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¿Qué partidos para el siglo XXI?  
El Acción Nacional 
que México necesita

Ana J. Villagrán Villasana

Militar en un partido implica un compromiso 
en toda la extensión de la palabra. Compro-
meterte con su ideología, con su manera de 
hacer las cosas, con sus personajes, con sus 
reglas, escritas y no escritas, conocer los es-
tatutos, leer los reglamentos, participar de la 
convocatorias, conocer a sus líderes, convivir 
con su militancia y también, estar expuesto a 
toda la presión interna que implica formar par-
te de un círculo social, al final cerrado, y por 
ello militar ahora en un partido quizá sea tan 
complejo y tan cuestionado. 

Militar no es como apoyar a un equipo de 
futbol, que solo con ponerte la camiseta te 
sientes parte de él y ya, tampoco es como 
apoyar a tu artista favorito y tan solo con escu-
char sus canciones o ir a sus conciertos  
cumpliste con el fandom y ya; militar es un 
acto cotidiano de refrendo de los valores de 
compartes con una institución, es la creencia 
continua de que hay algo más grande que  
tú mismo, que guía los destinos de millones 
de mexicanos a los que aspiras proteger, 

educar y conducir, militar es un acto de fe  
y amor cotidiano.

Fe y amor que muchas veces parecieran 
ya no combinar con el posmodernismo en el 
que estamos estancados, fe y amor que pare-
ciera que se pierden en la realidad de todos 
los días, pero que no necesariamente tiene 
que ser así. 

Militar en un partido es sin duda un  
compromiso de vida, y es por ello que hoy en 
el 2022 muchas y muchos ciudadanos se pre-
guntan si vale la pena participar o no en uno. 
Con las transformaciones constantes y tan 
profundas de participar en política, la idea de 
un partido lleva años en tela de juicio y con él 
muchas de las ideas que les dieron origen  
a los partidos actuales. O quizá ya no encuen-
tren en nuestros objetivos, objetivos paralelos 
que se ajusten a sus causas o formas de  
vida, es por ello que el estar pensando todo el 
tiempo, replanteado o simplemente abiertos a 
entender es que es tan necesario para un  
partido tan tradicionalista como el nuestro.
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La adaptación es vital para asegurar el  
desarrollo y la inclusión de nuevas generacio-
nes, que sin duda también estarán buscando 
cumplir con las expectativas propias de su 
generación y no la adaptación en forma de 
transformar nuestros estatutos y poner en ries-
go nuestra esencia, si la capacidad de escu-
char, de entender, hasta de manera muy bur-
da, de tolerar, porque nada que sea benéfico 
para un sector de la población puede ser malo 
para el país si se toma con prudencia y con 
esta capacidad de escuchar y sentir al otro, 
esa es la “Otredad” de la que nos hablaba 
Octavio Paz.

Milito en el PAN desde el 2008, llevo 14 
años construyendo con miles de hombres y 
mujeres, la historia de Acción Nacional en la 
ciudad de México, conozco nuestros errores, 
nuestros aciertos, nuestras fallas, nuestros 
problemas internos, la historia de cada uno de 
nosotros, nuestros límites, nuestros miedos, 
pero sobre todo, nuestras oportunidades y de 
esto se trata este artículo, acerca de vislum-
brar un nuevo camino para el PAN que si bien 
nos ayude a estar más abiertos a nuevos  
círculos sociales –a los que no estamos–  
pero sobre todo a entenderlos y respetar el 
derecho que tienen ellos a la libertad y al ser.

Nuestros principios básicos nos enmarcan 
en el sentido de poner por encima de toda  
decisión política a la persona humana, no a 
nuestros prejuicios y manera acartonada de 
entender al mundo, o de conservar modelos 
núcleo, que si bien son la base de todo,  
hoy en el siglo XXI no tienen porque ser como 
eran antes y ya obedecen a nuevas reglas  
sociales, parte del México moderno que no  
alcanzamos a vislumbrar y no por falta de 
capacidad intelectual sino por ausencia de 
capacidad emocional.

El PAN es y seguirá siendo siempre el  
mejor partido de México, pero no haríamos 
mal en considerar algunos de los siguientes 
planteamientos para poder hacer sentir a 
otros, afuera de nuestro núcleo; que somos 

capaces de entenderlos porque ellos y ellas 
existen y también necesitan tener un partido 
que los cobije; crean o no crean en nosotros, 
trabajemos para construir una nación humana 
y fuerte que le dé a todas las oportunidades 
de ser felices y querer trabajar por su nación.

Hablemos de diversidad
Si hay un tema que polariza y divide en juntas 
de militantes o reuniones de simpatizantes pa-
nistas, es el tema de la Comunidad LGBTTIQ 
¿pero por qué? La Comunidad LGBTTIQ es 
una sociedad que lucha, es un México que se 
ha visto amenazado desde años atrás y que 
por mucho ha buscado abrirse caminos a 
punto de violencia, pistola y discursos que  
los discriminan.

Todo este tema yo lo englobo en estas  
preguntas ¿somos un partido humanista, si o 
no?, ¿creemos y defendemos los derechos 
humanos, si o no?, ¿creemos que los mexica-
nos deben tener los mismos derechos sin  
importar a quién amen o con quién se acues-
ten, si o no? ¿creemos que hay mexicanos  
de primera o de segunda solo porque el  
otro no cumple con las reglas de lo que tú 
consideras decente?

Detrás de muchas personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, travestis, 
transgénero, intersexual y queer, hay una  
historia de dolor, de dolor por no entenderse 
primero como personas 

A mí en mis primeros años como panista 
me enseñaron una premisa básica y fundacio-
nal, Acción Nacional es el instrumento que  
tiene México para evitar el dolor evitable, tal 
como lo dijo nuestro fundador Manuel Gómez 
Morin, para recodarle a los políticos que hoy 
mientras ellos basan sus argumentos y toma 
de decisiones en prejuicio hay alguien  
que está sufriendo y por ello el PAN no debe-
ría ser así, no ganamos nada perpetuando  
esquemas de dolor y discriminación.

Todo argumento que diga que los gays o la 
comunidad viola el principio de familia y de 
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rectitud y de buenas costumbres, es falso, es 
agresivo, es doloroso, por que acá va otra 
pregunta de esas que incomodan y que te ha-
cen decir: “Anita es que no lo plantee así” 
¿cuántos gays hay en nuestro Partido? ¿Cuán-
tas veces la homosexualidad ha sido señala-
da en nuestras filas denigrándolos y colocán-
dolos en un término de incómoda duplicidad 
de personalidad? ¿Cuántas veces un votante 
panista abiertamente homosexual o miembros 
de la comunidad ha tenido que ocultarse  
por las vergonzosas posturas antiderechos 
humanos que por años hemos asumido?

Las tradiciones y las buenas costumbres 
se miden de acuerdo al ojo que mira y los pre-
juicios ideológicos y discursos de odio debe-
rían ser propios de naciones como Irán o  
la India, no en México, una nación fruto de  
una conquista violenta que nos debería hacer 
recordar rodos los días que buscar aplastar a 
alguien, solo porque es diferente o sale de los 
parámetros que tú consideras normales  
y aceptables, no es bueno para ninguna  
sociedad o familia.

Las posturas que denigran a otras  
personas por amar a quien amen no son pro-
pias de un partido humanista. El asumirte 
“conservador” por dañar a otro tampoco te 
hace un buen panista y mucho menos un de-
fensor de la democracia. Si no construimos un 
PAN humano, un PAN generoso en apertura y 
compresivo con las luchas de otros, la verdad 
no se qué PAN estamos construyendo. 

Retomando la idea económica, para que 
quede claro de qué tamaño es la barbaridad 
de discriminar a miembros de la Comunidad 

LGBTTIQ, un artículo de El Financiero titulado 
“Si la Comunidad LGBT+ fuera un país, su 
economía sería 3 veces más grande que la de 
México”1  

“El PIB en 2018 de la Comunidad LGBT+ 
es casi tres veces mayor al de México, de 
acuerdo con datos del Banco Mundial. Méxi-
co tuvo un PIB de 1.2 billones de dólares en 
2018”. La economía LGTTTBIQ+ no solo su-
pera a la de México. Si fuera un país, sería la 
quinta más grande del mundo. Según la infor-
mación más reciente del Banco Mundial, así 
quedarían los cinco lugares en PIB:

• Estados Unidos: 20.4 billones de  
dólares

• China: 13.6 billones de dólares 
• Japón: 4.9 billones de dólares
• Alemania: 3.9 billones de dólares
• Comunidad LGBTTIQ+: 3.6 billones de 

dólares

A nivel nacional, la capacidad de compra de 
la Comunidad LGBTTIQ+ en México equivale 
a un PIB de 60 mil millones de dólares, con 
una población de 8.1 millones de personas 
(casi los habitantes de la CDMX).

Ya nada más por eso, queda claro o se  
sugiere bastante fuerte, que muchos miem-
bros de esta parte de la sociedad pudieran ser 
votantes panistas dado su amplia capacidad 
económica y visión respecto a cómo debe 
operar el país en este sentido. Si mis argumentos 

1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/si-la-comunidad-lgbt-fuera-
un-pais-su-economia-seria-3-veces-mas-grande-que-la-de-mexico/

El PAN no gana nada votando en contra del matrimonio igualitario porque  
no nos da nada y si nos quita. La familia tradicional es y siempre será el eje toral 
de la sociedad, muchos de nosotros provenimos de familias así, pero hoy nuestra 

realidad nos obliga a cuestionar si esta cerrazón de discriminar a otros tipos  
de familia nos hace realmente un partido humanista
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y razones de la naturaleza humana no los  
convencen, espero su sentido práctico-econó-
mico sí lo haga. Muchos miembros de la Comu-
nidad LGBTTIQ son promotores del libre  
mercado y el libre desarrollo de las empresas, 
generadores de un México prospero ¿algo más 
que aclarar? Entonces, ¿por qué seguir gober-
nando en su contra y tomando decisiones que 
lastiman sus derechos humanos?

A ti, amigo conservador que llegas a leer 
este artículo por mera curiosidad, te digo, que 
quizá si así lo quiere Dios tú llegues a tener un 
hijo o hija abiertamente gay o lesbiana y estoy 
segura que no querrías que crezca en ese 
país que tú desde la Cámara de Diputados o 
desde algún municipio o gobierno estatal te 
esfuerzas por construir, de discriminación u 
odio. Estoy segura que tú quieres que crezca 
en un país donde este seguro, donde pueda 
estar en una escuela que lo cuide y no lo dis-
crimine, que pueda salir a una fiesta sin que 
nadie lo señale o lo golpee y más que crezca 
en un país donde pueda amar, construir, tener 
tu propia familia, ser feliz y libre. Ese es el país 
que queremos para todas las personas.

Y no, amiga o amigo conservador, no me 
salgas con que “lo vas a curar” porque no hay 
nada que curar o corregir y desde estas pági-
nas celebrar con creces que las terapias de 
conversión han sido eliminadas de esta na-
ción, porque lo único que hay que convertir es 
el corazón de las personas que creen que 
pueden hacer “entrar a otros” en razón, solo 
por amar a gente del mismo género. Somos 
humanos y si Dios no quisiera que amaramos 
a alguien que queremos amar, simplemente 
no nos hubiera creado. No hay nada que co-
rregir (terapias de conversión) y sí, mucho por 
lo que luchar.

Por años a mi me han insultado llamándome 
“progre” y muchas veces en redes me dicen 
que yo debería irme a Movimiento Ciudadano 
o ya, los más agresivos, me dicen que a More-
na por entender y defender abiertamente esta 
agenda de derechos humanos, vaya, hasta 

figuras nacionales me han visto menos o  
rechazado por abiertamente decirles discrimi-
nadores, pero esto no se trata de mí, lo coloco 
aquí porque lo he vivido en carne propia; si 
defender los derechos de mis amigos panis-
tas gay, de mi familia que puede tener algún 
miembro (orgullosamente) de la Comunidad, 
o simplemente de un mexicano que hoy sufre 
por las leyes panistas discriminadoras en  
algún municipio, que me sigan diciendo  
“progre”, porque eso me acerca más al PAN 
en el que creo y no al PAN que señala o que 
discrimina o que mira con desprecio a otros 
seres humanos.

Por último, en este sentido, este texto no 
pretende convertirte que “te vuelvas gay o que 
defiendas a todos los gays” o cualquier otro co-
mentario que sé que harán al leer estas líneas, 
sino pretenden ayudarte a ver cómo desde una 
apostura radical en contra de otras personas 
seguimos perpetuando un país que no debe 
ser. Yo no soy gay, ni lesbiana y sin embargo 
entiendo con el alma lo que viven porque desde 
Cuauhtémoc lo veo en sus calles.

Con orgullo les comparto que la primera 
iniciativa que me aprobaron en el Congreso 
de la CDMX fue la creación de una nueva ma-
teria en la Universidad del Policía a favor de la 
Comunidad LGBTTIQ, que les enseñe los 
principios básicos en la manera de tratar sus 
asuntos, sus manifestaciones o la manera en 
la que conviven los elementos policiacos con 
sus integrantes. Desde la Zona Rosa, en la 
Colonia Juárez de Cuauhtémoc estamos  
trabajando para que cada vez haya menos 
discriminación, menos ataques de homo, les-
bi o transfobia y para que de una vez todos y 
todas entendamos que amor es amor y no tie-
ne nada de malo, porque como dijo Publio Te-
rencio a través de Cremes en el 165 a.C. 
Homo sum, humani nihil a me alienum: Soy un 
hombre, nada humano me es ajeno.

Hablemos del matrimonio igualitario. Durante 
los últimos años la legalización del matrimonio 
entre personas del mismo sexo es una realidad 
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ya en todas las entidades de la República; en la 
Ciudad de México desde hace muchos años, 
sin embargo, en la mayoría de los casos el PAN 
ha votado en contra, ¿por qué? 

Yo sé que nosotros defendemos a la familia, 
y eso nos hace únicos y valiosos para el país, 
pero hoy la familia tradicional ya quedó rebasa-
da por mucho. Los divorcios, las infidelidades, 
las divisiones entre personas, los problemas 
económicos, muchas cosas llevan a una pareja 
a separarse y eso está dentro del ámbito de lo 
privado y por ello me parece que el PAN esta-
mos rebasados al seguir intentado modelar un 
tipo de familia que fue propio de los primeros 
años del siglo pasado y que hoy ya no es.

Hoy no solo la ONU ya reconoce a 14  
distintos tipos de familia, sino que la CNDH a 
13 por lo que Acción Nacional debe estar 
abierto a esta consideración y realidad que ya 
no pueden cambiar, pensemos que una mamá 
soltera con sus hijos es una familia, un abuelo 
que cuida a sus nietos también lo es, una per-
sona soltera que vive con sus perros y gatos 
también es una familia, y también, aunque les 
cueste trabajo entenderlo, una pareja del mis-
mo sexo que decide o procrear o adoptar, aun 
pese a todos sus prejuicios, también lo es.

El PAN no gana nada votando en contra del 
matrimonio igualitario porque no nos da nada y 
si nos quita. La familia tradicional es y siempre 
será el eje toral de la sociedad, muchos de no-
sotros provenimos de familias así, pero hoy 
nuestra realidad nos obliga a cuestionar si esta 
cerrazón de discriminar a otros tipos de familia 
nos hace realmente un partido humanista.

El estar en contra del matrimonio igualitario 
para evitar también el polémico tema de adop-
ción de menores, justo por parejas del mismo 
sexo, es otro debate que tenemos que dar 
porque el argumento de que una pareja gay o 
de lesbianas no debe tener niños por –“el 
ejemplo que les dan”– obedecería a que en 
familias de heterosexuales no habría violacio-
nes de menores, niños con problemas psicoe-
mocionales o hijos homosexuales de parejas 
de sexo distinto.

Son muchas las razones por las que el PAN 
debería analizar esto y discutirlo no con el ojo 
de la cerrazón, los prejuicios y “los valores tra-
dicionales” porque se puede defender con el 
alma nuestra identidad, doctrina y visión sin ha-
cerle daño a otros y sin estarle haciendo daño a 
México con discursos de odio o discriminación.

Del tema trans 
Las últimas discusiones que hemos visto en la 
Cámara de Diputados nos deja ver lo rotos que 
estamos por dentro. Si bien nadie está obliga-
do a aceptar al otro, compartir sus luchas (y lo 
entiendo) o si quiera imaginar por lo que ha  
pasado para llegar a donde está; sí estamos 
obligados a respetar, a respetar la lucha del 
otro porque no es una lucha en lo individual, 
sino que representa a muchas otras personas 
que también han atravesado esos caminos.

Tal como en el caso de la explicación del 
tema de la Comunidad LGBT+, justo el caso 
de lo trans no debería basarse en las ideas de 
lo que es correcto o socialmente aceptado 
para unos. 

Ser mujer, ser política y ser feminista es el combo que este país  
requiere para tener mexicanas valientes, mexicanas fuertes y mexicanas  

que sepan que este país es y será nuestro. México será feminista o no será  
y ahí quiero decirles que las panistas tenemos mucho que entregar  

y mucho por qué luchar

Ana J. Villagrán Villasana



15

Decirle “señor” a una persona que  
libremente decide asumirse como mujer, aun-
que cuando no nació como tal, habla más de 
quién ataca, que del que asume un cambio de 
rol o de identidad. Las personas trans no de-
ben ser motivos de ataques, burlas o discrimi-
nación y me parece que erramos el camino al 
hacerlo ya que vulneramos su eminente dere-
cho a la dignidad humana. Las mujeres trans, 
los hombres trans, las personas trans en  
general merecen todo nuestro respeto y  
consideración de asegurar las condiciones 
sociales que los protejan de más violencia y 
eso señores no nos hace menos panistas o 
malos panistas, nos hace políticos sensibles  
y abiertos a la vanguardia real. 

Como diría Carlos María Abascal, “a mayor 
respeto de la dignidad humana, mayor cali-
dad de nuestro Estado democrático” y esta 
debe ser nuestra premisa cotidiana en toda la 
toma de decisiones. 

Para el PAN el límite en la agenda trans  
debería ser el tema de las infancias trans  
donde seguiremos afirmando que cualquier 
cambio hormonal debería presentarse hasta 
después de cumplir la mayoría de edad. Asu-
miendo que en todos los intereses superiores de 
la niñez debe estar por sobre todas las cosas.

De las feministas y la revuelta social  
del 2019 a la fecha 
No hay una actitud más radical y que nos  
hable más del dolor de las mujeres mexicanas 
que el asumirnos como feministas. Las muje-
res panistas en particular debemos siempre 
luchar contra muchos prejuicios. 

¿Cómo ser feminista y no estar a favor del 
aborto? No lo estamos y eso no nos hace me-
nos feministas porque nuestra lucha es contra 
todos los tipos de violencia que sufrimos las 
mujeres; ¿Cómo ser feminista y no destruir 
nuestras ciudades, estatuas y monumentos? 
En mi caso, en lo individual, entiendo por qué 
lo hacen, lo respeto, pero no lo comparto, sin 
embargo, cada grito, cada acción desesperada 

de las y los padres por encontrar a sus hijas y 
cada cosa que hagan merece nuestro respal-
do, porque el Estado les ha fallado; ¿Cómo 
ser feminista con gobernadores que están en 
contra de la paridad de género en la designa-
ción de candidaturas a los estados? Hay  
muchas cosas que tenemos que cambiar,  
que pelear y que deconstruir para volver a 
construir dentro de nuestro amado partido. 

Ser mujer, ser política y ser feminista es el 
combo que este país requiere para tener 
mexicanas valientes, mexicanas fuertes y 
mexicanas que sepan que este país es y será 
nuestro. México será feminista o no será y ahí 
quiero decirles que las panistas tenemos  
mucho que entregar y mucho por qué luchar. 

Para terminar 
Acción Nacional es y seguirá siendo grande 
en la medida en la que confiemos que nuestra 
doctrina nos guía a la interpretación de mu-
chos temas y muchas realidades y que pode-
mos entender la mayoría de los problemas de 
nuestro México desde la perspectiva panista 
sin tener que dañar a otros. 

Ser conservador vale la pena en la medida 
que conservemos lo bueno y conservemos la 
capacidad de entender a otro, escuchar a 
otro, sentir su dolor y necesidad y entonces 
solo así estar abiertos a buscar un México 
más humano, más cercano y más sensible.

Responder qué partidos para el siglo XXI 
necesita un análisis cotidiano de nuestras deci-
siones como institución política, como el mejor 
instrumento que tiene México para avanzar y 
ser grande. Hablar de nuevos derechos y de 
derechos plurales implica un compromiso real 
con una visión humanista profunda y de toda la 
apertura para entender que mexicanos somos 
todos y todos tenemos derecho a la felicidad y 
a un Estado de derecho concreto y fuerte.  
Desde el PAN podemos y debemos hacerlo. 

Gracias por la oportunidad para el espacio, 
las reflexiones y el toque de rebeldía. Con  
cariño y respeto. 
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