resul-
tados en comicios por venir, sino para garantizar 
que el Partido cumpla con mayor eficacia el pa-
pel histórico legado por sus fundadores y que 
hoy le exige adoptar la ciudadanía, a la que debe 
su razón de ser.

Estas líneas pretenden aportar elementos 
para ese necesario autoexamen. No se trata, en 
esta hora de prueba, de repartir culpas o de 
ahondar diferencias, sino de dar oportunidad y 
vigor a la esperanza.

Para ello, debe ponerse talento y emoción en 
el diseño de una renovada política partidista que 
fortalezca nuestra democracia interna y nuestra 
propuesta a la ciudadanía. El formidable deber 
cívico que se enfrenta es ponerse de acuerdo 
para mejorar.

Sin duda, es necesario debatir. El debate es 
elemento sustancial de la política; pero, en esa 
obligada tarea debe evitarse que la exposición 

de las diferencias se convierta en encono, por-
que el debate no es batalla campal para sojuzgar 
ideas ajenas, sino búsqueda de valores compar-
tidos; es honesta confrontación de propuestas 
que no busca destruir, sino complementar.

En su sentido originario, y más genuino, la 
política está fuertemente vinculada a valores éti-
cos, a los principios que rigen el correcto actuar 
con uno mismo y con los demás.

Por ello, un partido político debe, por supues-
to, observar fidelidad a principios, pero también 
requiere eficacia. Un partido que no es eficaz en 
su acción política poco tiene que aportar a la rea-
lidad nacional y acaba contribuyendo a la simula-
ción y la farsa, bajo la cual han crecido realidades 
lacerantes que afectan a muchos mexicanos.

Debemos asumir a plenitud los desafíos del 
presente, con base en nuestros principios éticos 
y doctrinarios, y abanderar las causas y el sentir 
de los sectores mayoritarios de la población 
mexicana.

Es necesario, por tanto, fortalecer la unidad 
en torno a los principios que dan rumbo y razón 
a nuestra actuación en política.

Desde sus inicios, y en palabras de don Ma-
nuel Gómez Morin, Acción Nacional se propuso 
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mover las almas, para que México se convirtiera 
en lugar de leyes, democracia y justicia; es de-
cir, en una Patria ordenada y generosa.

Mover las almas es una máxima que tiene ple-
na vigencia, porque hoy es imperativo hacer un 
nuevo llamado a nuestra conciencia. Así lo exigen 
los desafíos que se advierten en el horizonte.

En el PAN hemos atravesado muchos mo-
mentos difíciles, pero ni la derrota ni la victoria 
nos han hecho olvidar nunca los motivos espiri-
tuales que nos impulsan en la construcción de 
una casa mejor para todos los mexicanos.

El apego a principios y valores sigue siendo 
nuestro sustento y fortaleza, en la permanente 
tarea de construir una ciudadanía que haga rea-
lidad plena la Patria amable y generosa que an-
helamos.

La búsqueda del bien común, que nos guía, 
obliga a refrendar el compromiso que tenemos de 
trabajar por un México más humano y solidario.

No podemos ser indolentes ante el sufrimien-
to y las necesidades de la mayor parte de la po-
blación mexicana, sobre todo la que padece los 
mayores agravios, como son la pobreza y la 
marginación social.

En esta hora de mirar hacia el frente, debe-
mos fortalecer y renovar nuestro compromiso 
con los que menos tienen, con los que han sido 
marginados y excluidos de su legítimo derecho 
a mejores condiciones de vida.

Debemos fortalecer nuestra lucha por la justi-
cia social. Nos obliga a ello el sólo hecho de ha-
ber tenido, como pasa con muchos de nosotros, 
oportunidades de las que otros han carecido.

Pero, a la hora de mirar hacia el frente y de-
cidir hacia dónde queremos ir, considero nece-
sario examinar quiénes somos y cómo hemos 
llegado aquí.

Los principios que históricamente han ani-
mado nuestra lucha son los de la eminente dig-
nidad de la persona humana, la primacía del 
bien común sobre intereses individuales o de 
grupo y la democracia como sistema de vida y 
de gobierno.

En épocas de la lucha desigual, había que 

cumplir el deber personal en condiciones adver-
sas. Había que configurar con presencia y actos 
el porvenir.

Los panistas de entonces salieron a enfrentar 
la impunidad, la violencia, la prepotencia y el te-
rror en las plazas y las calles de México.

Para que el PAN cosechara sus primeras     
—magras— victorias pasaron largos años. Y, 
recordemos, los triunfos reconocidos oficial-
mente vinieron a cuentagotas.

Por un lado, estaban las difíciles condiciones 
en que se daba la vida del Partido. Por otro, el 
conjunto de recursos innobles que utilizaba la 
facción entonces en el poder para frenar lo úni-
co que podía fortalecer a Acción Nacional: el 
crecimiento y la maduración de la conciencia del 
deber político entre los mexicanos.

Somos herederos de esos ideales; así, pudi-
mos superar muchas adversidades con base en 
nuestros valores y principios éticos.

Al paso del tiempo, podemos decir que pre-
cisamente porque nuestras luchas no se plan-
tearon sólo como una contienda por el poder, 
sino, sobre todo, por el establecimiento de un 
orden social y político justo, la historia recoge 
nuestras luchas como legítimas y el pueblo nos 
ha dado su apoyo en momentos determinantes 
para la construcción de nuestra democracia.

Pero, hay que subrayarlo, la democracia no 
es un simple recuento perpetuo de sufragios, 
sino también una forma de vida, congruente con 
la dignidad del hombre, para distribuir equitati-
vamente el saber, el tener y el poder.

Aun en las épocas de prueba más difíciles, el 
PAN pudo sobrevivir con integridad en un am-
biente hostil a las prácticas humanistas y demo-
cráticas que postula.

Las victorias de ayer, prólogo de las de hoy y 
pronóstico de las de mañana, deben entusias-
marnos. Las derrotas deben enseñarnos. Siem-
pre he tenido claro que los escalones son lo 
mismo para subir que para bajar. Ya lo decía 
Gómez Morin: “el poder no es un título, sino que 
hay que estar mereciéndolo o ganándolo de 
momento a momento.”

Así, ni la victoria ni la derrota nos deben hacer 
olvidar los motivos espirituales que a todos los 
mexicanos deben impulsarnos en la construc-
ción de un país mejor, donde todos tengamos 
un lugar y un quehacer dignos.

Quiero compartir una última reflexión 
El devenir del tiempo me ha ubicado como testi-
go privilegiado del valor y el aliento que ha tenido 
en la vida de Acción Nacional el esfuerzo de 
quienes han participado en diferentes épocas en 
sus filas, con el elemento siempre presente, a 
pesar de nuestras personales flaquezas, de las 
motivaciones morales que iluminaron y dieron 
origen a la doctrina de nuestro partido.

He tenido el privilegio de compartir la lucha 
política con varias generaciones de panistas, en-
tre ellas, la del mismo fundador Manuel Gómez 
Morin y el ideólogo Efraín González Luna.

Hoy tengo el privilegio de compartir la lucha 
con una nueva generación del PAN.

Al hablar acerca de lo que es una generación, 
don Manuel Gómez Morin decía que para afir-
marnos como tal, no importa que falte la unidad 
de época o de estilo.

Escribió el fundador en su ensayo titulado 
1915, que tampoco importa que los hombres de 
la generación se odien o se amen, que trabajen 
juntos o que se destruyan, porque cuando la ge-
neración se reconoce, cuando advierte a tiempo 
la unidad que es su esencia, quienes la integran 
tienen la facultad de hacer activos sus propósi-
tos, consciente su simbolismo, deliberada y en-
causada su actuación.

Ante el riesgo de divisiones y confrontaciones 
fratricidas, don Manuel escribió en el texto de 
referencia:

Es tiempo de alzar una bandera espiritual; de 
dar el santo y seña que permita el mutuo 
reconocimiento. El deber mínimo es el de 

encontrar, por graves que sean las diferencias 
que nos separen, un campo común de acción y 

de pensamiento, y el de llegar a él con 
honestidad, que es siempre virtud esencial y 

ahora la más necesaria en México. Y la 
recompensa menor que podemos esperar, será 
el hondo placer de darnos la mano sin reservas.
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Nuestro reto inmediato es alcanzar la unidad. 
Y, aclaro, al hablar de unidad no me refiero ne-
cesariamente a la unanimidad. Hemos sabido 
ser unidos, respetando nuestras naturales dife-
rencias de pensamiento o de acción.

Se trata más bien de saber tomar decisiones 
conjuntas, que todos podamos respaldar, para 
que con base en ellas podamos decir a la na-
ción: éste es el camino indicado para hacer de 
México una Patria generosa y ordenada, y para 
asegurar que todos los mexicanos tengan una 
vida mejor y más digna.

Vuelvo una vez más a las palabras de don 
Manuel, para reafirmar que necesitamos:

Un ejemplo de sinceridad, de examen sobrio y 
grave, de desinterés, para aligerar este 

ambiente de mentira, de pasión personal que 
sobre nuestro país gravita. Que en medio de 

los presagios de desastre que tiene abrumado 
al mundo, nos dé el alivio de comprobar la 

posibilidad de que los hombres pueden 
entenderse con lealtad generosa, al amparo de 

los claros valores del espíritu.

Con realismo, sé que enfrentamos los retos de 
una nueva situación que exige prudencia, mesu-
ra, audacia y decisión.

En la coyuntura actual, en el que los escán-
dalos deshonran una vez más, con un dejo de 
particular oprobio, a la actividad política, los pa-
nistas estamos obligados a brindar a la ciudada-
nía una opción de honestidad.

Un riesgo mayor de nuestros tiempos es el 
desmesurado peso que ostentan poderes fácti-
cos como el crimen organizado y algunos em-
porios empresariales y financieros.

Por ello, no podemos, no debemos fallar. Es-
tamos obligados a honrar a la política. El México 
por el que luchamos así lo espera. El país justo y 
libre con el que hemos soñado así lo exige. 

A decir de Soledad Loaeza,1 “lamentablemente, 
los augurios para el próximo gobierno son som-
bríos”, debido al clima de desconfianza ciudada-
na en las pasadas elecciones.2 Se habla de un 
retroceso, del retorno al autoritarismo, pero tam-
bién del papel que desempeñaron los demás par-
tidos políticos durante el proceso y antes de éste.

Para ahondar en el papel de Acción Nacional 
durante la elección pasada y sus resultados, 
Bien Común consultó a la académica y autora 
del libro Acción Nacional, El apetito y las respon-
sabilidades del triunfo,3 entre otras muchas pu-
blicaciones sobre el Partido.

1 Soledad Loaeza es Profesora-investigadora de El Colegio de México. Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2010. Autora del libro Acción Nacional. El apetito y las responsabilidades 
del triunfo.
2 Publicado en Nexos, “ El lastre de la desconfianza”, 1 de julio de 2012
3 Editado por el Colegio de México, 2010.

Loaeza forma parte de un grupo cada vez 
más numeroso de investigadores que tienen por 
objeto de estudio Acción Nacional, pero ella es 
sin duda “la estudiosa más sistemática” del Par-
tido, señala Alonso Lujambio en La democracia 
indispensable.

En esta entrevista, la investigadora destaca el 
papel de vigilancia y de un posible cogobierno 
que puede impulsar el PAN, y aborda una de sus 
tesis más recurrentes respecto a Acción Nacio-
nal: su vocación antiestatista. 

Bien Común. Cómo calificaría y a qué atribuiría 
el momento que vive el Partido Acción Nacional.
Soledad Loaeza. Hay algo de lo que se discute 
poco, se habla poco en el Partido. Y es que 
Acción Nacional tiene una ideología. Entonces, 

Redefinir la ideología panista

María Elena de la Rosa V.

Para nosotros, ¿qué es ideología? Es un escalón abajo de doctrina. 
Lo doctrinal en el PAN, lo estrictamente doctrinal, 

es aquello que es punto de referencia fijo. 
Lo ideológico es lo que se sigue de lo doctrinal 

para dar una respuesta a un problema práctico[…]: 
Carlos Castillo Peraza

Luis H. Álvarez
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lo que tendrían que preguntarse es hasta qué 
punto alguna de las políticas que han puesto en 
práctica en realidad son políticas que responden 
a un planteamiento ideológico que no siempre 
es explícito. Yo creo que Acción Nacional ha 
puesto en práctica y ha seguido al pie de la letra 
planteamientos del neoliberalismo y que lo ha 
hecho tal vez sin considerar su eficacia.

Es decir, yo creo que tendrían que discutir 
las dificultades que supone poner en práctica 
políticas liberales en un país que tiene una pro-
funda tradición estatista, no es fácil, y quizás 
muchas de las políticas no funcionaron, porque 
no tienen los instrumentos para 
ponerlas en pie… Eso es 
algo que tendrían que 
preguntarse.

Tengo la sen-
sación de que 
muchos fun-
c i o n a r i o s , 
m u c h o s 
miembros del 
PAN, no están 
concientes de 
que están promo-
viendo políticas aso-
ciadas con un ultralibera-
lismo que en cierta forma es ajeno 
a la tradición del PAN. 

Yo les preguntaría, si efectivamente ese 
cambio ha sido un cambio conciente, si se ha 
discutido (al interior del Partido), o si realmente 
han seguido, han mantenido el statu quo, han 
mantenido la política de los gobiernos anterio-
res. Y si eso es lo que quieren, yo no lo sé.

Por ejemplo, yo estoy convencida que Vicen-
te Fox era un convencido del ultraliberalismo y 
que eso causaba mucha inquietud entre los pa-
nistas que no son, normalmente, ultraliberales y 
sin embargo, con el gobierno del presidente 
Calderón se han comportado como si lo fueran, 
porque han mantenido una continuidad de las 
políticas del gobierno anterior. 

Tendrían que analizar si efectivamente están 
de acuerdo con ese viraje ideológico, porque ha 
ocurrido un viraje ideológico y que no es explíci-
to, entonces la pregunta que yo les haría es: si 
efectivamente están de acuerdo con ese viraje 
ideológico; se han ido mucho más a la derecha 
de lo que normalmente han estado, porque es-
taban mucho más asociados al pensamiento 
social cristiano. Yo creo que esa vinculación se 
ha ido desvaneciendo.

BC.- Ello, ¿está asociado a su experiencia 
como autoridad municipal, estatal o 

federal? 
SL.- Puede ser, pero yo 

creo que tiene que ver 
con los panistas 

que han llegado y 
con una 
posición de 
principio que 
tienen los 
panistas, que 

son muy 
antiestatistas, y 

ahora lo son mucho 
más que antes. Yo 

creo que en el pasado eran 
muy antiEstado revolucionario, 

pero no necesariamente estaban en contra del 
intervencionismo estatal, si fuera un Estado con 
tonos diferentes. Yo siento que ahora son 
antiestatistas parejos, cualquier tipo de Estado, 
cualquier intervencionismo estatal les parece 
mal. Bueno, pero esto mucho de lo que se 
refleja de las políticas que han puesto en pie. 

Entonces, la pregunta es si han hecho una 
evaluación sincera de la eficacia de esas políti-
cas, o si la siguen tomando como una verdad 
recibida, como una verdad dictada por alguna 
autoridad incontestable o si las han discutido, 
cuáles han sido los resultados de algunas de 
sus políticas que más han impulsado.

BC.- ¿Qué aprendimos los mexicanos 
durante dos sexenios panistas?
SL.- Yo creo que lo que hemos aprendido es 
que no se puede gobernar este país sin Estado. 
A mi eso me queda clarísimo. Yo diría que el 
voto por el PRI tiene que ver con una idea, si 
usted quiere, un poco lejana de que el PRI está 
asociado con un intervencionismo estatal más 
activo. Y la gente siente esa necesidad, la gente 
se siente desvalida.

Con el neoliberalismo, en las políticas econó-
micas no han rendido los frutos, los beneficios 
que han prometido, no las han rendido. Yo no 
veo que haya una reflexión crítica, 
de por qué no han tenido 
los beneficios que se 
prometieron.

BC.- ¿Qué le 
faltó al 
Partido para 
ganar la 
elección? 
SL.- Lo que 
pasa es que en 
esta elección traían 
ya arrastrando los 
errores del presidente Fox. 
No hay que olvidar que el 
presidente Calderón ganó con una proporción 
muy pequeñita; no lograron restablecer la 
confianza en el Partido, que perdieron después 
de seis años de gobierno foxista.

Yo creo, le soy muy sincera, y esto no tiene 
que ver con lo ocurrido últimamente, que el pre-
sidente Fox le hizo mucho daño al Partido, desde 
antes de dejar la Presidencia, durante su gestión: 
la manera totalmente desenfadada, por decirlo 
de alguna forma, en que trató la Presidencia de la 
República; el desprestigio que supuso; su espo-
sa; su actitud de descuido en el proceso de toma 
de decisiones, su indiferencia frente a las formas, 
(¿se puede resumir en aquella frase ¿Y yo por 
qué?… que es una frase absolutamente devas-
tadora, porque lo retrata de cuerpo entero).  

A mi me parece que es una persona (Vicente 
Fox) que no nada más le hizo daño al Partido, le 
hizo mucho daño al país. 

Él dejaba que cada secretario hiciera lo que 
mejor le pareciera. No tenía ninguna noción de lo 
que era gobernar. Nunca entendió lo que era 
gobernar un país, su esposa parecía tenerlo más 
claro, pero él nunca lo entendió. Y eso tuvo un 
efecto destructivo de las instituciones, que el 
presidente Calderón trató de paliar desde que 
entró al poder, y él trató de reconstruir la Presi-
dencia de la República, pero la verdad que es 
más fácil destruir que construir.

B. C.- ¿Qué cree que 
siga para el Partido, 

cuál sería su 
próximo 

derrotero?
SL.- Lo que 
creo tienen 
que hacer es 
tener una gran 

convención o 
una gran asam-

blea, en donde dis-
cutan todas estas co-

sas, en donde discutan 
qué piensan los panistas, cuál es 

la ideología del PAN, que lo tengan bien claro 
para que sus políticas estén diseñadas tomando 
en consideración también ese componente, yo 
creo que eso es muy importante, no pueden ser 
un partido que nada más continúe haciendo lo 
que hacía el otro partido en el poder… no pue-
den dejarse llevar por la inercia.

Tener una idea muy clara de su identidad, y 
verse como un partido de cuadros; el PAN no es 
un partido de masas ni lo ha sido jamás, no tiene 
por qué convertirse en eso.

B. C.- La idea de una refundación, ¿cree 
que ese sea el camino?
SL.- No es el planteamiento correcto, me parece 
que es un poco excesivo. Creo que sí sufrieron 
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una derrota importante, pero yo no creo que 
esté destruido Acción Nacional, tienen fractu-
ras, conflictos latentes, pero no hay escisiones; 
realmente las críticas de Manuel Espino y las 
del propio Vicente Fox no han tenido una reper-
cusión muy grande dentro del Partido, que ha 
querido mantener sus procesos normales de 
decisiones, de discusiones, de debate; lo que 
yo creo que ha sido muy destructivo ha sido el 
proceso de selección de candidatos, eso ten-
drían que revisarlo, no necesariamente tienen 
que imitar a otros, cada partido tiene sus pro-
pias soluciones.

BC.- La percepción que tienen los medios 
de comunicación, ¿cree que refleje lo que 
realmente sucede en el Partido?
SL.- Me puedo imaginar que hay debate inter-
no, que hay resentimientos, enconos, tensiones, 
pero yo no creo que esté a un paso del colapso; 
que sí hay un conflicto entre el Presidente del 
Partido y el Presidente de la República, o por lo 
menos sino es un conflicto, quizá tensión, una 
rivalidad –no personal–, sino una competencia 
por dos fórmulas diferentes, dos caminos distin-
tos… Es importante la manera en que se resuel-
van estas diferencias…

BC.- ¿Cómo calificaría este momento que 
vive el Partido, es un punto crítico…?
SL.- Es un momento importante… quizá era 
mucho más grave el conflicto cuando Efraín 
González Morfín se fue, mucho más grave, por-
que Efraín era un líder intelectual muy importante 
dentro del PAN y se enfrentaba a políticos débi-
les como Abel Vicencio, como José Ángel Con-
chello que era un político muy hábil y modernizó 
al Partido, lo que pasa es que en el PAN no lo 
quieren, pero deberían hacer una revisión de la 
figura de este político. Entonces, a mi me parece 
que ese momento fue mucho más complicado.

Ahora tienen a favor que el contexto los apo-
ya. El contexto no propicia la destrucción del 

¿Hacia dónde debe ir el PAN? Tamaña pregunta 
en la situación política en que se encuentra el 
Partido tras los resultados electorales de julio 
pasado y ante la percepción de muchos, pro-
pios y extraños, sobre un supuesto fracaso du-
rante el primer ciclo panista al frente del Gobier-
no Federal. Parece evidente que Acción Nacio-
nal no puede seguir donde está y que necesita 
rectificar el rumbo del debilitamiento institucional 
recorrido en los últimos años.

Quizá entonces, la pregunta debería conside-
rar también los puntos de partida, los asideros o 
mojoneras para el relanzamiento: ¿Desde dónde 
partir para trazar los nuevos rumbos del PAN? 
Esta es la oportunidad de plantear qué partido 
queremos, cómo dirigirlo honrando su identidad 
histórica y cómo gobernar siendo funcionario 
emanando del mismo de aquí en adelante.

Estando en Jalisco, siempre es bueno recor-
dar a Efraín González Luna; muchos han repeti-
do estas semanas aquella frase tan certera que 
dice: “Para nosotros, señores, ganar una elec-
ción o perderla no compromete la vida del parti-
do; nosotros al día siguiente de una elección 
ganada o perdida tenemos seguramente más 
trabajo que en la víspera…” Sin embargo, puede 
afirmarse que la derrota sufrida por el PAN en 
julio pasado se explica en buena medida porque 
en los últimos años se ha comprometido el des-
tino de Acción Nacional.

¿Por qué se ha comprometido el destino del 
PAN? De manera preliminar podemos señalar 
que, en muchos sentidos, durante el primer ciclo 
panista en el Gobierno Federal la responsabilidad 
de ejercer el poder se antepuso a la vida institu-
cional del Partido. Se consideró más importante 

Desde su identidad histórica:
¿hacia dónde debe ir el PAN?

Aminadab Rafael Pérez Franco

El presente texto se elaboró a partir del esquema
de una conferencia sustentada en el

Comité Directivo Estatal del PAN en Jalisco,
Guadalajara, el 22 de agosto de 2012.

PAN ni mucho menos. La cuestión es que lo   
sepan manejar, que lo sepan ponderar y apre-
ciar, y aprovechar la oportunidad. Eso me pare-
ce muy importante.

El próximo objetivo de Acción Nacional es 
afianzarse como una oposición coherente, con-
sistente, sólida, absolutamente indispensable 
para gobernar. En toda democracia, la oposi-
ción cogobierna. Entonces, Acción Nacional 
desde la oposición puede cogobernar, siempre 
y cuando sea una organización sólida, firme, 
consistente, y que tenga una reflexión propia a 
partir de la cual decide y define sus propias es-
trategias y tácticas de acción.

Como intentó hacer en 1988, un gabinete 
sombra que cada secretario de Estado tenga su 
contraparte entre los panistas, que le sigue la 
pista, que le sigue las decisiones, que le sigue la 
consistencia… la oposición tiene una función de 
vigilancia muy importante. 

Y cómo última reflexión, les dejamos un frag-
mento publicado por Soledad Loaeza en la re-
vista Nexos: 

Lamentablemente, los augurios para el próxi-
mo gobierno son sombríos. Si la desconfianza 
se ha apoderado de la elección, el próximo pre-
sidente o la presidenta también tendrá que 
arrastrar ese lastre que será una sombra perma-
nente sobre sus acciones, y un obstáculo para 
la realización de sus metas. Cualquier relación 
que se quiera firme y duradera debe estar ancla-
da en la confianza, ese sentimiento que nos da 
la seguridad de que una persona habrá de com-
portarse de manera predecible, que una ley ten-
drá los efectos que persigue, o que una institu-
ción funcionará como está previsto según sus 
objetivos. La desconfianza, en cambio, es como 
un pantano: insondable, poblado de monstruos 
imaginarios, sembrado de asechanzas y tram-
pas ocultas. Ahí es imposible caminar. (Publica-
do en Nexos, “ El lastre de la desconfianza”, 1 
de julio de 2012). 
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cumplir con la función de gobernar, a costa de 
tolerar una disolución parcial de la identidad del 
PAN, el debilitamiento de su organización en va-
rios estados, la distorsión de su imagen pública, 
la supeditación de los procesos democráticos 
internos a la intención de postular a los “mejores 
candidatos”, “vinieran de donde vinieran”, o a 
formar alianzas electorales que suplieran de gol-
pe la falta de trabajo partidario en la sociedad.

La derrota electoral implica que el peso de las 
decisiones institucionales regresará al Partido. 
Ya no gravitarán las opiniones y visiones genera-
das desde el Gobierno Federal en las determina-
ciones de la actividad partidista y ello generará 
un nuevo equilibrio en la vida interna del PAN 
que dará paso a condiciones propicias para que 
Acción Nacional rencuentre su identidad, proce-
da a restructurar su organización, rediseñe sus 
estrategias y tácticas de acción política para ser 
de nuevo un Partido altamente competitivo en la 
vida democrática, que se reposicione electoral-
mente y que se abra a sí mismo la oportunidad 
de regresar al poder en el futuro.

Al respecto, sería necesario señalar con toda 
claridad que cualquier ejercicio que emprenda el 
PAN para determinar su revisión o reforma ten-
dría que tener como referentes los rasgos de su 
identidad histórica, sus principios y ética política, 
sus prácticas institucionales democráticas, sus 
trayectorias como oposición y como gobierno, y 
al mismo tiempo su perfil como un Partido deli-
berativo y generador de pensamiento.

Lo anterior quiere decir que la revisión del 
Partido debe ser un empeño institucional. No se 
trata de que los ajustes los defina un gobernante, 
una dirigencia, un liderazgo, una élite, un comité, 
un conjunto de intereses o una militancia resenti-
da por diversas razones. Se trata de que el PAN 
haga funcionar de nuevo a sus cuadros e instan-
cias como espacios donde concurran los panis-
tas para diseñar y decidir las pautas de funciona-
miento de la nueva etapa del Partido; que no se 
imponga una visión unilateral de la denominada 
“cúpula” –sea cual sea y esté donde esté– sino 
que se resuelvan las dificultades del presente pa-
nista considerando tanto lo que perciben los mi-
litantes –activos, inactivos o marginados– como 
los conflictos que han detectado los dirigentes, 
sin olvidar la perspectiva adquirida en doce años 
de Gobierno Federal que debe enriquecer la 
identidad institucional de cara al futuro.

¿El poder echó a perder al PAN?
Muchos panistas piensan que el poder echo a 
perder al Partido. Desde nuestra perspectiva no 
se debe entender que el origen de los males de 
la actualidad del PAN estuvo en el poder. Es ab-
surdo aplicar al PAN la frase: “Estábamos mejor 
cuando estábamos peor”. Los panistas no de-
ben olvidar jamás que el poder es el instrumento 
con el que se puede concretar en plenitud el pro-
yecto político del Partido y los doce años cumpli-
dos en el primer ciclo como partido en el poder 
no son desdeñables, porque se han registrado 
avances sustantivos en la ruta de modernizar a la 
sociedad mexicana, a pesar del desgaste, los 
errores y las críticas que el ejercicio de gobierno 
genera en forma natural e inevitable.

Sin embargo, sí es preciso ubicar muchas de 
las dificultades actuales del PAN en la manera 
en que se dio la relación Partido-Gobierno en 
estos últimos doce años. Desde luego que las 
desavenencias públicas entre el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, y el ex presidente 
nacional del Partido y hoy ex panista, Manuel 
Espino, fueron quizá la manifestación más visi-
ble de esas dificultades, pero no fueron las más 

generalizadas ni las más corrosivas de la vida 
institucional del PAN.

Diversos funcionarios del Gobierno Federal así 
como varios gobernadores y alcaldes intentaron 
e intentan de distintas formas influir en la integra-
ción de las dirigencias o en la definición de las 
candidaturas panistas; no pocos se incorporaron 
a los consejos y comités del Partido, llevando la 
perspectiva gubernamental a las    deliberaciones 
de los órganos de decisión interna del PAN, lo 
cual no es malo en sí mismo, siempre y cuando 
las visiones del poder tengan ponderación pero 
no supremacía en los procesos institucionales 
para la toma de decisiones de Acción Nacional.

Esta situación fue generando una presión 
cada vez más fuerte para que la actividad del 
Partido se supeditara a los imperativos de sus 
gobiernos. En diversos casos el trabajo de los 
comités, las iniciativas de los legisladores panis-
tas, e incluso las campañas, se amoldaron a las 
determinaciones, las políticas o al recuento de 
avances de la gestión gubernamental. Lo que 
fue peor fue que en varios sentidos, el destino 
electoral del Partido pareció quedar en manos 
de los gobiernos del PAN, porque el trabajo po-
lítico de los militantes y dirigentes panistas se 
redujo, en tanto adquirían preponderancia los 
mensajes, la gestión y los logros de los gober-
nantes como razón principal para pedir el voto 
ciudadano en la siguiente elección.

Queda como punto central de esta reflexión 
que el Gobierno no puede sustituir al Partido y 
que si eso pasa se allana el camino a la derrota 
electoral. Tanto el PAN como sus gobiernos tie-
nen que cumplir sus respectivas funciones, sin 
generar una relación simbiótica Partido-Gobierno 
como la que acostumbra el PRI, pero tampoco el 
desencuentro o la sustitución que aíslan al Parti-
do, lo alejan de la sociedad, le cargan el desgas-
te del poder, le imponen decisiones y candidatu-
ras, y lo llevan en una ruta de debilitamiento gra-
dual que le resta competitividad política y le cau-
sa derrotas y divisiones muy costosas.

Al momento en que el PAN acceda a su se-
gundo ciclo en el Gobierno Federal tendrá que 

haber cumplido con la proyección que defina 
desde una perspectiva democrática las pautas 
de la relación que debe existir entre el Partido y 
sus gobiernos, así como el análisis que lo lleve a 
implementar estrategias destinadas a fortalecer-
se institucionalmente, para que su fuerza política 
y electoral corresponda a su situación como 
partido en el poder, lo cual no ocurrió durante el 
primer ciclo que se acerca a su fin.

Por un reencuentro del PAN consigo 
mismo
Por otra parte, la tarea más urgente del PAN en 
el presente es reencontrarse consigo mismo. 
Acción Nacional ha de ratificar que su identidad 
histórica está fundada en ser un partido de doc-
trina, de afiliación individual y voluntaria, de mili-
tancia con derechos y obligaciones, de cuadros, 
democrático y deliberativo, dirigido por órganos 
de carácter colegiado; concebido como instru-
mento para acceder al poder, gestionar bienes 
públicos para todos y no defender intereses par-
ciales; que pondera la ética política, que actúa 
en la vida pública del país en forma abierta y con 
responsabilidad. Tales pautas han sido una rea-
lidad tangible en la mayor parte de sus 73 años 
de existencia y, por ende, ha de ser fiel a esa 
esencia para encontrar los caminos de la rectifi-
cación y el fortalecimiento que lo mantengan 
como fuerza política viable y de vanguardia en el 
México del siglo XXI.

Aminadab Rafael Pérez Franco Aminadab Rafael Pérez Franco



18 19

Afirmar esto implica, desde luego, que Ac-
ción Nacional tiene que ser un partido a la altura 
de nuestro tiempo. No puede haber un regreso 
a las catacumbas de la oposición al autoritaris-
mo del siglo XX puesto que México ya cambió y 
porque el PAN tiene una clara vocación de po-
der. Se trata de que los panistas del presente 
asuman su vocación política sabiendo de los 
riesgos y contradicciones del oficio, de los inte-
reses, ingratitud y mezquindad que conlleva, sin 
olvidar que sus principales recursos para tener 
un desempeño exitoso en la política mexicana 
son la congruencia, la preparación, la capaci-
dad, la experiencia, la ética y la voluntad nece-
sarias para responder al llamado del poder que 
los ciudadanos decidirán con su voto más tem-
prano que tarde.

La pérdida de la ética
Uno de los aspectos que marcan el extravío del 
PAN es la pérdida de la ética. Durante muchos 
años Acción Nacional fue reconocido como un 
partido de gente honesta y congruente. En el 
presente ha sufrido una especie de “pérdida de 
la inocencia” política y cuenta entre sus filas con 
personajes que generan dudas, que son blanco 
de señalamientos o que de plano han incurrido 
en casos de corrupción.

Sin embargo, lo peor no ha sido encontrarse 
con que en el PAN hay corruptos, sino que ante 
eso se esgriman argumentos acuñados por el tí-
pico cinismo priísta: “la corrupción es inevitable”, 
“así es la política”, “reservemos la información”, 
“sí esto trasciende puede dañar mucho la ima-
gen del Partido” y otras actitudes ajenas por 
completo a los tiempos en que los panistas eran 
quienes encabezaban la denuncia contra la co-
rrupción, incluyendo desde luego los casos en 
que las irregularidades eran cometidas por sus 
propios compañeros y que eran denunciadas sin 
importar que se tratara de gobernantes propios.

Pero la pérdida de la ética no sólo se refiere a 
la corrupción. Son múltiples las manifestaciones 
de un desempeño político que prescinde de lo 
que señalan los principios doctrinarios del Parti-

do, su sentido institucional, sus prácticas histó-
ricas y su Código de Ética.

La falta de conocimiento y compromiso con 
los principios y programas del PAN por muchos 
panistas, incluso a nivel directivo o en el servicio 
público, los ha llevado a adoptar su propio crite-
rio como pretendido referente del ser y de la 
identidad panista; tenemos así casos de quie-
nes se sienten cómodos declarándose “panis-
tas liberales”, “de mente abierta frente al abor-
to”, “agnósticos creyentes”, “políticos ganado-
res de la era moderna” y demás clichés esgrimi-
dos para no adoptar el pensamiento humanista 
del PAN y su sentido ético como cimiento de su 
desempeño en cargos directivos y de gobierno.

Tal actitud abre la puerta después a un des-
empeño político donde el fin justifica los medios, 
contrario a la enseñanza histórica del PAN res-
pecto a que el fin buscado ha de ser consecuen-
te con los medios empleados. Deja así de haber 
un equilibro entre los valores y la conveniencia, 
dando paso a un pragmatismo ajeno a principios 
en el que el utilitarismo es la única lógica de la 
decisión. El colofón a todo esto es negar de pla-
no los principios y valores del Partido por mera 
percepción de provecho del militante: “no me 
conviene definirme como defensor del derecho a 
la vida porque eso me resta votos”.

La no asimilación de la identidad histórica
Existen muchos panistas quienes no se han asi-
milado en la identidad histórica del partido. Hace 
muchos años que el PAN dejó de ofrecer forma-
ción política de calidad a sus militantes, lo cual se 
ha agudizado en los últimos años por la masifica-
ción del padrón interno. En estas condiciones, Ac-
ción Nacional ya no enseña a los panistas cuál es 
el perfil de un militante del PAN, tanto en lo doctri-
nario como en lo ético o lo político. Y la gente per-
cibe entonces que los políticos son lo mismo, que 
da igual un partido u otro, que no tiene nada de 
especial que el PAN gane o que pierda. En el pre-
sente, los panistas no tienen una calidad especial 
como para darle motivos significativos al elector 
para votar por sus programas y candidatos.

Hace algunos años, Carlos Castillo Peraza 
señalaba con orgullo: “Porque fuimos y porque 
somos capaces de ser y de actuar como demó-
cratas, tenemos hoy la autoridad moral para exi-
gir democracia a quienes han tratado de cerrar 
el camino democrático a los mexicanos; a quie-
nes no han sabido, no han querido o no han po-
dido correr el riesgo de someter a la prueba del 
debate abierto y del voto libre sus ideas, sus 
propuestas o sus cualidades y defectos políti-
cos, personales o grupales”.

Eso era cierto hace algunos lustros, y sí el 
PAN pretende volver a tener la autoridad moral 
para exigir democracia, respeto a las libertades, 
justicia para todos, gobiernos responsables y 
honestos, y tantas otras cosas que demandan 
los mexicanos, tiene que recuperar la credibili-
dad en su mensaje, su discurso y sus prácticas 
políticas. Y para ello sí son necesarias reformas 
a los Estatutos del PAN, cambios de dirigencias, 
implantación de nuevas estrategias y tácticas de 
acción política, cambios que fortalezcan al Parti-
do y eleven su competitividad política, un reposi-
cionamiento electoral, así como muchas otras 
acciones; pero, de poco servirán todas esas 
medidas si no se emprende en forma decidida y 
amplia la tarea de asimilar en la identidad históri-
ca de Acción Nacional a tantos militantes que en 
los últimos años no han podido conocer qué es 
el PAN, porque tal proceso de asimilación se ha 
descuidado por completo.

Al PAN le hace falta una nueva generación de 
políticos que asuman precisamente ese lideraz-
go con identidad humanista. Esa ni va a venir de 
afuera según el fetiche del “partido abierto a la 
sociedad”, ni será tampoco la de quienes crean 
que el Partido cumplió su responsabilidad du-
rante la transición y en el ejercicio del gobierno y 
que eso basta para asegurar la vigencia política. 
Ni arribistas ni conformistas; Acción Nacional 
demanda una generación que lo rescate de la 
mediocridad, que lo haga reencontrarse orgullo-
samente con sus valores de siempre y que lo 
proyecte hacia un futuro de retos y éxitos.

Y hablar de una nueva generación no       

predispone a que quienes la encabecen sean 
jóvenes. Se trata de reagrupar con sentido de 
retorno a tantos y tantos panistas quienes ha-
biendo abrevado de la identidad y el pensamien-
to humanista hoy permanecen arrinconados, 
alejados, aplastados, amargados o automargi-
nados. Aquellos que han sufrido desde la exclu-
sión en sus comités hasta el calificativo de mez-
quinos desde el poder. Se trata de que vuelvan 
los que conocen al PAN, no para hacer la guerra 
y desplazar a quienes hoy mandan, sino para 
hacer entre todos un ejercicio de reencuentro 
con la identidad de un panismo histórico que no 
puede perderse.

Hemos de insistir en que este reencuentro de 
todos los panistas del presente con la identidad 
histórica del PAN sí implica asimilar en ella la ex-
periencia de gobierno. Doce años de gobierno 
son un trecho significativo en 73 años de exis-
tencia de Acción Nacional. La forma en que se 
detentó el poder, las circunstancias que lo con-
dicionaron y lo limitaron, las aportaciones y lo-
gros alcanzados serán fundamentales en el ob-
jetivo de buscar acceder cuanto antes a un nue-
vo ciclo panista al frente del Gobierno Federal. 
Sería absurdo limitar los referentes de la identi-
dad panista a los fundadores, los ideólogos o los 
operadores de la transición hacia la democracia.

En las administraciones de Vicente Fox y de 
Felipe Calderón, más allá de la opinión personal 
que merezca cada mandatario, hay acciones, 
decisiones, políticas y logros dignos de orgullo 
que son patrimonio histórico del PAN, de nadie 
más, porque además se concretaron sin el apo-
yo de una oposición, esa sí mezquina, dedicada 
a obstaculizar cuanto pudo la gestión panista al 
frente del gobierno. Que no se desdeñen el res-
peto a las libertades, la estabilidad económica, 
la transparencia, la política social no corporativa, 
la educación básica y la salud universal, el senti-
do profundo de la lucha contra el crimen organi-
zado, el diálogo democrático, la destrucción del 
presidencialismo autoritario y el respeto a los 
poderes y los órdenes de gobierno. Que nadie 
vuelva a repetir como argumento de campaña 
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que el PAN no tiene experiencia ni gente para 
gobernar México.

La erosión de la institución
Otro aspecto a considerar sobre la situación del 
PAN tiene que ver con la erosión de la institu-
ción. Acción Nacional fue un Partido reconocido 
durante el siglo XX por la institucionalización     
de sus prácticas democráticas internas. Los   
comités directivos y consejos eran los órganos     
competentes encargados de respetar las nor-
mas internas y de regir el desempeño del Parti-
do; sin que fuera ajeno a dificultades o conflic-
tos, nadie dudaba del orden democrático inter-
no y de ese modo funcionó el PAN.

Cuando los dirigentes panistas acudieron a 
negociar con los presidentes del régimen autori-
tario los términos de la transición hacia la demo-
cracia, sabían que tenían un partido detrás que 
respaldaría tales acuerdos. Luis H. Álvarez, Car-
los Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos 
y otros dirigentes acudían en representación de 
un partido que cumpliría con lo que ellos resol-
vieran y ellos se circunscribían a sostener las po-
siciones del Partido y no otros intereses y menos 
cuestiones personales. En la reforma política de 
1989-90, por ejemplo, el PAN había fijado su po-
sición institucional con el “Compromiso Nacional 
por la Legitimidad y la Democracia” y los acuer-
dos que alcanzó, incluso las reformas constitu-
cionales planteadas años después por el Presi-
dente Salinas, se enmarcaron en esa propuesta 
y cumplieron sus objetivos y exigencias funda-
mentales.

A diferencia de esa historia reciente, en el 
presente se aprecia que existen instancias del 
Sistema PAN que definen sus propios objetivos, 
metas y estrategias, a veces en contradicción 
con otras del propio Sistema; existen también 
grupos al interior del Partido que encuentran 
como orientar a su favor los acuerdos de algu-
nos comités o los resultados de procesos inter-
nos de elección de candidatos, así como empre-
sas que tratan de influir en las decisiones de   
comités o gobiernos para obtener contratos     

lucrativos; tampoco faltan los gobernadores, al-
caldes o legisladores, quienes de igual forma 
buscan gravitar en los órganos del   Partido o 
que desde sus cargos forman equipos de ope-
ración política para afiliar contingentes y tener 
injerencia en las asambleas y convenciones para 
promover candidatos o ser postulados ellos mis-
mos para buscar un nuevo cargo de elección.

Lo anterior, en estricto sentido, quizá no sea 
sino el devenir lógico de la acción política parti-
dista. El problema para el PAN estriba en que 
esa dinámica ha llevado a muchos comités a 
dejar de ser rectores de la vida institucional del 
Partido y se conviertan en los espacios donde 
se dirimen los conflictos de intereses de los ac-
tores arriba apuntados, provocando que las de-
cisiones no se hagan muchas veces en función 
de las acciones necesarias para el fortalecimien-
to del Partido sino en razón de negociaciones 
entre grupos y fuerzas que velan por preservar 
sus beneficios y no por gestionar el interés ge-
neral o el fortalecimiento institucional de Acción 
Nacional.

Los órganos del Partido deben recuperar 
cuanto antes su prestigio institucional. Es muy 
triste que algunos comités o instancias partidis-
tas despierten sospechas o sean objeto de se-
ñalamientos por cuestiones de favoritismo, par-
cialidad o desapego a las normas instituciona-
les; por falta de transparencia o por dudas sobre 
la probidad en su manejo administrativo; o por 
haberse integrado y operar como apéndice de 
facciones internas, excluyendo al resto de mili-
tantes y convirtiendo el mando en un ejercicio 
parcial que sólo afilia incondicionales, que sólo 
promueve a sus allegados, que hace convoca-
torias sesgadas a las actividades, que no incluye 
a todos los panistas o que busca marginar a 
quienes no se sujetan al desorden que provocan 
en el desempeño del Partido.

Tal erosión se agrava cuando normas inter-
nas mal diseñadas permiten a los órganos direc-
tivos impulsar decisiones ad hoc en razón de su 
conveniencia. Cuando sólo existían las conven-
ciones para elegir candidatos, por ejemplo,      

había reglas claras y todo panista sabía qué tra-
bajo realizar si tenía aspiraciones para asumir 
una candidatura. Pero hoy, el trabajo y la trayec-
toria política de años se puede venir abajo no 
sólo por la hegemonía de grupos internos, sino 
ante la posibilidad de decidir un método de elec-
ción o designación que favorezca a convenien-
cia a otro contrincante o a un candidato externo.

Si revisamos las decisiones adoptadas por la 
Comisión de Elecciones del Consejo Nacional  
–órgano por el que quien esto escribe tiene un 
gran respeto, sobre todo personal, para todos y 
cada uno de sus integrantes– el tener que resol-
ver, por ejemplo, entre elección abierta a los ciu-
dadanos o el método ordinario con miembros 
activos o una designación, la puso entre la espa-
da y la pared, puesto que resolver en un sentido 
favorecía a un aspirante sobre otro, dadas, no 
las circunstancias de la elección, sino las nor-
mas ad hoc entre las que se podía optar para 
cumplir con cada proceso. En estas condicio-
nes, cada decisión que la Comisión se vio obli-
gada a tomar favoreció a alguien y perjudicó a 
otros, no porque el órgano promoviera candida-
tos –que no es su función ni su intención–, sino 
porque las normas internas y la obligación de 
decidir el método la colocaron fatalmente en esa 
posición.

La reforma estatutaria prevista para marzo de 
2013 debería considerar la eliminación de diver-
sas normas establecidas en los últimos años 
que generan incentivos perversos para los mili-
tantes y comités directivos. Desde las que ali-
mentan la lógica de grupos, como los candados 
que no eliminan la iniquidad en los procesos in-
ternos y la gestión partidista, hasta las que ha-
cen imposible establecer el orden por la inaplica-
bilidad del esquema de sanciones vigente.

La intrascendencia de las causas
Para finalizar esta reflexión, tenemos que señalar 
que durante su trayecto como partido en el po-
der, Acción Nacional se alejó de las causas fun-
damentales que interesan a la sociedad mexica-
na. En sus inicios, el PAN enarboló como sus 

banderas la democratización de México, el respe-
to a las libertades fundamentales de los mexica-
nos, limitar el poder del Estado, exigir responsa-
bilidad y honradez a los gobernantes, respetar 
los derechos del pueblo; tiempo después el PAN 
propuso crear instituciones democráticas, redu-
cir la discrecionalidad e incompetencia de los 
gobernantes, no cargar al pueblo los costos de 
las crisis económicas provocadas por malos go-
biernos. Los panistas censuraban por igual el 
autoritarismo, el presidencialismo, el corporati-
vismo, la simbiosis PRI-Gobierno, el amiguismo, 
el chambismo, el influyentismo, la corrupción, el 
derroche… todo lo negativo de México lo critica-
ban los panistas. Sin embargo, en el presente 
las causas han cambiado.

Es difícil encontrar hoy en día panistas com-
prometidos a trabajar para atender y solucionar 
los problemas de su manzana, su colonia, su 
comunidad o su municipio. Casi no hay quienes 
enarbolen en los hechos grandes causas como 
combatir la miseria, la ignorancia, la discrimina-
ción, los monopolios, la delincuencia o algún 
otro. Como dijimos antes, incluso es raro el que 
defiende los argumentos de convicción deriva-
dos de los Principios de Doctrina. Todos estos 
temas no son ajenos a las plataformas del Parti-
do o a los discursos de los dirigentes o gober-
nantes, pero no se reflejan en un trabajo que los 
panistas hagan en la calle, o en los comités o en 
las oficinas gubernamentales para que se hagan 
realidad.

¿Cuáles son las causas del PAN en el presen-
te? ¿Por qué luchan los panistas de la actuali-
dad? Por desgracia la principal causa de lucha de 
muchos panistas es la pluri, el cargo, el puesto, el 
poder y el dinero que conllevan para quien los tie-
ne; y ese tipo de lucha suele ser intestina, grose-
ra, fraticida. Es una lucha de panistas contra pa-
nistas que se da al interior del Partido y que no 
tiene interés ni representa beneficio alguno para 
la sociedad mexicana.

En tales niveles no hay causas trascenden-
tes, de aquellas que mueven las almas, que sa-
cuden voluntades y que hacen que la gente se 
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vuelque en apoyo de un líder, un candidato o un 
partido capaces de ofrecer esperanza de un fu-
turo mejor y más digno. Mientras los militantes 
de Acción Nacional luchen contra sí mismos, el 
Partido no recuperará la confianza y el respaldo 
de muchos ciudadanos que antes votaron por el 
PAN. Tiene que surgir esa nueva generación de 
líderes sociales humanistas que se comprome-
tan con causas trascendentes para México, 
para cada estado, para los municipios, los veci-
nos y las personas. Pensar que esos votos per-
didos regresarán con candidatos supuestamen-
te atractivos, externos, o por estrategias mila-
grosas de mercadotecnia u operación electoral 
lo único que significaría es mantener al PAN 
como un partido débil que no parte de posicio-
nes favorables para competir y ganar los proce-
sos electorales en México.

Conclusión: hacia la indispensable 
definición de un proyecto de partido
Abierto que está el proceso de reforma estatuta-
ria con miras a la Asamblea General Extraordi-
naria de 2013, hay que advertir que los cambios 
que el PAN requiere no se limitan al aspecto de 
la normatividad interna. Acción Nacional requie-
re cambiar las pautas de participación de su mi-
litancia en las actividades del Partido, transfor-
mar sus estrategias y tácticas de acción política 
a partir de replantear su organización interna, 
revisar su discurso y oferta política, apuntalar    
el desempeño de los gobiernos que conserva, 
entre muchas otras tareas institucionales que 
marcan al momento presente como de una gran 
complejidad.

Reformar los Estatutos no resolverá todos 

problemas del PAN. Incluso, tal vez sería nece-
sario un ejercicio anterior a la reforma en marcha 
que consiste, precisamente, en delinear un pro-
yecto de partido que responda a los retos que 
plantea la responsabilidad de competir en todos 
los terrenos de la política en la vida democrática 
de México en el siglo XXI. La proyección de los 
Principios y programas, los Estatutos, la estruc-
tura y funcionamiento de la organización, las es-
trategias y tácticas de acción política, los proce-
sos internos, las campañas, el modelo de go-
bierno y el perfil de la militancia, todo ello, debe-
ría responder a un proyecto de partido del que 
actualmente carece el PAN, porque incluso no 
existe una idea compartida en torno a la visión y 
misión del Partido en la actualidad.

El proyecto partidario del PAN ha de ser 
aquel que lo haga políticamente competitivo por 
ser fiel a su identidad histórica, que modernice y 
fortalezca su organización, que lo reposicione 
para recuperar su imagen y prestigio como par-
tido demócrata y apto para gobernar, que recu-
pere la autoridad institucional y el orden en su 
desempeño. Un PAN capaz de reencontrarse 
con lo mejor de sí mismo y de mostrar a los ciu-
dadanos que sigue siendo el partido óptimo 
para el avance y la modernización de México. 
Esa tarea se facilitará en cuanto el PRI en el po-
der trate de reimplantar sus viejas prácticas y 
muestre la verdadera cara de quienes enarbolan 
el proyecto de someter a los mexicanos por las 
cadenas del autoritarismo y el control político.

Hay posturas, intereses y grupos que los im-
pulsan; pero: ¿Habrá un proyecto del PAN en el 
que quepamos y nos reencontremos todos? 

A la luz de los resultados electorales de 2012, el 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN llamó a un 
proceso de reflexión con el que se busca detec-
tar aquello que originó la derrota en esos comi-
cios y, a su vez, proponer una especie de hoja 
de ruta con la que este partido vuelva a retomar 
lo que su dirigencia ha llamado “el camino de la 
victoria”.

No obstante, ese camino hace por lo menos 
tres años que se extravió: ya las elecciones inter-
medias de 2009, y luego las locales de 2010 y 
2011 –Estado de México, Michoacán, por men-
cionar algunos–, vaticinaban que el proceso fede-
ral de este año se enfrentaba a una clara pérdida 
de identidad por parte del panismo, que se reflejó 
de manera directa en la urnas y para la que, ya 
con anterioridad –durante la presidencia de César 
Nava– se convocó a una reflexión similar.

El resultado de ese ejercicio, encabezado por 
José Luis Coindreau, no llevó a ninguna parte, 
aunque el documento presentado por la enton-
ces Comisión de Reflexión arrojó una larga lista 
de malas prácticas internas a las que nunca se 
puso solución, dejando que el malestar aumen-
tara, que lo detectado como erróneo prevalecie-
ra y que, de este modo, una suma de equívocos 
tergiversaran el sentido no sólo del trabajo elec-
toral sino, además y en buena medida, de la la-
bor del PAN ya fuera como gobierno o como 
oposición, en los niveles federal y local. 

La prisa de la inmediatez, la urgencia de la 
siguiente elección, la indiferencia o incluso la 
apatía postergaron las acciones que propuso el 
equipo de Coindreau, de modo tal que hoy, tres 
años después y luego de perder la Presidencia 
de la República, Acción Nacional asume –de 
nuevo– como urgente una labor indispensable 
para volver a ser competitivo en el tema electoral 
y, sobre todo, devolver a la militancia una identi-
dad basada en principios y valores que han sido 
atropellados o hechos de lado, y que a su vez 
han llevado a la ciudadanía a buscar en otras 
opciones políticas aquellas banderas históricas 
que distinguieron al panismo.

 A continuación, se abunda en algunas de las 
causas que generaron esa  descomposición del 
PAN, presentadas como síntomas de una enfer-
medad que ha lacerado la confianza y distan-
ciando al elector de un partido que si bien supo 
estar en alguna época a la altura de los retos de 
su tiempo, ha sido incapaz de encabezar un 
cambio sustancial en el modo de hacer política 
en México desde el poder, desperdiciando una 
oportunidad histórica y siendo relegado al tercer 
lugar en las elecciones presidenciales. 

Este ejercicio es a su vez una respuesta al 
llamado de la Presidencia de Acción Nacional, 
respuesta que no busca agradar ni complacer 
y sí más bien enfocar la atención en estrate-
gias malogradas, prácticas ajenas y caminos 

Acción Nacional: síntomas de una 
descomposición
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distantes de los valores más caros y preciados 
de un partido que ha sido sin duda una fuerza 
transformadora en la historia moderna de Méxi-
co, pero que de pronto perdió el timón, el mapa 
y la brújula para quedarse bogando sin un rum-
bo claro, llegando incluso a ser incapaz, parafra-
seando a Carlos Castillo Peraza, de apostar por 
sí mismo.

Primer síntoma: la ironía del 
profesionalismo
Con los científicos de la política, los expertos en 
demoscopía y la estadística, así como con la so-
bre especialización en temas específicos como 
las campañas, los discursos, la imagen o la acti-
vidad gubernamental, llegó también, de manera 
paradójica, la derrota del panismo. Aquellos “pro-
fesionales” que a partir de 2008 llenaron los co-
mités nacional o estatales, asumieron que todo lo 
anterior era un error y que, por lo tanto había que 
empezar de cero sin considerar si lo hecho por 
los predecesores, incluso si se había traducido 
en victorias electorales, tenía valor alguno.

 Los despidos, a partir de 2008, comenzaron 
a ser una costumbre en la que el edificio sede se 
vaciaba para llenarlo con una nueva burocracia 
que sin justificar plenamente su actuar, cambió 
al personal muchas veces sin justificación o ra-
zón válida, sin considerar aptitudes profesiona-
les y sí mucho más filias o fobias personales, 
cayendo en el absurdo maniqueo de “o están 
conmigo y son de mi equipo, o están contra mi 
y me van a perjudicar”.

Esto llevó a desperdiciar tanto la experiencia 
como los conocimientos de quienes quedaron 
relegados o de plano marginados de la actividad 
partidista, un dispendio de capital humano que 
en no pocas ocasiones, mediante malos tratos o 
humillación, atentó contra la dignidad de las per-
sonas, cancelando en la práctica cotidiana los 
valores que pasaron a formar parte exclusiva de 
los grandes discursos: palabras huecas que 
chocaban contra la realidad y rebajaban valores 
más trascendentes del panismo, como la gene-
rosidad y la dignidad.

Además del gasto oneroso que representa 
cada liquidación, quienes llegaron muchas ve-
ces tenían poca experiencia, respondían más al 
amiguismo que a los propios méritos y debían 
empezar de cero una labor que, como la electo-
ral o la de capacitación, exige planes y proyec-
tos que aseguren la continuidad y la visión de 
mediano y largo plazos. Se cayó entonces en la 
improvisación, se canceló la meritocracia y se 
realizó un reclutamiento selectivo que poco a 
poco fue distanciando a militantes y simpatizan-
tes que, sin ostentar grandes títulos o diplomas 
de excelencia, conocían el modo de organizar 
una elección, contaban con la experiencia del 
trabajo de campo y entendían la importancia de 
buscar espacios de interlocución donde las in-
quietudes o la inconformidad fueran atendidas y 
solucionadas mediante el diálogo y el acuerdo. 

Las grandes teorías de la ciencia política sin 
duda son útiles y necesarias, pero debían armo-
nizarse con la sensibilidad de ver en cada militan-
te al miembro de un conjunto que lejos de con-
centrarse sólo para atender elecciones, realiza un 
trabajo cotidiano que trascienda lo electoral para 
que los comicios sean una parte de la actividad 
partidista y no su exclusiva razón de ser.

De este modo, además, se comenzó a redu-
cir el círculo de autoridad para convertirlo en una 
cúpula estrictamente vertical de control de parti-
do, clausurando con ello la democracia interna y 
asfixiando uno de los valores más importantes 
de la participación política: la libertad. Esto es, el 
disentir no se escuchó y se eligió la expulsión; 
las ideas contrarias fueron acalladas o someti-
das; el legítimo desacuerdo se castigó con ex-
clusión, para ir así estrechando cada vez más un 
poder que no buscó ganar el liderazgo sino más 
bien imponerse, más cercana al autoritarismo 
que al consenso.   

Segundo síntoma: el uso irresponsable de 
las reglas internas
A partir de la reforma de estatutos de 2008,        
el PAN reglamentó uno de los temas que más 
inconformidad y encono generaron entre la      

militancia: las designaciones que, sin obedecer 
necesariamente a la regla, fueron utilizadas ale-
vosa e irresponsablemente, no siempre postu-
lando “a los mejores” y sí, en cambio, buscando 
que quienes fuesen a competir garantizaran la 
fidelidad y hasta el servilismo a quien les facilita-
ba el acceso al poder.

Una de las prácticas que más defendió el 
PAN como propia, y que era el contar con pro-
cesos internos en los que cualquiera, más allá 
de amistades y más bien por su propio mérito y 
talento, podía acceder a una candidatura, que-
dó de pronto, si no suprimida, sí condicionada a 
la voluntad de ese grupo compacto al que o se 
pertenecía, o se pagaban las consecuencias. 
Así, las designaciones, ideadas en un principio 
como excepción, se volvieron regla. 

(La Comisión de Elecciones ha sido, de un 
tiempo a la fecha, señalada como responsable 
de esta situación, cuando fue un órgano ideado 
para dirimir conflictos y garantizar los derechos 
de la militancia, y que emitía recomendaciones 
que el Comité Ejecutivo Nacional debía validar; 
resulta un gran absurdo que hoy en día haya vo-
ces que se alcen contra esa comisión y propon-
gan su desaparición –como si la culpa recayera 
en quien aplica las reglas y no en quien las pro-
pone–, cuando lo más propicio sería dotarla de 
los mecanismos adecuados para realizar su tra-
bajo, para sancionar o para señalar responsables 
de las malas prácticas en los temas electorales 
internos de Acción Nacional).   

Enfrentar los retos de la democracia siempre 
será mejor que clausurar la democracia. Ante el 
choque de intereses, quien quedó más despro-
tegido en estas situaciones fueron los que no 
contaban con un amigo, un aliado o un contacto 
que pudiera abogar “en corto” a su favor; enton-
ces ya no importaba si quien se postulaba con-
taba con la mejor propuesta, pronunciaba un 
gran discurso o era capaz de “mover las almas”: 
lo importante pasó a ser lo privado y no lo públi-
co, la negociación en la oficina y no la capacidad 
para ser un buen candidato, lo que trajo a su vez 
el bajo perfil de quienes representaron al PAN 

frente a la ciudadanía, de quienes ingresaban a 
los congresos por la vía plurinominal o de los 
que sin conocer ni interesarse por los valores del 
partido, fueron elegidos por encima de quienes 
practicaban y vivían un modo diferente de hacer 
política. 

Tercer síntoma: el fracaso de los procesos 
de afiliación
Desde 2008, la presidencia de Acción Nacional 
ha tenido como uno de los ejes torales de su 
plataforma de trabajo abrir el partido a la ciuda-
danía, facilitar los procesos de afiliación y el in-
greso a participar en las actividades políticas de 
manera expedita y sencilla.

No obstante, el PAN fue siempre un partido 
abierto a los ciudadanos, siempre y cuándo és-
tos compartieran los valores y la doctrina huma-
nista que promueve y difunde su ideario. La crea-
ción de un falso dilema entra cerrazón y apertura 
trajo dos graves consecuencias: 1) la creencia de 
que la afiliación masiva garantizaría una votación 
masiva; y 2) la ilusión de que cancelando cursos, 
charlas introductorias y exámenes con los que se 
condicionaba el ingreso, se lograría fortalecer la 
identidad de Acción Nacional.

Se llegó incluso a realizar una campaña mo-
numental de afiliación que incluyó a los Estados 
Unidos de Norteamérica, a establecer módulos 
para llenar la solicitud de ingreso, a registrarse 
vía correo electrónico o mediante mensajes en-
viados por teléfono celular. Esto llevó a que, al 
momento de celebrarse la votación interna para 
elegir a quien sería el candidato a la Presidencia 
de la República en 2012, se contara con un pa-
drón de más de un millón y medio de afiliados, 
del que sólo participó una tercera parte.

Asimismo, la afiliación sin cursos de por me-
dio y con el mínimo de requisitos sólo sirvió para 
fomentar acarreos, para propiciar el corporati-
vismo adentro del partido, durante los procesos 
democráticos que aún se realizaban, emulando 
así al priismo más vetusto, arcaico y caduco que 
ha existido y que tanto daño le ha hecho a Méxi-
co. Los resultados de “abrir las puertas del PAN” 
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fueron, al final de cuentas, un fracaso que sólo 
contribuyó a seguir tergiversando y corrompien-
do la vida interna de Acción Nacional. 

Cuarto síntoma: la falta de espacios para 
resolver la inconformidad
En un libro en el que narra un extenso recorrido 
por el río Danubio y las culturas que histórica-
mente han crecido en sus riveras, Claudio Ma-
gris afirma: “…la vulgaridad de todo grupo so-
cial que se considera una elite y cree excluir a 
los demás, cuando él es el que se encierra fuera 
del mundo”. Y eso fue lo que poco a poco ocu-
rrió en el PAN, con otra consecuencia grave       
–además de las ya señaladas–: la clausura de 
espacios para dirimir inconformidades.

Si otrora el partido tuvo esa facultad de pre-
miar el diálogo interno, la discusión, el debate y 
el acuerdo que genera el consenso y no la impo-
sición, la cerrazón de una jerarquía fue limitando 
la complicación de lidiar con los problemas para 
simplemente desdeñarlos o hacer caso omiso 
de su existencia. El que disentía pasó entonces 
de ser un crítico para convertirse en un enemigo.

Desde el plano nacional hasta el estatal o el 
municipal, las razones, por válidas que fueran, 
chocaban contra la voluntad de unos cuantos 
que ostentaban el poder e hicieron de las comi-
siones de orden una especie de tribunales don-
de quien se oponía a alguna decisión (y, por fal-
ta precisamente de espacios para manifestarla, 
acudía a los medios de información), era juzga-
do como desleal, traidor y otros motes similares. 
Las expulsiones por estos “cargos” se dieron 
contra quienes se inconformaban por designa-
ciones, por el modo de ejercer el poder de las 
dirigencias, por considerar que algunos candi-
datos impuestos no eran perfiles panistas, entre 
otras causas que allanaron un camino donde el 
servilismo, la falta de crítica, la cerrazón ante las 
propuestas o la complicidad comenzaron a ser  
prácticas bien vistas, aplaudidas e inclusive re-
compensadas: una perversión cruda y a veces 
hasta descarada de la ética que sirviera de ban-
dera al PAN para presentarse ante el electorado.  

Conclusión
El repaso de estos cuatro síntomas lleva a cole-
gir que, durante los últimos años, las dirigencias 
panistas premiaron el amiguismo, la improvisa-
ción, la trampa o la astucia para estirar las reglas 
y adaptarlas a intereses de la minoría, la falta de 
democracia, el acarreo y el corporativismo, y la 
censura.

Todas estas prácticas representan, de ma-
nera clara y sin ambages, una auténtica traición 
a los principios y valores del PAN. Al llegar la 
campaña de 2012, era imposible mostrar el ros-
tro limpio de un partido que no lo era, pues ya 
los fracasos electorales de los años previos ha-
bían demostrado cómo el enojo y el repudio a la 
forma de conducirse del PAN de manera interna 
llevaron a un distanciamiento con la sociedad, 
que en vano intentaba corregirse “abriendo el 
partido a la ciudadanía”.

Si el PAN supo ejercer el poder y practicar un 
modo diferente de hacer política, no fue porque 
un eslogan lo dijera; fue porque vivía con con-
gruencia los valores que defendía; fue porque 
antepuso durante décadas incluso sus propios 
intereses por aquellos que mejor sirvieran a Mé-
xico. Cuando el electorado se dio cuenta de 
cómo se traicionaban y se pisoteaban estos va-
lores, no encontró una auténtica diferencia entre 
uno y otro partido, y prefirió un pasado disfraza-
do y promisorio, aunque fuera falso, que un pre-
sente descompuesto y enfermo. 

Los síntomas de la enfermedad panista están 
a la vista y como una lepra, es imposible ocultar-
los: nacieron en las cúpulas y descompusieron a 
buena parte del partido. Quizá el único modo de 
curarlos sea no refundar, ni renovar o reestruc-
turar, sino simplemente asegurarnos de que 
quienes se asumen panistas, asumen también 
esos principios como una forma de vida. La pro-
puesta –se ha dicho de manera repetida en los 
últimos meses– es volver a entender, como dije-
ra Adolfo Christlieb, que elegimos el camino de 
los valores, el de la democracia, el de las ideas, 
el de las reglas, el de la ética: en resumen, el 
camino largo. 

En estos momentos es indispensable que los 
panistas tengamos la capacidad de recordar 
quiénes fuimos, reconocer lo que somos y pen-
sar en lo que queremos ser. Eso nos ayudará a 
no atascarnos en discusiones estériles y caren-
tes de visión, en los dimes y diretes, en el repar-
to de culpas. Es momento que decidamos por 
cuál camino queremos seguir; qué rumbo tomar 
y qué destino construir.

No es un asunto fácil. Se requiere tiempo, 
disposición, voluntad, inteligencia, y por sobre 
todo, muchas ganas, para que el reencuentro y 
la reconciliación con nosotros mismos sea lo 
más provechosa y venturosa posible.

¿Quiénes fuimos?
Yo creo que a la mayoría de nosotros, o mejor 
dicho, a casi ninguno de nosotros nos tocó la 
experiencia de vivir los momentos de la funda-
ción del PAN, sin embargo hemos tenido la 
oportunidad de conocer las múltiples historias y 
los relatos de aquellos tiempos y los hemos he-
cho nuestros, como parte de nuestra identidad. 

A quién no le hubiera gustado haber estado 
presente en aquellas discusiones, entre aquellas 
personas de carne y hueso que tenían en mente 
la construcción de nuestro partido, una obra que, 
como cualquier otra, no estuvo exenta de ser 
perfectible. Aún tengo presente lo que algún día 
me platicó Juan Manuel Gómez Morin, hijo de 
nuestro fundador, quien narraba que al salir de la 
asamblea fundacional del Frontón México lo tomó 
del brazo y le comentó: “Hijo, ya quedó esto. No 
sé si es lo que queríamos, pero ya quedó”.

Sin embargo, tenemos en la mente aquellos 
primeros días como algo glorioso porque sabe-
mos que aún a pesar de las turbulencias políti-
cas, de los gobiernos autocráticos y oligarcas de 
la época, de los corporativismos, de las dificulta-
des para dar a conocer a Acción Nacional como 
una nueva alternativa no sólo electoral, sino tam-
bién de pensamiento y acción ciudadana, estu-
vimos siempre presentes, de forma permanente, 
porque la obra fue buena.

Fuimos hombres y mujeres dispuestos a darlo 
todo en las condiciones más adversas. Fuimos 

Fuimos, somos
y seguiremos siendo panistas

Adrián Fernández Cabrera

Conferencia dictada en el Comité Directivo 
Estatal de Jalisco el 22 de agosto de 2012
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personas como todas, con sueños y aspiracio-
nes, con las rebeldías propias de la juventud, 
pero también con la experiencia de quienes ya 
habían recorrido cierto camino en la vida. 

Fuimos talentosos para hacer programas de 
acción política, para elaborar nuestras platafor-
mas electorales, para competir en situaciones 
complicadas, en momentos donde ser candi-
dato del PAN significaba auténticamente jugar-
se la vida; fuimos valientes porque solo con la 
fuerza del espíritu se podían lograr los grandes 
objetivos.

Fuimos buenos para el discurso y el debate, 
buenos para hablar en la plaza pública y con-
vencer, para hacer señalamientos en las tribu-
nas y rechazar las injusticias y las imposiciones. 
Fuimos excelentes para denunciar los fraudes 
electorales y magníficos en la lucha por el tránsi-
to a la democracia. Decíamos las cosas de fren-
te y con todas sus letras.

Tuvimos siempre unos sólidos principios que 
guiaron nuestro pensamiento y acción, vivíamos 
en ellos y los compartíamos; cada uno de noso-
tros sabíamos que el respeto a la dignidad de la 
persona, que el bien común, que la solidaridad y 
la subsidiariedad eran nuestros motores y que 
en ellos debíamos basar nuestras actividades 
partidistas, profesionales y hasta familiares.

Defendíamos las mejores causas sociales 
como la democracia, las libertades y derechos 
civiles y políticos, éramos escuela de ciudada-
nos, participábamos de forma activa en los 
asuntos de nuestras comunidades y nos intere-
sábamos en resolver los problemas que eran de 
todos.

Tuvimos una normatividad interna basada en 
los principios democráticos, participábamos en 
asambleas y convenciones, nos repartíamos el 
trabajo en nuestras juntas generales, discutía-
mos sobre la viabilidad de participar en las con-
tiendas electorales, elegíamos a nuestros candi-
datos, cooperábamos económicamente con el 
Partido en la medida de nuestras posibilidades, 
volanteábamos, pintábamos bardas, salíamos a 
las calles a convencer a los ciudadanos de que 

el PAN era la mejor opción electoral, hacíamos 
mítines, cuidábamos las casillas, protestába-
mos ante el fraude y la injusticia, llenábamos las 
plazas, y llegamos hasta el punto de hacer huel-
gas de hambre en favor de la libertad.

Hicimos de la política nuestro instrumento, 
para hacernos presentes y hasta para hacernos 
necesarios dentro del sistema político mexica-
no. Existimos no como simples legitimadores de 
los grupos apropiados del poder, sino como ex-
ponentes de nuevas formas de hacer política, 
de hacer ciudadanía. Desde los gobiernos muni-
cipales y estatales, dentro de las cámaras de 
Diputados y Senadores, los panistas fuimos re-
ferente claro e insustituible de aquel anhelo go-
mezmoriniano de la construcción de institucio-
nes. La historia institucional de nuestro país du-
rante el siglo veinte no pudiera entenderse sin 
nuestra participación activa dentro de la política 
mexicana.

Paso a paso fuimos estructurando a nuestro 
partido hasta consolidar su organización en to-
dos y cada uno de los estados de la República, 
y en todas y cada una de las regiones del país. 
Primero con comités regionales, luego con co-
mités estatales, y por último llegamos a tener 
estructura organizacional en la mayoría de los 
municipios de México. 

¿Queríamos llegar al poder? Sí, por supues-
to, primero para que nuestro país viviera la alter-
nancia política, y segundo para gobernar bien, 
de acuerdo a lo que históricamente proponía-
mos, para hacer realidad nuestras plataformas y 
difundir nuestros principios, y así lo fuimos lo-
grando, porque tuvimos la grandeza de ver al 
poder como un medio para alcanzar el bien co-
mún, no como un fin en si mismo.

Como lo decía Adolfo Christlieb Ibarrola: “Lu-
chamos por hacer realidad un concepto de vida 
fundado en el respeto a la Persona Humana... 
por un ejercicio del poder encaminado a la ges-
tión del Bien Común... por un concepto de de-
mocracia que salvaguarde la libertad y la digni-
dad de la persona, sin menoscabo de la autori-
dad ni de las funciones propias del Estado... por 

la vigencia real de las libertades políticas... por la 
independencia de las organizaciones sindicales 
y profesionales... por una reforma de las estruc-
turas económicas que sea tan amplia cuanto en 
justicia se requiera... por una empresa concebi-
da como comunidad de vida y de trabajo... No 
luchamos por integrarnos a las responsabilida-
des del poder para que en México se realice una 
simple sustitución de hombres, porque conside-
remos que como tales seamos mejores que 
otros mexicanos que tienen capacidad y prepa-
ración para servir al país; ni queremos hacer del 
poder trinchera para defender intereses de gru-
po alguno, cualquiera que sea, ni menos aspira-
mos a dirigir los destinos de la Nación por afán 
de ejercer el dominio sobre los hombres… Lu-
chamos porque consideramos que la actividad 
política, derecho y deber de todo mexicano, la 
más elevada a la que puede dedicarse el hom-
bre cuando se ejerce honestamente, tiene como 
sentido profundo el de servir a los demás y no 
puede ser monopolio de grupos prepotentes 
que confunden la estabilidad política de la Na-
ción con su propia permanencia en el gobierno”.

Y sí, éramos ejemplo de decencia y honra-
dez, de honestidad, luchábamos en contra de 
los corruptos y ladrones que hacían sus fortunas 
en los gobiernos; creíamos en la ética y la moral 
como fuente de nuestro actuar en el ámbito pú-
blico. Éramos intachables porque no nos ame-
drentaban los fajos de billetes o las amenazas 
provenientes del poder ni tampoco lucrábamos 
con la pobreza de los mexicanos.

Tampoco fuimos unos impolutos, porque 
éramos personas como cualquier otra, con pa-
siones y debilidades, y como en toda organiza-
ción humana tuvimos nuestras diferencias y 
desencuentros, nuestras fuertes riñas por cues-
tiones ideológicas, por nuestra participación en 
los comicios, por las distintas visiones de parti-
do. Pero tuvimos la grandeza suficiente para re-
solver nuestros conflictos, para hacer viable 
nuestro proyecto de partido y continuar luchan-
do por esas grandes causas que nos hacían 
fuertes cada día.

Pertenecimos a distintas generaciones que 
lograban articularse de modo tal que siempre 
pudimos hablarnos de tú sin faltarnos al respeto, 
porque fuimos iguales entre nosotros, porque 
fuimos panistas. Y digo fuimos, porque cada 
una de esas generaciones que dieron vida al 
PAN supimos heredar lo mejor de nuestros fun-
dadores, de sus ideas y principios; fuimos, por-
que todos nos podemos sentir parte de esa his-
toria que nos dio sentido y que movió nuestras 
almas al máximo.

¿Quiénes somos?
Desde el arribo de Acción Nacional al poder en 
el año 2000 las cosas cambiaron sustancial-
mente. Lo que en aquel momento se perfilaba 
como una estupenda oportunidad para hacer 
valer la lucha histórica del PAN, para enarbolar 
en cada acción gubernamental, en cada política 
pública nuestros principios y valores, para hacer 
de la ética un principio de buen gobierno, para 
perfeccionar la democracia, para ser solidarios 
en las causas más sentidas de la población, 
para consolidar y fortalecer nuestra estructura 
organizacional, para que nuestro mensaje llega-
ra cada vez a más personas; esa maravillosa 
oportunidad que nos ganamos en la lucha, con 
responsabilidad patriótica y congruencia históri-
ca, y que los ciudadanos nos brindaron en las 
urnas para hacer las cosas de forma diferente, 
poco a poco se fue diluyendo.

Simplemente dejamos de ser un partido de 
oposición para ser un partido mimetizado con el 
gobierno. Y hay que decirlo con todas sus letras, 
lo que por años y años criticamos del partido en 
el poder, tristemente se volvió nuestra propia 
realidad. Nunca supimos diferenciar lo que los 
gobiernos surgidos de nuestras filas debían ha-
cer respecto al partido y viceversa. Y hoy, lamen-
tablemente somos el reflejo de esa disyuntiva. 

Este no es un asunto que se le pueda acha-
car a la falta de experiencia o al nunca haber vi-
vido una situación similar. El problema radica 
principalmente en que los objetivos del partido-
gobierno cambiaron: lo importante comenzó a 
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ser el poder, no como una lucha de elevados 
principios sino como una ambición de las perso-
nas y de sus grupos de interés. La relación go-
bierno-partido se convirtió más en un asunto de 
conveniencia, que en un tema de estrategia po-
lítica dirigida a construir lo que siempre desea-
mos como partido. 

¿En dónde quedó la congruencia? Esa cuali-
dad de la que tanto nos honrábamos, de la que 
siempre nos sentimos tan orgullosos, que inun-
daba todos nuestros discursos en el Congreso, 
en nuestras campañas electorales, de pronto se 
esfumó.

Lo mismo ocurrió al interior del Partido. Du-
rante décadas luchamos por hacer de la demo-
cracia en México una realidad, y nos congratulá-
bamos por dar el ejemplo de contar con una 
normatividad interna, con unos estatutos con-
gruentes con los principios democráticos, en 
donde las decisiones del partido las tomaba la 
militancia o mediante órganos deliberativos ele-
gidos por la misma. 

Antes, tanto las plataformas políticas y legis-
lativas como las candidaturas a cargos de elec-
ción popular se definían en convenciones en 
donde participaban sólo los miembros activos, 
en donde se escuchaban los discursos de los 
candidatos y de sus presentadores, donde la 

palabra valía para convencer a los compañeros 
y donde al final se vivían verdaderas fiestas de-
mocráticas donde no había vencedores y venci-
dos, donde después todos se agrupaban, de-
jando a un lado sus diferencias para cumplir con 
los objetivos de las campañas electorales y don-
de el único ganador era Acción Nacional. 

Las designaciones de candidaturas eran la 
excepción a la regla y se daban por motivos ex-
cepcionales. Hoy eso se encuentra en el baúl de 
los recuerdos. Son más extraños los casos en 
que los panistas elegimos a nuestros candida-
tos y más comunes las designaciones de los 
candidatos, mismos que ya ni siquiera provie-
nen de nuestras propias filas y que no represen-
tan nuestro pensamiento e ideales. 

Eso, aunque nos duela decirlo, se llama “de-
dazo”, y “el dedazo” era una práctica de otros, a 
quienes siempre criticamos. Estas definiciones 
son tomadas por ciertos “liderazgos” que se han 
autoimpuesto la autoridad para decidir el desti-
no de los demás, sin importarles pisotear los de-
rechos y anhelos de los militantes, con el único 
fin de mantener sus cotos de poder y sus intere-
ses personales y de grupo. Lo que antes deci-
díamos entre todos ahora lo deciden unos cuan-
tos y pareciera que dentro de la militancia parti-
dista hubiera jerarquías implícitas: Por un lado, 
esos “liderazgos” tomadores de decisiones, a 
los que hay que rendir pleitesía, y por otro, la 
militancia que es carne de cañón, que ya no de-
cide y a la que es fácil de culpar cuando se pre-
sentan las derrotas electorales. Los panistas 
hemos dejado de ser iguales entre nosotros. 

Antes, cuando había una diferencia interna o 
cuando alguien consideraba que sus derechos 
políticos se veían vulnerados por alguna deci-
sión, se discutía y se arreglaba en los órganos y 
espacios competentes al interior del partido, 
ahora la gran mayoría de los asuntos se dirimen 
en los medios de comunicación o en los tribuna-
les. El PAN perdió la capacidad de resolver sus 
asuntos en la propia casa, y hoy son los ajenos, 
la opinión pública, los jueces, los que juzgan so-
bre los temas que deberían ser exclusivamente 

del partido. Eso nos ha dañado fuertemente en 
nuestra imagen pública, en nuestros procesos in-
ternos, en nuestra credibilidad como institución.

Otro aspecto importante para la reflexión es 
que el PAN ha crecido en su número de militan-
tes de forma exponencial. Y porqué lo señalo. 
No porque crecer sea malo, sino porque desde 
su origen Acción Nacional se identificó como un 
partido de cuadros, como una institución que 
privilegiaba la afiliación individual, libre y volunta-
ria de sus miembros, y que garantizaba la cali-
dad de los mismos a través de su formación po-
lítica, en el conocimiento de su historia, princi-
pios y normatividad interna, a diferencia de un 
partido de masas, en donde ocurren las afiliacio-
nes corporativas o colectivas y cuyos miembros 
obtienen prebendas de los dirigentes o gober-
nantes en turno. Al partido se ha sumado una 
gran cantidad de personas con el simple y prag-
mático fin de respaldar a ciertos grupos y que 
son beneficiados cuando estos ocupan un es-
pacio de poder. 

También han servido, de forma utilitaria para 
cumplir con ciertas cuotas para fortalecer a al-
gunos liderazgos locales. Algunos más que se 
han afiliado de manera individual lo han hecho 
con el único fin de pertenecer al partido en el 
gobierno y buscar también algún cargo público, 
aunque no compartan nuestros principios e 
ideales, ni mucho menos nuestras causas. Mu-
chos entraron al Partido viendo una oportuni-
dad, no para servir, sino para servirse con la cu-
chara grande a costa del gobierno y del prestigio 
político que tantos años nos costó edificar. Ellos 
no conocieron aquella máxima panista de que al 
Partido nadie viene a triunfar o a obtener, sino a 
acertar en la definición de lo que sea mejor para 
México. En el PAN somos muchos militantes, 
pero pocos los verdaderos cuadros. Otra gran 
incongruencia.

Ante todo esto cabe hacer nuevamente la 
pregunta ¿quiénes somos? Pareciera que unos 
completos desconocidos. Eso es lo que sin 
duda la ciudadanía valoró al emitir su voto el   
pasado primero de julio y que nos significó tan 

dolorosa derrota electoral. Somos los que nos 
seguimos lamentando por nuestros errores y 
omisiones, somos quienes no entendimos el 
mandato ciudadano, somos quienes no confia-
mos en nosotros mismos, somos quienes no 
supimos aprovechar la oportunidad histórica 
que nos dio el haber destronado a la clase polí-
tica hegemónica y dominante encarnada en el 
PRI, somos quienes no supimos responder a las 
expectativas ciudadanas con honradez y con al-
tura de miras. 

Hoy no somos diferentes a los otros. Hoy   
somos quienes equivocamos el rumbo y nos  

dejamos llevar por los apetitos del poder. Eso es 
lo que somos y lo que la sociedad percibe de 
nosotros. Dejamos de mover las conciencias. 
Hoy nos duelen las almas. Pero sin importar 
todo esto, somos panistas.

¿Quiénes queremos ser?
Para dar un vistazo a lo que queremos ser es 
fundamental evitar a toda costa desconocer o 
rechazar nuestra historia y nuestro presente; lo 
que fuimos y lo que hoy somos sin duda marca-
rá de alguna forma u otra nuestras pretensiones 
como organización.

Retornar a lo que fuimos quizá nos ayude    
en mucho a volver a reconocernos en nuestra 

Adrián Fernández Cabrera Adrián Fernández Cabrera



32 33

identidad, en nuestra razón de ser, en las cosas 
que nos unen y nos hacen fuertes. Volver a 
nuestros orígenes no debe representar un regre-
so al pasado. Eso no. Por el contrario, retomar 
lo que nos hizo estar orgullosos de nosotros 
mismos debe servir para recuperar el ánimo en 
esta difícil tarea que hoy tenemos por delante 
que es encontrar un nuevo rumbo de futuro. De 
lo que hoy somos no resta más que aprender de 
los errores y no volver a repetirlos.

Yo no estoy de acuerdo con esa idea que 
algunos tienen de refundar al Partido. Creo que 
esa es una salida fácil y una retórica simplista. 
Refundar al Partido significaría por definición ha-
cer un cambio radical en nuestra ideología y en 
nuestra organización interna y es algo que en lo 
personal no comparto. Nuestro partido está fun-
dado en las sólidas bases ideológicas del huma-
nismo político. Los principios de doctrina de Ac-
ción Nacional son nuestra esencia y nuestro 
motor para la acción política. Ellos, en sí no re-
presentan ningún problema. 

En materia de nuestra organización interna 
no tengo duda en que hay que hacer modifica-
ciones importantes, pero debo decirlo, tampoco 
nuestros estatutos y reglamentos representan 
por sí un serio conflicto. 

Lo que nos ha hecho sucumbir son más bien 
nuestras propias actitudes, y la forma en que ha 
sido interpretada y ejecutada nuestra normativi-
dad interna, lo que ha pervertido nuestra vida y 
tradición democrática.

Somos muchos quienes deseamos volver a 
vivir nuestra democracia interna, que surge de la 
participación y de la deliberación, del sano deba-
te y del respeto mutuo. Somos muchos quienes 

queremos un partido que defienda su ideología y 
las causas ciudadanas. Un partido que recobre 
la vitalidad y la fuerza de sus integrantes. 

Un partido que también atienda a la plurali-
dad como signo de los nuevos tiempos. Un par-
tido de iguales entre iguales, donde se vuelva a 
escuchar la fuerte voz de esa militancia incondi-
cional, que está ahí siempre, en las buenas y en 
las malas, que entiende a la perfección la mística 
y el sentido del ser panista, de aquél que no vie-
ne a triunfar ni a obtener, y que tristemente hoy 
está en el silencio latente del que está siempre 
ahí, dispuesto a darlo todo, y a pesar de todo.

Queremos un partido que vuelva a ser com-
petitivo, bien organizado, con ideas frescas y 
visión de futuro. Un partido en donde puedan 
participar los ciudadanos, en entera libertad, 
con capacidad de decisión, con representantes 
y gobernantes que surjan de nuestras propias 
filas e impulsen y defiendan nuestros postula-
dos, y en donde la disciplina partidista sea un 
ejemplo vital de lo que somos y pensamos, de 
nuestra congruencia histórica.

Estas son algunas ideas de lo que queremos 
ser, de como quisiera que nos viéramos en el 
futuro, pero haciendo analogía a lo que dijo en 
aquella charla Gómez Morin a su hijo saliendo 
del Frontón México: Aquí está esto, no sé si es 
lo que queremos, pero aquí está. 

Yo no sé si esto es lo que queremos todos o 
sea la visión que queremos para nuestro parti-
do, pero si logramos coincidir en algunas cosas, 
por pocas que sean, podremos seguir dando 
vida a éste, nuestro querido Acción Nacional. 

Con todo, y a pesar de todo, seguiremos 
siendo panistas. 

El proceso electoral que culminó en la elección 
del 2 de julio, hace propicia la ocasión para ana-
lizar el carácter de los votantes, a la luz de la 
enajenante campaña mediática en la que los 
partidos echaron mano de  todos los argumen-
tos; permitidos o no por la ley, para conseguir el 
voto de la mayoría, y alcanzar la presidencia de 
la republica para su candidato.

Conocemos al ganador, pero lo que no po-
demos conocer, es la magnitud de los gastos, 
que el partido y sus agencias electorales, (léase 
sindicatos, gremios, CTM, CNC, CNOP, Gober-
nadores y presidentes municipales), erogaron 
para conseguir una mayoría que no se completo 
en el poder legislativo y en muchas gubernaturas 
y presidencias municipales.

Estos gastos posiblemente se puedan probar 
algún día, pero lo que no se puede medir, es la 
puesta en escena por parte de Televisa y TV   
Azteca, de una telenovela política encaminada a 
convencer a los televidentes de que la opción 
era Enrique Peña Nieto.

Instrucción pública
y educación política

Jaime Aviña Zepeda

Ningún ciudadano debe ser 
tan opulento que pueda comprar a otro; 

ninguno debe ser tan pobre 
que se vea necesitado de venderse.

Juan Jacobo Rousseau.

Adrián Fernández Cabrera
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La duración del programa en horas pico, 
destinado a promover la figura de Peña nieto a 
lo largo de 6 años, consiguió lo que parecía im-
posible; hacer a un lado los enormes avances 
que en materia de infraestructura, salud, educa-
ción, (a pesar de la maestra, el SENTE y el CEN-
TE), estabilidad económica y desarrollo social, (a 
pesar de la crisis económica mundial, y el brote 
de H1N1) durante el sexenio Calderonista, resal-
tando por el contrario la criminalidad, las muer-
tes por la delincuencia organizada y las enormes 
pifias en la campaña electoral panista de Josefi-
na Vázquez Mota, desde el inicio con estadio 
vacío, pasando por los promocionales oscuros, 
y el primer debate insubstancial y anodino, las 
posteriores correcciones, ya no pudieron sacar 
la campaña de la mediocridad, permitiendo el 
rebase por parte de López Obrador pese a la 
caída de Peña Nieto. 

No podemos dejar de lado el descontento 
nacional  en lo que respecta a la guerra contra el 
crimen organizado, pero hacemos notar que 
son los medios, especialmente televisivos, los 
que con persistencia, armaron el circo mediáti-
co en el que los ajustes de cuentas, entre las 
diversas bandas, se fue convirtiendo en amena-
za para los ciudadanos, al amparo de algunos 
inocentes, que estando en mal lugar y en  mal 
momento, fueron victimas propiciatorias, para 
organizar el rechazo a la política de lucha frontal 
contra el crimen, misma que cobro en votos al 
partido en el poder y su candidata, abriendo el 
camino de la restauración con la imagen falsa 
pero efectiva de un nuevo PRI que en la realidad 
es el mismo.

De la importancia de los medios, nos habla 
Giovanni Sartori en Homo Videns,1 señalando 
especialmente la dependencia del niño y el adul-
to respecto a la televisión como medio de infor-
mación y educación, haciendo a un lado el pa-
pel de la escuela que convierte el salón de cla-
ses en un lugar de instrucción, pero no educa-
ción; si a esto se suma que los padres de familia, 
también hacen a un lado el deber de educar y 

1 Sartori Giovanni. Homo Videns, La sociedad teledirigida, Punto de lectura, 2006.

formar a los hijos, permitiendo que la televisión 
asuma ese papel, no puede extrañarnos hoy los 
resultados electorales, después de que López 
Obrador lleva 12 años en campaña a través de 
los medios, y Peña Nieto, inicio la suya hace 7 
años, emulando a Fox que igualmente la inicio 
desde la gubernatura de Guanajuato, imponien-
do los tres su presencia mediática, para con-
vencer a los electores (Homo videns), de otorgar 
su voto sin mayor racionalidad, impactados por 
imágenes, comentarios y opiniones que com-
partir, pero sin analizar.

La inexistencia de educación publica, al su-
primir en la escuela mucho de lo que nos ense-
ña a pensar y reflexionar, se abre el camino a la 
educación política, desde los medios, que va 
encauzando a la masa, a partir de los plantea-
mientos  partidistas a una elección que no nece-
sariamente elige al mejor.

  Elías Canetti en Masa y poder,2 señala lo 
siguiente:

“Nadie a creído nunca de verdad que la opinión 
de la mayoría en una votación sea también, por 

su mayor peso, la mas sensata. Una voluntad 
se opone a las otras, como en una guerra; 

cada una de estas voluntades esta convencida 
de tener la razón y la sensatez de su parte; es 
una convicción fácil de encontrar, que se en-

cuentra por si sola. El sentido de un partido 
consiste justamente en mantener despiertas 

esa voluntad y esa convicción.”

Derivado de lo anterior, podemos hacer valer 
lo que señala Carlos Castillo:3

“Separada del estado de derecho, la demo-
cracia es una especie de circulo vicioso, por que 
se confunden al mismo tiempo el súbdito y el so-
berano. El “pueblo” es al mismo tiempo los dos. 
De aquí que baste erigirse en “el pueblo”, decla-
rarse “el pueblo” y conseguir ser identificado 
2 Canetti Elías, Masa y poder, Random House Mondadori, 2005, página 299.
3 Castillo Peraza Carlos. “La transición mexicana: de los quanta a los qualia”. Revista 
Palabra, enero-marzo 2000.

como “el pueblo” para adquirir legitimidad y libe-
rarse de todo limite y alzarse como titular de la 
soberanía”.

Lo anterior, nos explica la persistencia de Ló-
pez Obrador  en declararse legítimo, hacer a un 
lado las instituciones, cuestionar todos los tribu-
nales, y aparecer como el único abanderado de 
la “causa del pueblo”. Sólo que la mayoría de 
votos conseguida por Peña Nieto, aunque com-
prando o comprometiendo votos a cambio de 
dadivas,  monederos o bolsas de pan,  le da jus-
tamente la mayoría que en respeto a la demo-
cracia, deberemos aceptar todos lo demócratas 
en México.

El peso de los medios de comunicación, se 
hizo sentir desde al principio de la campaña, la 
presentación de encuestas, la manifestación de 
tendencias, las imágenes que sin comentarios, 
hacían evidente la tendencia de algunos comu-
nicadores y el bombardeo de noticias de algún 
candidato, aunado al bloqueo de información 
respecto a los logros del gobierno en turno, no 
son novedad, pero en una nación con tan bajos 
niveles de educación y tan altos de inducción 
política, la posibilidad de cambiar los resultados, 
quedo cerrada a principios abril. Apenas iniciada 
la misma, y la libertad de elección, que apenas 
tiene en México algunos años, a partir de que en 
el 88 se rompió la aplanadora que siempre im-
ponía al PRI por mas del 50% de los votos, has-
ta llegar al 97 en que perdió la mayoría en el con-
greso, prolongando esta situación hasta el mo-
mento actual; debe alertar a los partidos, para 
poner el interés de la Nación por encima de los 
propios, y sacar adelante las reformas urgentes 
que en los últimos dos sexenios no han podido 
completarse, bloqueadas por el PRI, ante una 
ciudadanía desinformada, a la que los partidos 
no han dado educación política.

Desde tiempos de la república romana, don-
de los ciudadanos libres podían votar, ya seña-
laba Cicerón lo siguiente:4

“Es privilegio de un pueblo libre, y particular-
mente del gran pueblo libre de Roma, cuyas 

4 Cicerón  Discursos. “En defensa de Plancio”.

conquistas han creado un imperio que abarca el 
mundo entero, poder dar o no su voto a cual-
quier candidato que se presente a cualquier car-
go. Aquellos de nosotros que hemos sido zaran-
deados por las olas de la opinión pública debe-
mos dedicarnos a la voluntad del pueblo, masa-
jearlo, nutrirlo, intentar mantenerlo feliz cuando 
parece que se vuelve contra nosotros. Si no nos 
importan los honores que el pueblo tiene a su 
disposición, entonces obviamente no hay nece-
sidad de que nos pongamos al servicio de sus 
intereses, pero si las recompensas políticas son 
nuestro objetivo, entonces nunca debemos can-
sarnos de cortejar a los votantes”.

Para nadie es secreto que en ese pueblo y 
época mencionados, la compra del voto era 
práctica corriente, y el mismo Cicerón  recurrió 
a ella sin mayores escrúpulos, y  puesto que 
hoy en México se habla de compra de votos, 
debe hablarse  también de venta de votos, y si 
no hay una ley que regule la misma, debemos 
avergonzarnos de la última reforma política que 
todos los partidos aprobaron en la cámara de 
los diputados. No obstante, el Estado no debe 
tener imperio sobre la conciencia, ya que la li-
bertad no es virtud, sino condición de posibili-
dad para esta, y es un su calidad de condición 
de posibilidad, que debe ser preservada por el 
Estado.5

Los vendedores de votos, responden a la de-
manda de los compradores de votos, y en un 
mercado libre, por que debemos extrañarnos, el 
valor del voto, expresión más autentica de la li-
bertad de conciencia del ciudadano, vale el pre-
cio que le quieran poner los que se aprovechan 
del hambre y las necesidades del pobre, pero no 
lo podemos culpar de vender su voto, si carece 
de la elemental educación política, y no hemos 
sabido substraerlo de la instrucción pública que 
recibe a través de los medios, para darle la au-
tentica educación que sustenta la doctrina de 
Acción Nacional.

Doctrina, es filosofía para ser enseñada, y    
es deber del Estado, pero no monopolio, dar a 

5 Castillo Peraza. “Democracia selectiva”. México  31 de agosto de 2000.

Jaime Aviña Zepeda Jaime Aviña Zepeda
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Los resultados del pasado 1 de julio, han motivado una profunda reflexión hacia 
el interior del Partido Acción Nacional;  no era para menos, luego de una 
trayectoria ascendente y lograr, en el año 2000, sacar al PRI de Los Pinos. Pero 
la derrota no debe –parafraseando a Manuel J. Clouthier– derrotarnos: en una 

democracia se gana y se pierde, es lo normal en este tipo de sistemas.
 
¿Por qué este es un tema importante en la agenda nacional? Porque se trata 
del partido de oposición más antiguo del país y, ahora, en una posición que 
le permitirá convertirse en factor de decisión en el Poder Legislativo. Ese es 
el nuevo reto que enfrentará Acción Nacional. ¿Qué se hace para afrontarlo, 
después de la dolorosa experiencia electoral? En un principio, una etapa de 
reflexión para analizar lo sucedido y buscar soluciones a los nuevos problemas 
que un partido ha descubierto al ser gobierno, luego de décadas en la oposición.
 
Producto de lo anterior, el Consejo Nacional del PAN creó una comisión para 
trabajar –tomando en cuenta la opinión y las propuestas de militantes– con 
el objetivo de transformar positivamente diversos ordenamientos que rigen el 

actuar del Partido en diversas áreas.
 
Dichos asuntos representan, también, sentidas preocupaciones de muchos 
panistas. Aspectos como afiliación, alianzas electorales, la competitividad 

electoral del Partido, están en la mesa de discusión para ser atendido.
 
Asimismo, se cuenta con un portal de internet para recabar las opiniones y 

propuestas de los interesados en poner su granito de arena en este campo. 

El colofón tendrá lugar en marzo de 2013 para que la Asamblea Nacional 
Extraordinaria realice los cambios que sean necesarios y se defina, así, un nuevo 

horizonte para Acción Nacional.

todos las mismas oportunidades de educación, 
sin sectarismos, con libertad acompañada siem-
pre de responsabilidad, si la escuela no da edu-
cación política, los partidos están obligados a 
darla, y establecer con toda claridad, que los 
puestos públicos, exigen subordinación al pro-
yecto nacional pero nunca al partido gobernan-
te; que la nación esta por encima de los intere-
ses particulares y de partido, y que la educación 
política del pueblo, es lo único que devolverá al 
voto su valor incalculable en la construcción de 
una democracia autentica y racional para la Na-
ción Mexicana.

Si  no queremos que el homo videns, decida 
por mayoría quien debe gobernar, requerimos 
que el homo sapiens, educado políticamente, 
reflexione y participe en la vida cívica, sin presio-
nes ni coacción, para lo cual debemos tener 
presentes las palabras de Efraín Gonzales Mor-
fín respecto a la concientización política:6

“Frente al desafío gigantesco que, para cada 
padre de familia, para cada madre de familia, re-
presenta la vida pública de nuestra patria como 

6 González Morfin Efraín. Cambio democrático de estructuras, pág. 130, EPPESSA, abril 
2001.

empresa deseducativa, Acción Nacional propo-
ne como objetivo fundamental suyo la educa-
ción política de sus miembros. Este es el fondo 
del manantial de nuestra acción política; si fra-
casamos en nuestra propia educación política 
como miembros de Acción Nacional, en vez de 
servir a México contribuiremos a agravar los 
problemas de nuestra patria; esta es el alma 
oculta y definitiva de Acción Nacional, la educa-
ción política de los miembros del partido, la for-
mación de su conciencia y de su corazón, la di-
rección de su conducta, la colaboración amisto-
sa con los demás compañeros, la siembra de la 
verdad, de aptitud, de inteligencia, de amores 
fundamentales en el corazón de cada miembro 
de Acción Nacional”.

Permitir la encuestiología como método para 
ganar una elección o peor aún, para gobernar, 
es caer en el error de considerar la verdad como 
resultado de la mitad más 1 de los votos, debe-
mos ahondar en la educación y la reflexión polí-
tica de  haciéndola extensiva para todos los ciu-
dadanos, de lo contrario seguiremos haciendo 
retroceder al Homo sapiens ante la embestida 
del Homo videns.  

Jaime Aviña Zepeda
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Afrontando los retos
Pero alrededor del proceso que describimos líneas arriba, hay toda una polémica 
sobre los tiempos que se necesitan para desarrollar esta tarea. Para algunos, era 
algo inmediato; en tanto, para otros, había que buscar el espacio y el tiempo 
oportuno para acometer la tarea. En ambas posturas, se reflejaba el genuino 
interés por contribuir a que el Partido se rencontrará con la senda del triunfo.

 
La decisión de realizar la Asamblea Nacional el próximo año no obedece, como 
algunos han querido verlo, a una pugna interna por el control del Partido, 
sino que se dio en el contexto de la necesidad de dar el tiempo y el espacio 
necesarios para una profunda reflexión y la recopilación y procesamiento de las          

mejores propuestas.

Tras la experiencia electoral de julio pasado, cuya mejor descripción se haría con 
la palabra “shock”, no es conveniente levantarse de la lona inmediatamente en 
medio de la pelea, es mejor esperar casi al término de la cuenta de protección y 

regresar tras dimensionar adecuadamente la situación.
 
Ahora, tras el episodio descrito, hay que meditar profundamente sobre las causas 
que lo provocaron y encontrar las mejores soluciones. El camino que se siguió, 
pasando por el Consejo Nacional, retoma la tradición panista de recurrir a 
su conciencia –como nuestros fundadores calificaron al Consejo– para debatir        

y encontrar los caminos a recorrer.
 
Las propuestas seguirán el mismo camino, hay varias vías para ponerlas en la 
mesa de discusión, incluso diversos comités estatales han realizado jornadas y 
foros de reflexión para motivar la participación de la militancia y su aportación 

a este esfuerzo.
 
Así pues, el tiempo y el espacio están dados para que en un esfuerzo colectivo, 
logremos acabar con las inercias perniciosas que tenemos como lastres y 
modifiquemos lo que se deba cambiar. Nuestra meta es seguir siendo la mejor 
opción para México en el terreno político y continuar siendo la escuela de 

ciudadanía que diseñaron nuestros fundadores.
 
Acostumbrados a trabajar desde la oposición y, ahora, con más experiencia 
en las tareas de gobierno, la brega de eternidad que tanto se menciona al 
interior del Partido, no es más que el límite que se impone para trabajar por                

nuestro país.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

@areyesvigueras

CARTA DEL DIRECTOR

Por un enfoque propio en América
Latina para las políticas públicas

Carlos Salazar Vargas

Para estructurar el “EPPPAL: Enfoque Propio de 
Políticas Públicas para América Latina” es nece-
sario tener un “concepto de Estado”, pues des-
de él se originan, producen e implementan las 
políticas públicas y obviamente la forma de con-
cebirlas, hacerlas y trabajarlas difiere de la de 
los anglosajones y los franceses, quienes aten-
tamente han ofrecido ya sus respectivos enfo-
ques para nuestro continente.

Ese “Estado” –aquí y ahora– se escribe con 
mayúscula, contrario a la costumbre angloesta-
dounidense. Además, para distinguirlo de la pa-
labra que designa un modo de ser o estar (esta-
do sólido/líquido/gaseoso) una posición (estado 
opuesto) una disposición (estado del asunto) 
una manera de ser (estado amigo) una situación 
(estado de ánimo)… 

Ese “Estado” con mayúscula, tiene además 
una connotación simbólica, pues designa al 
“poderoso Leviatán” y tal y como este “dios 
mortal” tiene el mismo problema que Dios le 
plantea a la religión y a la teología: es un mismo 
Dios pero -a pesar de tener varias concepcio-
nes religiosas distintas- es necesario tener un 
concepto de Él. 

El problema está en que el “Estado” consti-
tuye un concepto controvertible, vago, ambi-
guo y “open ended” (imposible llegar a acuer-
dos sobre las condiciones necesarias y sufi-
cientes para su materialización) porque no 
puede existir como concepto a menos que 
tenga usos e interpretaciones esencialmente 

polémicas que reflejan tanto los valores funda-
mentales y la imagen que de él se tiene, como 
también las realidades empíricas de las socie-
dades donde se vive.

Se pueden distinguir al menos tres concepcio-
nes analíticas del “Estado”: (1) como potencia (la 
ragione di stato de Maquiavelo y el Machtstaat de 
Schmitt), (2) como derecho (Reichtstaat de Kel-
sen) y (3) como legitimidad (justificada por lo que 
éste debe ser de Hegel, por la tradición del dere-
cho público francés y por su afinidad con los va-
lores considerados dominantes de Weber). 

Igualmente, es posible encontrar tres expe-
riencias históricas del “Estado”, como: (1) reflejo 
de un orden social jerárquico (Standestaat), (2) 
planteamiento de un orden social individualista 
accesible a la razón (Hauriou) y (3) la salvaguarda 
de la comunidad contra la disolución de la socie-
dad mercantil (Hegel, Durkheim).

El concepto de “Estado”, entonces, es como 
la parábola de los seis ciegos y el elefante. El 
primero toca el cuerpo del animal y asegura que 
es una pared. El segundo le toca una pata y dice 
que es igualito a un árbol. El tercero le toca un 
colmillo y asevera que es parecido a una lanza. 
El cuarto le toca una oreja y afirma que es como 
un abanico. El quinto le toca la trompa y dice 
que es similar a una serpiente y el sexto ciego le 
toca la cola y opina que el elefante es como una 
cuerda. Realmente, todos tienen algo de razón, 
pero es necesario ver, conocer y reconocer, 
también las otras partes.
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El Estado en las políticas públicas
El desarrollo de los conceptos de “Estado” y la 
pretensión de racionalización creciente de la ac-
ción social están –en parte– ligados entre sí, 
pero no es necesario ir tan lejos para encontrar-
le alguna validez a dos (2) definiciones de “Esta-
do”, que no dejan de ser bastante controverti-
das, pero que ayudan a iniciar, plantear y funda-
mentar la necesaria discusión en torno a una 
definición que permita, ayude y de sustento para 
estructurar el “EPPPAL: Enfoque Propio de Polí-
ticas Públicas para América Latina”

(1) Para Max Weber, “Estado” “es un grupo 
que reivindica –la mayoría de las veces con éxito- 
el monopolio de la violencia física legítima”–. (2) 
Para Margaret Levi, “Estado”  es un aparato com-
plejo de poder centralizado e institucionalizado 
que concentra la violencia, establece los dere-
chos de propiedad y regula la sociedad, en un 
territorio dado, siendo al tiempo formalmente re-
conocido como Estado por un foro internacional”.

Estas dos definiciones se apartan –más o 
menos subrepticiamente– del “ser” del “Estado” 
a favor del “hacer” de la “acción del Estado”. Y 
es que el “Estado” no es solamente un sitio para 
la acción de los grupos, sino que cumple esta 
función porque crea estructuras que ofrecen 
oportunidades, cuando proporciona medios de 
acción a los grupos existentes, así como opor-
tunidades de creación, de definición y de legiti-
mación de nuevos grupos.

De acuerdo con lo anterior, no es difícil en-
tender por qué el “Estado” –en concreto y en 
acción– no es sólo una variable conceptual, una 
entelequia o un invento de los académicos, sino 
que es un conjunto multivariado de democra-
cias, localidades, grupos, agentes, personal… 
todos comprometidos en múltiples interaccio-
nes estratégicas y comunicaciones simbólicas 
con otros “jugadores” internos o externos, ubi-
cados en las  fronteras de un sistema político, 
los cuales están sometidos a restricciones de 
estructura y de concepto.

Adicionalmente, el “Estado” desagregado, 
forma capas históricas superpuestas, está        

incrustado en la sociedad, es trasformador y 
transformado e históricamente está ubicado en 
el tiempo y situado geográficamente, lo cual 
hace que continúe existiendo como una “cosa 
social” que evoca combinaciones de coerción 
centralizada y de instituciones que brotan de la 
identidad personal de los individuos, con el fin 
de hacerlos “ciudadanos” y “poseedores de de-
rechos”. Definitivamente, la mejor persona que 
te puede levantar el “estado de ánimo” para que 
con el concepto de “Estado” arme el “EPPPAL”, 
es tú mismo… nadie más…

Para armar el “EPPPAL: Enfoque Propio de 
Políticas Públicas para América Latina”, la con-
cepción de “Estado” es un importante proble-
ma, pues es necesario averiguar cómo los atri-
butos del “Estado” (basados en la reivindicación 
de la soberanía y la pretensión de la protección, 
en términos de la doctrina del derecho público 
francés enmarcados en la “potencia pública” y 
los servicios públicos, con la fórmula de “prote-
go ergo obligo”) se confrontan con el desorden, 
la inseguridad y con la injusticia reinante, paten-
te e inocultable.

De ahí la tendencia a reemplazar el problema 
de la definición del ser del “Estado” por el pro-
blema de aquello que hace, o mejor dicho, por 
aquello que sus agentes deberían hacer.

Por eso es que en el corazón de la “teoría 
contemporánea del Estado” reside la pregunta 
del “cómo”: cómo se realiza el orden social, 
cómo se promueve el crecimiento económico, 
cómo se fomenta la expresión democrática, 
cómo se garantiza el bien común…

Además, este “cómo” supone –a su vez– una 
doble contestación (1) a una pregunta empírica: 
“cómo es” y (2) a un cuestionamiento normativo: 
“cómo deber ser”, preguntas que es necesario 
responder para estructurar el “EPPPAL”, pues 
es muy difícil separar una pregunta prescriptiva 
de “diseño institucional” (objeto de estudio bajo 
la reforma de “Estado”) de una pregunta norma-
tiva y éstas de un programa empírico que busca 
explicar los factores y los efectos de las variacio-
nes en los procesos de agenciamiento estatales.

Por esta razón, no es realmente nunca clara 
la distinción entre las tres agendas de investiga-
ción fundamentadas y estructuradas en: (1) el 
origen (2) el funcionamiento y (3) la reforma. Por 
el contrario, los diferentes campos o áreas de 
investigación pueden ser diferenciados más cla-
ramente –al menos como puntos de entrada de 
cada investigación– en estas tres formas: (1) 
“desde la base”, es decir, la interacción de los 
individuos con los agentes del Estado “en la ca-
lle”, o la estrategia de las asociaciones y de las 
empresas (2) “por lo alto” o lo que equivaldría a 
decir el trabajo gubernamental y administrativo y 
(3) “por el medio”, que hace referencia a los tra-
bajos de gobernanza.

De todas formas por cualquier camino que 
se acceda al “Estado” se tendrán aspectos po-
sitivos y negativos en cada alternativa elegida. 
Esa es la famosa cara de Jano que –según la 
mitología griega– miraba siempre para lados 
opuestos. Por eso, era considerado el dios de 
los puentes, de los comienzos y finales y… ¿por 
qué no, ahora, dios de los “Estados”? 

Para armar el “EPPPAL: Enfoque Propio de 
Políticas Públicas para América Latina”, es muy 
conveniente tener siempre presente que por 
cualquier camino que se acceda al concepto de 
“Estado” siempre nos vemos confrontados al 
aspecto Jano, ya que están presentes las dos 
caras (una positiva y una negativa) que tiene el 
concepto de “Estado”. Es decir, no es difícil 
apreciar que el “Estado” es el enemigo de aque-
llos que él mismo incorpora y gobierna, pues 
para asegurar la seguridad de sus gobernados 
recurre –precisamente– a esa misma seguridad 
para despojarlos en nombre de sus derechos. 
De igual forma el “Estado” –que es esencial para 
el crecimiento económico– es a la vez la fuente 
real para el declive económico. Y el asunto pue-
de ser más complicado aún, pues es el mismo 
“Estado” la principal y necesaria fuente para re-
solver los problemas que él mismo crea.

Avanzando más en el asunto, un “Estado” 
fuerte, con reglas de derecho estables, puede 
también garantizar la democracia y la confianza 

social, pero –asimismo– puede ser también su 
inevitable sepulturero, debido a que puede ser 
invadido por demasiados intereses sociales, 
clientes de múltiples acciones públicas que lo 
obligan a combinar un costo creciente de gober-
nabilidad con una tentativa de reducción de sus 
cargas porque se ha creado un “spill over” de 
expectativas negativo, pues los contribuyentes 
no quieren pagarle a un “Estado” que juzgan 
poco digno de confianza, de la confianza a la 
que tienen derecho.

De todas formas, para estructurar el 
“EPPPAL”, a pesar de todos estos resultados un 
poco –o bastante– contradictorios, no se puede 
llegar al extremo de ignorar un “Estado” que tiene 
caras tan diversas, pero tan reales y contradicto-
rias. Lo que se propone es,  entonces, recurrir a 
buscar las condiciones bajo las cuales el “Estado 
Latinoamericano” (o el “Estado” en cada uno de 
los países que conforman la región) pueda reve-
larlas, expresarlas y concretarlas. En esta forma, 
el “ser” cobra revancha sobre el “hacer”, median-
te el hecho de actualizar estas condiciones, las 
cuales pueden enmarcarse en dos grandes gru-
pos: (1) aquellas condiciones micro-lógicas: ca-
racterizadas por los juegos desarrollados por 
agentes racionales que producen consecuencias 
inesperadas y (2) las condiciones macro-lógicas, 
es decir, las estructuras de producción y de dis-
tribución de la riqueza y de asignación de la coer-
ción, así como su legitimación colectiva.

De acuerdo con lo anterior, es muy difícil 
prescindir de una perspectiva de “ser” del “Esta-
do” para armar el “EPPPAL”. Aunque está la 
aseveración del candidato que, cuando se ha-
blaba de “Estado”, decía que no hay mal que 
dure 100 años, ni cuerpo que lo resista…

Cinco perspectivas sobre el Estado
Para armar el “EPPPAL: Enfoque Propio de Po-
líticas Públicas para América Latina”, es útil dis-
tinguir aquí y ahora –aunque en forma muy es-
quemática y reduccionista– cinco perspectivas 
relacionadas con el “Estado”, como: (1) conjunto 
específico de organizaciones y procedimientos 
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“institucionales”, es decir, considerados como 
valorizados en sí mismos,

(2) concentración de fuerza, (3) “relato” a pro-
pósito de la legitimidad y la gobernabilidad,

(4) sistema de dominación social, y (5) juego 
de coordinación de los comportamientos en el 
marco de la incertidumbre, que implica la pre-
sencia de un tercero para presidir tanto los inter-
cambios como los conflictos.

Estas perspectivas se cruzan, se recubren 
parcialmente la una con la otra y determinan 
programas de investigación distintos. Por ejem-
plo, el asunto del estatus y del papel de los apa-
ratos será visto así: bajo la primera perspectiva, 
como un binomio entre “autonomía” y “máqui-
na”, es decir, “lógica horizontal de sector” y lógi-
ca vertical de arbitraje global”.

Bajo la tercera perspectiva, como el papel 
que juegan las burocracias en la construcción 
de los “relatos de políticas públicas”. En la 
cuarta, como el replanteamiento de las pregun-
tas de la primera de forma más global y polémi-
ca (la búsqueda de la forma de dominación y 
del conflicto que estructuran el sistema). Bajo 
la quinta, como una serie de binomios entre 
“oferta” y “demanda” de burocracia, entre je-
rarquías y redes. Esta perspectiva se cruzará 
en algunos momentos con la primera si se usa 
la lógica agente/principal, dado que la burocra-
cia se presume     el agente de un principal (los 
gobiernos y políticos), lo que evoca y especifica 
la imagen de la “máquina” opuesta a la imagen 
de la autonomía. 

Finalmente, la segunda perspectiva concen-
trará en el estudio de las razones por las cuales 
la lógica de monopolización de la predación y de 
la coerción puede ser reinvertida y se encontrará 
con las preocupaciones de la quinta sobre el 
adelgazamiento del Estado. Ambas reúnen en-
tonces, asuntos planteados en “relaciones inter-
nacionales” y en “economía política” por los es-
tados de “comercio”, de “mercado”, “virtuales” 
o de “jubilaciones” y por la constitución de redes 

administrativas transnacionales donde se mez-
clan intereses profesionales de expertos, de bu-
rócratas, de políticos y de actores “sociales”, 
visiones del mundo… hegemonía de un Estado 
o de una potencia económica o ideológica.

Entre la primera y la quinta perspectiva, están 
las teorías neo-institucionalistas que tratan acer-
ca de la influencia de las instituciones sobre las 
políticas públicas. Definitivamente, para llegar a 
un acuerdo en tono a estas cinco alternativas 
hay que recordar que cada discusión tiene al 
menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y 
los de los demás…

Buscar describir los cambios del “Estado” 
para armar el “EPPPAL: Enfoque Propio de Po-
líticas Públicas para América Latina” es menos 
problemático que explicar dichos cambios por 
medio de mecanismos diferentes a las descrip-
ciones o a los axiomas arbitrarios. Existe un cier-
to consenso acerca del “Estado de asociación”, 
el “gobierno por medio del contrato”, el “Estado 
estratega”, el “Estado posmoderno” y –a veces, 
también– en torno a su “privatización”, lo cual es 
testimonio del consenso sobre la forma de abor-
dar el fenómeno estatal, pero transponiéndolo al 
nivel de lo que es hoy el “Estado”.

Para ello, se propone enmarcar los debates en 
dos grupos: (1) los que utilizan el enfoque de la 
decisión racional ven surgir las instituciones políti-
cas, del cálculo de estabilización y pacificación 
del comercio originado en la necesidad de la con-
fianza y cooperación que permitan que los diri-
gentes pongan más impuestos, y de forma más 
legítima a los recursos crecientes producidos    
por la economía pacificada y (2) los que asegu-
ran que el “Estado moderno” tuvo su origen en 
su capacidad de predación y en la necesidad de 
justificarla en nombre de la pacificación, dado 
que la concepción que tienen los dirigentes de 
su interés egoísta evoluciona hacia un interés 
por la colectividad, lo cual conduce a la implan-
tación de un sistema fiscal que permita el creci-
miento y la producción de servicios públicos.

La primera, conduce -sobre la base de la in-
capacidad del mercado para incluir a todos los 
ciudadanos en sus beneficios- a la búsqueda de 
las condiciones bajo las cuales el “Estado”     
puede promover la confianza haciéndose a sí 
mismo digno de confianza. La segunda, condu-
ce a las condiciones formales bajo las cuales el 
“Estado” democrático puede ser o no favorable 
para el crecimiento y puede o no, ser llamado 
para extender o restringir su influencia. Por el 
contrario, las investigaciones socio-históricas 
sobre las “fabricaciones” de los “Estados” los 
aprecian y evalúan por sus “ventajas comparati-
vas institucionales”.

En todo caso, el problema común más im-
portante para las políticas públicas es el de las 
condiciones en las cuales el “Estado” es redistri-
butivo o sólo regulador de la producción, lo cual 
lleva a preguntarse cómo y en qué nivel de orga-
nización, la economía es sustraída constitucio-
nalmente por la política: cómo la “ley” puede 
escapar a la “legislación”. Por eso es que hay 
algunos candidatos que aseguran que la oruga 
es una mariposa evolucionada…

Algunos sostienen (Harpham y Lowi) que 
el medio adecuado para estudiar la “polis” es 
estudiar la “policy”. Y es que las políticas pú-
blicas son la fuente de datos empíricos de la 
“ciencia del Estado”, pues permiten verlo en 
acción, esa acción sostenida, repetitiva y de-
terminada. Además, las Políticas Públicas 
proporcionan una medición útil para evaluar 
las características estatales que la ciencia 
política estudia, tales como autonomía, fuer-
za, permeabilidad, elitismo o pluralismo, pre-
dictibilidad, racionalidad, etc.

Una ventaja adicional es que las políticas pú-
blicas proporcionan una fuente de datos más 
pertinente de lo que los ciudadanos experimen-
tan en la práctica como “Estado”, mucho más 
que los datos recolectados a nivel micro-lógicos 
(opiniones, actitudes, votos), o agregados a ni-
vel macro–lógico (resultados electorales, presu-

puestos, gastos, en general, datos macro– eco-
nómicos), porque estos son a nivel del discurso 
de la “vida política”, mientras que los datos de 
las políticas públicas son pertinentes a un nivel 
apropiado para las instituciones que constituyen 
el Estado. Además, mientras más se orienta la 
teoría hacia el “Estado”, los datos de políticas 
públicas permiten generalizaciones y compara-
ciones que sobrepasan los datos orientados ha-
cia el “Estado” y aquellos orientados hacia la 
sociedad.

El problema es que no es seguro que los ciu-
dadanos reales tengan juicios que correspon-
dan a sus experiencias también realistas y racio-
nales, aunque puedan ser contradictorias por 
cuanto son interesadas ya que se relacionan 
con políticas públicas específicas.

Adicionalmente, existe una brecha entre la 
conceptualización de una “cosa pública” que es 
más que la suma de los grupos, instituciones y 
agentes que la constituyen aunque ésta esté 
compuesta por juegos, sometidas a las parado-
jas de los efectos no esperados y, sobre todo, 
como acciones sin autor ya que están compues-
tas a partir de acciones múltiples.

Desde esta perspectiva el “Estado” no cons-
tituiría preferencias colectivas por ajustes de lo 
“sectorial” a lo “global”, sino que se vería des-
provisto de toda voluntad responsable porque al 
estar sometido a restricciones globales sobre las 
cuales no podría influir, se reduciría a una mixtu-
ra de ajustes incrementales que todo el mundo 
controlaría y de los que nadie sería responsable. 
En estas condiciones, el lector se vuelve volátil, 
antes de eclipsarse.

Así, cada uno debe juzgar a partir de sus 
ideas morales y de sus experiencias cívicas, si 
eso constituye un progreso de la democracia di-
fusa o bien una regresión de la “polis” en una 
nueva versión del “Estado”, en donde el ciudada-
no truncado se tornará en un “poseedor de dere-
chos” siempre frustrado. Es decir, además de 
gordo… hinchado, robusto y con paperas… 
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Después de los atentados de 2005 contra los 
medios de transporte de Londres, la BBC utiliza 
la neolengua orwelliana (o newspeak) para evitar 
el pánico colectivo: sustituye la palabra terrorista 
por bombers (literalmente, los que ponen bom-
bas). La manipulación del idioma, más usual en 
los políticos que en los periodistas, aporta en 
ese momento una cuota de calma: es una forma 
políticamente incorrecta de neutralizar el impac-
to de la palabra terrorismo. Es lo mismo que 
hace el Gran Hermano en 1984, premonitoria 
novela disfrazada de ensayo o premonitorio en-
sayo disfrazado de novela. Su autor, George 
Orwell, no pretende concebir una preferencia a 
plazo fijo, sino asociar un futuro que imagina re-
moto, acaso imposible, con recuerdos aún fres-
cos, como la temporada durante la cual condu-
ce un programa de radio en la BBC y el breve 
romance que mantiene con Sonia Brownell (en 
la ficción, Julia, la amante prohibida del protago-
nista, Winston Smith). Ni fecha quiere ponerle: el 
título original de 1984, síntesis de su aversión al 
imperialismo, el fascismo y el comunismo, es El 
último hombre en Europa, pero ante las objecio-
nes de su editor acepta invertir los dos últimos 
dígitos del año en que está escribiéndola, 1948.

Patriotismo o periodismo

Jorge Elías

Desde entonces, el Gran Hermano te vigila y 
gracias a él, no existen los terroristas sino los 
bombers. Por definición, los terroristas intimidan 
a la población civil y obligan al gobierno a abste-
nerse de alguna acción. El objetivo de los aten-
tados de Londres es conminar al primer ministro 
Tony Blair a retirar sus tropas de Irak. Consta en 
actas que no son bombers, sino terroristas, se-
gún las 12 convenciones de las Naciones Uni-
das sobre la materia. La BBC contribuye a miti-
gar el pánico de la gente, como en 2001 la ma-
yoría de los canales de televisión norteamerica-
nos tras la voladura de las Torres Gemelas: “En 
guerra contra el terror”, según CNN, y “América 
contraataca”, según CBS.

La fórmula propuesta por George W. Bush: 
están con nosotros o están contra nosotros. 
Esa fórmula repica cual campanada en todo el 
mundo como el decálogo de la lucha contra el 
terrorismo. Sólo existe un problema: ¿qué es te-
rrorismo? Es, según la Real Academia Española, 
una “dominación por el terror” o una “sucesión 
de actos de violencia ejecutados para infundir 
terror”. Es, según el Departamento de Estado 
norteamericano, “violencia premeditada, políti-
camente motivada, perpetrada contra objetivos 

no combatientes por grupos subnacionales o 
agentes clandestinos, generalmente con la in-
tensión de influir en un público”. Es otra cosa 
para el Pentágono y otra para la CIA. Hay más 
de cien definiciones. ¿Son correctas? Son 
aproximadas. Vagas. Terrorismo no es lo mis-
mo en Occidente que en Oriente ni en el Norte 
que en el Sur. Ni las Naciones Unidas aciertan 
en una convención única sobre la palabra más 
mentada del idioma.

La fórmula de Bush, traslada a otros confines 
del planeta, tiene una connotación diferente. 
Sólo cobija un fin común: están con nosotros o 
están contra nosotros es, para los medios de 
comunicación, patriotismo o periodismo. Sal-
vando las distancias, Evo Morales subraya en 
su discurso de asunción de la presidencia de 
Bolivia en 2006: “Estamos sometidos por algu-
nos periodistas y medios de comunicación a un 
terrorismo mediático, como si fuéramos anima-
les, como si fuéramos salvajes”. Otra vez: están 
con nosotros o están contra nosotros. Lo ha 
apuntado en términos similares su par de Vene-
zuela, Hugo Chávez, víctima de presuntos com-
plots de los medios de comunicación, así como 
el ex presidente de la Argentina, Néstor Kirch-
ner, más cómodo con los fotógrafos “porque no 
preguntan”, que con los periodistas, y su vecino 
de Uruguay, Tabaré Vázquez, molesto con “la 
escalada orquestada por la derecha y sus me-
dios contra el gobierno”.

En esta primavera democrática de América 
Latina, todos los presidentes, excepto los her-
manos Fidel y Raúl Castro, son elegidos en co-
micios inobjetables, invictos de fraudes. Pocas 
veces hubo tanta libertad de expresión en la   
región. Pocas veces hubo tanto control de 
aquellos que sea lascivo de ese derecho. Y, cu-
riosamente, pocas veces hubo tantos ataques 
contra la prensa: el secretario general de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza, se gana el mote de “pen-
dejo” (estúpido), preferido por Chávez, por     
terciar en contra del cierre de Radio Caracas 
Televisión (RCTV).

Sin distinción entre tendencias ideológicas, 
de izquierda a derecha y viceversa, casi todos 
los presidentes latinoamericanos viven obsesio-
nados con la imagen que, como espejos, refle-
jan de ellos los medios de comunicación. Tan 
obsesionados viven, que superan con creces la 
habitual tirantez que rige la relación entre el po-
der y la prensa. Lo confirma el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa: “Señores de la prensa, 
no les tengo miedo. No me interesa lo que diga 
desde Miami la SIP [Sociedad Internacional de 
Prensa]; por el contrario, entre más presión, más 
firmes estaremos en nuestra posición […] La 
prensa tiene que cambiar, porque tiene una gran 
dosis de mediocridad, de corrupción y de intere-
ses creados”.

Lo confirma, a la vez, su par de Nicaragua, 
Daniel Ortega: “Vivimos una guerra mediática, 
de ideas”. Lo confirma también el ahora depues-
to presidente de Honduras, Manuel Zelaya: “Los 
dueños de este país, con los que libro una lucha 
sin cuartel, son los propietarios de los medios de 
comunicación, grupos de mucho poder econó-
mico con intereses particulares que se dedican 
a explotar los problemas políticos y sociales con 
el fin de llevar agua a su molino. El presidente 
tiene muy pocos lugares donde expresarse por-
que normalmente los medios están para atacar-
nos, no para escucharnos”.

En América Latina terminan las dictaduras 
militares pero, por varias razones, no termina la 
cultura autoritaria. Que las sociedades se hayan 
modernizado no implica que sean modernas. Y 
que los presidentes sean elegidos en forma de-
mocrática no implica que sean democráticos. 
Las persecuciones y los crímenes pretéritos de 
periodistas, alentados por los regímenes milita-
res del Cono Sur bajo el ala de la Operación 
Cóndor, abren paso a desprecios frecuentes de 
políticos encaramados o dirigentes sectoriales 
que, desde cualquier tribuna, procuran equipar-
los con la oposición política y tratarlos como 
bombers o terroristas.

Libres de culpa no están los periodistas, re-
nuentes a admitir, en muchos casos, el quiebre 
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de la deontología profesional, la manipulación 
de la información en beneficio de intereses par-
ticulares (a veces propios), la falta de transpa-
rencia, la fragilidad laboral y los magros salarios. 
Todo esto conduce a un camino sin retorno. O a 
un callejón sin salida que confluye en la esquina 
de la corrupción, principal causa de la indefen-
sión de los ciudadanos y la mentira, “la primera 
de todas las fuerzas que dirigen el mundo”, se-
gún Jean-François Revel. Si ello no inhibe su 
desempeño, fomenta, al menos, la autocensura.

Periodismo, en determinados ámbitos, pasa 
a ser sinónimo de patriotismo. O, acaso, de ofi-
cialismo. A los ojos de algunos gobiernos, el ré-
probo es parte de la conspiración, del “terroris-
mo mediático”. Y por ello debe aplicarse la dis-
crecionalidad en la distribución de la pauta de 
publicidad oficial. Pocos reparan, al parecer, en 
los riesgos del oficio. El Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas ha exhortado a todos 
los gobiernos a adoptar medidas que garanticen 
la seguridad para ejercerlo. En general los perio-
distas nunca han estado mejor preparados ni, 
en el otro extremo, han sido tan vulnerables. 
Sólo en América Latina han sido asesinados 
más de 300 desde finales de la década de los 
ochenta.

Mentiras verdaderas
Con la imagen de la estatua caída de Saddam 
Hussein en Bagdad, Bush anuncia el 1° de mayo 
de 2003, desde la cubierta del portaviones USS 
Abraham Lincoln, que comienza una nueva era. 
Lleva uniforme de combate. Los periodistas de 
la coalición victoriosa deben ponérselo y, como 
soldados, marchar con las tropas. En la nueva 
era, signada por la disyuntiva entre enarbolar el 
patriotismo o ejercer el periodismo, Judith Miller, 
periodista de The New York Times, estrena un 
informe diferente, parecido a los anaranjados de 
los presos de Abu Ghraib y Guantánamo, por 
negarse a dar el nombre de la persona que le ha 
confiado la identidad de una agente de la CIA.

Todo empieza en 2002. El diplomático nor-
teamericano Josep Wilson debe confirmar en 

Níger si Irak ha comprado uranio enriquecido a 
ese país. No halla prueba alguna. Un año des-
pués, Bush apela a la neolengua orwelliana para 
justificar la invasión. Wilson, indignado, denuncia 
en un artículo periodístico el uso indebido de su 
informe. Como represalia, fuentes gubernamen-
tales norteamericanas dejan trascender que está 
casado con Valerie Plame, agente de la CIA. 

La ley de Protección de la Identidad de la In-
teligencia, de 1982, impide revelar la identidad 
de los espías. El secreto profesional, en el caso 
de los periodistas, impide revelar la identidad de 
los informantes. En esos días, la revista Time su-
ministra al juez la información que pide: correos 
electrónicos que demuestran que una de las 
fuentes ha sido Karl Rove, el cerebro de los 
triunfos electorales de Bush; la revista Newsweek 
debe rectificarse después de revelar torturas de 
los presos de Abu Ghraib y Guantánamo con el 
Corán como instrumento. En esos días también, 
Mark Felt, número dos del FBI en 1972, rompe 
el silencio sobre su papel de “garganta profun-
da” (informante de The Washington Post) duran-
te el caso Watergate, lápida del gobierno de Ri-
chard Nixon en 1974.

Envueltos en una fenomenal confusión sobre 
definiciones y roles, algunos medios de comuni-
cación adquieren una neolengua más cerca a los 
afanes del poder (siempre encantado de contro-
lar su agenda) que el interés del público. Como la 
mentira es la verdad y la verdad es la realidad, 
Bush toma el atajo más fácil: culpa a la prensa y 
promete sancionar a sus subordinados que, por 
tratarse de Rove, jamás aplica. Quizá porque lo 
peor es enemigo de lo malo. Y lo malo, como el 
terrorismo, no tiene una definición precisa.

Como él, los presidentes latinoamericanos 
responden a sus impulsos. O viven en su mun-
do, ensimismados, atados como nunca al único 
termómetro que refleja su desempeño: las en-
cuestas de opinión. Si dan bien, tienen razón; 
sin dan mal, tienen la razón. ¿La razón? En am-
bos casos, la prensa ocupa el espacio que de-
jan vacío los partidos de oposición. Es un error 
mayúsculo. En medio del descontento por la 

corrupción, la ineficiencia de los gobiernos o el 
Consenso de Washington, ¿qué periodista pue-
de rebatir imputaciones desde un atril? No es 
político ni un fiscal, ni un juez, sino alguien for-
mado para exponer, investigar y comentar he-
chos que llegan a su conocimiento. La precarie-
dad de las instituciones amplía su campo de 
acción: hasta se prestan como gestores para 
resolver problemas con organismos públicos y 
compañías privadas.

En América Latina, la derecha y la izquierda a 
la usanza europea se diluyen desde la década 
del treinta. El populismo deja poco margen para 
distinguir entre una vertiente y la otra. El populis-
mo y las dictaduras militares, así como los mo-
vimientos políticos en desmedro de los partidos 
tradicionales, desvirtúan los moldes originales. 
No hay santo sin pecado. Atenta contra la liber-
tad de expresión la situación económica y finan-
ciera de los medios de comunicación, así como 
su historia. La independencia, es proporcional a 
la solvencia. La fragilidad crea resquicios para la 
corrupción.

A finales de los años noventa sólo Chávez se 
anima a despotricar contra el Consenso de 
Washington y a venerar el régimen de Castro; va 
a contramano de todo y de todos. En 2002, tras 
el conato de golpe de Estado por el cual es des-
alojado por 47 horas del Palacio de Miraflores, 
lanza una suerte de decálogo de la relación con 
la prensa:

• los medios de comunicación forman parte de 
la crisis porque hacen, y difunden, la agenda 
de la oposición política;

• el discurso presidencial debe apuntar contra 
ellos, confundidos adrede con la oposición:

• el debate debe brillar por su ausencia, de 
modo que el presidente siempre tenga la últi-
ma palabra;

• de las puertas para afuera, la libertad de ex-
presión está garantizada; no cuentan las 
amenazas ni las intimidaciones ni las agresio-
nes contra los medios de comunicación y los 
periodistas;

• la prensa alternativa, ejercida por partidarios 
del oficialismo, debe desplazar a la prensa 
tradicional, ejercida por periodistas tildados 
de opositores.
 

Dos y dos son cuatro
Están con nosotros o están contra nosotros; esa 
es la cuestión. Orwell tiene una virtud: la hones-
tidad. Presencia la Guerra Civil Española de un 
solo lado: la atalaya de la milicia trotskista del 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), 
desarticulada por Stalin. Les avisa a sus lectores 
que es parcial. Confirma de ese modo su máxi-
ma sobre la libertad: es poder decir que dos y 
dos son cuatro. Tan sencillo como eso. Dos y 
dos son cuatro, pero según sopla el viento, ¿son 
tres o, acaso, cinco? En esas dudas caemos si 
confiamos en ojos que no son nuestros y repeti-
mos conclusiones que tampoco son nuestras. 
Corremos el riesgo de inferir que dos y dos son 
tres o cinco. O diez.

La honestidad tiene a veces un costo altísimo: 
poder decir una sola vez que dos y dos son cua-
tro. Eso ocurre, en teoría, en las dictaduras. 
Orwell rema contra la corriente. Lo encasillan, se-
gún sopla el viento, en la izquierda y la derecha. 
Usa metáforas contra el totalitarismo de su épo-
ca. ¿Es fascista o de derecha aquel que deplora 
la opresión en Cuba y comunista o de izquierda 
aquel que deplora la desigualdad en Europa y los 
Estados Unidos? Es lo mismo tildar de oficialista 
al que elogia algo bueno de un gobierno y de 
opositor al que objeta algo malo de él. Subesti-
mar al prójimo cuesta menos que entenderlo.

El tercer presidente de los Estados Unidos, 
Thomas Jefferson, prefiere periódicos sin un go-
bierno antes que un gobierno sin periódicos. No 
defiende el interés de un sector, sino de un pilar 
de la democracia. Años después, durante la dura 
compaña tras la cual gana las elecciones, el vien-
to sopla en contra. Los periódicos ventilan sus 
enredos con una esclava mulata con la cual tiene 
un hijo que no reconoce y por eso monta en có-
lera: “Deploro el estado putrefacto al que han de 
llegado nuestros periódicos y la malignidad,         
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a vulgaridad y el espíritu mendaz de quienes es-
criben en ellos”. Monta en cólera, pero no arría 
sus banderas.

La libertad, igualada en el puño y letra de Je-
fferson con la búsqueda de la vida y la felicidad 
como derecho inalienable del hombre en la De-
claración de la Independencia de los Estados 
Unidos, no incluye a los esclavos. Son tiempos 
de siembra. Simón Bolívar define la opinión pú-
blica como “el objeto más sagrado” y la imprenta 
como “la artillería del pensamiento”. Renuncia a 
los poderes ilimitados, reclamados ahora por 
Chávez. Exalta el “derecho de expresar” opinio-
nes por ser “el primero y más estimable del 
hombre en sociedad; la misma ley jamás podrá 
prohibirlo”. 

¿En qué fuente abreva su más fiel devoto del 
siglo XXI, el presidente de Venezuela, para arro-
par un truculento proyecto de ley especial con-
tra “delitos mediáticos”, en coincidencias con la 
clausura de 34 emisoras de radio, las amenazas 
contra otras 250 y los ataques contra la cadena 
de televisión Globovisión tras el cuestionado 
cierre de RCTV? Espanta el mero nombre del 
engendro, “delitos mediáticos”, hijo de la intole-
rancia a la información adversa. Plantea mandar 
a prisión al que ose crear “una percepción falsa 
de los hechos o una matriz de opinión en la so-
ciedad” capaz de provocar conmoción o daños 
mayores.

Lo rechaza la Asamblea Nacional de Vene-
zuela, con mayoría de número “rojo, rojito”. No 
por aberrante, sino por redundante: están pre-
vistas penas por difamación, injurias y calumnias 
en la ley de responsabilidad social en radio y te-
levisión, llamada “ley resorte”. No hay político sin 
tachas ni gobiernos sin culpas. Esa confusión 
de roles aviva la añeja obsesión de encasillar a 
los periodistas en la izquierda o la derecha, se-
gún sopla el viento, sin reparar en que un go-
bierno sin periódico, metáfora de los afanes to-
talitarios, terminaría siendo pernicioso para cual-
quier sociedad.

En otros países de América Latina, la ausen-
cia de partidos de oposición también crea un 

vacío que los gobiernos insisten en llenar con 
periodistas. Nada amerita, más allá de las pul-
seadas usuales con los medios de comunica-
ción por distintas razones, los azotes de Chávez, 
traducidos en el tono burlón de las cartas que 
envía la Comisión Nacional de Telecomunicacio-
nes (Conatel) a las emisoras venezolanas en 
apuros: “Es grato dirigirme a ustedes para noti-
ficarles que están fuera del aire”.

Recién en 1998 las apruebas de ADN de los 
descendientes de Jefferson ratifican su paterni-
dad. En sus años, cuando aún es candidatos a 
presidente, se irrita con los periódicos por el es-
cándalo que desata la noticia. No puede contra 
ella porque quizá, como confiesa por escrito, 
“preferiría ser expuesto a los problemas de tener 
demasiada libertad que aquellos relativos a te-
nerla en un grado demasiado bajo”.

“Seguro -respondería Bolívar-, más cuesta 
mantener el equilibro de la libertad que soportar 
el peso de la tiranía”. Contra la tiranía se ensaña 
Orwell; usa el arma más filosa de la colección: la 
honestidad. Es difícil no creer, en ese caso, que 
dos y dos son cuatro. No tres ni cinco ni diez, 
como pretenden algunos gobiernos.

La conjura de los medios
Lo cortés no quita lo caliente; lo caliente del de-
bate. Casi un año después de su asunción, el 
presidente boliviano Morales establece una dis-
tinción poco honrosa entre los periodistas leales 
a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), 
y los propietarios de los medios de comunica-
ción, “enemigos” a secas que se prestan a “ma-
nipulaciones, provocaciones e intimidaciones”. 
Frente a ello, el Gobierno quiere crear una red 
de intelectuales y artistas que evalúe y juzgue a 
los periodistas y los medios de comunicación. 
Esa red, integrada por bolivianos, cubanos, ve-
nezolanos y ecuatorianos, legitimaría la censura. 
La nacionalidad de los miembros refiere el perfil 
de los gobiernos.

Unos años antes, bajo la premisa de descon-
centrar el poder, el gobierno de Carlos Mesa firma 
un decreto supremo de acceso a la información 

que es cuestionado por organizaciones gremia-
les y de la sociedad civil. Es en respuesta a una 
demanda concreta: “La libertad de informa-
ción, como se conocía, era un derecho de lujo 
utilizado solamente por los periodistas y la cla-
se profesional. Ya no. El acceso a la informa-
ción es ahora visto más claramente como un 
derecho utilizado para promover la inclusión 
social y económica”.

La premisa, inscripta en una serie de talleres 
y seminarios organizados en diciembre de 2003 
por el Centro Carter en La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, fragua un proyecto de ley que, de 
aprobarse en el Congreso, promete superar el 
decreto supremo firmado por Mesa, cuya limita-
ciones se centran en restricciones para el acce-
so a la información en áreas tan delicadas como 
la seguridad, las relaciones internacionales, los 
procesos judiciales y las decisiones económicas 
por entrañar “riesgos para la integridad territorial 
y la subsistencia del sistema democrático”.

Ese punto, “la subsistencia del sistema de-
mocrático”, es el más cuestionado por la Confe-
deración de Trabajadores de la Prensa de Boli-
via (CTPB) y la Asociación Nacional de Periodis-
tas de Bolivia (ANPB). Sobre todo por la necesi-
dad del Gobierno, acosado por la insurrección 
popular que fuerza la renuncia de su antecesor, 
Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 
2003, de instaurar la transparencia informativa 
como principio básico en un país signado du-
rante años por altos índices de corrupción.

Tan hondo cala la corrupción en Bolivia, que 
la opinión de los medios de comunicación (en 
especial los televisivos) queda a merced de las 
inversiones del Estado en publicidad y artículos 
periodísticos de apoyo explícito. Entre otros or-
ganismos dedicados al trato del gobierno con la 
prensa, el Ministerio de Información maneja el 
presupuesto destinado a la difusión de los actos 
oficiales, una premisa constitucional. Mesa,    
periodista de profesión, decide descentralizarlo, 
de modo que cada una de las 15 áreas del     
gobierno disponga de sus propios fondos.      
Los periodistas, según un congresista, se han 

convertido en “los seres menos queridos y más 
necesitados de Bolivia”.

Frente a la crisis social, política y económica, 
con bloqueos de caminos, movilizaciones y 
otras formas de protesta, la cobertura informati-
va suele ser riesgosa. Los periodistas han sufri-
do agresiones de ambas partes: de los manifes-
tantes por un lado, y de las fuerzas de seguri-
dad, por el otro. En su momento, el presidente 
Sánchez de Lozada pretende regular los medios 
de comunicación por medio de una superinten-
dencia estatal. Lo plantea en un seminario de 
ética periodística y recibe rechazos inmediatos 
de organismos gremiales y profesionales. La 
mera idea de establecer algún tipo de regulación 
entraña riesgos de censura. El Gobierno reitera 
la iniciativa, ahora reflotada por Morales con su 
red de intelectuales.

En Cuba, donde el Estado regentea todos 
los canales de comunicación, el régimen de los 
hermanos Castro aumenta la represión contra 
los periodistas independientes (28 están en pri-
sión) e intenta domar a los corresponsales con 
el reglamento para el ejercicio de la prensa ex-
tranjera, dictado por la Cancillería. Tres corres-
ponsales extranjeros (César González Calero, 
del diario El Universal, de México; Gary Marx, 
del diario Chicago Tribune, de los Estados Uni-
dos, y Stephen Gibbs, de la cadena británica 
BBC) pierden sus licencias por “haber faltado a 
la ética periodística” y “no haberse ajustado a la 
objetividad”.

La no renovación de licencias deriva en Vene-
zuela en el cierre de RCTV, “canal golpista”, se-
gún Chávez, y en su reemplazo por la señal ofi-
cial, u oficialista, Televisora Venezolana Social 
(TVes), apéndice de Telesur. En una disyuntiva 
quedan entonces los medios de comunicación y 
los periodistas venezolanos: ejercer el periodis-
mo, sinónimo de oposición, o hace proselitismo, 
sinónimo de patriotismo. La nueva ley de educa-
ción, que instituye el “Estado docente”, contem-
pla sanciones contra los medios de comunica-
ción que “produzcan terror en los niños, inciten 
al odio y atenten contra los valores del pueblo”.
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En Honduras, antes de ser depuesto, Zelaya 
se siente acosado por, “los propietarios de los 
medios”; en represalia, obliga a las emisoras de 
radio y los canales de televisión a emitir dos ho-
ras diarias de propaganda oficial para contra-
rrestar la “desinformación” sobre su gestión y el 
“clima de inseguridad” creado por la prensa. Cli-
mas de inseguridad, insatisfacción y autoritaris-
mo, entre otros, según los presidentes Néstor y 
Cristina Kirchner o los dos en uno, también crea 
la prensa argentina, aparentemente obsesiona-
da con ocultar sus progresos, como la baja del 
desempleo por el aumento de los subsidios es-
tatales o la baja de la pobreza por el aumento de 
la población, en un país cuyas estadísticas ofi-
ciales son groseramente manipuladas por el go-
bierno. El mayor índice de asaltos no se debe al 
aumento de la delincuencia, sino a la bonanza 
económica. Antes de dudar de la honestidad del 
poder, la prensa debe trasmitir mansamente sus 
mensajes. Es la idea del gobierno argentino, 
empeñado en convencer a la ciudadanía de los 
beneficios de la ley de medios, vehículo para li-
quidar un monopolio en particular: el Grupo Cla-
rín. “No podemos pensar diferente de los me-
dios porque somos autoritarios o porque dicen 
que se viola la libertad de prensa -exclama Nés-
tor Kirchner-. ¡Cuántas plumas serias, respon-
sables y fundadas le hace falta al país para po-
der ayudar a generar esa visión de verdades re-
lativas, que estén desprovistas del odio y provis-
tas de la calidad investigativa e intelectual que 
este país necesita!”. Eso: ¡cuántas plumas le 
hacen falta al país!

En 2007, el primer año de la presidencia de 
Cristina Kirchner, su gobierno se ve inmerso en 
un áspero conflicto con el campo por las reten-
ciones a las exportaciones de productos agro-
pecuarios. En ese momento, poco propicio, la 
obsesión por controlar a la prensa lleva a los Kir-
chner a evaluar el relanzamiento del llamado Ob-
servatorio de Discriminación en los Medios. Es 
un brazo, o un tentáculo, del Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (INADI). Con esa herramienta, en principio, el 

gobierno busca asegurarse “un relato mediático 
que brinde cabida a todas las opiniones”. Es, 
más o menos, como la red de intelectuales que 
intenta tender el presidente boliviano Morales.

Lo curioso, si no preocupante, es que un 
confuso informe sobre la cobertura periodística 
del conflicto con el campo hecho en esos días 
por la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) omite en forma 
deliberada que la agencia de noticias estatal al 
servicio del gobierno, Télam, sea el único medio 
de comunicación argentino que no dedica una 
sola línea a los cacerolazos en contra del gobier-
no de Cristina Kirchner por el proyecto de ley de 
retenciones móviles, en debate en el Congreso.

A juicio de la Asociación de Entidades Perio-
dísticas Argentinas (Adepa), “el gobierno parece 
haber elegido a los medios de prensa como 
enemigos a vencer. Una mirada suspicaz le 
hace ver conspiraciones por todas partes y 
creer que la cobertura periodística de los fenó-
menos sociales encubre fines de alteración del 
sistema institucional”. El relanzado Observato-
rio, agrega, es un instrumento anacrónico, “por-
que la multiplicidad de expresiones que posibili-
tan las nuevas tecnologías y han hecho de cada 
ciudadano un periodista en potencia convierten 
a la intención controladora en una caricatura de 
dominación”.

Hasta la SIP, tildada de “brazo del Imperio” 
por Chávez, se muestra consternada con la ac-
titud del gobierno argentino. ¿Qué dicen los pe-
riodistas? En representación de 220 de todo el 
país, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) 
cuestiona la participación del Gobierno en el ob-
servatorio: “Queremos llamar a la reflexión a las 
autoridades nacionales sobre qué objetivos se 
persiguen en la creación de este observatorio y 
recalcar que las experiencias más enriquecedo-
ras que se han dado en el mundo cuando se 
utilizan estos instrumentos fueron justamente 
producto de iniciativas ciudadanas de organiza-
ciones de la sociedad civil -muchas veces con 
participación de las instituciones académicas- y 
sin la presencia de los respectivos gobiernos”.

Quítate del medio
Así como los terroristas son bombers, los irlan-
deses del IRA y los vascos de ETA son crimina-
les, los palestinos son militares, los chechenios 
son guerrilleros y los iraquíes y los talibanes son 
bajas, los gobiernos latinoamericanos se hacen 
ver como víctimas de intereses creados. En el 
libro 1984, con una neolengua rica en eufemis-
mos, Oceanía (Occidente, en realidad) libra una 
guerra permanente contra Eurasia o Asia Orien-
tal (metáfora del terrorismo) y para solucionar 
las necesidades ideológicas no resueltas por el 
Ingsoc (socialismo inglés) crea su lengua oficial.

En los Estados Unidos, Obama no simpatiza 
con su casi tocayo Osama ni reza en memoria 
de su homónimo Hussein (Saddam para los 
enemigos), pero lidia desde 2006 con la cruz de 
una imagen embarazosa. La capta una cámara 
indiscreta en una visita a Kenya. Luce, como un 
nacionalista islámico, con túnica y turbante. 
Crea dudas. Debe disiparlas de inmediato: el tí-
pico atuendo somalí, usual en el terruño de su 
padre, no significa que profese o haya profesa-
do la religión musulmana. La ingrata coinciden-
cia con la tirria hacia sus devotos desde la vola-
dura de las Torres Gemelas puede poner en 
riesgo su carrera política.

En poder del sitio Drudge Report, famoso 
por destapar el romance de Bill Clinton con Mó-
nica Lewinsky, la foto galopa a la velocidad de la 
luz por Internet. Barack Hussein Obama, candi-
dato presidencial demócrata, se ve obligado a 
confirmar con creces su fe en Jesucristo y a im-
pugnar con énfasis a sus detractores. Entre 
ellos, el representante republicano Steve King 
descarga munición pesada contra él por su se-
gundo nombre y a su apuro en retirar las tropas 
norteamericanas de Irak; de ganar las eleccio-
nes de 2008, deduce, “Al Qaeda, los islámicos 
radicales y sus seguidores bailarán en las ca-
lles”. Bailarán de alegría.

El hábito no hace al monje, pero otro aporte 
a la confusión general, una viñeta en la portada 
del semanario The New Yorker, contribuye a re-
crear la polémica sobre la religión de Obama. En 

ella, con una túnica blanca similar a la que ha 
usado en Kenya, choca puños como un jugador 
de la NBA con su mujer, Michelle, glamorosa en 
uniforme de combate y con fusil al hombro. Es-
tán en el Salón Oval, decorado con una imagen 
de Bin Laden que corona la chimenea. En ella 
arde la bandera de barras y estrellas. La sátira 
pretende mostrar la campaña del miedo que 
montan sus enemigos para evitar que sea candi-
dato presidencial.

Si los retos iniciales de Obama son su color 
canela, su corta edad y su inexperiencia ejecuti-
va, la sospecha de ser o haber sido musulmán 
comienza a turbarlo aún más. Por ese motivo, 
precisamente, decide apartarse de su guía espi-
ritual, el reverendo Jeremiah Wright, nocivo por 
sus servicios incendiarios: justifica los atentados 
terroristas de 2001 como represalia por la políti-
ca exterior norteamericana y maldice al país por 
el maltrato a los afroamericanos.

¿Puede ser una viñeta, cual expresión humo-
rística, tan peligrosa como las palabras envene-
nadas de Wright? En 2007, antes de las prima-
rias, los norteamericanos están a punto de lan-
zar un alarido frente al espejo: en un ranking de 
sus comentaristas políticos favoritos adjudican 
el cuarto lugar al comediante Jon Stewart, con-
ductot del programa televisivo The Daily Show. 
“¿Estamos confundidos”, se preguntan. No, no 
están confundidos.

En los Estados Unidos y otros países, aque-
llos que difunden noticias en solfa, más allá de 
su trasfondo crítico e incisivo, amenazan con 
desplazar a los periodistas como fuentes de in-
formación. Tras largas jornadas de trabajo, mu-
cha gente sólo aspira a distraerse un rato frente 
al televisor. Opta por ello. Y ellos, con observa-
ciones mordaces, forman opinión. El mismo po-
der tiene un dibujante. Si no, un agudo observa-
dor de la realidad argentina como Hermenegildo 
Sábat, incorporado a la Academia Nacional de 
Periodismo con otro uruguayo tan talentoso 
como él, Víctor Hugo Morales, no podría llevar a 
la presidente Cristina Kirchner a colegir que una 
viñeta suya entraña un “mensaje casi mafioso”.
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También se irrita con los dibujantes de su 
país Silvio Berlusconi: aparece en varias viñetas 
más bajito que otros mandatarios a pesar de su 
decorosa estatura de 1,70 m. En Italia, según 
los sondeos, la mitad de la gente votaría por el 
cómico de la televisión Beppo Grillo, émulo de 
los norteamericanos Stewart, David Letterman y 
Jay Leno, si se presentara como candidato. No 
puede por una causa penal pendiente.

¿Son más confiables los humoristas que los 
políticos y los periodistas? Con sus dotes de 
showman, Berlusconi reincide por tercera vez 
como primer ministro a pesar de las sospechas 
de corrupción que pesan en sus hombros. En 
México, cuna de enmascarados como el pinto-
resco defensor de los pobres Súper Barrio y el 
subcomandante zapatista Marcos, un payaso 
gritón con peluca verde, nariz roja y gestos bur-
lones, Víctor Trujillo Brozo, alias El Brozo, desta-
pa en el programa El Mañanero, de Televisa, un 
escándalo de corrupción que perjudica al inmi-
nente candidato presidencial Andrés Manuel 

López Obrador, aún alcalde del Distrito Federal.
En ese año 2006, las viñetas de Mahoma con 

una bomba en lugar del turbante, publicadas 
originalmente en un periódico danés, desenca-
denan feroces protestas en países musulmanes. 
En otro contexto, y en medio de la campaña de 
los Estados Unidos, la viñeta de Obama con aire 
musulmán provoca sarpullidos entre los demó-
cratas, celosos de preservarlo de toda suspica-
cia sobre su religión. Hasta John McCain, su ri-
val republicano, cree que es ofensiva y de mal 
gusto.

¿Tanto alboroto por una viñeta? Está proba-
do: una viñeta puede tener más impacto en la 
opinión pública que una foto o una denuncia. 
Los políticos saben que un par de respuestas 
ocurrentes es un programa humorístico depara 
más votos que un par de respuestas concienzu-
das en uno periodístico. Quizá porque, en los 
medios visuales, son estrechas las fronteras en-
tre los espectáculos de variedades, las conven-
ciones partidarias y los servicios religiosos.

Populismo mediático
En figurillas se ve Umberto Eco frente a unos 
amigos franceses: debe explicarles por qué Ber-
lusconi no presenta sus proyectos en el Congre-
so, sino en la televisión. Los franceses no logran 
descifrar ese raro hábito, propio de un excéntri-
co. Para salir del aprieto, Eco ensaya una defini-
ción: lo llama populismo mediático, sinónimo de 
nueva tendencia política, nueva corriente socio-
lógica, tal vez, nuevo fenómeno psiquiátrico. Es, 
en realidad, una forma de medir el impacto de 
una iniciativa antes de someterla a votación. El 
oficialismo se asegura con sondeos si corres-
ponde avanzar con ella o no.

Poco debería sorprender a los amigos fran-
ceses de Eco. El presidente Nicolas Sarkozy tie-
ne otro raro hábito: recordarles a los periodistas 
su entrañable amistad con los empresarios me-
diáticos. “Yo conozco a todos sus patrones”, 
suelta por jactancia o precaución. Patrick Poivre 
d`Arvor, conductor del Téléjournal, de TF1, ob-
serva en una entrevista con él, previa a una 

cumbre del G-8: “Parece usted excitado como 
un niño que entra en el patio de los mayores”; 
Alain Genestar, director del semanario Paris 
Match, ilustra una portada con una foto robada 
de la aún primera dama, Cecilia, con su amante, 
Richard Attias, ahora su marido. Ambos han go-
zado de la libertad de expresarse… una vez; ter-
minan en la calle.

Políticos y periodistas no tienen buena ima-
gen en Italia, Francia ni en otros países, pero a la 
vez, los políticos viven pendientes de los perio-
distas y viceversa. Ben Bradley, el editor de The 
Washington Post que dirige la investigación del 
caso Watergate por la cual cae el gobierno de 
Nixon, me ha dicho que los periodistas “debe ser 
esencialmente escépticos” Escépticos son to-
dos, no sólo los periodistas.

No es un problema sociológico ni psiquiátrico, 
sino políticos. Berlusconi, dueño de un emporio 
mediático, acusa a “la prensa de izquierda” de 
“intromisión en la vida de una persona”, la suya, 
para cometer “un crimen mediático”. Las indis-
cretas fotos de sus parrandas con   cantantes, 
veline, actrices y hasta el ex primer ministro checo 
Mirek Topolanek en la mansión Villa Certosa, de 
Cerdeña, dejan poco margen para dudar de ese 
otro raro hábito de Papi. Su esposa desde 1980, 
la modesta actriz Verónica Lario, acusada por él 
de tener una relación con su guardaespaldas, 
ventila en la prensa su decisión de divorciarse; le 
achaca “frecuentar a menores”. 

¿Es culpa de la prensa, más allá de su filia-
ción ideológica? Chávez, tras los bochornosos 
cierres de RCTV y emisoras de radio, propicia 
de algún modo ataques contra la cadena Glo-
bovisión. No los alienta ni los apadrina, pero con 
sus habituales latigazos contra los “lacayos del 
Imperio” extranjeros y los “oligarcas pitiyanquis” 
vernáculos deja el camino expedito a los agre-
sores, encabezados por la dirigente “roja, rojita” 
Lin Ron. Luego son cuestionados, detenidos y 
sometidos a los tribunales venezolanos. El daño 
está hecho.

En América Latina, acostumbrada a los mo-
nólogos interminables de Fidel Castro, Chávez 

resulta ser, en estos tiempos, un pionero del diá-
logo directo con la gente. Prescinde de los pe-
riodistas, más allá de que, a diferencia de los 
Kirchner, conserve el hábito de realizar confe-
rencias de prensa. En las antípodas, Obama no 
cambia sus mensajes de texto, vedados por la 
ley que le impide usar su Blackberry, por entre-
vistas periodísticas tras las cuales, como ha 
ocurrido con The New York Times, debe corregir 
algún concepto. En Alemania, el Partido Liberal 
Democrático, cuña entre los conservadores y 
los socialdemócratas, se guía por “el diálogo di-
recto con los ciudadanos y el contato y la fideli-
dad con el cliente”; el cliente, no el afiliado.

Con “Aló, Presidente”, Chávez tiende un 
puente hacia la gente con el cual logra el mismo 
cometido de Berlusconi. En el programa domini-
cal, de nunca menos de tres horas de duración, 
habla, canta, habla, protesta, habla, ríe, habla, 
habla y habla. Evita, gracias a él, situaciones 
desagradables en terrenos resbaladizos. En los 
breves intervalos, rodeados de su copiosa         
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legión de guardaespaldas, picotea su plato fa-
vorito, arepas con carne mechada y plátano ma-
duro con queso, y bebe leche a granel.

El populismo a secas, inspirado en movi-
mientos latinoamericanos de cuños tan diversos 
como el peronismo, el aprismo, el cardenismo, 
el battlismo, el varguismo y el velasquismo, re-
quiere imprecisión, pragmatismo, emoción (llan-
tos y risas) y, desde luego, un líder. La relación 
directa con el pueblo, facilitada por la posibilidad 
de abusar de los medios de comunicación esta-
tales o de controlar otros con métodos rayanos 
en el hostigamiento, acalla toda protesta si el 
discurso desencadena el aplauso fácil de la tri-
buna, casi siempre repleta de ministros.

El populismo mediático soslaya en forma 
descarada uno de los poderes del Estado. En 
un programa, Berlusconi anuncia el retiro de las 
tropas de Irak. Poco después, en otro, cambia 
de opinión. En el ínterin ha recibido reprimendas 
en estéreo de Bush y Blair. ¿Cómo es posible 
que se contradiga tan pronto?, inquieren los 
amigos franceses de Eco. Les responde: si va al 
Congreso, sus palabras quedan labradas en ac-
tas; por televisión gana popularidad en su pri-
mera aparición y, en la segunda, serena los anó-
nimos de sus pares norteamericano y británico.

El populismo mediático apela al antagonis-
mo. No de clases contra un grupo dominante, 
de modo de no perder la base de indecisos, in-
dignados, decepcionados y estafados que suele 
haber en toda sociedad, sino de reacción contra 
la democracia liberal. Eco encontraría más eco a 
sus explicaciones en estas latitudes que en las 
suyas, alterado, por esos amigos franceses que 
no logran entender que la estrategia de Papi y la 
presión de Sarkozy no son fenómenos únicos 
irrepetibles y condenables sólo en Europa. En 
América Latina concluirán que lo peor nunca lle-
gará a ser tan malo.

¿En qué confían los latinoamericanos? En 
primer lugar, en la Iglesia, seguida por la radio, la 

televisión y los periódicos; en último lugar, en los 
partidos políticos, según el informe anual 
Latinobarómetro 2009: “No cabe hacer un re-
cuento de los incidentes sobre los medios de 
comunicación que han tentado a gobernantes a 
hacer censuras, a cerrar, a castigar a medios 
que son opositores. Se preguntó si deben poder 
publicar sin temor a ser cerrados. Un 75% de 
los ciudadanos de la región está de acuerdo. 
Desde un 88% en Uruguay y un 84% en la Ar-
gentina y Paraguay hasta un 55% en Ecuador. 
La gran mayoría de los ciudadanos está en con-
tra de la censura  a los medios”.

Lo tedioso espanta desde Nerón. Nunca 
como ahora, una bofetada, antes reservada a 
los payasos, hace tanto ruido, acaso como la 
cercanía entre Obama, Osama y el lío de ser, 
Hussein (Barack para los amigos). Entre el pa-
triotismo o el periodismo, el periodista iraquí 
Mundatar al-Zeidi opta por llamar “perro” a Bush 
y, cual lanzador de las grandes ligas de béisbol, 
prueba puntería con sus zapatos en la última 
conferencia de prensa que el presidente saliente 
de los Estados Unidos comparte en Bagdad 
con el primer ministro de su país. Nuri al-Maliki.

La súbita simpatía global que despierta su 
proceder, reñido con todos los manuales del 
periodismo, transforma una reacción espontá-
nea o calculada en un fenómeno político. Ente-
rado del incidente, el gobierno chino toma re-
caudos ante la posibilidad de que algún perio-
dista se quite los zapatos en una conferencia de 
prensa. Hasta los mandatarios latinoamericanos 
y caribeños, reunidos en una megacumbre or-
ganizada en Brasil, se mofan de Bush: Luiz In-
acio Lula de Silva, el anfitrión, amenaza a Chávez 
con tirarle un zapato si se excede en el tiempo 
acordado para su discurso y después pide en 
broma a los periodistas que no se descalcen. 
De hacerlo, la humanidad estaría descalza. Des-
de Benjamín Franklin, “la honestidad es la mejor 
política”. 

Comercio entre México y Europa
Francisco R. Calderón

Con toda razón se ha venido 
diciendo que las exportaciones 
mexicanas están concentradas 
en exceso en el mercado esta-
dounidense, lo que coloca a la 
economía de México en una 
posición de casi total depen-
dencia de la de Estados Uni-
dos; en efecto, mientras que 
en 2011 las exportaciones to-
tales de México ascendieron 
349.6 miles de millones de dó-
lares (mmd), las dirigidas a Es-
tados Unidos ascendieron a 
274.7 (mmd) esto es que signi-
ficaron el 78.6%. En contraste, 
las destinadas a Europa fueron 
de 19.9 (mmd), es decir, ape-
nas el 5.3%. Esta situación 
puede atraer consecuencias 
desastrosas para la economía 
mexicana como ya se pudo 
comprobar en 2009, en que la 
crisis inmobiliaria y financiera 
del vecino país produjo una 
caída de 6.2% del PIB y un as-
censo del desempleo de 1.5 
puntos porcentuales.

Cuadro No.1
Exportaciones de México por áreas

(millones de dólares)

2000 2011 %

TLCAN 149,784 285,386  81.6

Estados Unidos 146,215 274,212 78.6

Canadá  3,569 10,674

UNIÓN EUROPEA 5,799 18,623  5.3

AELC* 131 1,251 0.3

OTROS** 10,407 44,308 12.8

TOTAL 166,121 349,568 100.0

Fuente: BID; Banxico y SE.
*Incluye Islandia, Noruega y Suiza
**Incluye China, Japón, Corea, América Latina y el resto del mundo

Es cierto que en los últimos 
once años se ha producido 
una tendencia a la diversifica-
ción de las exportaciones 
mexicanas como se prueba 
por la menor proporción de las 
exportaciones a la Unión Ame-
ricana que ha pasado de 88.0 
a 78.6%; por  el  contrario, la 
importancia de  las exportacio-
nes a Europa ha crecido del 3 
al 5.3% y, sobre todo, el creci-

miento del rubro “Otros” cuyo 
volumen se ha más que cua-
druplicado desde 2000, como 
resultado del cada vez mayor 
peso de las economías asiáti-
cas, principalmente la de Chi-
na. Por supuesto que la diver-
sificación de las exportaciones 
si bien apreciable, dista mucho 
de reducir significativamente la 
aplastante dependencia de las 
ventas a Estados Unidos.  



5756 57

DOCUMENTOS DE TRABAJODOCUMENTOS DE TRABAJO

Es muy comprensible la 
preferencia de los exportado-
res mexicanos al mercado es-
tadounidense, son muchos los 
factores que explican esta pre-
ferencia, entre otros:
• La proximidad geográfica 

que facilita el mayor control y 
rapidez de las operaciones.

• El mayor conocimiento del 
mercado de esta región en 
comparación con el de otros 
mercados del mundo.

• El alto poder de compra de 
ese mercado.

• La existencia de una fuerte 
comunidad de mexicanos y 

aún de otros latinoamerica-
nos que conocen y aprecian 
los productos de México.

También existe una gran con-
centración en las importacio-
nes aunque no tan acentuada: 
el 49.7%, esto es casi la mitad, 
provienen de Estados Unidos, 
11.1% son importaciones del 
continente europeo y el 36.5% 
del resto del mundo, funda-
mentalmente de los países 
asiáticos; la diversificación ha 
sido mayor aunque la preemi-
nencia de los proveedores es-
tadounidenses sigue siendo 
muy notable.

Cuadro No.2
Importaciones de México por áreas

(millones de dólares)

2000 2011 %

TLCAN  131,551 184,015
52.4

Estados Unidos 127,534 174,356 49.7

Canadá  4,017 9,659

UNIÓN EUROPEA 15,057 37,537  10.7

AELC* 851 1,678 0.4

OTROS** 26,999 127,626 36.5

TOTAL 174,458 350,856 100.0

Fuente: BID; Banxico y SE.
*Incluye Islandia, Noruega y Suiza
** Incluye China, Japón, Corea del Sur, América Latina y resto del mundo

Aún cuando en el presente 
siglo las importaciones prove-
nientes de Estados Unidos han 
seguido creciendo, su peso 
porcentual ha disminuido entre 
2000 y 2011 de 73.1 al 49.7% 
del total importado; en cambio, 
la proporción de las compras a 
Europa apenas creció en esos 
años de 9.1 al 11.1%. 

Como en el caso de las ex-
portaciones, es conveniente 
diversificar las importaciones 
porque esto significaría atraer 
un número mayor de competi-
dores al mercado doméstico 
en beneficio de los consumido-
res mexicanos pero su premu-
ra es mucho menor por razo-
nes obvias.

El objetivo de esta investiga-
ción es conocer el nivel de in-
tercambio comercial entre Mé-
xico y los países de la Unión 
Europea para dar algunas ex-
plicaciones y recomendacio-
nes. Las preguntas que se pre-
tenden responder son: ¿Cuál 
es el grado de intercambio co-
mercial entre México y la UE? 
¿Ha habido un crecimiento en 
dicho intercambio comercial 
entre el 2000 y el 2011? ¿Qué 
exportan e importan los mexi-
canos, de países como Alema-
nia, España, Gran Bretaña, Ho-
landa, etc? ¿En qué consiste el 
TLC entre México y la UE? 
¿Por qué México es considera-
do por la UE como un socio 
estratégico? ¿Es momento de 
ampliar el comercio con la UE?

Este documento es un estu-
dio de caso y también general, 
que se ha llevado a cabo con 

datos cualitativos y cuantitati-
vos, con base en datos de la 
SE, Banxico y el BID.

El presente documento se 
organiza de la siguiente mane-
ra: en la primera parte, se hace 
un análisis del comercio entre 
México y la Unión Europea, en 
términos generales; asimismo, 
se exponen las posibles cau-
sas por las que el comercio 
entre México y Europa es limi-
tado y se señalan posibles al-
ternativas para ampliarlo. En el 
siguiente segmento, se descri-
be el comercio existente entre 
México y Alemania, de 2000 a 
2011 y se indican los principa-
les bienes que se comercian. 
A continuación se hace el mis-
mo análisis para el comercio 
entre México y España, así 
como también con Gran Bre-
taña, Holanda y otros países. 
Posteriormente, se explica en 
qué consiste el TLC entre Mé-
xico y la Unión Europea, seña-
lando el calendario de desgra-
vación establecido para cada 
sector. Más adelante, se ex-
pone porqué México es visto 
por la Unión Europea más 
como un socio estratégico en 
términos políticos que comer-
ciales. Por último, se presen-
tan las conclusiones y las re-
comendaciones.

México ha firmado 11 trata-
dos de libre comercio que cu-
bre 43 países, lo cual muestra 
el grado de competencia que 
debe enfrentar y el reto para 
descubrir y potenciar sus ven-
tajas comparativas. Sin duda, 
se ha avanzado pero en térmi-

no generales Estados Unidos 
es el mercado al cual se han 
dirigido la mayor parte de las 
exportaciones y de quien se 
importa más. Esto último ha 
traído grandes beneficios da-
dos los bajos costos de tran-
sacción que se enfrentan por la 
cercanía, el avance en la com-
petitividad y la experiencia que 
se ha ido adquirido; sin embar-
go, la fuerte dependencia co-
mercial hacia Estados Unidos, 
hace a México vulnerable a 
cualquier desajuste que exista 
en ese país que provoque una 
caída en la demanda; es decir, 
la falta de diversificación de 
mercados ha propiciado una 
mayor afectación de la econo-
mía local frente a cualquier fac-
tor que desacelere a la econo-
mía estadounidense. México 
ha hecho la tarea en cuanto al 
fortalecimiento de las variables 
económicas, blindando sus fi-
nanzas; en ese sentido, diversi-
ficar los mercados es un instru-
mento útil ante posibles cho-
ques externos.

La diversificación de los 
mercados es una propuesta 
que parece sensata; sin em-
bargo, son varios países de 
Europa los que están viviendo 
una crisis de deuda y déficit 
públicos, en ese sentido, la si-
guiente investigación aportará 
los siguientes beneficios.

Se aportará un análisis del 
comercio entre México y la 
Unión Europea para saber las 
causas de su limitado alcance.

Se describirá el comercio 
entre México y países como 

Alemania, España, Gran Breta-
ña y Holanda, mostrando los 
principales productos comer-
cializados y el comportamiento 
de la balanza comercial del 
2000 al 2011.

Se señalará el papel estraté-
gico de México frente a la zona 
Euro.

Se darán propuestas para 
ampliar el intercambio comer-
cial entre México y la UE y se 
analizará su viabilidad frente al 
escenario actual en la Unión 
Europea.

El objetivo de la siguiente in-
vestigación es mostrar si preci-
samente es la diversificación 
de los mercados o destinos de 
exportación, la estrategia que 
debería seguir México y en qué 
medida se vería beneficiado el 
país de llevarse a cabo.

El estudio, al analizar el co-
mercio entre México y la Unión 
Europea, de forma general y en 
forma particular para algunos 
países podrá dar una herra-
mienta para decidir si México 
debe ampliar sus relaciones 
comerciales hacia la UE y la 
factibilidad de obtener resulta-
dos considerables en el corto 
plazo.

Mucho se ha hablado de la 
necesidad por parte de México 
de diversificar sus destinos co-
merciales a fin de disminuir la 
dependencia que tiene respec-
to a la economía estadouni-
dense, por lo que este estudio 
trata sobre la relación comer-
cial entre México y la Unión Eu-
ropea a fin de analizar la viabili-
dad de aumentar el peso que 
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tiene en el comercio exterior 
del país. Las preguntas que se 
responden por medio de este 
documento son:

• ¿Qué peso tiene el mercado 
de la Unión Europea dentro 
del comercio exterior de 
México?

• ¿Principalmente, qué expor-
ta y que importa México de 
la Unión Europea?

• ¿En qué consiste el Tratado 
de Libre Comercio de Méxi-
co con la Unión Europea?

• ¿Cuál es el calendario de des-
gravación y qué sectores se 
involucraron en dicho tratado?

• ¿Es viable ampliar en este 
momento el comercio con 
Europa y cuáles serían los 
beneficios en el corto plazo?

El análisis será cualitativo y 
cuantitativo con base en datos 
de la Secretaría de Economía, 
el Banco de México y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Cuando se hace la apertura 
de una economía, si además 
de las ganancias de eficiencia 
que trae la apertura misma se 
encuentra un acceso a merca-
dos externos preferencial           
–como ocurrió con el TLC– en-
tonces el efecto sobre las ex-
portaciones cambia dramática-
mente; es decir, no sólo se es 
más competitivo porque ya 
puedo tener insumos competi-
tivos sino que con la apertura 
comercial aumentan las opor-
tunidades al haber una ventaja 
de acceso preferencial en otro 
mercado. 

Lo que origina el comercio 
entre países son las diferen-
cias, las cuales crean ventajas 
comparativas. Los países deci-
den establecer una relación co-
mercial por necesidad y por 
conveniencia, es decir, impor-
tan lo que les es difícil producir 
o para lo cual no son producti-
vos, pero exportan los produc-
tos  en los que son más pro-
ductivos, a esto se le llama 
ventajas comparativas, con-
cepto estudiado por David Ri-
cardo a principios del siglo XIX. 
(David Ricardo, 1817)

Paul Krugman señala cuatro 
debilidades en el modelo ricar-
diano:
1) Habla de un grado de es-

pecialización en la produc-
ción, extremo y ausente en 
la realidad. Lo que se pre-
senta es una diversidad de 
productos que se produ-
cen e intercambian.

2) En ese modelo se predice 
que siempre se gana en el 
intercambio comercial sin 
que se tomen en cuenta las 
barreras a la entrada como 
los aranceles, los subsidios 
dados por los gobiernos a 
las exportaciones (una cierta 
competencia desleal, medi-
das proteccionistas). 

3) El modelo no toma en cuen-
ta diferencias tecnológicas, 
la cualificación del personal, 
la ubicación geográfica y, 

4) No toma en cuenta las 
economías de escala, ni 
que no siempre se habla 
de mercados con compe-
tencia perfecta.

Paul Krugman introdujo, en 
la teoría sobre el comercio in-
ternacional, el concepto de 
“economías de escala” (seña-
lando que en donde existan 
rendimientos crecientes a es-
cala, si se duplicaran los insu-
mos de la industria, la produc-
ción aumentaría a más del do-
ble) para explicar que los altos 
volúmenes de producción ayu-
dan a disminuir los costos y 
esto hará posible aumentar la 
oferta de bienes, abaratando 
los precios que enfrentan los 
consumidores. Por lo que se-
ñaló la importancia de la espe-
cialización y la producción a 
gran escala, dentro del inter-
cambio comercial.

Además Krugman, en su 
teoría sobre la nueva teoría 
económica habla de las causas 
de las economías de aglomera-
ción para advertir que céteris 
páribus, los productores  quie-
ren situarse cerca de los pro-
veedores y de sus clientes. 
Pero también explicó que los 
países que no tienen ventajas 
competitivas y que quedaban 
fuera de los modelos realiza-
dos por Heckscher-Ohlin-
Samuelson, sí pueden obtener 
un beneficio derivado del inter-
cambio comercial si estos paí-
ses hacen uso de las econo-
mías de escala internas y pue-
den también diversificar su pro-
ducción.

La finalidad de incluir este 
marco teórico es mostrar el pa-
pel tan importante que juega la 
cercanía en el intercambio co-
mercial entre países y el cambio 

de perspectiva que se necesita 
para ampliar los mercados en 
el momento oportuno y bajo 
condiciones competitivas, me-
jorando el nivel de bienestar de 
los consumidores.

Aún cuando la diversifica-
ción de mercados sea una es-
trategia eficaz para disminuir la 
vulnerabilidad de la economía 
mexicana frente a los choques 
externos, la ampliación del in-
tercambio comercial con la 
Unión Europea no dará resulta-
dos tan satisfactorios en el cor-
to plazo dado la crisis econó-
mica por la que está atravesan-
do esa zona.

Comercio de México con
la Unión Europea por 
países 2000-2011
Como se sabe, la Unión Euro-
pea está formada por 27 paí-
ses de diferente tamaño eco-
nómico, algunos de los cuales 
con larga tradición de relacio-
nes comerciales con México y 
otros -como los países bálti-
cos- con prácticamente ningu-
na; también en el caso de esta 
zona las exportaciones mexi-
canas se concentran fuerte-
mente, pues sólo siete nacio-
nes han recibido en el período 
2000-2011 el 89.3% de ellas. 
Se ha preferido comparar el 
comercio de estos 12 años 
para evitar las fuertes variacio-
nes anuales que a veces se 
presentan.

Cuadro No. 3
Exportación mexicana 2000-2011

(millones de dólares)

Alemania  33,122

España 32,879

Gran Bretaña 14,427

Holanda 13,836

Bélgica   6,599

Francia   5,603

Italia  5,487

 Fuente: BID; Banxico y SE.

Estas cifras son realmente 
pequeñas si se considera que 
las exportaciones a la Unión 
Europea representan apenas 
un 5% de las totales; por otra 
parte, también esto significa 
que los veinte países restantes 
a los siete listados no compran 
prácticamente ningún artículo 
mexicano no obstante que en-
tre ellos hay algunos de altísi-
mo poder de compra como 
Suecia, Austria, República 
Checa o Dinamarca. 

El panorama que presentan 
las importaciones mexicanas 

desde la Unión Europea es 
muy similar aunque con dos 
marcadas diferencias: la pri-
mera, que el grado de con-
centración es considerable-
mente menor, porque los 
principales siete países su-
man el 26.9% de las ventas a 
México, esto es casi la terce-
ra parte en vez de las nueve 
décimas partes como el caso 
de las exportaciones mexica-
nas a la Unión; la segunda, 
que Suecia figura como uno 
de los siete principales ven-
dedores y no Bélgica.
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Cuadro No. 4
Importaciones mexicanas 

de la UE 2000-2011
(Millones de dólares)

Alemania 93,499

Italia 36,917

España 32,654

Francia 29,899

Gran Bretaña 21,376

Holanda 19,803

Suecia 10,897

Fuente: BID; Banxico y SE.

A las cifras de estos siete 
países hay que agregar los 
12,031 millones de dólares de 
mercancías que Suiza, país no 
perteneciente a la Unión Euro-
pea, vendió a  México en este 

período. Llama la atención el 
constante déficit, con la excep-
ción de España y Bélgica (en 
los últimos años), de la balanza 
comercial de México con cada 
uno de los países listados.

Cuadro No. 5
Balanza Comercial de México con la UE 2000-2011

(Millones de dólares)

País Importaciones Exportaciones Saldo

Alemania 93,499 33,122 -60,377

Italia 36,917 5,489  -31,428

España 32,654 32,879 225

Francia 29,989  5,603 -24,386

Gran Bretaña 21,376 14,427 -6,949

Holanda 19,803 13,836  -5,967

Suecia 10,897 780 -10,117

Bélgica 8,503 6,599 -1,904

Total general 313,665 125,454 -188,211

 
Fuente: BID; Banxico y SE.

Las posibles causas de que 
las exportaciones a ocho na-
ciones europeas sean minús-
culas, y casi nulas a otras dieci-
nueve, son varias:

a) La distancia entre México y 
Europa

b) La multiplicidad de lenguas y 
costumbres en ese mercado

c) El desconocimiento de los 
mercados europeos por el 
exportador mexicano

d) La mayor facilidad de ampliar 
las ventas al mercado esta-
dounidense que al europeo

e) Las diferentes leyes y regla-
mentos de comercio exterior

f) El desconocimiento general 
en México de nuestro Trata-
do de Libre Comercio con la 
Unión Europea

g) El proteccionismo de algu-
nos países europeos.

Por principio habrá que eli-
minar la distancia como una 
causa real, porque los fletes 
marítimos son muy bajos; debe 
eliminarse también la multiplici-
dad de las lenguas europeas, 
porque basta el dominio del in-
glés para realizar negocios en 
cualquier parte del mundo;      
el desconocimiento de los   
mercados se subsana con re-
lativa facilidad con estudios de 
la demanda de la mercancía 
que se intenta vender en el país 
elegido por el exportador; la 
causa mencionada en el inciso 

d) es real, porque cada empre-
sario busca minimizar sus cos-
tos y maximizar sus beneficios, 
sólo podría ser subsanada con 
campañas de motivación y 
convencimiento. Las causas 
expuestas en los incisos e), f) y 
g) ameritan un análisis para ver 
si son ciertas o no.

Comercio entre México 
y Alemania 2010
Exportación. Alemania no sola-
mente es el país europeo que 
recibe el mayor volumen de ex-
portaciones mexicanas sino 
que éstas muestran una ten-
dencia ascendente, solamente 
interrumpida por la crisis finan-
ciera internacional de 2009, 
pero todo hace suponer que 
persistirá en el futuro próximo a 
no ser que se presente un fenó-
meno negativo de suma impor-
tancia en la economía mundial.

   
Cuadro No. 6

Exportaciones mexicanas 
a Alemania

(Millones de dólares)

2000 1,545

2001 1,501

2002 1,159

2003 1,715

2004 1,689

2005 2,289

2006 2,973

2007 4,105

2008 5,013

2009 3,217

2010 3,573

2011 4,343

Fuente: BID; Banxico y SE.

Para desglosar las exporta-
ciones por el tipo de  produc-
tos de exportación se ha toma-
do el año de 2010, último del 
que se dispone de datos desa-
gregados.

Llama la atención que la es-
tructura de las exportaciones 
mexicanas a Alemania corres-
ponda más bien a la de un país 
desarrollado y no a la de uno 
en vías de desarrollo donde se 
esperaría que la mayor propor-
ción de ellas fuera de alimentos 
y materias primas; para expli-
car esta aparente contradic-
ción es preciso analizar qué 
productos específicos son los 

Cuadro No. 7
Exportaciones por tipo de productos 2010

(Miles de dólares)

Tipo de Productos Valor %

Agropecuarios y agroindustriales 122,613 3.4

Minerales y metales 113,479 3.2

Industriales 3,337,208 93.4

Fuente: BID; Banxico y SE.

de mayor exportación. Entre 
los productos agrícolas y 
agroindustriales destacan la 
miel y el café; entre los minero 
metalúrgicos, los productos 
químico orgánicos y entre las 
manufacturas, los aceites 
esenciales, los de fotografía y 
cine, los plásticos, la joyería, el 
cinc en barras y sobre todo la 
maquinaria y equipo distribuido 
de la siguiente forma:

Cuadro No. 8
Principales manufacturas exportadas 2010

(Miles de dólares)

Productos Valor %

Máquinas y aparatos mecánicos 261,620 7.3

Máquinas y aparatos eléctricos 343,087 9.6

Instrumentos ópticos, médicos, etc. 54,991 1.5

Vehículos y sus partes 2,346,235 65.6

Fuente: BID; Banxico y SE.
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Como puede verse, las dos 
terceras partes de la exporta-
ción total corresponden a vehí-
culos y otros, 18.5% a otros 
bienes de capital, casi todos 
ellos producidos por empresas 
transnacionales radicadas en 
México, presumiblemente ale-
manas, cuya política de expor-
taciones es dictada por sus 
matrices en el extranjero.

Seguramente México segui-
rá exportando bienes de capi-
tal a Alemania en la medida 
que así les convenga a las ma-
trices de las empresas produc-
toras en nuestro país; en cam-
bio la exportación de bienes de 
consumo presenta un amplia 
gama de oportunidades siem-
pre y cuando los empresarios 
mexicanos hagan un esfuerzo, 
apoyados logísticamente por el 
gobierno, para encontrar ni-
chos en el mercado germánico 
basados en estudios de mer-
cado de sus productos, elabo-
ración de material promocio-
nal, participación en ferias y 
misiones comerciales, etc.

Importaciones. Las importa-
ciones de México de produc-
tos alemanes fueron creciendo 
constantemente en el período 
2000-2008 para después sufrir 
una fuerte contracción en 
2009, como consecuencia de 
la crisis financiera internacional 
generada en Estados Unidos, 
pero con repercusión en la 
Unión Europea; a partir de esta 
fecha ha habido una lenta re-
cuperación pero sin todavía lle-
gar en 2011 al pico registrado 
en 2008.

Cuadro No. 9
Importaciones provenientes de 

Alemania 2000-2011
(Millones de dólares)

2000 5,758

2001 6,080

2002 6,066

2003 6,218

2004 7,144

2005 8,670

2006 9,437

2007 10,699

2008 12,623

2009 9,727

2010 11,077

2011 12,863

Fuente: BID; Banxico y SE.

Al desglosar las importacio-
nes de 2010 nos encontramos 
que la casi totalidad corres-
ponden a productos manufac-
turados lo que era de esperar-
se por ser Alemania un país 
eminentemente industrial.

Cuadro 10
Importación desde Alemania por tipo de productos 2010

(Miles de dólares)

Tipo de productos Valor %

Agrícolas y agroindustriales 43,563 0.4

Minerales y metales 438,371 4.0

Industriales 10,594.754 95.6

Total 11,076,688 100.0

Fuente: BID; Banxico y SE.

Solamente cinco productos 
representan casi las tres cuar-
tas partes se las importaciones 
totales provenientes de Alema-
nia, como es lógico todos in-
dustriales de alto valor agrega-
do y cuatro de ellos bienes de 
capital de alta tecnología.

Cuadro No. 11
Principales manufacturas importadas

(Miles de dólares)

Productos Valor %

Aparatos mecánicos 3,228,754 29.1

Vehículos 1,925,390 17.4

Aparatos eléctricos 1,489,625 13.4

Ptos. farmacéuticos 667,298 6.0

Instrumentos 566,384 5.1

Suma 7,887,451 71.2

Fuente: BID; Banxico y SE.

Comercio entre México 
y España 2010
Exportaciones. El caso del 
comercio con España es sus-
tancialmente diferente del 
mantenido con Alemania por 
dos razones: las exportacio-
nes a España siguen el pa-
trón de un país en vías de  

desarrollo exportador de ma-
terias primas y alimentos y 
además es un país europeo 
con el que México tiene un 
pequeño superávit o más 
bien con quien se logra una ba-
lanza comercial equilibrada.

Cuadro No. 12
Balanza comercial México-España 2000-2011

(Millones de dólares)

Año Exportaciones Importaciones Saldo

2000 1,513 1,430 83

2001 1,288 1,827 -539

2002 1,394 2,224 -830

2003 1,512 2,288 -776

2004  2,027 2,853 -826

2005 2,954 3,325 -371

2006 3,270 3,628 -358

2007 3,584 3,833 - 249

2008 4,447 4,057 390

2009 2,393 3,004 -611

2010* 3,678 3,232 446

2011 4,819 3,843 976
 
Fuente: SE con datos de Banxico
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*Hay una discrepancia de 
4.3% con los datos del INEGI; 
no habiendo explicación de 
esta diferencia se ha optado 
por conservar ambas cifras

Si se desglosa la cifra de ex-
portación de 2010 por tipo de 
producto se obtiene el siguien-
te resultado:

en general de los demás pro-
veedores europeos importan-
tes de México: crecimiento 
hasta la crisis internacional de 
2009 y después lenta recupe-
ración sin alcanzar en 2011 el 
nivel de 2008.

Cuadro No.14
Importaciones de productos 

españoles 2000-2011
(Millones de dólares)

2000 1,430

2001 1,827

2002 2,224

2003 2,288

2004 2,853

2005 3,325

2006 3,638

2007 3,833

2008 4,057

2009 3,004

2010 3,232

2011 3,843

El desglose de las importa-
ciones mexicanas desde Espa-
ña por tipo de productos 
muestra que los industriales 
son también los más importan-
tes al representar más de las 
cuatro quintas partes del total; 
sin embargo esta proporción 
es mucho menor que la similar 
de productos alemanes como 
consecuencia del mayor po-
tencial manufacturero del país 
germano.

 
Cuadro No. 13

Exportaciones por tipo de producto 2010*
(Miles de dólares)

Tipo de producto Valor %

Agrícolas y agroindustriales 170,600 4.4

Minerales y metales 3,234,009 84.3

Industriales 432,390 11.3

Fuente: INEGI
*Ver nota de cuadro anterior

El grupo de productos más 
importante es por mucho el de 
minerales y metales y dentro 
de éste la casi totalidad corres-
ponde al petróleo con un valor 
de 3,203.7 millones de dólares, 
esto es un 83.5% de las expor-
taciones totales; el 16.5% se 
reparte en multitud de rubros 
entre los c uales los más im-
portantes son aparatos mecá-
nicos 96.6 millones de dólares, 
pescados y mariscos 73.7 
Mdd, productos químicos or-
gánicos 65.8 Mdd, aparatos 
eléctricos 60.0 Mdd, manufac-
turas de plástico 36.8 Mdd, be-
bidas alcohólicas 35.7 Mdd y 

manufacturas de caucho 29.3 
Mdd.

Como puede observarse en 
las exportaciones mexicanas a 
Alemania y España no depen-
den de un mayor esfuerzo em-
presarial sino en el caso alemán 
a las decisiones tomadas por la 
empresa matriz en Wolfsburg y 
en el caso español a la venta de 
un producto de venta segura en 
los mercados internacionales 
como lo es el petróleo.

Importaciones. Las importa-
ciones provenientes de España 
siguieron el mismo patrón cro-
nológico que las de Alemania y 

Cuadro No. 15
Importación desde España por tipo de productos 2010

(Miles de dólares)

Tipo de productos Valor %

Agrícolas y agroindustriales 132,094 4.1

Minerales y metales 420,656 13.0

Industriales 2,679,498 82.9

Total 3,232,248 .0

Fuente: BID; Banxico y SE.

Cuadro No.16
Balanza Comercial entre México y Gran Bretaña 2010-2011

(Millones de  dólares)

Año Exportaciones Importaciones Saldo

2000  873 1,091 -218

2001  787 1,344 -557

2002 664 1,350 -686

2003  734 1,242 -508

2004 840 1,458 -618

2005 1,183 1,866 -683

2006 925 2,140 -1,215

2007 1,563 2,301 -738

2008 1,754 2,599 -845

2009 1,254 1,838 -584

2010 1,735 2,005 -270

2011 2,160 2,142 18

Fuente: BID; Banxico y SE.

Si bien la importación de 
manufacturas es la mayoritaria, 
al tomar producto por produc-
to las principales compras rea-
lizadas por México nos damos 
cuenta que ya figuran entre 
ellos algunos agroindustriales 
(bebidas alcohólicas) y minera-
les (compuestos químicos de 
minerales).

Comercio entre México y 
Gran Bretaña 2010
Exportaciones. El Reino Uni-
do es un país fuertemente in-
dustrializado con un alto nivel 
de vida y un elevado poder 
de compra con el que México 
ha sostenido un comercio de 
importación importante para 
nosotros desde el tiempo in-
mediatamente posterior a la 
Independencia; lo que consti-
tuye un fenómeno nuevo es la 
aceleración de las exporta-
ciones mexicanas a partir de 
2007 cuyo resultado ha sido 
una tendencia perceptible 
hacia el equilibrio de la Balan-
za Comercial. 

Contra lo que todavía mu-
chos suponen, México ya no 
es un país fundamentalmente 
exportador de alimentos, ma-
terias primas y artesanías sino 
que la mayor parte de sus ven-
tas al exterior consiste cada 

vez más en artículos manufac-
turados, algunos de ellos con 
alto valor agregado y de tecno-
logía avanzada. Éste también 
parecería ser el caso de              
las exportaciones a la Gran 
Bretaña.
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Cuadro No. 17
Exportaciones a Gran Bretaña por tipo de producto 2010

(Miles de dólares)

Tipo de producto Valor %

Agrícolas y agroindustriales 119,409 6.9

Minerales y metales 28,521 1.6

Industriales 1,586,688 91.5

Total 1,734,618 100.0

Fuente: BID; Banxico y SE.

No obstante lo anterior, en el cuadro 18 se puede observar que 
el 40% de las exportaciones mexicanas a ese país están compues-
tas por artículos de joyería que si bien son resultado de una activi-
dad industrial son en buena medida productos artesanales. Llama 
la atención que solo tres rubros constituyan las tres cuartas partes 
de las ventas al Reino Unido.

    Cuadro No. 18 
Principales productos exportados a Gran Bretaña 2010

(Miles de dólares)

Principales productos Valor %

Joyería  693,813 40.0

Aparatos eléctricos 360,619 20.8

Aparatos mecánicos 246,151 14.2

Total 1,300,583 75.0

Fuente: BID; Banxico y SE.

Importaciones. Como en los demás casos de importaciones pro-
venientes de países europeos, las originarias de Gran Bretaña son 
artículos industriales o tienen un cierto grado de industrialización; 
los provenientes de este país, las cuatro quintas partes de los pro-
ductos británicos importados por México son manufacturados 
como puede verse a continuación.

Cuadro No. 19
Importaciones por tipo de Producto 2010

(Miles de dólares)

Tipo de producto Valor %

Agrícolas y agroindustriales 138,568 6.9

Minerales y metales 203,200 10.1

Industriales 1,663,122 83.0

Total 2,004,890 100.0

Fuente: BID; Banxico y SE.

Son dos las características que singularizan a las importacio-
nes procedentes de la Gran Bretaña: una, es su mayor diversifica-
ción pues se requieren siete tipos de productos para sumar el 
65% del total y ninguno de ellos representa más del 17% de las 
ventas de ese país a México; la segunda, que entre esas siete 
aparecen las bebidas alcohólicas, artículos de consumo y no bie-
nes de capital como en los demás casos.

  
 Cuadro No. 20

Principales productos importados 2010
(Miles de dólares)

Principales productos Valor %

Aparatos mecánicos 339,870 17.0

Productos químicos 234,724 11.7

Productos farmacéuticos 188,355  9.4

Vehículos 173,614 8.6

Aparatos eléctricos 149,332 7.4

Instrumentos 109,133  5.4

Bebidas alcohólicas  108,189 5.4

Total 1,003,097 65.0

Fuente: BID; Banxico y SE.

Comercio entre México y Holanda 2010
Exportaciones. Durante el periodo 2000-2005 tanto las exporta-
ciones como las importaciones de México con Holanda fueron 
sumamente pequeñas y se caracterizaron por un comercio equi-
librado; la actividad comercial entre los dos países se aceleró per-
ceptiblemente a pesar de la crisis internacional financiera pero 
con un mayor dinamismo de las importaciones provenientes de 
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Holanda que de las exportaciones mexicanas con lo cual se incu-
rrió en un déficit comercial  importante con ese país.

Cuadro No. 21
Balanza comercial México-Holanda 2000-2011

(Millones de dólares)

Año Exportaciones Importaciones Saldo

2000  400 363 37

2001 425 471 -46

2002 797 547 250

2003 701 556 145

2004 606 701  -95

2005 801 925  -124

2006 1,286 1,547  -261

2007  1,570 2,466 -896

2008 2,189  4,184 -1,995

2009 1,494 2,171 -677

2010 1,748  2,811 -1,063

2011  1,818 3,061 -1,243 

Fuente: BID; Banxico y SE.

Analizando las exportaciones mexicanas se encuentra que una 
vez más su principal componente lo forman las de artículos indus-
triales con más del 80% del total lo que demuestra competitividad 
en varios nichos comerciales pero muy probablemente también 
compras realizadas a sus filiales por las empresas holandesas in-
versionistas en México. 

Cuadro No. 22
Exportaciones a Holanda por tipo de producto 2010

(Miles de dólares)

Tipo de producto Valor %

Agrícolas y agroindustriales 119,603 6.5

Minerales y metales 225,876 12.3

Industriales 1,496,458 81.2

Total 1,841,937 100.0

Fuente: BID; Banxico y SE.

Desglosando por rubros la exportación, se encuentra que so-
lamente cuatro suman las tres cuartas partes del total y que más 
de las dos terceras son representadas por aparatos eléctricos, 
aparatos mecánicos e instrumentos, lo que revela una apreciable-
mente mayor tecnificación de la industria mexicana. 

Cuadro No. 23
Principales productos exportados a Holanda 2010

(Miles de dólares)

Productos Valor %

Aparatos eléctricos 990,850 53.8

Instrumentos 118,910 6.4

Aparatos mecánicos 118,097 6.4

Minerales metalíferos 107,763 5.9

Total 1,335,620 72.5

Fuente: BID; Banxico y SE.

Importación. Las importaciones que México realiza de productos 
holandeses tienen la peculiaridad de que 70% de ellas correspon-
den a minerales y metales mientras sólo 26% son de artículos in-
dustriales; como Holanda es un país carente de minas, los pro-
ductos minerales deben ser en realidad industriales con un alto 
grado de elaboración.

Cuadro No. 24
Importaciones desde Holanda por tipo de productos 2010

(Miles de dólares)

Rubros Valor %

Agrícolas y agroindustriales 107,957 4.0

Minerales y metales 1,975, 310 70.3

Industriales 722,442  25.7

Total 2,810,709 100.0

Fuente: BID; Banxico y SE.
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La importación de productos provenientes de Holanda está 
sumamente concentrada ya que únicamente dos de ellos signifi-
can el 75.4% de los totales y uno de ellos, los combustibles y 
aceites minerales, representan 70.1% dejando solamente 5.3% a 
los aparatos mecánicos. Las importaciones desglosadas por pro-
ductos no resuelven la incógnita, pues no queda claro cuáles 
pueden ser los combustibles y aceites adquiridos en los Países 
Bajos. El 24.6% restante está sumamente diversificado.

Cuadro No. 25
Productos holandeses importados 2010

(Miles de dólares)

Productos  Valor %

Combustibles y aceites 1,969,401 70.1

Aparatos mecánicos 149,047 5.3

Total 2,118,448 75.4

Fuente: BID; Banxico y SE.

Comercio de México con otros países europeos 2010
Además de los cuatro países europeos de mayor comercio con 
México es necesario tratar aunque sea someramente al de otros 
cuatro, cuyo comercio con nuestro país, aunque pequeño, es de 
alguna significación; éstos son Bélgica, Francia, Italia y Suecia; lo 
reducido del intercambio comercial se puede apreciar al advertir 
que las exportaciones mexicanas a Alemania en 2010 fueron 2.3 
veces mayores que las que tuvieron como destino esos cuatro 
países y que las importaciones desde Alemania fueron 7.7 veces 
mayores a las provenientes de los cuatro países juntos. En los 
cuatro casos se registró un déficit en la balanza comercial desfa-
vorable a México.

Cuadro No. 26
Comercio mexicano con cuatro países 2010

(Millones de dólares)

País Exportaciones Importaciones Saldo

Bélgica 92 780 -688

Francia 587 3,024 -2,437

Italia 651 3,997 -3,346

Suecia 108 939 -831

Total 1,438 8,740 -7,302

Fuente: BID; Banxico y SE.

Dentro de estas magnitudes diminutas, los principales seis 
productos importados de estos cuatro países representaron más 
de la mitad (57.8%) del total de los provenientes de ellos:

Cuadro No. 27
(Millones de dólares)

Producto Valor %

Aparatos mecánicos 1,938 22.2

Aparatos eléctricos 01 10.3

Productos farmacéuticos 769 8.8

Hierro y acero fundidos 647 7.4

Combustibles y aceites 432 4.9

Vehículos 366 4.2

Fuente: BID; Banxico y SE.

Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea
No puede atribuirse lo magro del comercio de México con la 
Unión Europea a la carencia de un marco institucional que regule 
y promueva el intercambio; ya desde 1975 México y la Comuni-
dad Económica Europea (CEE) firmaron un Acuerdo de Coopera-
ción Económica y Comercial, en 1991 nuestro país y la Unión 
Europea (UE) firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación, en 
1997 se crearon por ambas partes el Acuerdo de Asociación Eco-
nómica, Concertación Política y Cooperación y el Acuerdo Interi-
no sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio.

Todos estos instrumentos expresaban de manera general los 
propósitos de activar el comercio, suprimir trabas administrativas 
y asegurar la equidad entre las partes pero sin precisar compro-
misos puntuales, ni calendarios de desgravaciones, ni cláusulas 
de salvaguarda ni ningún otro mecanismo para eliminar las prác-
ticas desleales y resolver controversias; todo esto se solucionó, a 
lo menos en el papel, con la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea (TLCUE).

La elaboración del Tratado implicó un proceso lento y laborio-
so aunque no tanto como el de América del Norte quizá por con-
tar ahora con la experiencia adquirida en el anterior; comprendió 
nueve rondas de negociación celebradas alternativamente en la 
ciudad de México y Bruselas entre noviembre de 1998 y noviem-
bre de 1999, para entrar en vigor el 1 de julio de 2000. El articula-
do del Tratado incluye los siguientes temas:

I Acceso a mercados
II Reglas de origen
III Normas técnicas
IV Normas sanitarias y 

fitosanitarias
V Salvaguardas
VI Inversión y pagos 

relacionados
VII Comercio de servicios
VIII Compras del sector 

público
IX Competencia
X Propiedad intelectual
XI Solución de controversias

 
Por lo que respecta al acceso a 
los mercados, el TLCUE esta-
blece un proceso de desgrava-
ción bilateral, preferencial, pro-
gresiva y recíproca incorporan-
do los principios de “trato na-
cional” y “no discriminación”; 
en este proceso se reconoce la 
asimetría en el grado de desa-
rrollo entre México y los países 
de la Unión Europea y se elimi-
nan las restricciones cuantitati-
vas al comercio como permi-
sos de importación, cuotas o 
racionamiento de las divisas.

Según el trato asimétrico a 
favor de México, la Unión Euro-
pea desgravó de inmediato 
para los productos industriales 
82% de sus fracciones arance-
larias al entrar en vigor el Trata-
do y el 18% restante en 2003; 
en cambio, México desgravó 
de inmediato sólo 47.6% de las 
fracciones, el 5.1 en 2003, el 
5.6 en 2005 y el 41.7% restan-
tes de las fracciones en 2007. 
En el caso de los bienes indus-
triales en los que México es al-
tamente competitivo las tasas 
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arancelarias fueron eliminadas inmediatamente o de manera gra-
dual en etapas anuales iguales hasta el año 2003.

En general, los productos agrícolas se sujetan al siguiente ca-
lendario de desgravaciones:

Cuadro No. 28
TLCUE: Desgravación del sector agrícola

(% de las importaciones) 

2000 2003 2008 2010

México 27.64 10.26  7.85  3.80

Unión Europea 58.16 10.04 5.30 0.64

Fuente: BID; Banxico y SE.

Como México es altamente competitivo en hortalizas y frutas 
se les dio el siguiente trato preferencial a sus exportaciones: la 
Unión Europea desgravó de inmediato el café, cacao en grano, 
garbanzo, tequila, cerveza, mango, papaya, guayaba y jugo de 
naranja; en 2003 se desgravaron el limón, toronja y los cigarros 
puros; en 2008 la UE desgravó la cebolla, pectina, aceite de cár-
tamo, sandía y jugo de toronja.

Para los productos pesqueros se acordó que en 2003 la Unión 
Europea eliminara los aranceles al 88% de los productos mexica-
nos y México liberara el 71% de los productos provenientes de la 
UE; para el resto se convinieron cuatro plazos de desgravación y 
una lista de espera para los productos sensibles. Finalmente, la 
UE concedió a México una cuota con acceso preferencial al atún 
enlatado mexicano.

En los demás capítulos del Tratado (reglas de origen, normas 
técnicas, normas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardas, inver-
sión y pagos relacionados, comercio de servicios, compras de 
gobierno, competencia, propiedad intelectual y solución de con-
troversias) se siguieron criterios muy similares a los del TLC de 
América del Norte.

No obstante lo prolijo y acertado del TLCUE éste no ha tenido 
hasta ahora un resultado significativo en la magnitud del comercio 
mexicano con la Unión Europea quizá porque se requiere más 
tiempo de maduración, pero más probablemente porque los ex-
portadores mexicanos encuentran más fácil y rentable ampliar su 
participación en el mercado estadounidense que lanzarse a colo-
car sus productos al otro lado del Atlántico; también debe haber 
influido la crisis financiera internacional que ha golpeado fuerte-
mente a varios países europeos.

México, socio estratégico 
de la Unión Europea
A partir de 2008, la Unión Euro-
pea ha considerado a México 
como uno de sus diez socios 
estratégicos, grupo del que 
también forman parte Estados 
Unidos, Rusia, Japón, Canadá, 
China, India, Sudáfrica, Brasil y 
Corea del Sur. Aunque esta ca-
tegoría de socio estratégico no 
está claramente definida por la 
UE ni tampoco ha determinado 
cuáles son sus objetivos o al-
cances específicos, es induda-
ble que la inclusión de nuestro 
país le representa un honor y 
un triunfo diplomático.

La justificación de los prime-
ros cinco países listados es ob-
via por tratarse de potencias 
económicas y políticas cuyo 
peso determina la marcha del 
mundo (la inclusión de Canadá 
obedece a que se le considera 
junto con Estados Unidos una 
unidad económica y cultural); 
los otros cinco son países 
emergentes que pueden tener 
una influencia creciente tanto 
en lo económico como en lo 
político en amplias regiones.

El señor Christian Leffler, di-
rector para las Américas del 
Servicio Europeo de Acción 
Exterior, trató recientemente 
de definir a la asociación estra-
tégica como aquella que la UE 
establece con países “que tie-
nen la posibilidad de cambiar 
los parámetros, que tienen la 
posibilidad de modificar el con-
texto e impactar particularmen-
te en su región o en el sistema 
internacional”.

La Comisión Europea (uno 
de los órganos de gobierno de 
la Unión) explicó el porqué de 
la voluntad de establecer una 
relación estratégica con Méxi-
co con los siguientes motivos: 
“La UE comparte con México 
un conjunto de valores funda-
mentales y unos estrechos vín-
culos históricos y culturales…; 
sin embargo el motivo principal 
para establecer una asociación 
estratégica con México es la 
perspectiva de consolidar aún 
más nuestra coordinación en 
los principales foros e institu-
ciones multilaterales”.

Puede ayudar a aclarar el 
anterior galimatías diplomático 
el revisar los objetivos genera-
les de la política exterior de la 
UE consignados en la versión 
consolidada del Tratado de la 
Unión Europea:

• Consolidar la democracia, el 
Estado de Derecho y los de-
rechos humanos

• Mantener la paz y prevenir 
los conflictos

• Apoyar el desarrollo sosteni-
ble en lo económico y social 
con el objetivo de erradicar 
la pobreza

• Suprimir progresivamente 
los obstáculos al comercio 
internacional

• Ayudar a los países y regio-
nes que se enfrentan a ca-
tástrofes naturales o de ori-
gen humano

Como puede observarse la 
promoción del comercio inter-
nacional, el desarrollo econó-

mico y la erradicación de la po-
breza no son los objetivos  úni-
cos y quizá tampoco los priori-
tarios de la acción exterior de la 
UE. Se puede concluir en con-
secuencia que la asociación 
estratégica con México tiene 
un propósito eminentemente 
político y que en todo caso su 
escaso contenido comercial y 
económico no se ha traducido 
en acciones concretas por la 
aparición de la crisis internacio-
nal financiera de 2009, que ha 
impactado rudamente a Euro-
pa, apenas un año después 
que se formalizó la asociación 
estratégica con nuestro país.

Conclusiones y 
recomendaciones
1. El comercio exterior de 

México, tanto de exporta-
ción como de importación, 
está excesivamente con-
centrado en el mercado 
estadounidense lo que co-
loca a la economía mexica-
na en una posición de ex-
trema dependencia de las 
fluctuaciones de la econo-
mía de Estados Unidos.

2. Es indispensable la diversi-
ficación del comercio exte-
rior para no tener que de-
pender de un solo merca-
do y para reducir los ries-
gos que esto conlleva.

3. Dentro de las áreas del pla-
neta susceptibles de ampliar 
sus relaciones económicas 
con México destaca el conti-
nente europeo, o mejor di-
cho la Unión Europea por su 
numerosa población y su 

alto poder adquisitivo así 
como por contar con una le-
gislación aduanera homogé-
nea y una moneda única (la 
mayor parte de ella).

4. La Unión Europea está 
constituida por 27 países 
de muy diverso tamaño, 
grado de desarrollo econó-
mico y costumbres.

5. El conjunto de ellos sostie-
nen un comercio con Méxi-
co extremadamente reduci-
do pero en 19 de ellos su 
comercio con nuestro país o 
es minúsculo o inexistente.

6. Los ocho restantes son 
Alemania, España, Gran 
Bretaña, Holanda, Italia, 
Francia, Suecia y Bélgica. 
A su vez, los cuatro prime-
ros son los que reciben la 
parte sustancial de las ex-
portaciones mexicanas.

7. En general, la balanza co-
mercial mexicana con los 
países de la Unión Europea 
es deficitaria con la excep-
ción de España en que es 
superavitaria en los últimos 
años y de Gran Bretaña 
donde recientemente se 
nota una cierta tendencia 
hacia el equilibrio.

8. La razón de fondo por la 
cual no han crecido vigoro-
samente las exportaciones 
mexicanas a Europa debe 
encontrarse en el hecho de 
que a nuestros  exportado-
res les resulta más fácil y 
rentable enfocar  sus es-
fuerzos a incrementar su 
presencia en el mercado 
estadounidense.
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9. Hay una razón adicional para explicar esta 
desidia: buena parte de nuestras exporta-
ciones se producen por la demanda de las 
matrices europeas a sus filiales mexicanas y 
no al esfuerzo exportador de nuestro país.

10. Últimamente la crisis financiera que se abate 
sobre Europa hacen poco fructíferas las ac-
ciones para incrementar las exportaciones a 
ese continente; no es posible pensar que 
países como Grecia, Italia, España, Portugal 
e Irlanda empeñados como están en riguro-
sos planes de austeridad aumenten sus 
compras del extranjero, excepto las estric-
tamente necesarias.

11. Tampoco los países septentrionales de la 
Unión Europea ofrecen perspectivas muy 
halagüeñas para ampliar sus importaciones 
provenientes de México, porque están des-
tinando enormes recursos al rescate de sus 
socios con problemas y porque desean 
mantener su liquidez ante la posibilidad de 
que se agrave la crisis.

12.  Igualmente parece probable que aumenta-
ran las exportaciones mexicanas a países 
como Alemania, Reino Unido, Holanda o 
Suecia si el gobierno destinara cuantiosos 
recursos a su promoción pero es muy im-
probable que lo hiciera, porque en estos 
momentos resulta más rentable promover la 
exportación a otras áreas o aún destinarlos 
a otro tipo de inversiones. 
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Alcances y límites de la
reforma política

Javier Brown César

El 15 de diciembre de 2009 el Presidente Felipe 
Calderón envió a la Cámara de Senadores una 
de las iniciativas más ambiciosas de su sexenio. 
Dada la naturaleza de los cambios propuestos, 
el proceso de análisis, dictamen, negociación, 
discusión y aprobación de la así llamada refor-
ma política se dio durante la mayor parte de la 
LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión. 

La propuesta original
Para efectos analíticos se pueden formar seis 
bloques del paquete de reforma política, en fun-
ción de grandes temas, a saber:
1. El fortalecimiento del Poder Legislativo me-

diante la reducción del número de integran-
tes de la Cámara de Diputados y de la Cá-
mara de Senadores del Congreso de la 
Unión, así mismo, se propuso la reelección 
consecutiva de legisladores. 
Con respecto a la reducción del Congreso la 
propuesta presidencial proponía la reducción 
del número de diputados mediante ambos 
principios, quedando la Cámara integrada 
por 240 diputados de mayoría relativa y 160 
de representación proporcional. Mientras 
que de la Cámara de Senadores se elimina-
ban los legisladores electos por la vía plurino-
minal y se modificaban los principios para su 
integración.

2. Mayor competitividad del sistema de partidos 
mediante la figura de candidaturas indepen-
dientes para todos los cargos de elección po-
pular y aumentando el umbral para que un 
partido político pudiera conservar su registro 
nacional al cuatro por ciento de la votación 
nacional total emitida en alguna de las elec-
ciones federales ordinarias.
Con respecto al tema de las candidaturas in-
dependientes, la propuesta del Ejecutivo 
contemplaba un aspecto crucial para darles 
plena operatividad que era la previsión, en el 
artículo 41 constitucional del acceso a me-
dios de comunicación, así como el financia-
miento de las campañas. Así mismo se intro-
ducía la figura de candidatos independientes 
para la elección del Senado y la previsión de 
que las Leyes y constituciones locales garan-
tizarían en materia electoral el registro de 
candidatos independientes.

3. Incorporación de mecanismos de democracia 
directa mediante las figuras de iniciativa ciu-
dadana lo que permite la presentación de 
propuestas de ley generadas en el seno de la 
sociedad civil, así como la figura del referén-
dum para efectos constitucionales en el caso 
de iniciativas preferentes 
La propuesta del Ejecutivo planteaba de for-
ma adecuada el referéndum como requisito 
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para la entrada en vigor de las iniciativas de 
reforma constitucional de trámite preferente 
sobre las que el Congreso no se pronunciara. 

4. Mejora en la gestión local y municipal al pre-
ver la elección consecutiva de los legislado-
res locales, así como de los integrantes de 
los ayuntamientos y jefes delegacionales del 
Distrito Federal, siempre y cuando lo permi-
tiera el Estatuto de Gobierno. Esta respues-
ta, en cierto sentido complementaria a la 
reelección de legisladores federales busca-
ba mejorar el desempeño de las autorida-
des locales y generar incentivos para una 
más eficaz, transparente y pronta rendición 
de cuentas. 

5. Mejora en las relaciones de colaboración en-
tre Poderes. Para tal efecto, el presidente 
propuso otorgar a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación la atribución para presentar 
iniciativas de ley, en el ámbito de su compe-
tencia, así como establecer de forma expre-
sa en la Constitución la facultad del Ejecutivo 
Federal para observar, parcial o totalmente, 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y la Ley de Ingresos y la facultad de publicar 
parcialmente las leyes cuyas observaciones 
no hayan sido superadas en el Congreso.

6.  Legitimidad a la institución presidencial. Ante 
un escenario electoral altamente competitivo 

para la elección presidencial, la iniciativa del 
Ejecutivo planteó adoptar, para la elección 
del presidente de la República, el principio de 
mayoría absoluta, recurriendo a una segunda 
votación, cuando ningún candidato obtenga 
la mayoría necesaria para ser electo en la pri-
mera votación.
Por último y como un tema adicional se pre-
vió un nuevo plazo para la revisión de la 
Cuenta Pública al establecer que la Cámara 
de Diputados concluirá la revisión de la Cuen-
ta Pública a más tardar el 31 de octubre del 
año siguiente al de su presentación.

El proceso legislativo
I.  La Mesa Directiva del Senado de la Repúbli-

ca turnó la iniciativa del Ejecutivo a las           
Comisiones Unidas de Puntos Constitucio-
nales, Reforma del Estado y Estudios Legis-
lativos. Las Comisiones presentaron un dic-
tamen que finalmente fue aprobado el 27 de 
abril de 2011. El dictamen aprobado modifi-
caba ya desde la Cámara de Origen la inicia-
tiva del presidente. Sin embargo, la Cámara 
de Senadores consideró importantes temas 
como la iniciativa preferente, la iniciativa po-
pular, la reelección de legisladores, las candi-
daturas independientes, el veto al presu-
puesto y la reconducción presupuestal, así 
como el nuevo plazo para la revisión de la 
cuenta pública. En la mayoría de estos temas 
los Senadores hicieron modificaciones a la 
iniciativa original.
Desde la Cámara de Origen quedó fuera el 
tema de la reducción del Congreso, así como 
la facultad de iniciativa de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Así mismo, el Sena-
do eliminó el referéndum para efectos consti-
tucionales vinculado a la iniciativa preferente 
del Ejecutivo Federal quedando sólo la previ-
sión de que el día de la apertura de cada pe-
riodo ordinario de sesiones el Presidente de la 
República pudiera presentar hasta dos inicia-
tivas para trámite preferente o señalar con tal 
carácter hasta dos que hubiere presentado 

en periodos anteriores y estén pendientes de 
dictamen; también se contemplaba la restric-
ción de que no puedan ser objeto de trata-
miento preferencial las iniciativas que preten-
dan reformar o adicionar la Constitución. 
También se dejó fuera del dictamen el au-
mento del umbral para que un partido políti-
co conservara el registro.
El Senado adicionó reformas tendientes a dar 
certidumbre y estabilidad a la institución presi-
dencial. De manera particular se modificaron 
las normas relativas al procedimiento de subs-
titución presidencial, contemplando las princi-
pales hipótesis plausibles de falta absoluta, 
para introducir un mecanismo que permita, en 
automático, que un funcionario del más alto 
rango en el gabinete presidencial (Secretario 
de Gobernación), ocupe provisionalmente la 
Presidencia de la República en tanto el Con-
greso procesa los acuerdos necesarios para 
designar, con la mayoría requerida, a quien 
deba ocupar, en calidad de presidente interi-
no o de presidente substituto, la titularidad 
del Poder Ejecutivo de la Unión. 
También se propuso que si el Presidente 
electo no puede rendir protesta ante el Con-
greso de la Unión o ante la Comisión Perma-
nente, lo hará ante el Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. Cabe se-
ñalar que la previsión de la designación de 
presidente interino o sustituto, así como la 
regulación del cabildeo, eran partes de la 
propuesta original de reforma política que se 
trabajó en la Secretaría de Gobernación.
Un tema de importancia que el Senado adi-
cionó fue la consulta popular, al establecer 
un mecanismo para que la Consulta sea in-
ducida por el titular del Poder Ejecutivo, por 
parte de los integrantes de alguna de las Cá-
maras del Congreso de la Unión, o por un gru-
po de ciudadanos, equivalente al dos por 
ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores. Se prevé además que la consulta 
no podrá versar sobre materia electoral, ingre-
sos y gastos del Estado, seguridad nacional y 

organización, funcionamiento y disciplina de 
las Fuerzas Armadas.
Así mismo los Senadores, vía negociación se 
arrogaron la facultad de ratificar a los titulares 
de la Comisión Federal de Telecomunicacio-
nes, la Comisión Federal de Competencia 
Económica y la Comisión Reguladora de 
Energía. Esta propuesta otorga mayores fa-
cultades al Senado de la República pero es 
cuestionable, ya que la esencia del Senado 
es la representación del Pacto Federal, por lo 
que sus facultades de ratificación deben refe-
rirse a funcionarios de la federación como lo 
son integrantes de las fuerzas armadas, minis-
tros o empleados superiores de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Sin embargo, 
la ratificación de titulares de órganos regula-
dores en materia económica puede contami-
nar áreas técnicas con criterios políticos, 
puesto que se trata de funciones inminente-
mente administrativas. 
Por último, los senadores introdujeron como 
parte del paquete la propuesta de que al par-
tido político que obtenga por sí mismo el ma-
yor número de constancias de mayoría y por 
lo menos el cuarenta por ciento (la anterior 
previsión es del 30%) de la votación en el Dis-
trito Federal, le será asignado el número de 
diputados de representación proporcional   



7978 79

suficiente para alcanzar la mayoría absoluta 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

II. El proceso legislativo continuó en la Cámara 
de Diputados como instancia revisora donde 
la Minuta1 fue dictaminada por las Comisio-
nes Unidas de Puntos Constitucionales y Go-
bernación, con opinión de la Comisión de 
Participación Ciudadana.
Las comisiones dictaminadoras de la Cámara 
de Diputados realizaron modificaciones im-
portantes a la Minuta enviada por el Senado, 
suprimiendo varios temas relevantes, lo que 
dejó una propuesta de reforma política trunca 
y poco ambiciosa. Los diputados dejaron fue-
ra los temas de observaciones al presupuesto 
y reconducción presupuestal que simplemen-
te reconocían en el texto constitucional lo que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya 
había resuelto en la controversia constitucio-
nal 109/2004 promovida por el Consejero Ju-
rídico del Poder Ejecutivo Federal.
La supresión más importante fue sin duda la 
de la reelección consecutiva de legisladores, 
así como la eliminación en el precepto cons-
titucional de la prohibición expresa de la 
reelección de integrantes de los ayuntamien-
tos tal como fue aprobada por el Pleno del 
Senado en la sesión del 27 de abril de 2011. 
De esta forma, los temas de la reforma políti-
ca aprobados por la Cámara de Diputados 
fueron: las candidaturas independientes; la 
iniciativa ciudadana y la consulta popular; la 
iniciativa preferente; la sustitución del presi-
dente en caso de falta absoluta, así como el 
mecanismo alterno para la toma de protesta 
del presidente electo; la ratificación de los ti-
tulares de los órganos reguladores; la cláusu-
la para la integración de la Asamblea Legisla-
tiva y la determinación del nuevo plazo para 
revisar la cuenta pública. 

1 El término Minuta refiere la comunicación que se da entre las Cámaras por medio de la 
cual se envían proyectos de Ley o Decreto ya aprobados, para efecto de que continúen 
con el proceso legislativo marcado por la Constitución Política de los Estados Unidos en 
su artículo 72. El Dictamen, por otra parte, se refiere al documento formal mediante el 
cual una o varias comisiones facultadas para dictaminar, valoran las Iniciativas o Minutas 
para efecto de darles viabilidad. 

Cabe señalar que los diputados realizaron 
ajustes en prácticamente todos los temas de 
la reforma política. Así por ejemplo, elimina-
ron del artículo 35 constitucional la propuesta 
del Senado para regular la Consulta popular: 
requisitos para su convocatoria, vinculatorie-
dad, temas no sujetos a consulta, facultades 
del Instituto Federal Electoral, fecha de reali-
zación, posibilidad de impugnación de las re-
soluciones de la autoridad electoral 
Para efectos de la iniciativa popular se aprobó 
bajar el requisito del porcentaje de ciudadanos 
necesario para ejercer el derecho de iniciativa al 
cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores; la propuesta era del cero punto 
veinticinco. Así mismo, se determinó que en 
caso de que el Presidente no pudiere rendir la 
protesta ante el Congreso de la Unión, ante la 
Comisión Permanente o ante las Mesas Directi-
vas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo 
haría de inmediato ante el Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación. 
Finalmente, para efectos de la cláusula de go-
bernabilidad en la integración de la Asamblea 
Legislativa, los diputados propusieron homo-
logar la norma a lo establecido para la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión.

III.  El Senado recibió la Minuta el 8 de noviembre 
de 2011 y la Mesa Directiva lo turnó de nueva 
cuenta a las Comisiones que originalmente 
habían dictaminado. El resultado del dicta-
men fue la voluntad del Senado de llegar a 
una reforma política, aunque fuera modesta, 
aceptando varios temas modificados por los 
diputados y reiterando temas que los diputa-
dos habían dejado fuera. Así, el Senado 
aprobó un acuerdo para que “lo aprobado 
por ambas Cámaras se remita a las Legisla-
turas de los Estados para continuar con el 
proceso Legislativo”. 

IV. La Minuta del Senado se recibió en la Cámara 
de Diputados el 1 de febrero de 2012 y se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Gobernación con opinión 
de la Comisión de Participación Ciudadana.
El dictamen se aprobó por el Pleno el 19 de 
abril y se turnó a las legislaturas locales para 
efectos del artículo 135 constitucional. Final-
mente el 18 de julio de 2012 la Comisión Per-
manente del H. Congreso de la Unión emitió la 
Declaratoria de reforma constitucional en vir-
tud de que se recibieron 17 oficios que inclu-
yen las declaratorias de aprobación de los 
congresos de Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Hi-
dalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Ve-
racruz, Yucatán y Zacatecas. El Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia política se 
publicó el 9 de agosto de 2012. 

El contenido de la reforma política
Los legisladores de ambas Cámaras coincidieron 
en los siguientes temas: iniciativa preferente; la 
previsión de un nuevo plazo para la revisión de la 
Cuenta Pública; la ratificación de los titulares de 
los órganos reguladores del Estado en materia 
económica, la obligación de los ciudadanos de 
participar en consultas populares, la previsión en 
la Constitución de la facultad del Congreso para 
legislar en la materia, así como el procedimiento 
para realizar las consultas populares. 

Para efecto de impulsar otros temas, el Se-
nado aceptó las modificaciones incorporadas 
por la Cámara de Diputados en los siguientes 
temas y términos:

-  Candidaturas ciudadanas. La Cámara de Di-
putados propuso llevar a cabo un ajuste en la 
redacción de la fracción II del artículo 35 
constitucional. 

-  Iniciativa popular. La Cámara de Diputados 
aprobó reducir el requisito del porcentaje de 
ciudadanos necesario para ejercer el dere-
cho de iniciativa al cero punto trece por cien-
to de la lista nominal de electores. 

-  Presidente interino o sustituto. El Senado 
aceptó la propuesta de Diputados de que el 
ciudadano que haya desempeñado el cargo 
de Presidente de la República, electo popu-
larmente, o con el carácter de interino o subs-
tituto, o asuma provisionalmente la titularidad 
del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá volver a desempeñar 
ese puesto; también se aceptó que en tanto 
el Congreso nombra al presidente interino o 
substituto, lo que deberá ocurrir en un térmi-
no no mayor a sesenta días, el Secretario de 
Gobernación asumirá provisionalmente la ti-
tularidad del Poder Ejecutivo. 

-  Toma de protesta del Presidente. La Cámara 
de Senadores aceptó la propuesta de toma 
alternativa de protesta del presidente electo. 

-  Cláusula de Gobernabilidad para el DF. Se 
adoptó la propuesta de la Cámara de Diputa-
dos ya que homologa la norma a lo estableci-
do para la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión en el artículo 54, fracción V, de 
la propia Constitución.

Por último, los Senadores insistieron en la redac-
ción que habían propuesto para regular las candi-
daturas ciudadanas a nivel local, al considerar 
que “la modificación aprobada por la Colegisla-
dora resulta contradictoria con lo establecido en 
el artículo 35, fracción II, que establece el derecho 
de los ciudadanos a solicitar registro como candi-
datos independientes, sin hacer distinción entre 
cargos de elección popular de ámbito federal y 
local. Por tanto, no es aceptable dejar al arbitrio 
de las legislaturas estatales la aceptación de ese 
derecho constitucional en elecciones locales”. 
Como no hubo consenso en este tema en ambas 
Cámaras, las candidaturas independientes sólo 
se contemplaron a nivel federal. 

Valoración de la reforma política
Al final, la reforma política impulsada por el Presi-
dente de la República sufrió importantes modifi-
caciones y fueron suprimidos temas sustantivos 
como la reelección consecutiva de legisladores 
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federales y locales así como de integrantes de 
los Ayuntamientos; la facultad del Ejecutivo de 
observar el Presupuesto de Egresos y la recon-
ducción presupuestal (esto es la facultad de pu-
blicar parcialmente las leyes cuyas observacio-
nes no hayan sido superadas en el Congreso); la 
reducción del Congreso; la segunda vuelta en la 
elección presidencial; el incremento al porcenta-
je mínimo para que un partido político nacional 
conserve su registro; la facultad de iniciativa de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como el referéndum para efectos constituciona-
les vinculado al tema de la iniciativa preferente. 

De los temas de la propuesta del Ejecutivo 
aceptados por el H. Congreso de la Unión sólo 
se respetó en sus términos la previsión de un 
nuevo plazo para la revisión de la Cuenta Públi-
ca. En los demás, se dieron modificaciones rele-
vantes, a saber:

Iniciativa ciudadana: se establece como de-
recho de los ciudadanos presentar leyes y se 
faculta al Instituto Federal Electoral en la mate-
ria. La iniciativa del Ejecutivo planteaba que el 
derecho a iniciar leyes correspondería a los ciu-
dadanos que representen un número no menor 
al cero punto uno por ciento del padrón electo-
ral, con los cambios introducidos se exige un 
número equivalente, por lo menos, al cero punto 
trece por ciento de la lista nominal de electores. 
Así mismo, los legisladores introdujeron como 
facultad del Congreso legislar sobre iniciativa 
ciudadana, así como la previsión para que las 
legislaturas de los estados regulen los términos 
para que los ciudadanos puedan presentar ini-
ciativas de ley ante el Congreso respectivo.

Iniciativa preferente: se faculta al Presidente 
de la República para presentar, en cada primer 
periodo ordinario de sesiones del Congreso, un 
número determinado de iniciativas que deberán 
dictaminarse y votarse por medio de un trámite 
legislativo preferente. La iniciativa del Ejecutivo 
establecía el referéndum como requisito para la 
entrada en vigor de las iniciativas de reforma 
constitucional de trámite preferente sobre las 
que el Congreso no se pronunciara, este tema 

fue obviado por las Comisiones dictaminadoras, 
quienes introdujeron como mecanismo de de-
mocracia directa, la consulta popular.

Candidaturas ciudadanas: la iniciativa del 
Ejecutivo incorporaba la figura de las candidatu-
ras independientes, permitiendo su postulación 
para todos los cargos de elección popular y pre-
veía en la Constitución que la ley de la materia 
determinaría las reglas a las que se sujetaría el 
financiamiento y el acceso a medios para los 
candidatos independientes. Los legisladores 
sólo contemplaron el derecho de los ciudada-
nos a registrarse como candidatos indepen-
dientes a nivel federal.

Sin duda alguna, la parte de la reforma políti-
ca con mayor impacto en el sistema político es la 
estabilidad y certidumbre que se da a la institu-
ción presidencial, aunque en este tema hubiera 
sido deseable incluir la segunda vuelta electoral. 

En lo que respecta a la iniciativa preferente, 
esta es una reforma valiosa que permite que el 
Ejecutivo impulse de manera importante temas 
que considera como prioridades de su agenda 
legislativa. 

En lo relativo a las candidaturas ciudadanas y 
al componente de dar mayor poder a los ciuda-
danos y resolver la enorme distancia que hay 
entre el poder público y el poder ciudadano es 
de la mayor importancia profundizar en la refor-
ma constitucional para contemplar las candida-
turas ciudadanas también a nivel local. 

Se cree que la introducción de las candidatu-
ras independientes da mayor poder a la ciuda-
danía, pero dado que la propuesta no prevé fi-
nanciamiento público ni tiempos oficiales puede 
anticiparse que ciertos grupos de poder podrían 
beneficiarse de la introducción de esta figura.

Si se introducen las candidaturas indepen-
dientes con una reforma al artículo 41 constitu-
cional, en combinación con el aumento del um-
bral para que un partido político mantenga su 
registro y la apertura de las listas plurinominales 
a la ciudadanía, se podría lograr un sistema de 
partidos más competitivo y menos polarizado.

Se ha considerado que la reelección conse-

cutiva fortalece el poder ciudadano, lo cual no 
me queda del todo claro, ya que para mí es evi-
dente que la reelección apunta ante todo a la 
profesionalización de la carrera parlamentaria y 
a la mejora en los mecanismos de rendición de 
cuentas hacia los ciudadanos, ya que el incenti-
vo de la reelección es poderoso para efectos de 
lograr mayor transparencia y cercanía con el 
elector.

En lo relativo a la reducción del Congreso, no 
me parece que la reducción del número de le-
gisladores pueda “empoderar” a la ciudadanía, 
como algunos han argumentado. Por un lado, 
no queda claro en qué medida se apunta a un 
mecanismo de representación parlamentaria 
pura en la Cámara de Diputados con la reduc-
ción de los legisladores plurinominales y de ma-
yoría relativa, antes bien, parece que la repre-
sentación mejora con el aumento de los legisla-
dores plurinominales y la disminución del núme-
ro por el principio de mayoría relativa. Adicional-
mente la lógica partidocrática no se rompe con 
la reducción del número de legisladores antes 
bien, lo conveniente parecer ser tener un meca-
nismo de listas plurinominales abiertas al elector, 

para que sea éste el que decida quiénes lo re-
presentarían.

Queda el reto, para esta LXII Legislatura que 
habrá de ser instalada el 1 de septiembre de 
profundizar en la modernización del sistema po-
lítico, dejando de lado viejos atavismos para im-
pulsar temas que fortalezcan la capacidad y el 
poder de la ciudadanía en la toma de decisiones 
públicas y mejoren las relaciones de colabora-
ción que necesariamente deben darse entre los 
Poderes de la Unión para garantizar una toma 
de decisiones racional, expedita y razonada. 

Las elecciones federales del 1 de julio han 
dejado un mensaje claro a la clase política en el 
sentido de que es necesario salir de la esfera de 
confort para transitar a una era democrática, 
con nuevas y mejores reglas para el régimen, 
que acorten de manera sustantiva la tremenda 
distancia que hay entre el poder ciudadano y el 
poder político.

Sólo así se podrá dar paso a un nuevo es-
quema de legitimidad con reglas que garanticen 
la plena vigencia de las libertades democráticas 
y la total responsabilidad de las autoridades so-
bre sus actos y de cara a la ciudadanía. 
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Oswaldo Payá Sandiñas murió. Murió en su pa-
tria Cuba bajo el manto de la bandera de nuestra 
patria latinoamericana. Murió sin saber nosotros 
todavía si nos lo mataron o sólo murió por desig-
nios del destino para que  germinara la semilla 
sembrada por toda una vida de lucha. Murió para 
vivir en los corazones y en el alma de un movi-
miento libertario que está muy lejos de fenecer.

Sesenta años de una vida de trabajo y entre-
ga por los ideales que movieron las almas de 
cientos de miles de personas en diversas partes 
del mundo, fueron los años que nos dejó Payá 
físicamente, pero muchos más que nos legó en 
sus ideas y pensamientos que hoy consolidan 
una vía pacífica para transitar hacia un régimen 
de libertad en nuestra hermana amada Cuba.

Nacido en la provincia cubana de Granma, 
con su voz pronunciada casi con estribillos na-
sales, penetrante, sincera, martilló las frías y rígi-
das paredes del comunismo exaltando la no 
violencia y la lucha cívica como instrumento fun-
damental para la acción política. Siempre se re-
sistió a las cadenas de la opresión. Desde ado-
lescente se rebeló a integrarse a las juventudes 
pioneriles, base de formación ideológica y políti-
ca del comunismo cimentado por Fidel Castro y 
dirigido a someter las mentes y los espíritus de  
niños y jóvenes. En represalia, apresaron su 
cuerpo pero su alma siempre se mantuvo libre 
por las profundas convicciones cristianas de las 
que se alimentó desde el seno familiar.

Oswaldo Payá vive

Cristián Castaño Contreras

Habiéndose formado como físico y como in-
geniero en telecomunicaciones nunca dejó de 
trabajar en el taller que dio sustento a su familia 
a pesar de los golpes, el asedio y la persecu-
ción de la que fue objeto. Los espíritus libres 
siempre han sido una verdadera amenaza para 
cualquier dictadura y Payá fue ejemplo de esos 
espíritus libres que colapsan a quien solo está 
acostumbrado a responder con la violencia ins-
titucionalizada.

Ofelia, Ofelita –como le decía él a su espo-
sa–, fue la compañera eterna con la que procreó 
tres hijos, familia siempre perseguida por el ape-
llido que engendraba la amenaza hacia el poder 
de la violencia y las armas.

Con esas convicciones, Payá se aventuró a 
crear uno de los movimientos de oposición al 
régimen cubano más importantes que hayan 
existido y aun siendo de inspiración cristiana 
siempre se mantuvo como un movimiento no 
confesional y en el cual participaban ciudadanos 
de distintas ideologías y orígenes.

Su movimiento fue conocido en el mundo 
particularmente cuando amparado en el texto 
constitucional cubano impulsó el Proyecto Vare-
la, en honor a uno de los personajes más rele-
vantes de la historia cubana como lo fue Félix 
Varela, sacerdote, filósofo, escritor y uno de los 
forjadores de la patria cubana. 

Bajo la figura libertaria y de cambio engen-
drada por la conciencia de Varela, Payá recabó 

las firmas necesarias para solicitar un referén-
dum al régimen buscando establecer el recono-
cimiento legal de derechos fundamentales 
como los de la libertad de asociación, la libertad 
de creencia, de expresión, de trabajo, entre 
otras garantías esenciales que han sido desapa-
recidas por el ogro antropófago en el que se 
constituyó el gobierno de la dictadura. En el 
contexto de dicho esfuerzo –dado que la cons-
titución cubana preveía que dicho referéndum 
podría celebrarse con la presentación de 10,000 
firmas–, Oswaldo Payá recabó en primera ins-
tancia más de 11,000 firmas para posteriormen-
te presentar otras 14,000, todas de cubanos 
que sin miedo en el país del miedo y la opresión, 
se atrevieron no solo a plantar su firma o su 
nombre sino todos sus datos personales y por 
los que se les pudiera identificar, arriesgando su 
integridad y las de sus familias bajo la única pro-
tección del manto de la esperanza en el cambio 
que Oswaldo estaba impulsando con la históri-
ca iniciativa.

Nunca antes se había expresado con tal 
contundencia el alma libertaria del pueblo de 
Cuba; nunca antes se habían atrevido tantos 
miles de cubanos a expresar aún con el miedo y 
la opresión propia ejercida por los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR) su voluntad de 
cambio ejerciendo además los propios instru-
mentos legales de la Constitución de su país; 
instrumentos que fueron por demás aplastados 

y mancillados por una Asamblea del Poder Po-
pular que como caricatura legislativa enterró la 
iniciativa bajo toneladas de adjetivos, burlas y 
rencores de quienes no podían creer lo que Payá 
y su movimiento había logrado; incrédulos ante 
la fuerza y el testimonio de miles de cubanos exi-
giendo un referéndum considerado en la propia 
constitución cubana, para consagrar todos los 
derechos negados para todos por más de cinco 
décadas, no tuvieron más que optar por lo que 
siempre hace una dictadura: reprimir, usar las 
armas, ejercer la violencia para llenar su falta de 
inteligencia.

Por su testimonio y su trabajo de vida en la 
lucha cívica no violenta, el Parlamento Europeo 
le otorgó a Payá el premio Andrei Sajarov en el 
año de 2002; galardón de los más  relevantes en 
la idea global de la defensa de los derechos fun-
damentales y que lleva el nombre del notable 
científico físico nuclear de origen ruso que se re-
beló ante el sistema soviético y su lucha arma-
mentista y nuclear, clamando por la coexistencia 
pacífica entre la comunidad de naciones, razón 
por la que fue perseguido hasta su muerte.

Tuve la oportunidad de acompañar a Oswal-
do en Estrasburgo sede del Parlamento Europeo 
para la entrega del premio Sajarov, concedido a 
quienes han destacado en el mundo por su lu-
cha en favor de la libertad de conciencia y los 
derechos fundamentales. Estando prohibido sa-
lir del país –si no es con permiso explícito de la 
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dictadura–, Payá pudo salir de Cuba por inter-
cesión del Papa Juan Pablo II y por el Presiden-
te del gobierno español José María Aznar.

Una sola imagen de las muchas que conser-
vo de él, me atrevo a compartir para vislumbrar 
tan solo un pincelazo de la gran figura que re-
presentaba Payá: en plena ceremonia de con-
decoración siendo el turno de la palabra para el 
galardonado, ese hombre de perfil sereno siem-
pre, amable siempre, langiducho y para cual-
quier observador, común y corriente, no podía 
hacer funcionar el micrófono que con la venia de 
la Presidencia de la Asamblea Europea se le 
concedía. Pasando varios segundos sin encon-
trar el mecanismo para activar el instrumento, 
algún asistente de la cámara le auxilió para ello. 
Entonces se escuchó esa voz tan característica 
del hermano Payá. El hombre de alma grande 
pidió disculpas a la asamblea vestida de gala 
para la ocasión, excusándose de su falta de pe-
ricia en el uso de micrófonos expresando con 
sarcasmo y noble humor que en su país, los di-
sidentes a la dictadura no están acostumbrados 
al uso de dichas herramientas en tanto que 
aquél que disiente del totalitario no puede ni tie-
ne derecho a usar micrófono alguno,  generan-
do con esas simples palabras, el aplauso gene-
ralizado de la audiencia.

Después de encontrarnos en Estrasburgo 
tuve la oportunidad de estar con Payá en su 
casa en la Habana. Ahí conocí a Ofelia su esposa 
y sus tres hijos, así como a varios de los lideraz-
gos del Movimiento Cristiano Liberación. En su 
pequeña casa, efigie de las casas que en cuba 
son símbolo de la precariedad, del descuido de 
los tiempos, del abandono del progreso; era im-
pactante cómo en su seno, más que casa, era 
hogar vivo, repleto de convicciones y creencias, 
de fe y de esperanza. Le transmití entonces un 
mensaje que para él me había dado el entonces 
canciller Jorge Castañeda, mientras  él gustoso y 
presto, apurado como al que le falta tiempo y 
vida para hacer cosas buenas, quería enviar 
mensajes grabados a muchos de sus amigos en 

el exterior expresando su gratitud y su esperanza 
en el futuro de su pueblo y de su tierra.

Payá sabía que nuestra presencia como 
nuestro actuar dentro de la causa por la libertad 
de Cuba era de manera solidaria y fraternal con 
ellos que eran y siguen siendo considerados 
como nuestros hermanos, pero sin reemplazar 
jamás lo que a ellos y en general al pueblo de 
Cuba le corresponde en la lucha cívica no vio-
lenta y en defensa de los derechos fundamenta-
les. Sabíamos que al gobierno cubano siempre 
le convenía vincular perniciosamente a cualquier 
movimiento o expresión solidaria hacia nuestros 
hermanos, con los intereses estadounidenses o 
propósitos oscuros de terceros y ya teníamos 
suficiente evidencia de cómo el totalitarismo es 
experto en desacreditar, manipular la informa-
ción y mancillar las causas trascendentes. Un 
lema que entre muchos se forjaron en  varios 
años de fraterna solidaridad y que sintetizaba 
nuestra aspiración de reintegrar a Cuba entera, 
a su pueblo, a su alma, a su historia y su bande-
ra al gran cuerpo latinoamericano era: “Ni Impe-
rialismo ni Dictadura: Democracia para Cuba”.

Siempre nuestra acción solidaria se ha cir-
cunscrito en ser instancia de denuncia de las 
graves violaciones a las garantías que persisten 
en la isla y particularmente en contra de la opo-
sición pacífica por ser considerada la más peli-
grosa por parte de los violentos. En ese contex-
to coincidimos con Payá en la necesidad de 
realizar por primera vez una conferencia de 
prensa con corresponsales extranjeros en la 
que anunciaríamos como mexicanos y como la-
tinoamericanos, nuestro interés prioritario de 
mantenernos pendientes de la integridad de 
nuestros hermanos del movimiento dirigido por 
Oswaldo, quienes habían sufrido de diversas 
formas y en infinidad de momentos la coacción 
sicológica, física y moral por parte del gobierno, 
así como de denunciar cualquier acción represi-
va en contra de ellos. 

Con especial aprecio recuerdo a Regis Igle-
sias, sentado a un lado de esa mesa histórica 

instalada en un salón más que vigilado y espia-
do del hotel  Meliá Cohiba, también junto a 
Oswaldo, donde por primera vez un grupo de 
mexicanos expresábamos nuestra coincidencia 
solidaria con la preservación de los derechos 
humanos en la isla, haciéndolo en la mismísima 
capital cubana. Regis, que se había convertido 
en uno de los liderazgos más importantes de la 
nueva generación del Movimiento Cristiano Li-
beración y en vocero de la agrupación cívica, 
debo decir, ha sido un valiente e inquebrantable  
joven que desde temprana adolescencia quiso 
expresar su rebeldía a la dictadura escuchando 
a los Rolling Stones, tarareando Winds of Chan-
ges de Scorpions, dejando crecer un tanto su 
cabellera como su corazón, para ahora conver-
tirse en uno de los relevos generacionales de las 
convicciones libertarias encarnadas en el pen-
samiento humanista trascendente. 

Poco tiempo después de esos hechos y so-
metido al actuar de la brutalidad institucionaliza-
da y de la sinrazón, Regis como otros luchado-
res sociales en la conocida ola represiva como 
la Primavera de Cuba, fue apresado en la prisión 
de kilo 8 y sentenciado a 18 años de prisión por 
el flagrante delito de pensar. Hoy tiene que vivir 
exiliado y lejos de  su patria pero siempre her-
manado con las causas trascendentes e im-
prescriptibles de la vida como de  la dignidad 
humana, amando profundamente lo que se 
debe amar por el camino breve en que se con-
vierte la existencia. Él ha sido uno de los princi-
pales motivadores de apoyar a Ofelia la viuda de 
Oswaldo, en su reclamo para que la comunidad 
internacional exija una investigación imparcial 
para determinar las causas del supuesto acci-
dente en donde nos robaron la presencia física 
de nuestro hermano, aunque sin poder robar-
nos su alma.

En el periplo que realizó al haber recibido el 
premio Sajarov, habiendo visitado Presidentes, 
Ministros y legisladores en Europa, Oswaldo 
quiso conocer nuestra Patria. Como fue su pre-
tensión, organizamos una agenda plural que 

permitió a Oswaldo encontrarse con diversos 
espectros de pensamiento filosófico, político y 
social. Su primer testimonio en tierras aztecas 
quiso darlo con una misa celebrada en el templo 
Guadalupano donde el ministro oficiante quiso 
concedernos la aventura de pasar a los mismísi-
mos pies del manto sagrado del Tepeyac, don-
de con fervor Payá ofreció su visita en tierra fértil 
y siempre fraterna. En ese mismo templo y ante 
la presencia de la Madre mexicana, lo recorda-
mos hace unos días tras su partida.

Días agitados, a veces interminables, siempre 
tensionados por las instancias mexicanas de se-
guridad; los brazos abiertos, el aprecio sincero 
por la causa y la intelectualidad aguda de Enri-
que Krauze, el interés sincero y el sarcasmo im-
placable en el diálogo profundo con Carlos Mon-
siváis, el tránsito y discusión a veces no tersa 
pero siempre franca con organizaciones socia-
les y de derechos humanos, con empresarios de 
diversas corrientes, la visita al Presidente Vicen-
te Fox, el respaldo desinteresado y sin condicio-
nes de Luis Felipe Bravo en tiempos en que no 
se le tenía miedo a defender las causas trascen-
dentes que le dieron vida a la gran Acción Nacio-
nal, fueron solo algunas de las imágenes que 
Payá se llevó en su alma como energía vital de 
las tierras y del pueblo mexicano. 

El día de su partida de regreso a la Habana, 
Oswaldo me encomendó entre tantas cosas re-
cibidas en tan pocos días de su tránsito por los 
países en que fue recibido, algunos de los pre-
sentes y regalos que con cariño y generosidad le 
fueron entregados y que ya no cabían en su 
equipaje de lucha y peregrinar. Por descuido, 
Payá me dejó su licencia de conducir, con la di-
rección de siempre, en aquella casa de siempre, 
la que conocí cerca del Cerro. Ironía de la vida, 
tener la licencia de conducir de Oswaldo Payá; 
tal vez sea parte de esos mensajes que la vida te 
da para seguir conduciendo por los caminos de 
la libertad y de la dignidad; y si no hay camino, 
entonces con la licencia dada, tal vez construir el 
nuevo sendero por el cual valga la pena vivir. 
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RESEÑAR RESEÑA R
Ideas Fuerza y Doctrina Panista

María Elena de la Rosa 

… el partido auténtico no es asociación de políticos 
profesionales, sino de ciudadanos, de mujeres 

y hombres que entienden su deber de no mutilarse…
Manuel Gómez Morin.

Pensamiento y principios de 
Acción Nacional resumidos en 
dos prácticas ediciones dan 
forma a las más recientes pu-
blicaciones de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández: 
Antología Ideas Fuerza y Doc-
trina Panista.

La primera, en 223 páginas, 
reúne una selección de frases y 
breves textos de discursos y ar-
tículos -sobre el tema de doctri-
na- en la que se aprecia el pen-
samiento de nueve pilares del 
panismo: Manuel Gómez Mo-
rin, Efraín González Luna, Ra-
fael Preciado Hernández, Mi-
guel Estrada Iturbide, Adolfo 
Christlieb Ibarrola, Efraín Gon-
zález Morfín, Abel Vicencio To-
var, Carlos Castillo Peraza y 
Carlos María Abascal Carranza.

Cada uno de ellos está pre-
sente en la obra a través de sus 
pensamientos y acciones, 
como se concibe el término 
idea fuerza; con su peculiar 
prosa y la pasión por la doctri-
na humanista. Constituye un 
legado importante, visto como 
la síntesis del pensamiento pa-
nista, recopilado y hoy impreso 
para las generaciones presen-
tes y futuras.

Una idea fuerza es, en pala-
bras de Manuel Gómez Morin, 
“la expresión simple de las ver-
dades elementales”; la esencia 
de la doctrina panista es lo que 
podrán conocer a través de la 
antología en cuestión. 

En los momentos que vive 
Acción Nacional es importante 
retomar esos principios recto-

res que bien se pueden abre-
var de las páginas de Antología 
Ideas Fuerza, porque a decir 
de uno de los fundadores del 
Parido “es la mística que nos 
permite nombrar ese ímpetu 
espiritual que marca la conduc-
ta personal y que empuja los 
grandes movimientos socia-
les”. Lo que invita a leer a Gó-
mez Morin en su Informe a la 
Convención Nacional, del 20 
de abril de 1940.1

Y porque “Acción Nacional 
es un Partido no de doctrina 
mínima sino de exigencias 
máximas”,2 las ideas fuerza se-
rán las directrices de pensa-
miento y ejecución para llevar 
al PAN a la siguiente etapa de 
su vida.

*****
La segunda publicación, 

Doctrina Panista,3 además de 
contener los Principios de Doc-
trina del Partido (1939), apro-
bados por su Asamblea Cons-
tituyente; encontraremos la 
Proyección de Principios de 
Doctrina de 1965 y la de 2002, 
así como textos de Efraín Gon-
zález Luna (1947), Efraín Gon-
zález Morfín (1968 y 1973), y 
de Carlos Castillo Peraza 
1 Antología Ideas Fuerza, Tomo I: Doctrina. Manuel 
Gómez Morin. Ed. Fundación Rafael Preciado Hernández, 
junio 2012, p. 24. 
2 Antología Ideas Fuerza, Tomo I: Doctrina. Efraín González 
Luna. Ed. Fundación Rafael Preciado Hernández, junio 
2012, p. 42.
3 Editada en agosto de este 2012, por la Fundación Rafael 
Preciado Hernández.

(1993), que abordan el tema y 
lo detallan. 

A quien le interese acercar-
se al Partido, esta publicación 
resulta accesible por su forma-
to, sencilla en su consulta y di-
dáctica. La primera parte con-
tiene los textos de los autores 
arriba mencionados, y en la 
segunda encontraremos los Pi-
lares del Humanismo, así como 
la transcripción de los docu-
mentos básicos que dan sus-
tento a la Doctrina del PAN.

Para el simpatizante, mili-
tante y dirigente, la edición es 
fundamental en sus bibliotecas 
para su cotidiana consulta.

De igual forma para los es-
tudiosos de los partidos políti-
cos y en particular de Acción 
Nacional, es una herramienta 
que ayudará a comprender los 
conceptos en que está basada 
la doctrina del Partido.

Como una muestra de lo 
anterior, Carlos Castillo Peraza 
–en una conferencia dictada en 
abril de 1993- define los cuatro 
principios de la doctrina: 

La eminente dignidad de la 
persona humana.

La primacía del bien común.
La preminencia del interés 

nacional.
La democracia como siste-

ma de vida y de gobierno.
Y considera que todos los 

demás conceptos, como la so-
lidaridad y subsidiariedad, deri-
van de estos principios.

González Luna, por su par-
te, en conferencia dictada a los 
grupos juveniles de Acción Na-
cional, en 1947, les precisa 
que: “La doctrina de la persona 
humana es positivamente cen-
tral en la estructuración del 
ideario político del Partido. Es 
–el centro de donde irradian to-
das nuestras tesis…”.4

Dos décadas después, en 
1968, González Morfín expone 
que: “… según el concepto 
que un partido político tenga 
de la naturaleza y de la perso-
nalidad humana, así serán los 
conceptos que defienda de so-
ciedad, de autoridad, de pro-
greso, de orden o de desorden 
político”.

“En Acción Nacional nos 
basamos en la dignidad, en los 
fines, en los derechos y en las 
obligaciones de la persona hu-
mana, como principio funda-
mental de la doctrina y de la 
conducta política”.5 

Les dejamos para su lectura 
estas dos nuevas publicaciones 
de la Fundación, en las que con 
seguridad encontrarán material 
suficiente para sus discursos, 
ponencias o investigaciones.  

4 Doctrina Panista, Ed. Fundación Rafael Preciado 
Hernández, agosto 2012, pp.29-42.
5 Ibídem. P. 22.




