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L
EDITORIAL

a presencia de las mujeres en el trabajo cotidiano de Acción Nacional es una 
tradición que data de tiempo atrás, incluso hasta la fundación misma del 
Partido: ya en las fotografías que se conservan de aquella asamblea de septiembre 
de 1939, es posible observar los rostros y la participación de contingentes donde 
ambos géneros comparten la toma de decisiones, las votaciones y las diversas 

actividades de aquella fecha.

En México, las mujeres aún no podían votar, y pasaría aún una década más 
para que pudieran hacerlo. No obstante, ahí estaban las mujeres panistas 
sumándose a la organización, aportando ideas, trabajo, esfuerzo y tenacidad 
para conquista de sus derechos ciudadanos, desde distintas trincheras pero 
siempre conscientes de que era importante alzar la voz, hacerse escuchar e 
incidir de manera positiva y propositiva en la construcción de un país donde 
todos, más allá del sexo, la religión o la clase social, contaran con los mismos 

derechos y las mismas obligaciones.

A lo largo de la historia del PAN, la presencia de las mujeres ha sido constante 
y valiosa, irremplazable y también generosa, así como un ejemplo para otras 
fuerzas políticas y otros sectores de la sociedad que tuvieron que esperar a que 
llegara la ley a imponer cuotas de género, o la moda feminista, para ceder 
espacios en un país donde el llamado “machismo” aún se resiente en distintos 

ámbitos y sigue siendo obstáculo para una igualdad plena.
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En busca de rescatar la experiencia personal de las mujeres panistas, así como de sumar a las 
distintas generaciones que se reúnen bajo las siglas de Acción Nacional, es que dedicamos este 
número de Bien Común a sumar las voces de los liderazgos femeninos más destacados del 
partido, que sin ser únicos ni exclusivos son un reflejo de ese esfuerzo que enorgullece y pone muy 

en alto a las mujeres de todo México.

El lector podrá constatar cómo el trabajo no ha sido fácil y muchas veces ellas han debido 
abrir brecha para abatir prejuicios con talento, para derrumbar estereotipos con muestras 
innegables de dedicación y entereza, y que más allá de cuotas, son el mérito, la preparación y 
el profesionalismo lo que ha caracterizado el desempeño de las mujeres de Acción Nacional en 
aquellas responsabilidades que se les han encargado, así como en los cargos públicos en los que 

han conquistado el voto de la ciudadanía.

México no está completo ni retrata la pluralidad y diversidad propia de su tradición si no se 
incluye plenamente el esfuerzo de sus mujeres. México es mejor cuando esa riqueza cultural se 
completa, se iguala y es reflejo fiel de la variedad que da forma, color y brillo a nuestro país. 
México crece hoy impulsado por mujeres y hombres que saben dejar de lado su interés personal 

y anteponen el bienestar de la nación en su conjunto. 

Esa es la gran aportación del PAN a la historia de México, y es la que hoy, por primera vez, 
otorga a una mujer con posibilidades reales, Josefina Vázquez Mota, la confianza para ser 

Presidente de la República.

Carlos Castillo López
Editor    
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Nací en la ciudad de México y soy como mu-
chas mujeres en este país. Vengo de una familia 
muy afortunada, muy amorosa; somos cinco 
mujeres y dos hombres. Tengo la bendición de 
que mis padres están con vida; los adoro, los 
disfruto cada día más; aunque los veo poco, 
siempre están conmigo. 

Poseo la bendición de una familia. Sergio, mi 
esposo, y yo tenemos 26 años de casados; te-
nemos tres hijas: María José, de 24 años; Celia 
María, de 21 y Montserrat, que tiene 17. 

Diputada Federal en el Congreso, en la LXI 
legislatura. Tengo el privilegio y la responsabili-
dad de coordinar el grupo parlamentario del 
PAN. He trabajado desde muy joven –práctica-
mente estudiaba y trabajaba–; después me de-
diqué en lo profesional a temas de consultoría, 
por lo que pude dar muchas conferencias en 
México así como en otros países del mundo, 
siempre identificada con las convicciones de la 
democracia, de la libertad, de todo lo que nos 
ha unido para lograr un país mucho más abierto 
y mucho más justo e incluyente. 

Conocí a muchos panistas, desde el ámbito 
empresarial hasta luchadores perpetuos por 
una democracia, gente como Carlos Medina, 
Luis Felipe Bravo, Pancho Barrio, entre muchos 
otros. Tuve el privilegio de llegar al Congreso en 
el año 2000 invitada por Acción Nacional con 
una generosidad extraordinaria sin ser militante 
del PAN pero con convicciones absolutamente 
panistas. Ahí tuve el privilegio de conocer a dos 
presidentes: a Vicente Fox, ya como presidente 

electo, y también a quien entonces era coordi-
nador de mi grupo parlamentario y hoy Presi-
dente: Felipe Calderón. 

Gracias a esta apuesta del PAN, a la alter-
nancia y a los sueños que hemos ido constru-
yendo –puesto que he sido la primera mujer se-
cretaria de Desarrollo Social– he fincado un am-
plio terreno para poder aportar a México una vi-
sión especial con una sensibilidad especial. Tuve 
el privilegio de participar en la campaña del Pre-
sidente Felipe Calderón y después ocupar por 
primera vez la Secretaría de Educación Pública. 
Esto es parte de mi historia que me respalda 
como una mexicana que aporta lo mejor de sí en 
aras de un país mejor.

Decidí jugármela con el PAN aun antes del 
año 2000. Deposité mi confianza en el Partido 
en todas y cada una de las elecciones. Siempre 
mi voto ha sido por el PAN; nunca he votado por 
otra opción política. Mi incursión activa y nece-
saria fue cuando Manuel J. Clouthier, Maquío, se 
expuso en la Ciudad de México con toda una 
resistencia pacífica; fue la primera vez que salí a 
las calles para acompañar ese sueño de Maquío 
con las banderas de México por todo lo alto 
rumbo al Zócalo, con mi bebé en su carriola, que 
entonces no era lo más común. 

Tiempo después en cada campaña decidí 
estar una y otra vez por convicción, pero desde 
muy joven con el único partido que me la he ju-
gado es con el PAN, y con él me voy a morir. 
Este es mi pasado inmediato que me vincula 
con Acción Nacional.

Por siete millones de razones
estoy en política

Josefina Vázquez Mota
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El sabor de la cereza
Tengo muchas experiencias y momentos que 
dejan algo para la reflexión, pero sin duda el 
triunfo de Vicente Fox y mi llegada al Congreso 
se convirtieron en una razón especial, ya que 
era el fin de una época que muchos conocen y 
el principio de una historia. Ese día no quería 
dormirme porque pensé que si me despertaba 
tal vez no era verdad. Seguida de esas expe-
riencias me llegó la invitación para incorporarme 
a la Secretaría de Desarrollo Social y la expe-
riencia devastadora que viví directamente ahí 
fue estar en los huracanes: en el Isidoro, en el 
Stan y en el Wilma. Presenciar y atestiguar el 
sufrimiento de la gente, el dolor permanente 
pero, a su vez, la grandeza de nuestra gente, de 
nuestra capacidad de reconstruir, tener espe-
ranza en que todo regresaría a la normalidad, 
son historias con las que seguiré creciendo. 

Mi llegada a la campaña del presidente Felipe 
Calderón fue una experiencia clave. Fue una 
campaña inteligente, sin duda la más desafiante 
en la historia moderna. Después de los debates 
del presidente me tocaba hacer los posdebates 
y los viví con la misma intensidad que él. Por 
supuesto, el día del triunfo, el 2 de julio de 2006, 
no lo voy a olvidar jamás; marcó mi vida para 
siempre. Ya instalados en el triunfo participé 
como secretaria en Educación Pública y ahí se 
me dieron un cúmulo de situaciones especiales, 
fundamentalmente algunas cosas que me llega-
ron desde el primer momento fueron esas reu-
niones con estudiantes; fueron los rostros de 
tantos y tantos jóvenes deseosos por salir ade-
lante ante cualquier adversidad, la entrega de 
las becas, el esfuerzo de los maestros y la nego-
ciación que tuve que hacer muchas veces para 
sacar adelante la alianza por la calidad o el día 
en el que regresamos los libros de civismo a to-
das las aulas, fueron actividades donde había 
que dejar el corazón. Hubo momentos muy de-
safiantes, como las negociaciones presupuesta-
les; son parte de la historia y de los momentos 
que más recuerdo en Acción Nacional.

Siete millones de razones 
Nunca me he sentido en desventaja ni incómo-
da por convivir con muchos hombres. Desde 
que iba al colegio la mayoría de mis amigos y 
compañeros eran varones; luego estudié en la 
vocacional Ciencias Físico-Matemáticas, así que 
había más varones, porque así se organizaban 
los grupos; posteriormente estudié Economía 
en la Ibero, por lo que había muchos más varo-
nes. Para mí ha sido un mundo natural y cerca-
no con ellos. 

Lo que suscribo y reconozco es que en la 
política a las mujeres se nos exige mucho más, 
se nos cuestiona mucho más, nos hacen pre-
guntas que a los hombres jamás les harían, se 
nos piden pruebas a diario para comprobar que 
merecemos estar en algún lugar, se nos pregun-
ta si somos valientes, se nos pregunta si somos 
capaces; se nos pregunta si sabemos tomar de-
cisiones, cuando hay siete millones de mujeres 
jefas de familia manteniendo millones de niños y 
de jóvenes, cuando siete de cada diez hogares 
se sostienen con el ingreso de la mujer.

 Y lo que he observado en la política es que 
nos llaman para trabajar, pero al momento de 
tomar decisiones ya no nos dan la misma opor-
tunidad; es decir, las posiciones en las que se 
toman decisiones muy importantes son mucho 
más estrechas para nosotras las mujeres, así 
que por supuesto hay este tipo de discrimina-
ción, silenciosa, pero la hay. 

En mi caso particular, en el PAN mi historia 
es justo lo contrario: primera mujer secretaria, 
coordinadora, pero no deja de haber este tipo 
de actitudes, sobre todo diría que se nos exige 
mucho más. Lo que a un hombre jamás se le 
pediría, jamás se le preguntaría, con una mujer 
es lo contrario. Y cuando nos equivocamos no 
dicen: “Josefina se equivocó”. Dicen: “Así son 
las mujeres”. “Las viejas así se comportan”. “Te-
nía que ser vieja”; esa expresión que es tan pe-
yorativa la he escuchado más de una vez. Las 
bromas y el doble sentido son parte de lo que he 
tenido que enfrentar y con lo que he tenido que 
aprender a vivir.

Josefina Vázquez Mota
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Para ingresar a la política y para ingresar al 
PAN es como cuando uno desea casarse: no 
hay que pensarlo demasiado, porque entonces 
jamás lo haría. Hay que tener pasión, hay que 
tener amor por México, hay que tener muchas 
ganas, estar dispuesto a convivir con los que 
piensan como nosotros y con los que piensan 
diferente aun coincidiendo en el PAN; hay que 
estar abiertos a los ciudadanos, hay que estar 
orgullosos de ser panistas; nos tiene que entu-
siasmar su historia, sus liderazgos; hay que ca-
minar México y conocerlo, no creer que México 
es mi colonia, mi estado o mi casa, pues México 
es mucho más amplio; hay que estar dispuestos 
al diálogo sin renunciar a las convicciones; estar 
dispuestos a aprender de otros. 

Diría que esta característica de humildad, de 
no creer que todo lo saben, siempre es necesa-
ria en los grandes liderazgos. La soberbia gene-
ralmente provoca que uno se equivoque mucho 
más, y la humildad provoca mucho más aciertos 
en la vida, y hay que vivirla con alegría. Creo que, 
sobre todo, hay que tener un espíritu de cons-
trucción. 

Cuando llegamos a un partido político –como 
a una pareja, como a una familia–, construyendo 
se abren todas las puertas, o la gran mayoría. 
Cuando uno llega destruyendo, entonces lo que 
acompaña ese rencor es la tristeza. Diría que 
hay que vivirlo con amor, con alegría; hay que 
vivirlo con pasión, con resistencia emocional. No 
es fácil vivir en el PAN; no todo es como uno 
quisiera, no todo siempre sale perfecto, sin victi-
mizarnos, sin decir: “A mí me tocaba este pues-
to”. “Yo, tan buena persona que soy y no me lo 
reconocieron”. Hay que tener resistencia y re-
cordar que estamos por convicción y, aunque 
suene quizás trillado, no hay que andar esperan-
do que nos anden reconociendo nada, sino más 
bien construir y trabajar. 

Necesitamos muchos panistas trabajadores, 
jóvenes, mujeres, hombres. Y en cuanto a ser 
mujer, también lo quiero decir: así como hay 
esta exigencia mayor, también tenemos más 
oportunidades. Ser mujer en el PAN hoy es un 

activo importante, porque tenemos mujeres muy 
destacadas; mujeres que han roto paradigmas, 
mitos; es un gran momento para las mujeres en 
el PAN, para los jóvenes, para los adultos, pero 
no debemos perder el espíritu ciudadano ni venir 
a buscar chambas y puestos, sino venir a bus-
car construir y sí, acordarnos del pasado del 
PAN, pero, sobre todo, a tomar la agenda del 
futuro. Estas características, este ánimo es muy 
importante en Acción Nacional.

La comparsita
Hay situaciones que se vuelven entrañables en 
esta actividad, como mi relación con los migran-
tes. Tuve la oportunidad, en la Sedesol, de reac-
tivar el Programa 3x1, que ya es un programa 
que los zacatecanos habían inventado 20 años 
antes, pues la mitad de Zacatecas vive en Esta-
dos Unidos. Desde allá los zacatecanos manda-
ban un dólar, el gobierno municipal ponía otro y 
el gobierno estatal otro, y con eso hacían peque-
ñas obras en su comunidad; pero las cosas co-
menzaron a ir muy mal, porque el gobierno mu-
nicipal se robaba el dólar, porque no hacían las 
obras que querían, porque no las respetaban. 

Cuando conocí esta iniciativa, empezamos 
un programa ya institucionalizado, de la Sede-
sol, de 3x1 que, entre otras acciones, estipulaba 
que había que ir a ver a los migrantes que envia-
rían parte de sus remesas, ver que el gobierno 
federal pusiera un dólar más, otro el municipal, 
otro el estatal, y entonces un dólar de ellos se 
convertía en cuatro. Mi primera visita a Chicago 
fue muy desafiante. Fui recibida por una mani-
festación de reclamos. “Nos roban, nos prome-
ten, no nos cumplen, no les creemos a los polí-
ticos, no sirven para nada, nos explotan, se 
acuerdan de nosotros sólo en la remesas”. 

Había tanto dolor que lo único que hice fue 
pedirles un voto de confianza; reestructuramos 
el programa; el Congreso nos aprobó recursos, 
pocos, pero aprobó los suficientes y empeñé a 
los migrantes lo único que podía: mi palabra 
para cumplirle uno a uno. Hice el compromiso 
de abrir cuentas comunitarias en bancos donde 

Josefina Vázquez Mota
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los únicos que podían firmar para sacar el dinero 
eran ellos, es decir, el alcalde y los designados 
por el programa, pero sin la firma de ellos no 
podía salir un peso. También en lo que me com-
prometí fue a que ellos iban a decidir la obra de 
su pueblo: si querían su iglesia, su camino, su 
escuela, lo que quisieran, ya que era dinero de 
ellos y merecía todo nuestro respeto. Tal vez de 
los momentos más emocionantes de mi vida fue 
cuando empezamos con 25 clubes y termina-
mos trabajando con 1,100 clubes en Alaska, en 
Michoacán. Conozco a los líderes comunitarios 
por nombre, por apellido; caminé toda la villita 
en Chicago, fui a visitar sus negocios, fui a Los 
Ángeles, a Washington, a Nueva York; caminé 
todos sus centros. 

Después en la SEP regresé para hacer las 
plazas comunitarias. La experiencia con los mi-
grantes me ha marcado para siempre. Tengo 
amistades entrañables y es de las partes que 
más extraño hacer eso hoy en mi vida, en esta 
parte de la política, así que con profunda emo-
ción recuerdo que gracias a esta iniciativa luego 
fueron computadoras, luego pequeñas repre-
sas, hasta un par de carreteras nos construimos 
juntos con el 3x1, pero pasar de 25 a más de 
1,100 clubes ha sido para mí la puesta de mayor 
confianza, y todavía hoy cuando los entrevistan 
o platican con ellos refieren: “Siempre cumplió 
su palabra; siempre honró su palabra”. Por eso 
vale tanto la palabra en la vida y, sobre todo, en 
la política.

La inteligencia como poder
Sentir temor es incluso sano, porque si no sería 
muy irresponsable; primero, porque jamás he 
creído que lo sepa todo, ni siquiera jamás he 
creído que lo que sé lo sé perfecto; por eso me 
gusta armar equipos de trabajo. Creo mucho en 
las inteligencias de otros; me siento orgullosa 
cuando tengo colaboradores inteligentes y exi-
tosos. Disfruto los éxitos de mis colaboradores; 
me gusta preguntar y cuando sé que no sé bien 
hacer algo, prefiero pedir a alguien que sabe ha-
cerlo muy bien que me ayude a hacerlo; tomo el 

liderazgo, le doy seguimiento; trato de aprender 
pero reconozco que hay personas que saben 
hacer muchas cosas mejor que yo, y yo lo que 
sé hacer es trabajar. ¡Me encanta trabajar! Soy 
casi adicta al trabajo. Me apoyo sobremanera 
en mis colaboradores porque les mando men-
sajes a las cuatro de la mañana si se me ocurre 
una idea. Me encanta tener gente inteligente 
que admiro. Me cautivan las inteligencias, eso lo 
reconozco y no me da miedo pedir ayuda. 

En todo caso lo que me daría temor sería a 
equivocarme en una decisión que afecte a miles 
de personas y hacerlo mal por irresponsable, ha-
cerlo mal porque tuve miedo, porque no fui va-
liente o audaz, hacerlo mal porque se lo pedí a 
alguien que no era la persona correcta o porque 
creí que lo sabía hacer aunque no lo supiera. 

He tenido gente a mi lado brillante, y además 
la presumo; entonces más bien el temor es a no 
hacer lo correcto, a ser injusta y, en determina-
do momento, a dejar de hacer algo con lo que 
pueda seguir dando lo mejor de mí; ese temor 
siempre me ha acompañado.

Tengo pendientes en la vida, primero, porque 
me encanta vivir, y si por mí fuera añadiría tam-
bién deseos: desde poner un restaurante –por-
que me encanta cocinar– hasta pasar por una 
serie de librerías y bibliotecas, quizá hasta irme 
a vivir a Chiapas y ayudar a la gente. Por otro 
lado, hay una cantidad de iniciativas –que por 
esas no paramos– para sacarlas adelante. Ne-
cesitaría 20 vidas para irlas realizando. Hay una 
parte de pendiente con mi familia que ha sido 
muy generosa. Me encantaría tomar un par de 
meses de vacaciones con mis hijas sólo para 
escucharlas, estar con ellas y disfrutar tantas 
cosas juntas, aunque los días que me tomo lo 
hacemos, y lo hacemos con tal intensidad que 
vale por muchos días y muchos momentos. Me 
encantaría poder hablar con mi papá por largos 
días, escribir sobre su vida a la que quiero y ad-
miro tanto. 

Tengo pendiente regresar a muchas comuni-
dades que conocí –sobre todo en Sedesol– para 
constatar si lo que hicimos valió la pena, funcionó, 
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ayudó a cambiar la vida de la comunidad. Tengo 
pendiente de unas iniciativas de leyes, de refor-
ma que veo muy importantes; tengo pendiente 
seguir caminando a muchos lugares de México 
que todavía me faltan, aunque lo he caminado 
muchas veces, pero, sobre todo, mi pendiente 
inmediato es pronto darme un poco de sereni-
dad, de no vivir en este nivel de adrenalina –aun-
que me encanta hacerlo para ciertas cosas en la 
vida–, tener espacio para darme el placer de leer 
muchos libros pendientes –me encanta leer– y 
tengo una cantidad de libros que no sé si me va 
a alcanzar la vida para hacerlo, pero más que 
pendientes he ido aprendiendo a vivir cada mo-
mento de la vida. 

Cuando tengo un día muy difícil y llega la no-
che, siempre pienso que va a amanecer, y cada 
vez que amanece, siempre es un día diferente, 
entonces no lo veo como un pendiente que me 
lastime o que me quite el sueño, más bien lo veo 
como sueños que debo de realizar. Quiero ir a 
hacer el camino de Santiago, a Santiago Com-
postela; quiero ir a conocer Tierra Santa y quiero 
algún día tomarme un año sabático; para eso le 
voy a pedir permiso a mi familia, porque no sé si 
ellos me aguanten en un año sabático, pero me 
encantaría hacerlo para escribir y para convivir 
con mayor tranquilidad con la gente que más 
amo. Me encantaría hacer todo esto.

Sin trampas en la fe
En la vida me han sucedido varias cosas para 
llegar a este lugar. Tengo una familia honrada, 
un papá exigente, disciplinado pero profunda-
mente amoroso; una mamá llena de alegría que 
solamente me ha enseñado a amar la vida y a 
verla sin complicaciones y con muchísima senci-
llez. Siempre nos exigieron trabajar y estudiar 
muy fuerte. Nada fue fácil. Ver ese esfuerzo de 
cómo fue avanzado mi familia, ver que de una 
colonia sencilla pudimos mudarnos a otra un 
poco mejor, el sacrificio que hacíamos por cada 
viaje que deseábamos costaba mucho esfuerzo. 
Ir a un restaurante las primeras veces era un día 
de fiesta. Iba valorando cada cosa, cada logro. 

Estar en Chiapas fue un suceso que también 
hizo virar el rumbo de mi vida. Durante el hura-
cán Stan viví un mes en un cuartel militar, y el 
regresar del cuartel militar a internarme en el 
hospital militar, porque traía una salmonela que 
había invadido toda mi vesícula me obligó a te-
ner un largo espacio de recuperación que a su 
vez se convirtió de reflexión, por realizar un corte 
de caja de cómo trabajamos intensamente ahí 
para recuperar y levantarnos de la adversidad 
ocasionada por Stan. 

Chiapas es lo que más ha cambiado mi rum-
bo. Volvería a estar ahí y lo haría todavía con 
más energía; procuraría no regresarme con una 
salmonelosis, procuraría no enfermarme y que-
darme mucho más tiempo del que me pude ha-
ber quedado para realizar más y mejores cosas 
de las que hice a la altura de las circunstancias.

Itinerario de la esperanza
Me veo a corto plazo dándole vueltas al país, 
viajando por todas partes, yendo a ver a los pa-
nistas, sobre todo; también a los no panistas, 
pero que coinciden en nuestra convicción del 
país. Me veo en la Cámara, negociando, hacien-
do acuerdos, defendiendo nuestras conviccio-
nes, las reformas que México necesita. Me veo 
emocionada porque ya mi hija mayor se va a 
graduar de su maestría, cosa que me hace muy 
feliz. A mediano plazo me veo en la contienda 
interna del PAN, debatiendo, proponiendo mi vi-
sión del futuro, alentando; quiero crear la espe-
ranza, colaborar a crear una clara esperanza; 
quiero ser siempre un factor de unidad; no quie-
ro estar del lado de la destrucción, no quiero cri-
ticar, ni destruir, solo quiero construir puentes y 
redes porque cada vez que nos dividimos siem-
pre perdemos. 

He conocido panistas que he querido mucho, 
pero que cuando se llenaban de rencor y de tris-
teza perdían felicidad y terminaban perdiendo 
también su amor o su entusiasmo por el Partido. 
A largo plazo me veo cada vez más animada, 
depositando mi entrega por México, trabajando 
fuerte, que es lo que he hecho toda mi vida. No 
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me puedo ver sin trabajar, eso sí lo puedo hacer 
notariar. Me veo trabajando, siendo incluyente y 
respetando a la gente, animándola, sin rendirnos, 
con pasión, intentando muchas cosas que no he 
intentado aún. Confieso que tengo un amor ab-
soluto por la vida, y que he decidido vivir cada día 
con una intensidad única, de ser posible cada día 
mayor, que aún en los momentos difíciles, que los 
he vivido, de dolor, de soledad, quiero que que-
den como un aprendizaje y no sólo como dolor, 
sino como algo que me ayude a ser una mejor 
persona, a construir sobre todo una mejor familia, 
a colaborar; así como he tenido tanta generosi-
dad para ser una persona feliz, para ser una per-
sona que ama la vida, quiero ahora corresponder 
a esa generosidad de tantos seres humanos y 
colaborar en la vida de otros si me lo permiten, 
siempre un poco para que sea mejor.

 Porque me gustaría ser recordada como una 
mujer que nunca se rindió; me gustaría ser re-
cordada como una mujer que tuvo la capacidad 
de reconocer errores, pero también fortalezas; 
como una mujer que fue capaz de construir re-
des genuinas de amistad, de confianza; como 

una mujer que defendió sus convicciones, las 
convicciones que compartimos en el PAN; que 
luché incansablemente por un mejor futuro, que 
fui de quienes intenté hacer todo, para que el 
siglo XXI fuera el más luminoso, el más justo, el 
más seguro de nuestra historia, porque no le 
tuve miedo a la diferencia; aprendí de ella e in-
tenté coincidir aun con lo más diferente de mis 
convicciones, porque ojalá haya sido alguien 
que le haya aportado algo a mi partido, y que 
ese algo haya sido valioso, importante, porque 
nunca arrastré rencores ni rencillas ni ajusté 
cuentas con alguien, y porque preferí tomar lo 
mejor de cada cual, porque el PAN es mi parti-
do, porque lo amo, porque quiero que sea cada 
vez más ciudadano y porque quisiera ser recor-
dada como una mexicana muy orgullosa de Mé-
xico; que amo mi patria, porque mi patria son 
mis hijas, mi patria son mis padres, mi patria son 
mis abuelos, mi patria son mis grandes amores, 
mi patria son mis sueños y quisiera lograr el ser 
recordada como una mujer que también cons-
truyó esperanzas y dio aliento. Así me gustaría 
ser recordada. 
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Durante una breve charla con la licenciada Mar-
garita Zavala, el pasado 9 de mayo de este 2012 
y a propósito de la participación política de las 
mujeres, concedió a Bien Común unas palabras 
que a continuación transcribimos y que acom-
pañan este número especial que tiene que ver 
con la lucha de las mujeres por conquistar el es-
pacio público.
 
La participación política de la mujer ha 
cambiado al país, ¿en qué forma considera 
que ha cambiado?
En todos los órdenes, me parece que se han 
tomado decisiones en política pública, tiene que 
ver desde luego con líderes de proyecto; no me 
imagino políticas públicas como estancias infan-
tiles si no hubiera habido un hombre convenci-
do, como es el caso de Felipe, convencido de la 
importancia de que las mujeres salgan de su 
casa y que entren al mercado laborar y a la vida 
económica de un país… o de Seguro Popular, si 
no hubiera liderazgos que supieran de la impor-
tancia de trabajar en la salud directamente hacia 
las mujeres, no sólo  a través de las mujeres, si 
no hacia las mujeres; ha cambiado, porque cada 

vez hay más mujeres diputadas, más mujeres 
senadoras, y porque hoy por hoy tenemos por 
primera vez en México una mujer con una posi-
bilidad real de ser presidenta de México.

Eso desde luego va transformando. Es im-
portante que lo veamos, me parece que la parti-
cipación política de las mujeres y particularmen-
te lo que ha hecho el PAN a través de Promo-
ción Política de la Mujer (PPM) y de sus iniciati-
vas y de sus gobiernos, ha transformado el país, 
no lo va a transformar, ha transformado el país. 
En este sentido, hoy por hoy ya no hay congre-
sos sin mujeres y cada vez hay más mujeres 
candidatas, cada vez hay un esfuerzo precisa-
mente por tocar el tema de las mujeres de ma-
nera más profesional y hay más mujeres toman-
do decisiones, tenemos secretarías de Estado 
que están encabezadas y han sido encabeza-
das por mujeres, hay incluso en casos que han 
sido temas que antes particularmente eran de 
hombres: Hoy tenemos quienes han encabeza-
do el tema de Desarrollo Social, hoy tenemos 
quienes han encabezado el tema de la Energía, 
una mujer en Relaciones Exteriores, una mujer 
en Turismo. Esto quiere decir, tenemos cada 

Trabajamos en política para generar
el bien común
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vez más mujeres en los principales puestos y 
también en los puestos de subsecretarías, que 
son lugares donde se opera también los progra-
mas de política pública. 

Yo creo que eso sin duda alguna ha transfor-
mado al país, y los gobiernos del PAN son los 
que han encabezado precisamente esas trans-
formaciones.

El valor de PPM en la vida democrática del 
Partido
Desde sus inicios, fue el primer partido político 
que tuvo el tema de mujeres y una organización 
especial dirigida a las mujeres. Incluso a nivel de 
discursos, los discursos de Manuel Gómez Mo-
rin se dirigía tanto a los hombres como a las mu-
jeres de Acción Nacional. 

Y eso ha sido muy importante. Apenas se re-
conoció el derecho al voto de las mujeres, y fue 
el primer partido con una mujer en el órgano di-
rectivo principal. Y yo no me imagino los logros 
de la participación política de las mujeres sin el 
órgano encargado en el PAN que ha sido Pro-
moción Política de la Mujer. Así que ha sido una 
gran aportación a la democracia, ha sido una 
gran aportación a la inclusión y no discrimina-
ción en el partido político Acción Nacional, pero 
también hacia fuera.

Promoción Política de la Mujer también ha 
sido un gran promotor de iniciativas de políticas 
públicas y me parece que tiene muchos resulta-
dos que entregar, claro eso tiene que ver tam-
bién con mucho esfuerzo de hombres y de mu-
jeres, que me parece que ha sido un acierto 
cada vez que Promoción Política de la Mujer tra-
baja no sólo con mujeres sino que también con 
hombre; y eso obedece incluso al nombre, no es 
el lugar donde sólo las mujeres se reúnen, sino 
un lugar en el que se piense cómo promover a 
las mujeres, cómo poner en movimiento las co-
sas, en el que las mujeres se vayan incluyendo. 
Por eso me parece que ha sido muy efectivo, 
que ha sido una gran estrategia de Acción Na-
cional, no encajonar a las mujeres en un lugar 
sino considerarlo como promoción política de la 

mujer, como yo lo decía cuando estaba en la 
Secretaría de PPM, “yo no soy la jefa de las mu-
jeres”, las mujeres no tenemos jefas en el PAN 
como mujeres, pero me encargaba de coordinar 
estos esfuerzos para una efectiva promoción de 
las mujeres.

Me parece que es muy importante que vea-
mos en Acción Nacional y en México, que cada 
vez que promovemos una mujer estamos ha-
ciendo una inclusión necesaria no sólo para las 
mujeres sino también para los hombres, y que 
de acuerdo a la propia doctrina del PAN que lla-
mamos dignidad, igualdad y equidad, también 
cuando trabajamos la política, que en la PAN la 
consideramos como una actividad humana para 
generar bien común; bien común es esa comu-
nidad de hombres y mujeres, tiene que encon-
trar los bienes a través de las decisiones de las 
mujeres y de los hombres, no sólo de los hom-
bre, no sólo de las mujeres, sino de las mujeres 
y de los hombres.

Y ese concepto y esa manera de ser y de 
pensar por parte de Acción Nacional, puesto en 
la agenda pública y puesto en la vida política del 
país, me parece que ha sido una de las tantas y 
enormes aportaciones de Acción Nacional a la 
vida democrática, al desarrollo político de nues-
tro México.

¿En qué momento de su vida decidió 
entrar a la política y por qué en Acción 
Nacional?
Hace muchos años, la verdad es que entré por 
ahí de los 16 años; siempre tuve un enorme 
amor al país que fue inculcado a través de mi 
papá y de mi mamá. Nos formaron así en la fa-
milia, nos formaron también a través de buscar 
la participación y en Acción Nacional encontré, 
encuentro y encontraré –siempre- los motivos 
para participar en la política, los motivos, las ra-
zones y los principios que nos llevan a participar 
y a buscar y generar el bien común: el principio 
de la dignidad humana, el principio de justicia, la 
necesidad de justicia, desde la actitud personal, 
hasta las organizaciones políticas de darle a 
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cada quien lo suyo. El principio de solidaridad 
como un medio de convivencia para ayudarnos a 
crecer unos a otros y construir; el principio de 
subsidiariedad, también para hablar de liberta-
des, y precisamente de trabajo que desarrolla la 
persona humana; y por supuesto esto dos princi-
pios conllevan el bien común como fin de la polí-
tica, que no es la suma de nuestros bienes indivi-
duales sino del bien a través del cual vamos 
transformamos una sociedad y aprendemos a 
crecer todos juntos con la misma dignidad y en 
favor del desarrollo, del desarrollo de nuestro 
país, sin comprometer a las generaciones futuras. 

Yo estoy muy convencida de los principio de 
Acción Nacional, convencida de su historia: uno 
pone en la balanza, por supuesto, las cosas y 
para mi Acción Nacional sigue siendo el mejor 
partido de México. (Esta autobiografía fue elabo-
rada hace dos años por la lic. Margarita Zavala)

Nací en la ciudad de México. Soy una mujer 
panista, abogada. Tengo 3 hijos: María, Luis Fe-
lipe y Juan Pablo. Soy consejera nacional y he 
sido diputada local, diputada federal. Soy una 
defensora de los derechos de las mujeres, y soy 
esposa del Presidente de México y en eso es lo 
que estoy últimamente muy ocupada.

El sentido de la vida
Creo que la vida está llena de esas cosas, y de 
cosas que nos motivan, que nos empujan, que 
nos hacen fuertes y no rendirnos, de cosas que 
nos permiten seguir adelante, así que tengo 
afortunadamente muchas anécdotas. He tenido 
la oportunidad de ver cómo crecía el PAN; ver el 
momento en cómo se gana la primera guberna-
tura con Ruffo. Recuerdo perfectamente el mo-
mento en que por la tele veíamos que se reco-
nocía Baja California en 1989. Recuerdo todo el 
tema de resistencia civil con los fraudes electo-
rales, primero el de 1985 y más fuerte el de 
1986, en Chihuahua. Recuerdo el momento en 
que conocí a don Luis H. Álvarez, el momento 
en que conocí a Blanca Magrassi. 

Llegué junto con mi esposo a Los Pinos      
a reclamar precisamente por la libertad de     

Chihuahua. Fuimos a la explanada y para mí ese 
fue uno de los momentos más importantes de 
mi vida, porque al llegar por la mañana el Estado 
Mayor no nos dejó salir y tampoco nos dejó ir a 
ninguna parte, entonces estábamos todos ahí 
en la explanada. Fueron momentos de reflexión 
muy importantes. 

Recuerdo mi paso en la campaña de 1988 
que me parece clave en la historia democrática 
de nuestro país; estuve en la huelga de hambre 
del Maquío. Ayunar con él tanto con otros jóve-
nes y ser visitados por Rosario Ibarra y Cuau-
htémoc Cárdenas. En ese momento me tocaba 
tener todas las grabadoras funcionando. Acom-
pañar a Maquío ha sido un privilegio. Desde 
luego estuve muy cerca de la campaña con 
Diego Fernández de Cevallos. Presencié el pri-
mer debate de precandidatos a Presidente de 
la República y, por supuesto, también estuve 
en el triunfo del 2000. He conocido a los hom-
bres y mujeres que lo hicieron crecer y al mis-
mo tiempo lo he visto triunfar. Me refiero cuan-
do en los años ochenta Acción Nacional era 
una posibilidad, una anécdota y que paulatina-
mente fue ganando terreno en el que fuimos 
formados. Así que son muchas las experiencias 
que me han movido. 

He visto cómo crece el PAN, sus nuevos re-
tos, y al mismo tiempo la consolidación de una 
democracia que ha costado muchas vidas, mu-
cho esfuerzo, mucho talento al servicio exclusivo 
del país, como es toda la época de nuestros fun-
dadores y de algunos demócratas que todavía 
siguen con nosotros, como don Luis H. Álvarez, 
como Blanca Magrassi, María Elena Álvarez. En-
tonces pude disfrutar en toda su dimensión y en 
mayor grado lo que significa para el país la con-
solidación de la democracia. La vida me puso 
también al lado de Felipe en estos momentos 
tan importantes para México, para la historia de 
nuestro país. 

Recuerdo el sentimiento cuando tomaba pro-
testa como diputada federal, la emoción que me 
dio, pero en realidad los principios, la meta, la mi-
rada no ha cambiado de lugar a las anécdotas. 
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Me han hecho varios caminos, pero la mirada 
está puesta donde siempre. Es difícil hablar de un 
solo momento, porque, afortunadamente, he te-
nido muchos momentos que marcan mi camino.

Cuando decidí ingresar al partido, en 1984, 
estaba en preparatoria. Ahí me inscribí a un con-
curso de oratoria; me tocó hablar de México. 
Fue mi padre y me dijo que no sólo hablara so-
bre el amor a México sino también que hiciera 
algo, así es que, orientada por mis papás, tomé 
un curso en Acción Nacional. A ese curso se 
unió otro, que Felipe Calderón daba para los ju-
veniles. Recuerdo la primera vez que entré a las 
antiguas instalaciones del partido a recibir un 
curso de Alberto Ling Altamirano, de Carlos 

Castillo Peraza, 
de Jesús Galván 
y de Felipe Calde-
rón. Quedé con-
vencida de que 
estaba entrando 
al mejor partido 
de México.

Desde esos 
mismos curso y 
desde la filosofía 
del PAN recibí 
una formación 
respecto a la ge-
neración del bien 
común, para for-

mar parte de un partido político que formara ciu-
dadanos, que formara ciudadanía y que entre 
los objetivos de su planteamiento fuera tener 
cargos de elección popular. Me gustó mucho la 
parte legislativa, como la diputación local y fede-
ral, la oportunidad que se me dio de trabajar 
exactamente en el ámbito de las mujeres, son 
de las cosas que más agradezco. Para mí ha 
sido muy importante, porque marcó también lo 
que he trabajado, estudiado, y de lo que a la fe-
cha propongo. 

Fue a través del tema de las mujeres y qui-
zá por eso entré mucho más al tema social 
que al tema jurídico-político, aunque soy abo-

gada y me encanta el derecho, lo que me sir-
vió precisamente para trabajar en los temas 
de género en los que en los noventa estába-
mos muy atrasados. Había códigos civiles 
que no se habían reformado, eran discrimina-
torios, no había institutos para las mujeres, no 
había acciones afirmativas y empezábamos 
una serie de iniciativas para que la mujer in-
gresara al mercado laboral de una manera 
mucho más amable y que las leyes tuvieran 
esa perspectiva. De manera que el tema de 
las mujeres ha sido muy importante en mi 
vida política dentro de Acción Nacional.

Razones que valen la pena
Es difícil que hable exactamente de obstáculos 
personales que se generaran hacia mí nada más. 
Nos toca –en Acción Nacional y en México– mo-
mentos muy difíciles por la consolidación de esta 
democracia, por la transparencia, que precisa-
mente Acción Nacional incrustó en el gobierno, 
pero que al mismo tiempo es una sociedad que 
se había cansado de la política, y que incluso si 
hay un partido político que ha buscado desde su 
ideología, desde sus ideas, desde sus escritos, 
elevar la dignidad de la política y del trabajo políti-
co es Acción Nacional, y ese es uno de los obs-
táculos. Creer que la política es un medio para 
obtener y no un medio para dar, convencer de 
que estamos aquí por eso, también es difícil; los 
hechos tienen que hablar y convencer. 

Es difícil actuar en un medio que por mucho 
tiempo vio que la política era utilizada para otra 
cosa. Otros de los momentos difíciles son los 
retos que nos tocan como familia, y que aunque 
no deja de ser un gran privilegio y el más grande 
honor que cualquier familia podría tener en tér-
minos patrióticos, en términos cívicos es que un 
integrante de la familia esté de Presidente de la 
República no deja de ser una adversidad tam-
bién, y aun acompañados desde luego de su 
privilegio que compensa unas cosas; cuando se 
dan los momentos difíciles en el país desde lue-
go que lo vamos viviendo todos juntos como 
familia y también para el partido. 
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Cualquier obstáculo que se presente en la 
política puede superarse en la medida que este-
mos convencidos de los motivos por los que es-
tamos en política, de las razones que nos hicie-
ron pensar que México vale la pena y que vale la 
pena hacerlo a través de Acción Nacional; ese 
es el modo de superarlos, poder tomar nuestros 
principios, nuestras raíces, nuestra historia tam-
bién, como Acción Nacional, que está lleno de 
actos heroicos de todos los días que nos tienen 
que motivar precisamente para superar obstá-
culos; que Acción Nacional y México ha supera-
do quizás más grandes obstáculos y que ahora 
tiene instituciones sólidas y un partido que sé 
que siempre estará a la altura.

No cambian los principios ni los motivos
No he sufrido diferencias o desigualdades con 
mi persona. Tenía que ser prudente en lo que 
quería, y creo que en cualquier caso tenemos 
que manejar la prudencia, pero en términos de 
género sí nos ha tocado una época a las muje-
res del PAN. Señalar constantemente el número 
de mujeres que hay en las tomas de decisiones 
es muy importante. Cuando fui secretaria de 
Promoción Política de la Mujer, lo hice constan-
temente. Cada junta del CEN revisaba cuántas 
mujeres estaban tomando decisiones, cuántas 
mujeres venían en una lista, en qué mujeres se 
estaba pensando. Es una tarea difícil pero si la 
hacemos amablemente, convencemos lo sufi-
ciente y empezamos a tomar decisiones. Afortu-
nadamente también me tocó llevar la parte de 
reformas y estatutos, donde pudimos encontrar 
que Acción Nacional es el primer partido político 
convencido de las acciones afirmativas en favor 
de las mujeres; es decir, el hecho de que en las 
plurinominales haya por lo menos una mujer, 
tanto en el local como a nivel federal, me dio 
mucho orgullo como panista, como mujer, como 
mexicana que Acción Nacional tomará ese tipo 
de decisiones. 

Han sido muchas veces las ocasiones en las 
que hemos señalado: “Ahí faltan mujeres”, y que 
se han tomado las decisiones para que las haya, 

y en esto afortunadamente no sólo hay mujeres 
que lo señalamos; también hay hombres. Sabe-
mos que Acción Nacional desde el principio qui-
so tomar decisiones también con las mujeres y 
no solo con los hombres.

Acción Nacional propicia la participación po-
lítica de la mujer, aunque tengo que resaltar el 
trabajo de mujeres como María Elena Álvarez de 
Vicencio, el trabajo de Blanca Magrassi, y de 
muchas mujeres que por ahí estuvimos cami-
nando y que haríamos muy mal en creer que los 
cargos que tuvimos fue nada más porque noso-
tras, personalmente, los obtuvimos. No es así. 
Cada cargo que ha tenido una mujer también se 
debe a muchas mujeres que estuvieron abrien-
do los espacios, 
abriendo los ca-
minos para que 
todas estemos 
pasando por ahí.

Nos pueden 
cambiar las cir-
cunstancias y los 
retos, pero no 
cambian los 
principios ni los 
motivos, ni las 
razones, ni el 
amor a México, 
ni lo que se hace 
y no he dejado 
de estar convencida que la política es un camino 
que tiene muchos lugares desde donde actuar, 
que no siempre es a través de cargos públicos, 
sino a través de hacer política, de generar bien, 
de ayudar a formar ciudadanía y –en el caso de 
política partidista, también– hacer pensar qué es 
lo mejor para México. Trato de ser la misma, cla-
ro, respondiendo a los retos que se me ponen 
en la vida como cualquiera lo haría.

Siempre hay una sensación en la conciencia 
de si se ha hecho lo suficiente. Ese es un temor 
constante. Mucha gente lo vive y estoy segura 
que un panista en un cargo en el servicio públi-
co, o como diputada o senadora o servidora del 
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propio partido siempre debe pensar si hace lo 
suficiente. Eso genera un poco de intranquili-
dad. De los miedos aprendí –en Resistencia Ci-
vil, en 1986– que el miedo existe, que el miedo 
está, que el miedo hay que aceptarlo, pero lo 
importante es cómo se vencen esos miedos, y 
me parece que en Acción Nacional el concepto 
que tenemos de país y de patria nos da las sufi-
cientes herramientas para vencer cualquier mie-
do que tengamos. 

Uno de los retos de esta nueva sociedad –no 
solo para las mujeres, sino también para los hom-
bres– es conciliar trabajo y familia, y como todo 
en la vida, se requieren equilibrios para darle a 
cada quien lo suyo. Hay que darle lo suyo a la 
familia, al país, incluso a nuestra persona. En ese 
sentido he tratado de actuar en todos mis car-
gos, con mayor o menor responsabilidad, para 
afrontarlos. En el caso de mi familia, afortunada-
mente tengo un esposo muy solidario, lo he teni-
do siempre. También es alguien que está con-
vencido de que la familia es un tema no sólo de 
las mujeres, sino también de los hombres.

El esfuerzo constante siempre humano
Me gustaría que se me recuerden como una 
mujer, de entre muchas que trabajaron para que 
hubiera más mujeres en la toma de decisiones. 
Como una mujer convencida de lo que estaba 
haciendo, convencida del partido político en el 
que estaba, con un profundo amor a México 
que es en realidad el motivo principal en térmi-
nos políticos que me mueve. 

Con seguridad en los próximos 40 años –ha-
blo del 2050– tendrán otras adversidades, se 
tendrán otros retos. He visto la historia de Ac-
ción Nacional, de sus hombres, de sus mujeres, 
siempre humana pero no exenta de errores y de 
dificultades, ni de equivocaciones. Hay un es-
fuerzo constante de Acción Nacional y espero 
que así lo sientan con respecto a nuestra época 
de mujeres y de hombres que no queremos que 
se pierda de vista, que estamos aquí porque 
queremos a México, porque amamos a México, 
porque lo queremos libre, lo queremos justo, lo 

queremos con hombres y mujeres decidiendo, 
actuando y siendo felices. 

Mi lucha a favor de las nobles causas viene 
por la formación que he tenido en la familia, en 
mi escuela y, desde luego, en Acción Nacional. 
Me parece que toda persona está obligada a ha-
cer bien común, desde el lugar en que le toque, 
desde el lugar en que la vida la puso, las circuns-
tancias o desde el lugar que se decidió actuar. 

Siempre habrá una razón y un motivo para sa-
lir a ayudar a los demás. En ese sentido he trata-
do de hacerlo desde todos los cargos o respon-
sabilidades que he tenido, incluso ahora. Siem-
pre he dicho que hay una obligación para generar 
bien común, incluso sin importar la edad que se 
tenga. Cada acto, cada decisión tiene que ver 
con el futuro de los demás, por eso somos hom-
bres y mujeres con una naturaleza social. Lo que 
hagamos o dejemos de hacer será en beneficio o 
en perjuicio de los demás y de la sociedad. Hoy 
hay un deber y eso se traduce en un deber políti-
co para generar las condiciones y que todos nos 
desarrollemos plenamente, tanto cultural, como 
en la parte económica; siempre habrá una tarea 
para todos, a veces a través de un cargo muy 
alto, a veces no tan alto, pero siempre ese deber 
político muy humano y muy ciudadano que todos 
tenemos que seguir haciendo.

Es difícil decir exactamente el perfil o las cua-
lidades, pero creo que para hacer política, para 
amar a la política se requiere amar profunda-
mente a nuestro país, y como todo, tiene sus 
sacrificios, pero la política es a veces una de las 
actividades más ingratas, hablando humana-
mente o mercadológicamente. Sin embargo, 
creo que es la actividad más humana que más 
genera el bien a los demás. En ese sentido los 
sacrificios que se tienen que hacer cuando se 
obtiene un bien más alto resultan no ser sacrifi-
cios, sino quizá sesiones o decisiones a favor de 
un bien mayor. 

Creo que la política amerita el halago de la 
felicidad y quien la realice tiene que ser feliz. No 
es un lugar donde caminamos una serie de per-
sonas amargadas para ver qué cambiamos. Eso 
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no debe ser. La política siempre tiene que ser un 
camino de felicidad por lo que se hace, por lo 
que se cree, por lo que se puede generar, y 
cuando se empieza a ver así, con el sentido ver-
dadero de la política, los sacrificios no son más 
que una consecuencia de una de las mejores 
decisiones de la vida que es servir a los demás. 

Caer en la cuenta para poder actuar
No me he propuesto ser una defensora de las 
mujeres. Se va dando en la vida. Para eso no se 
tuvo que haber sido víctima de la discriminación. 
Lo importante es que debemos caer en cuenta. 
Es normal como parte de las políticas públicas 
dirigidas a las mujeres –por cierto, iniciadas por 
Acción Nacional– como es una beca, apoyos 
entregados a las mamás, eso que ahorita es 
normal antes no lo era y había que caer en la 
cuenta de esto.

Había que caer en la cuenta que cuando se 
impulsa o se entrega una beca a favor de una 
mujer genera un proceso de desarrollo que be-
neficia también a los hombres de la familia. Be-
neficia al hermano, al papá, es decir, a todos, y 
eso creo que es parte de lo que se está desarro-
llando. También porque vemos la participación 
de las mujeres desde hace mucho tiempo, y a la 
hora de tomar decisiones a principio de los no-
venta veíamos que no era ni remota la misma 
proporción de participación. Entonces también 
en eso caemos en la cuenta: la importancia que 
en tomas de decisión tiene que haber hombres 
y mujeres. Ha habido una discriminación cultu-
ral, a veces visible, a veces no visible, a veces 
hasta cínica en contra de las mujeres. Eso me 
formó y no me fue indiferente para defender es-
pecialmente este tema. Pasan muchas cosas y 
en todo momento, en la vida privada. Pasa 
cuando una joven de 24 años pide trabajo y 
quien le hace la entrevista le pregunta si tendría 
hijos. ¿Por qué va a trabajar, si se va casar? 

Hay en el fondo una parte cultural que tenemos 
que ayudar a que la sociedad lo supere, porque     
se están perjudicando todos, no sólo las mujeres, 
sino también los hombres y nos empezamos                            

a dar cuenta de muchas cosas que pasaron y 
que provocaron esa desproporción. Desde la 
práctica de caligrafía, hace tiempo, de muchos 
años atrás, que era: “Mamá amasa la masa; 
papá lee el periódico”. Es decir, nos situaban en 
distintos lugares, y lo que hoy sucede es que 
empezamos a crecer en familias donde los dos 
leen el periódico y los dos, digamos su expre-
sión, “amasaran la masa”. Son cosas que se van 
dando en una sociedad moderna, en donde hay 
que ir empujando y acelerar este proceso. 

He visto muchas mujeres de distintos parti-
dos, que nos unimos para sacar adelante una 
ley, para sacar adelante una decisión. Si no lo 
hacemos pues ese proceso iba a fructificar en el 
2090 y no había ninguna necesidad que se atra-
sara tanto. Me sale desde dentro, porque uno 
de los grandes problemas de políticas públicas 
-anteriores a los noventa- fue precisamente que 
no iban dirigidas a las mujeres y eso se fue con-
siderando en la medida que más mujeres toma-
ron las decisiones o participaron, expresando 
sus opiniones. El hecho de que haya cada vez 
una mayor actividad en el mundo social desde la 
política, desde las tomas de decisiones, tiene 
que ver con que hay cada vez más mujeres que 
llevan más programas o dan su opinión o hasta 
participan en las aulas de una universidad, que 
desarrollan procesos de investigación.

Promoción Política de la Mujer es un área que 
nunca debe dejar de recordar que en Acción 
Nacional y en México se necesitan mujeres. Pro-
moción Política de la Mujer debe buscar precisa-
mente su promoción, su ingreso y no sólo por 
las mujeres, sino lo que significa para un partido 
político que quiere un bien y que quiere lo mejor 
para México. En su momento, nos costaba mu-
cho trabajo buscar candidatas porque no se ha-
cían exámenes, entonces preparamos círculos 
de estudio, explicaba los momentos de las mu-
jeres y de los hombres que son distintos. Un 
hombre podía llegar y decir en su casa: “Voy a 
ser candidato, me inscribo mañana”. Eso de avi-
sar, cerrar la puerta e irse al PAN para ser candi-
dato no lo podía hacer una mujer con tres hijos y 
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sin poder salir, entonces hubo que hacer un 
proceso de acuerdo a la vida de las mujeres. 

Lo que hicimos fue buscar mujeres candida-
tas, un año antes de las elecciones internas. Las 
presioné y las hice firmar un escrito donde se 
comprometían a buscar la candidatura. Enton-
ces cada vez que encontraba que alguien no 
buscaba su candidatura, le mandaba su carta 
para recordarle que había hecho un compromi-
so frente al PAN para buscar la candidatura. Va-
rias mujeres aceptaron que me habían firmado, 
entonces tuvieron que buscar las candidaturas 
y las ganaron; como me habían dado su palabra 
de mujer, como panista, entonces cumplieron. 
Fue un proceso del que me sentí fascinada por-
que vi el valor de las mujeres, decir: “Sí, sí me 
enfrento en una contienda”, y más aún cuando 
empezaron a ganar las contiendas. Empezaron 
a ser diputadas y a tener cargos; eso no hubiera 
sucedido sin el apoyo de muchas mujeres alre-
dedor y con el convencimiento de muchos hom-
bres que estaban seguros de que eso había que 
hacerlo y había que abrir esos espacios.

Todo tiempo tiene su afán 
No hago esos ejercicios de imaginación en tér-
minos de cargos o en términos políticos. La 
verdad es que yo he aprendido a responder en 
los momentos pensando qué es lo mejor para 
México, así que espero que en tres, en cinco, 
en diez años y el resto de mi vida, me vea to-
mando decisiones, siempre pensando en Mé-
xico, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda 
reforzar y en lo que pueda sembrar y cosechar. 
He sido muy feliz; así se me ha enseñado, por 
supuesto, como aprendí claramente a Gonzá-
lez Luna: “Jamás subordinar el destino a la 
anécdota”.

Uno de los retos de Promoción Política de la 
Mujer es que no deje de ser eso: promover el 
movimiento para que haya una constante supe-
ración política en las mujeres, no solo en térmi-
nos de toma de decisión, sino también en térmi-

nos de temas, de ideas, de investigación, de 
trabajo. Es importante que encontremos cuáles 
son los nuevos retos que cada etapa nos mar-
ca. Nunca he considerado Promoción Política 
de la Mujer como un lugar donde las mujeres 
obedezcan a una jefa o una cosa sectaria, sino 
un lugar donde pongamos las cosas en movi-
miento y eso quiere decir, el partido político en 
términos de partido; el grupo parlamentario en 
términos de grupo parlamentario, el gobierno en 
términos de gobierno municipal, estatal, federal, 
precisamente para no dejar atrás las cosas que 
se han ganado, porque es mucho lo que nos 
falta todavía por caminar en todos los niveles en 
razón de las mujeres. 

Este tipo de luchas o de trabajos que se ha-
cen a favor de la integración, de la inclusión de 
las mujeres en la vida de un país es importante 
que no se abandone; es importante darle la im-
portancia y sentirlo como parte fundamental de 
la vida de Acción Nacional. No es ese lugar que 
cuando se llegue haya la mitad de hombres y 
mitad de mujeres y todo se acaba. No es un 
asunto sólo de cargos, por supuesto. Es la ex-
presión elemental. 

Acción Nacional tiene que revisarse porque 
le faltan mujeres jefes estatales, le faltan secre-
tarias adjuntas, le faltan muchas cosas todavía y 
se tiene que hacer esa reflexión como partido, 
pero también aun cuando se obtienen no podría 
dejarse, porque son de las cosas que no pode-
mos soltar, porque una vez que nos confiemos 
o que perdamos de vista el tema, se puede caer 
lo logrado; en el caso también de los jóvenes, 
aunque tiene otra dinámica, como partido políti-
co, aunque tengamos a jóvenes tomando deci-
siones no podemos dejar el tema de juventud en 
un país como este.

Tenemos que responder a los retos; tene-
mos que meter toda nuestra creatividad, todo 
nuestro talento para que la realidad de mujeres 
y hombres siempre sea una realidad viva en el 
PAN, pero sobretodo, en México. 
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Rumbo a las elecciones del 2012, es importante reconocer que 
hay logros que apuntan al avance político de las mujeres pero 
también se requiere una mayor corresponsabilidad y compromiso 
de los partidos políticos para construir espacios de elección y de-
cisión a favor de más mujeres.

De ahí la importancia de conocer de viva voz qué logros hemos 
tenidos y cuáles quedan pendientes para que la mujer ocupe el 
espacio que necesita y merece en la vida política de México. Les 
presentamos una entrevista con la secretaria de Promoción Políti-
ca de la Mujer (PPM) del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PAN, Guadalupe Suárez.

¿Crees que el PAN ha propiciado de manera adecuada 
una mayor participación de las mujeres en política?
 Al Partido Acción Nacional, y me parece que a todos los partidos 
políticos, les hace falta tener, sobre todo por los jefes estatales, 
una mayor voluntad, diría yo y ofrecer más capacitación, no sólo 
los cursos sino más formación de cuadros de mujeres para que 
podamos adentrarlas en la política; creo que nos falta vincularnos 
un poco más con la sociedad, para que desde la sociedad y con 
las mujeres panistas, darles más formación, formar ciudadanía, 
pero enfocado al tema de género, enfocado más a la mujer.

Falta una parte del pensamiento
y la sensibilidad de este país:

Guadalupe Suárez

Aquellas mujeres que quieran participar en la política, son bienvenidas,
porque aquí no hay apetito, hay convicción, no hay prisa, hay permanencia,

aquí no se vendrá a pedir sino a dar, y en dar, 
permanecer y creer, la mujer es maestra:

Amelia Sodi Pallares de Sordo Noriega, primera representante
de la Sección Femenina de Acción Nacional.

María Elena de la Rosa y Amparo Meza
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Me parece que la dirigencia nacional (del 
PAN) ya ha hecho esfuerzos y a través de este 
2%1 que ahora tenemos en la Secretaría de Pro-
moción Política de la Mujer, que es precisamen-
te para capacitar a las mujeres, se ha logrado 
empezar a abrir los cuadros, sin embargo no ha 
sido suficiente, porque existe en algunas diri-
gencias estatales un poco de cerrazón.

Háblanos de la cuota de género 
¿la consideras una victoria panista? 
¿Y por qué los partidos políticos tuvieron 
problemas para cubrirla?
El tema de la cuota de género siempre tuvo mu-
chas resistencias dentro del Partido Acción Nacio-
nal, desde el primer debate que tuvimos en la ciu-
dad de Querétaro con el tema de cuotas, había 
una grupo de mujeres, líderes, que no estaban de 
acuerdo, no les ha parecido la mejor manera de 
que las mujeres lleguen a través de las cuotas, 
sienten que no se crean liderazgos suficientes y era 
el debate que teníamos en ese momento. 

Las que estábamos a favor creo que eran las 
de menores edades, y las que ya tenían una ca-
rrera decían: “no fíjate que tienes que llegar por 
tus propios logros, por tus propios méritos, por-
que si no, no tienes esa fortaleza a la hora de las 
campañas”. 

1 Para capacitar y promover la participación de las mujeres, cada partido político tiene 
secciones específica que reciben el 2% del presupuesto global asignado a cada partido. 
Este presupuesto se debe ejercer en Capacitación, Promoción y Desarrollo de las 
mujeres en la política.

Sin embargo, lo que nosotros argumenta-
mos siempre fue que las cuotas de género, 
como acción afirmativa y de manera temporal, 
han sido valiosas y hoy el PAN es por tercera 
ocasión la Legislatura que, porcentualmente ha-
blando, tiene más mujeres, y seguramente esta 
será la cuarta (luego de la próxima elección fe-
deral de julio de 2012, en que se renovará el 
Senado y la Cámara de Diputados).

No sólo fue el tema de la cuota, sino que fue 
la sentencia de los magistrados, en donde se 
ordena a los partidos políticos presentar una 
candidatura de 120 mujeres para las diputacio-
nes federales, además de la suplencia de una 
mujer, para evitar a las “Juanitas” y las 26 sena-
doras, igual, con suplencia de otra mujer. Y esto 
nos dice que algún partido político, lo que hizo 
fue tomar sus pluris y mandarlas a mayoría, en-
tonces son las mismas mujeres, no se van a ga-
nar muchos espacios políticos, y el Partido Ac-
ción Nacional hizo un esfuerzo realmente por-
que fueran mujeres diferentes y que no sólo 
fueran en aquellos espacios en donde sólo se va 
a perder.

También hay otra cosa que hacen los parti-
dos políticos, con relación a las cuotas de géne-
ro: ven los espacios que tradicionalmente se 
pierden y entonces ahí mandan a las mujeres. 
Yo te aseguró que en algunas candidatura hoy, 
mujeres que no hubieran podido llegar por la vía 
interna y que se les dio la designación por el 

Oaxaca ha roto el paradigma: ya cuentan con el 5% del presupuesto que designa el 
IFE para capacitación, desarrollo y promoción de la mujer. El resto del país sólo tiene 
el 2%. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, 
Diputada panista Eufrosina Cruz, presentó una iniciativa para reforma constitucional 
que fortalece mecanismos de protección de derechos políticos-electorales de 
mujeres en municipios de usos y costumbres. Propone también que los 570 

municipios deben crear de manera obligatoria regidurías de equidad y género.

Guadalupe Suárez
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tema de género, van a hacer un mejor papel y 
van a ganar diputaciones y nos va a ir muy bien 
con ellas. Estoy segura que por cuarta ocasión 
vamos a tener al grupo de mujeres más numero-
so en la diputación federal. 

“Vamos todas o no va ninguna”
Guadalupe Suárez considera que el avance de 
las mujeres en el espacio público tiene que ser 

parejo, es decir, todas; no podemos discriminar-
nos entre nosotras –dice-, “vamos todas o no va 
ninguna”.

¿Qué representa para PPM la iniciativa de 
cuota de género?
El tema de cuota ha beneficiado la participación 
de las mujeres en la política, a las mujeres del 
Partido y dentro de Acción Nacional, eso es cla-
rísimo y lo tenemos que decir, sin embargo aho-
ra el tema de la sentencia –del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial- dio una claridad: ya no es si 
sólo ganan los procesos internos, ya no es si el 
jefe estatal quiere o no enviar mujeres, porque 
había ahí un articulado en donde decía que 
cuando se dieran procesos internos no aplicaba 
el tema de cuota de género, entonces por ahí se 
estaba yendo el PAN también.

Sin embargo ahora con la sentencia ya no 
hay salida, así sea por elección de miembros ac-
tivos, así sea por elección extraordinaria en don-
de participe toda la ciudadanía, así sea por      

designación. El tribunal dijo: todos los métodos 
registrados por el Partido Acción Nacional son 
métodos valederos, y son métodos que no exi-
men el tema de cuota de género.

El PAN y el jurídico, aunque defendieron el 
tema, lo veían imposible, lo veían que no se iba a 
lograr… y se logró, y se logró de la mejor mane-
ra, por las acciones que tuvimos dentro de la 
Secretaría de Promoción Política de la Mujer.

Si no hubiéramos tenido esas acciones, 
como la escuela de líderes, como la escuela de 
estrategas, y como la escuela de mujeres con-
solidadas, difícilmente hubiéramos podido lo-
grarlo de la manera que lo hicimos, poniendo 
realmente mujeres que pueden ganar los distri-
tos que se apartaron por el tema de género.

Fue un grupo plural, que se puso de acuerdo, 
donde firmaron todos los partidos políticos esta 
impugnación y esto ayudó para que los magistra-
dos no tuvieran tanta discusión; me parece que 
sólo hubo un voto en contra, realmente el acuer-
do fue unánime. Y por más impugnaciones que 
hicieron los partidos políticos, incluyendo el PAN, 
para que se revirtiera esta decisión, los magistra-
dos se mantuvieron firmes y ahora yo les digo 
que gracias a los magistrados, las mujeres ya no 
van a sufrir como sufrieron hoy: de tener sólo 48 
horas para ubicar a las 120 mujeres candidatas a 
la diputación federal y 26 senadoras, nunca más 
va a suceder, porque hoy el PAN tendrá que ajus-
tar y que cambiar sus estatutos y sus reglas del 

El porcentaje de mujeres dentro de los congresos locales no llega ni al ínfimo 30% 
actualmente, sin olvidar estados como Michoacán, Nayarit y Puebla donde las 
mujeres ocupan tan solo el 15% de las curules. En el Congreso de la Unión, de 500 
posiciones sólo 141 mujeres ocupan las curules, de las cuales 51 son de Acción 
Nacional. El objetivo es llegar a un mínimo de 40% de representación de mujeres en 

los parlamentos nacionales para el año 2015.
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juego para garantizar que tendrán esas 120 mu-
jeres al final de las contiendas por la vía que se 
decida para las diputaciones federales.

Ahora las mujeres ¿qué tenemos que hacer?, 
pues prepararnos lo suficiente, fortalecernos, 
crear los cuadros, y eso es lo que estamos ha-
ciendo en Promoción Política de la Mujer.

¿Por qué el PAN? ¿Cuándo elegiste 
participar en política y en qué momento?
Cuando yo tenía 14 años, un hermano de mi 
padre fue candidato a la alcaldía de Celaya, mi 
pueblo, no era solamente eso, sino que él com-
petía con un primo hermano, por parte del PRI; 
por azares del destino yo andaba con mis pri-
mas en las plazas, iba a los mercados y veía a 
mi tío en sus discursos, dirigiéndose a los panis-
tas, en aquel entonces a lo sumo unas 40 per-
sonas, diciéndoles: “¡vamos a ganar, porque 
Acción Nacional es la mejor opción, porque 
ahora el pueblo está con nosotros!” y a las dos 
calles había cientos de personas con el otro tío, 
que estaba con el PRI. Entonces yo me cuestio-
naba: ¿por qué veo tan decidida a esta persona 
que está aquí?, porque él decía que iba a ganar 
frente a no más de 50 personas. 

En esa elección el PAN obtuvo muchos vo-
tos, y aunque mi padre en ese entonces no vo-
taba, porque decía que la gente que estaba en 
los partidos políticos y que iba a votar no tenía 
nada qué hacer, el era comerciante y decía que 
eso sólo era para los políticos. Después mi tío 
murió, entonces invitaron a mi papá a ser candi-
dato a la alcaldía, en ese momento mi padre de-
cidió que no estaba capacitado, por lo que sólo 
decidió competir para una regiduría, entonces 
se fue a registrar al PAN. Después fue diputado, 
ahí fue cuando me fui a registrar también. 

Empecé como secretaria del comité munici-
pal, secretaria de afiliación, secretaria de organi-
zación, de promoción política de la mujer, parti-
cipé mucho; después mi papá fue candidato a 
alcalde y entonces ganó. Yo desde los 19 años 
ya estaba afiliada en el Partido. Y a la hora que 
mi papá, después de ser regidor, nos dice que 

va a registrarse como candidato a alcalde, ima-
gínate, todos decidimos entrarle a la campaña, 
la primera vez que ganaba Acción Nacional en 
Celaya. 

Entonces el cabildo estaba conformado 
como Colegio Electoral, los que calificaban la 
elección, fue una burla espantosa (porque no 
querían reconocerles el triunfo), entonces hici-
mos una manifestación de ocho días con sus 
noches y toda la gente nos apoyaba, nos lleva-
ban comida, iban a cantarnos. Nosotros ahí nos 
dormíamos, toda la familia, mientras calificaban 
la elección. Llegó una noche el ejército que se 
quería llevar las urnas; en menos de 20 minutos 
ya había más de 500 personas defendiendo las 
urnas; nos encañonaron y decían que se que-
rían llevar las urnas, porque eran órdenes del 
gobernador (Corrales Ayala).

No reconocieron el triunfo del PAN, amena-
zaron a mi papá de que iban a matar a uno de 
mis hermanos, cuando estábamos preparando 
una manifestación en la capital. Tuvimos que 
bajar la guardia. 

Luego mi papá fue diputado y fue él quien le 
entregó a Medina Plascencia el comunicado en 
el que se le nombraba gobernador interino. Y 
desde ahí a la fecha los gobernadores han sido 
de extracción panista.

Danos tu opinión de la posibilidad de tener 
una mujer en la Presidencia de la 
República.
Posibilidad real de tener una Presidenta, ahora 
sí la tenemos, aunque ha habido cinco candida-
tas a Presidente de la República. Pero hoy es 
cuando un partido de los tres mayoritarios pos-
tula a una mujer. Y hoy el tema no es sólo el 
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tema de género, y hoy Josefina puede ser nues-
tra presidenta, porque va a gobernar diferente, 
porque su propuesta es de una mujer que tiene 
palabra; una mujer que ha sido congruente con 
lo que ha hecho; una mujer que ha sido dos ve-
ces secretaria de Estado; una mujer que llegó a 
la Cámara de Diputados y que llevó al Grupo 
Parlamentario a buen término; una mujer que 
defiende a la familia, que defiende la educación, 
que defiende al pueblo mexicano y que tiene esa 
sensibilidad.

Yo estoy segura que hoy tenemos la gran 
oportunidad y estamos invitando a las mujeres a 
que se unan a este movimiento que encabeza 
Josefina Vázquez Mota, por su humanismo, por 
su esencia, conocimiento y su congruencia, va a 
gobernar diferente. Es el momento de una mu-
jer. Pero sabemos que con sólo los votos del 
panismo no vamos a ganar una elección, por 
eso salimos a las calles a mover las almas; yo sí 
creo que Josefina está movimiento esa fibra sen-
sible que se necesita. Si tu le preguntas a una 
familia, ¿a quién le encargarías a tus hijos: a un 
hombre o a una mujer?, te va a decir que a una 
mujer; a un hombre que no se ha responsabiliza-
do de sus hijos, a una mujer que ha llevado a una 
familia, bastante bien llevada, con toda la carga 
de trabajo que tiene, a una mujer que le apuesta 
a la educación, y que tiene palabra de mujer.

Creo que estamos moviendo esas fibras, 
creo que nos falta un poco más de pasión, no a 
ella, pero sí a todas las mujeres que estamos en 
la calle y a los mismos hombres, nos hace falta 
un poco terminar de sensibilizar a algunos hom-
bres de que la mujer ni es más ni es menos, so-
lamente es diferente por su esencia. Sí lo pode-
mos lograr.

Habrá que recordar que el PAN fue el 
primer partido en demandar el voto de la 
mujer, sin embargo, cuál crees que sea el 
principal obstáculo por el que la mujer no 
tiene una participación más activa en 
política.
Poco a poco hemos ido incursionando con ma-
yor presencia que otros partidos políticos. Uno 
de los mayores logros, después del voto de las 
mujeres, fue la creación del Instituto de las Muje-
res. Y ese es un logro de Acción Nacional, y del 
gobierno de Vicente Fox. Patricia Espinoza fue la 
primera mujer presidenta del Instituto, y desde 
ahí realmente el tema de género se ha visto de 
manera transversal, que no se había visto antes. 
Ya la mujer no está encasillada en un tema y en 
un espacio. Es desde el Instituto de las Mujeres 
donde se abre toda esa gama de oportunidades 
para las mujeres, y en donde ya la mujer puede 
estar en cualquier tema y en cualquier espacio, 
desde ahí lo empezamos.

Las dos directoras del Instituto, como Patricia 
y como Rocío García Gaytán, han tenido en alto 
a la mujer panista y han sido incluyentes con to-
das las mujeres de los otros partidos políticos y 
por eso hoy el Inmujeres es un espacio en don-
de nos tenemos que apuntalar y fortalecer para 
continuar abriéndonos caminos en todos los es-
tados y vuelvo al principio: es en las dirigencias 
estatales donde hemos encontrado mucha re-
sistencia a abrirles los espacios a las mujeres 
para que puedan participar dentro de las candi-
daturas y estar en tomas de decisiones. 

¿Qué nos falta? Hacer talleres de género en 
todos los comités estatales, a todos aquellos 
que pretendan ser consejeros estatales y nacio-
nales, tener un taller de género primero, y hacer-
les un pequeño examen y deberemos cambiar 
los estatutos para que en todos los comités es-
tatales y municipales se tenga una cuota deter-
minada de mujeres y hombres, porque se tiene 
a nivel nacional, pero no se tiene en los estados 
ni a nivel municipal.

Tu vas tristemente a algunos comités munici-
pales y no hay una sola mujer, salvo la secretaria 
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de PPM, y así no se avanza, no caminamos jun-
tos, y así está faltando una parte del pensamien-
to y la sensibilidad de este país, porque hoy so-
mos más mujeres que hombres en este país y 
no así se ve en las estructuras que tenemos.   

¿Qué ofrece el PAN a las mujeres?
Una gran apertura: a últimas fechas la Escuela 
de Líderes, en donde puedes tener esas herra-
mientas para utilizar a la hora de tomar decisio-
nes; hoy te ofrece apertura y preparación, herra-
mientas para que tu puedas tener los conoci-
miento suficientes y tomar la decisión adecuada 
en el momento que te corresponda tomarla. 

Vaya no se trata de sacar a las mujeres de la 
cocina y decirles vete a la política, se trata de 
que la mujer decida, y hoy el PAN es el partido 
que más apertura tiene a esta decisión que to-
mará la mujer: de participar o no en la política, 
de quedarse en su casa o de salir a trabajar.
 

Es fácil o es difícil participar en política a 
través del PAN.
No es fácil, porque ciertamente el Partido y los 
compañeros te exigen ser una mujer casi per-
fecta; porque si a las hombres se les critica a las 
mujeres se les critica más; y si la los hombres en 
política se les exige, a las mujeres más; quieren 
que los currículum estén más llenos, y a veces el 
argumento es que las mujeres no cumplen con 
el perfil de tal o cual encargo; pero se insiste en 
que para tener el “derecho a” tenemos que ser 
muy, muy preparada, no importa que ellos no lo 
sean; que en nuestra familia no haya ningún 
prietito en el arroz, porque entonces se ve mal 
que una mujer esté en política.

No fue fácil, no sigue siendo fácil, pero la mu-
jer ahora tiene la fortaleza, las herramientas y la 
capacidad para poder ingresar en la política si 
ella así lo decide.

El Partido Acción Nacional a través de la Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer ha implementado tres ejes de acción para lograr Capacitar, Promover y 

Desarrollar a sus mujeres: 
1. El establecimiento de la Red de Abogadas, con una representante por cada 

estado de la República para que asesore y ayude a las mujeres candidatas a 
defender sus derechos político-electorales, así como para ejercitar sus derechos 

en condiciones de igualdad.
2. La Red de Mujeres, capacitando a las mujeres que quieren participar y buscando 

el reencuentro con la ciudadanía a través del fortalecimiento de las redes y 
actualizarlas en la estrategia del 1 x 10.

3. Y por último, el establecimiento de la Escuela de Mujeres Líderes (EMLID), donde 
queremos ofrecerles aquellas herramientas que fortalezcan sus aspiraciones 
políticas y que las prepare para la competencia. Asimismo se impartió la Escuela 
de Mujeres Estrategas (EME), brindándoles las herramientas para que no sólo 

sean operativas en campaña sino también estrategas.
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¿Qué le falta al PAN para ser una opción 
real que motive una mayor participación de 
mujeres en la política? 
Lo que le hace falta al PAN es sensibilidad en algu-
nos de sus dirigentes, pero aquí abro el paréntesis 
para decir que algunos de los hombres con mayor 
sensibilidad en el tema han sido Vicente Fox, Felipe 
Calderón y hoy el jefe nacional del Partido, Gustavo 
Madero. Tomaron palabra y partido con las muje-
res… que ellos son hombres que quieren que la 
mujer participe, porque están concientes y lo han 
experimentado en ellos mismos y en sus gobier-
nos, que la mujer le da ese sentido diferente, de 
humanismo, ese sentido que necesitamos para ir a 
la par e ir juntos y caminar.

  Nunca más este país debe de caminar sin la 
energía, sin la pasión, sin el humanismo e inteli-
gencia de sus mujeres.

Háblanos de tus proyectos futuros. 
En 10 años me veo apoyando… continuando 
esta labor: llevar a los mejores hombres y muje-
res al poder, continuar en la escuela de mujeres 
líderes, desde la trinchera que me toque, dando 
una conferencia, coordinando algún espacio, 
dando mi experiencia… ya fui diputada local, fe-
deral, competí para el Senado, no gané y me pa-
rece que ya a mis años recorrí todo ese camino.

En PPM tenemos tres líneas de acción muy im-
portantes que me gustaría destacar: una es la 
escuela de líderes, donde le damos herramien-
tas a las mujeres para tomar las decisiones, 
que tengan que tomar en el momento adecua-
do, y que se sientan fuertes para poder partici-
par en los espacios de competencia; la escuela 
de estrategas, en donde no queremos encasi-
llar a la mujer, y no sólo darle la opción de que 
“ahora eres candidata y luego ya no eres nada”, 
sino que tu puedes ser una estratega de cam-
paña y después puedes ser la tesorera de tu 
municipio, de tu estado, invitarlas a que sean 
consejeras, a que sean las dirigentes de los 
partidos a nivel municipal o estatal; hoy sólo te-
nemos una  mujer como presidenta estatal, en 
Nuevo León. Hace falta que incursionemos ahí, 
que nos sintamos preparadas para competir 
con los hombre en esos espacios de las diri-
gencias del partido.

Tenemos una red de abogadas, donde les 
estamos dando las herramientas, porque senti-
mos que muchas mujeres la pierden en el tema 
legal, pierden las candidaturas internas y exter-
nas, porque no están fortalecidas en el tema ju-
rídico-electoral, en la defensa de los derechos 
político electorales de nuestras candidatas y 
precandidatas, principalmente.  

Acción Nacional ha abierto espacios en la política para las mujeres; somos el partido 
que más ha tenido en los últimos años a candidatas a Gobernadoras como en los 

casos de Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Quintana Roo, Hidalgo y Michoacán.
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Nací en Zamora, Michoacán. Milito en el Partido 
Acción Nacional desde 1957. He sido cuatro ve-
ces diputada federal y senadora en la 57 Legis-
latura. Dirigí la Sección Femenina, después fui 
secretaria nacional de Promoción Política de la 
Mujer en dos períodos; fungí como secretaria 
nacional de capacitación durante seis años, en-
cargada de Reglamentos; fui integrante del ga-
binete alternativo con Maquío y presidenta de la 
Comisión de Elecciones para la elección interna, 
donde ganó el presidente Felipe Calderón. Ac-
tualmente, me desempeño como secretaria eje-
cutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

Ni apostolado generoso, ni buena voluntad
Me he encontrado con diversos obstáculos en 
varios momentos de mi vida política, pero el ma-
yor fue la dificultad que enfrenté cuando por pri-
mera vez fui diputada en la 50 Legislatura. No 
tenía experiencia; tampoco había pensado que 
pudiera ser diputada. Acepté hacer campaña 
porque el Partido Acción Nacional atravesaba 
por una seria crisis de división interna. Cuando 
salí entre los primeros lugares de los 20 diputa-
dos de partido, no me sentía capaz para  el car-
go. Entré a la Cámara y vi que todo lo que tenía 
de preparación para mi apostolado y lucha ciu-
dadana contra la imposición no me servía para 
el trabajo legislativo. El ambiente era de todos 

contra el PAN; el PRI y el PARM –con su indefi-
nición– y la izquierda del PPS –con la doctrina 
marxista que entonces yo ignoraba–, todos 
contra el liberalismo que le adjudicaban al PAN. 

Me di cuenta de que necesitaba mucha pre-
paración y que la política no podía ser conside-
rada sólo como yo la había visto hasta ese mo-
mento: como un apostolado de buena voluntad. 
Tomé la determinación de cambiar mi rumbo    
–estaba en plena preparación para ingresar a la 
Licenciatura de Psicología Educativa– y decidí 
entrar a la de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, porque lo que quería era cambiar al 
país, hacer política, y para eso necesitaba pre-
pararme en este tema. Fue una decisión impor-
tante en mi vida; la más acertada. Acababa de 
cumplir 50 años y me di como regalo ir a la Uni-
versidad. Empecé la licenciatura y se me abrió 
un campo enorme; ahí comenzó una nueva vida 
para mí en el trabajo político. Nunca he olvidado 
la inspiración del apostolado, el servicio a los 
demás, pero tenía que estar al día en las teorías 
económicas, políticas y con un conocimiento 
más amplio de la administración pública. 

El ambiente de la universidad era de izquier-
da; la currícula de la carrera estaba formada en el 
80 por ciento con tesis y textos marxistas; El Ca-
pital lo estudiamos durante tres semestres. Em-
pecé a rebatirlos, a discutir con los maestros. 

...Quería cambiar al país,
hacer política
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Con mis debates no convencía a nadie; me con-
sideraban radical de derecha. Tomé la decisión 
de abrirme a escuchar, a aprender del por qué 
mis compañeros y algunos maestros pensaban 
así; me fue interesando saber sus puntos de vis-
ta, contrastarlos con los que yo tenía, pero tuve 
que cambiar mi enfoque; no estaba allí para ca-
tequizar a los compañeros y a los maestros, sino 
para escucharlos, para recibir todos sus puntos 
de vista y valorarlos. Sobre todo me sirvió mu-
cho para compartirlos con mi esposo, porque 
los dos éramos totalmente ajenos a las doctri-
nas de izquierda; habíamos aprendido que eso 
no valía la pena analizar ni estudiar porque eran 
totalmente materialistas; pensé que como políti-
cos debíamos conocerlas. Me di a la tarea de 
compartir con él todos los nuevos temas y auto-
res de mis clases, y él también se interesó. Los 
debatíamos, los comentábamos, y en esa acti-
tud de recibir, de contrastar y no de discutir sino 
de argumentar y de no tratar de catequizar, mi 
carrera se convirtió en una etapa muy enrique-
cedora; pude entender muchas de las cosas 
que pasaban en el mundo y en México y, sobre 
todo, cómo debíamos posicionar la doctrina del 
partido frente a esas corrientes. 

Paisaje aproximado
Cuando mi esposo y yo empezamos el trabajo 
en el partido, lo difícil era convencer a los católi-
cos de que el trabajo político era algo digno. Los 
católicos en general eran muy generosos en 
obras sociales, en ayudar a los necesitados, 
pero la política era vista como algo sucio, como 
algo desagradable, como algo corrupto. Espe-
cialmente pensaban que las mujeres no debían 
perder el tiempo en ese tipo de cosas; además, 
tradicionalmente estaban para ser buenas espo-
sas y madres, debían dedicarse el cien por cien-
to al hogar. En esa época yo trataba de ser la 
mejor esposa, la mejor madre; me abrumaba 
con el tejido y el bordado, quería hacer todo con 
mis propias manos, los vestidos de mis hijas y 
todos los adornos de la casa, además del traba-
jo del partido, que mi esposo y yo asumimos 

como proyecto de vida familiar desde que nos 
casamos. 

Poco a poco vi que la política era algo indis-
pensable en el país, cambió mi discurso y afirmé 
mi convicción de que no debía descuidar la uni-
dad familiar ni el bienestar de todos en la casa, 
pero que había que buscar un equilibrio, omitir 
algunas cosas para dar preferencia a lo sustan-
cial, a los valores, a la formación ciudadana. Me 
desembaracé un poco de las cosas secunda-
rias; mi discurso siguió siendo: la política es 
nuestro campo, las mujeres debemos de partici-
par en ella para cambiar a México y para abatir 
la corrupción y el autoritarismo. Creo que toda-
vía en algunos ambientes de provincia sigue pri-
vando la idea de que la política no es para las 
mujeres, sobre todo en los varones, que expre-
san sus temores: “Mi esposa va a descuidar la 
casa; va a olvidarse de los niños por andar en la 
política”.

El mensaje del partido fue oportuno y lo em-
pezamos a multiplicar desde la Sección Femeni-
na –después Promoción Política de la Mujer–; 
fue lo más acertado para lo que realmente que-
ríamos, que era promover que la mujer se inte-
grara a la política, pero a una política igual que la 
de los varones. Al principio fue una política feme-
nina; el discurso era que, sin descuidar la casa y 
de acuerdo con nuestro esposo y con los hijos, 
teníamos que participar, porque la política tam-
bién afecta a nuestra casa. 

Caminamos con Acción Nacional y cada vez 
fueron más las mujeres que se interesaron por 
las candidaturas. Hoy las jóvenes ya no dudan 
de que la política sea campo de las mujeres, 
ahora el tema es otro, es la lucha por el poder, y 
aquí es donde tenemos que trabajar: cómo aspi-
rar y cómo llegar a él, pero sobre todo cómo 
ejercerlo. 

Acción Nacional ha tenido avances muy im-
portantes en sus estatutos y reglamentos para 
incentivar la participación de las mujeres; lo que 
todavía no encontramos es el mismo ímpetu en 
todos los dirigentes. Todavía tenemos líderes en 
los estados y municipios que piensan que el 
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campo de las mujeres solo tiene que ser la fami-
lia. Falta más trabajo para que en el partido to-
dos acepten que el papel de las mujeres en esta 
época no puede ser como antes por la sencilla 
razón de que han cambiado muchas cosas. Hoy 
el número de hijos en la familia es menor; hace 
40 años se tenían de ocho a diez hijos; ahora, 
dos o tres. Hay más tiempo y lo pueden aprove-
char para ayudar a su país. No se puede com-
parar el papel de la mujer cuando no estudiaba 
una carrera. Hoy, más de la mitad del alumnado 
que asiste a la universidad son mujeres y lo hace 
sin desdeñar el papel de la familia, de la unidad 
familiar y del cuidado de los hijos. Si compara-
mos lo que hacíamos antes las mujeres, resulta 
que hoy es más económico comprar la ropa he-
cha que hacerla, los productos alimenticios es-
tán más elaborados y demanda menos dedica-
ción su preparación; todo ese tiempo puede ser 
utilizado para el adelanto del país. 

Estoy convencida de que, como partido, te-
nemos que impulsar la vocación política de las 
mujeres para tener una visión y enfoque com-
pletos, porque el campo político es el que deter-
mina los otros ámbitos, es la esencia de la so-
ciedad, y ahí cabe lo cultural, lo religioso, lo eco-
nómico, lo individual y lo colectivo.

Todos los perfiles de la mujer encajan en la 
política. Dependiendo del puesto deberá ser la 
preparación y las destrezas que debemos pro-
mover en ellas. La política como ahora la enten-
demos es de pluralidad, de inclusión y no de 
radicalismo. Antes estábamos divididos entre el 
partido bueno y el partido malo; ahora tenemos 
que convivir con todas las corrientes. Una des-
treza de las mujeres tiene que ser la apertura, la 
pluralidad para que, sin claudicar de nuestros 
principios, podamos entender que hay personas 
que piensan diferente y que eso no nos hace 
enemigos. Se requiere aprender a vivir en la plu-
ralidad porque no todos opinan igual ni tienen 
los mismos valores ni las mismas creencias. La 
negociación, el diálogo y la mutua aceptación 
son indispensables para entrar en una política 
democrática como la que el país está exigiendo.

La vida en dos cuartillas – vuelo desde aquí
Decidí entrar en la política a los quince años, es-
taba terminando mi carrera Comercial, de tres 
años; iba a comenzar a trabajar y una psicóloga 
social que invitaron a mi escuela nos explicó que 
el ambiente de trabajo al que nos enfrentaría-
mos era muy peligroso, que el acoso sexual era 
muy generalizado y que la falta de ética era co-
mún entre las empleadas. Con ese panorama 
tan preocupante pensé que teníamos un país 
desbaratándose, pero yo estaba muy orgullosa 
de irme a trabajar a una oficina. Tomé la deci-
sión de que no me asustaría ese ambiente, por-
que podría cambiarlo; me sentía muy optimista y 
muy fuerte para hacerlo. 

Al siguiente día 
de cerrarse el curso 
ya tenía, afortuna-
damente, un em-
pleo en París-Lon-
dres como auxiliar 
de contador, y ahí 
empecé a ser em-
pleada a los quince 
años. Al mismo 
tiempo me invitaron 
a la Acción Católica 
en mi parroquia de 
Clavería, que esta-
ba dividida por am-
bientes: empleadas, 
obreras, maestras, campesinas, estudiantes, y 
yo fui a la especialización de empleadas. Ahí en-
contré un campo precioso; nos daban una pre-
paración integral para podernos desempeñar 
como ese tipo de persona que yo quería ser, 
que luchara por cambiar lo que no está bien. El 
programa incluía el aspecto cívico-político. El 
Secretariado Social Mexicano, entonces dirigido 
por el padre Pedro Velázquez, nos introdujo a 
las Encíclicas Sociales, el sindicalismo y cómo 
había que cambiar el sistema económico para 
borrar las desigualdades. 

Era el año de 1948 y las mujeres no votába-
mos. Profundizamos en la historia de México; 
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teníamos que leer y comentar entre nosotras 
para conocer el pasado del país; empezamos a 
conocer a los partidos políticos. Llamamos a al-
gunos dirigentes del Partido Acción Nacional. 
Nos visitó el director de la revista La Nación, Car-
los Septién García, y nos expuso qué se propo-
nía el partido y por qué luchaba Acción Nacional; 
encontramos que había similitud entre lo que ese 
partido visualizaba y lo que nosotras como Ac-
ción Católica queríamos para la sociedad. 

Todavía no teníamos la posibilidad de votar, 
pero teníamos muy claro que como dirigentes 
de Acción Católica no podíamos hacer política 
partidista. Yo era ya delegada Diocesana de 
Empleadas y decidí involucrarme personalmente 

en el cambio de la 
sociedad que Ac-
ción Nacional pro-
ponía. A partir de 
ese momento co-
mencé a asistir a 
eventos como ce-
nas de navidad, a 
las conferencias de 
los viernes, y empe-
cé a conocer a los 
dirigentes del parti-
do sin militar en él. 

Abel Vicencio 
era dirigente Dioce-
sano de los Jóve-

nes, y dos años después lo conocí. Él, por su 
parte, había pedido una licencia siendo dirigente 
de la Asociación Católica de la Juventud Mexica-
na para dirigir la campaña de Alfonso Ituarte, 
cuando ganó la diputación del distrito 17. Él esta-
ba más interiorizado que yo en la vida del Partido 
Acción Nacional. Después los dos fuimos presi-
dentes de nuestras organizaciones católicas y en 
1957 nos casamos y decidimos no seguir en Ac-
ción Católica. Habíamos trabajado en ella inten-
samente; él, durante quince años y yo, doce. 

Decidimos entrar al Partido Acción Nacional 
para seguir luchando –juntos– por cambiar a Mé-
xico. El presidente del PAN era Alfonso Ituarte, 

que había sido presidente de la Acción Católica, 
y nos invitó a participar en el CEN. En esa época 
era muy fácil entrar a todos los comités, porque 
en ningún lado había suficientes dirigentes. En-
tramos como miembros del Comité Ejecutivo y 
de los Consejos Nacional y Regional. Hacía falta 
gente para todos los cargos. Los dos entramos 
de lleno ese año de 1957. Estábamos felices, 
porque lo mismo que habíamos hecho en la Ac-
ción Católica lo estábamos haciendo ahora con 
una proyección más amplia para toda la ciuda-
danía. Podíamos llegar a todos los ambientes y 
veíamos un campo ilimitado para llevar nuestros 
valores, esos que habíamos aprendido, y muy 
especialmente tratábamos de convencer a mu-
chos para que participaran en la política. 

Inmediatamente –en 1958– Abel fue candi-
dato a diputado suplente por el distrito 17. De 
ahí en adelante, cada tres años hacíamos cam-
paña, pero ya él como propietario. Hicimos 
unas seis campañas. Yo lo acompañaba siem-
pre, ya que los tres primeros años no tuvimos 
hijos –cosa que a mí me tenía muy triste– pero 
aprovechábamos para darle todo el tiempo al 
partido. A los tres años nació mi primer hijo, lo 
cual no impidió que siguiéramos haciendo lo 
mismo. Mi hijo Felipe aprendió a hacer discur-
sos mudos y luego a hablar. En esa época las 
campañas que el PAN hacía eran con numero-
sos mítines relámpago que realizábamos en 
cada esquina; donde había gente, el candidato 
daba un discurso rápido. Mi hijo de diez meses 
comenzaba a manotear al aire tratando de imi-
tar a su papá; después aprendió a hablar y hoy 
lo hace muy bien. 

Todos mis hijos nacieron en el PAN: sus pa-
seos eran los eventos del partido. Las asam-
bleas les eran muy festivas, porque los dejába-
mos tomar todos los refrescos y tortas que qui-
sieran; llevaban sus juegos a las convenciones y 
así se entretenían. Nuestra participación en el 
PAN fue un activismo familiar, pleno desde el pri-
mer momento en que nos casamos, y así siguió; 
atendíamos por igual la importancia de la familia 
y la de la política. Nuestra vida familiar fue una 
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vida de panismo siempre, desde 1957 hasta 
que cada hijo formó su propia familia. 

El PAN no nos ocasionaba confusiones entre 
el abandono a la familia por el partido ni vicever-
sa. Nuestra familia era panista y vivíamos el PAN 
como se vive la visita de los abuelos, los cum-
pleaños; formaba parte de nuestra vida, sin sen-
tirse como un agregado, ni un estorbo; el PAN 
era parte integral y lo veíamos tan importante 
como ir a la escuela, como estudiar o hacer la 
tarea; todos ayudaban en lo que el partido nece-
sitaba, que en ese tiempo era muchísimo. 

El deber que no claudica
No considero que el matrimonio Vicencio-Álva-
rez haya sido algo muy especial para la vida po-
lítica dentro de Acción Nacional; más bien creo 
que fuimos muy beneficiados como familia al 
haber podido crecer en un ambiente que consi-
deraba que servir a nuestro país era lo normal, y 
el participar en el partido que habíamos escogi-
do, que coincidía con nuestros valores y princi-
pios, nos enriquecía sobremanera. Yo sentía 
que se recibía más del partido que lo que se le 
daba, porque podíamos conocer nuestro país y 
saber de sus problemas. 

A mí lo que más me gustaba era compartir 
esto con otras mujeres y decirles: “Miren, sí se 
puede: si ustedes le dan la atención a su espo-
sos, a sus hijos, y al mismo tiempo los involucran 
en el partido, no tienen que luchar por decidir en-
tre esposo, partido o hijos, no. Todo es una sola 
cosa”. Creo que nunca me he puesto a pensar 
qué es lo que como familia le hemos aportado al 
partido; solo he pensado en lo afortunados que 
somos por todo lo que hemos vivido y por el gus-
to que nos dio hacer juntos lo que hacíamos. 

Creo que si no hubiéramos tenido al PAN no 
hubiéramos sido la familia que fuimos y que so-
mos: una familia preocupada por los otros, una 
familia muy comprometida. En mi casa nadie 
pensaba en quejarse de la política –mucho me-
nos del partido–, sino en la necesidad de hacer 
algo por el país, por México. Si hoy se me con-
sidera un referente, lo agradezco, pero siempre 

pensé que era mi deber. Si mi actividad y traba-
jo sirvió a otras mujeres para que hicieran lo pro-
pio, qué bueno que ahora me entere, pero en 
los momentos necesarios y decisivos nunca 
pensé en mi trascendencia sino en la del parti-
do; con naturalidad me pronunciaba por lo que 
tenía que hacer; me daba gusto que más muje-
res trabajaran, que me invitaran a los grupos y 
que yo les pudiera decir que no era necesario 
romper con la familia ni dejar abandonado al es-
poso; recomendaba que antes de venir a parti-
cipar tenían que decirles cosas bonitas a sus 
esposos y a sus hijos. 

Algunas no siempre encuentran el camino 
tan fácil como yo lo encontré, porque mi esposo 
y yo compartíamos las mismas inquietudes, los 
mismos propósitos, y nuestros hijos así nacie-
ron. En realidad no tuve que luchar para con-
vencer; entre los dos les dimos a nuestros hijos 
ese estilo de vida.

En general, todas las familias hacen un traba-
jo excepcional cuando permanecen unidas; el 
propósito puede ser otro, pero si sólo tenemos 
que trabajar para tener la casa limpia y obtener 
recursos materiales entonces todo gira alrede-
dor de eso. Nuestro propósito era más incluyen-
te al abarcar la cuestión política; decíamos que 
todo lo teníamos que hacer en un ambiente de 
servicio para que México cambiara, porque es lo 
único que nos va a quedar al final. Podemos lle-
gar a tener casa y coche y a cursar una carrera 
cada uno, pero si México no cambia nosotros 
mismos no nos vamos a sentir bien. 

Abel y yo traíamos de la Acción Católica la 
vocación de servir para tener un ambiente me-
jor, y dentro de ese ambiente somos los prime-
ros beneficiados; mi esposo nunca pensó en 
sacrificar una cosa por otra; le dábamos el mis-
mo peso a solucionar los problemas de colegia-
turas, de salud, de las cosas del día a día, y a los 
problemas de México; no privilegiábamos una 
necesidad a cambio de otra, sino a tener un equi-
librio justo de las cosas. Claro, no se puede todo 
al mismo tiempo. Jerarquizábamos, hacíamos 
planes equilibrados, porque todo es importante. 
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Creo que nos podemos desfasar cuando le 
damos demasiada importancia a una cosa en 
detrimento de otra. Lo importante en una familia 
es programar las etapas. No se puede correr si 
no se ha aprendido a caminar. Teníamos equili-
bradas nuestras necesidades en ese sentido: 
formar una familia, darles una educación ade-
cuada a lo que la vocación de cada uno pidiera; 
nunca nos sentimos abrumados, porque así 
eran los planes. Hubo una época en la que yo 
trabajaba mucho dando cursos remunerados 
mientras mi esposo se entregaba más al partido; 
yo daba muchos cursos de capacitación y podía 
obtener recursos para que niveláramos el presu-
puesto. En esa época en el partido no había 
sueldos; por el contrario, había que poner de 
nuestra bolsa. Las campañas las hacíamos con 
nuestro dinero; el partido nos daba algo de pro-
paganda impresa, pero los pasajes, la gasolina, 
todo lo teníamos que aportar. Las oficinas del 
PAN eran las casas de los panistas. Poníamos 
todo a disposición de lo que se necesitaba. Sa-
bíamos que en tiempo de campaña el comedor 
no lucía como de costumbre porque ahí estaban 
todas las cajas, los padrones, los volantes, los 
sobres; todos llegaban allí a ayudar, pero pasan-
do la campaña poníamos todo en orden y la 
casa volvía a estar habitable.

Más bien el momento con su afán
Equilibrar mi vida política con la personal ha sido 
una decisión de prioridades. Para mi prepara-
ción siempre soñé con ser maestra, pero de jo-
ven no fui a la Normal; tenía que estudiar Comer-
cio, porque en mi casa éramos quince hermanos 
y teníamos que pagar la renta. Estudié Comercio 
para trabajar de inmediato. Siempre tuve la in-
quietud de estudiar e ir a la universidad. La Ac-
ción Católica nos dio mucha preparación… in-
formal, digamos, pero no tenía ningún título. 

Al casarme mi prioridad fue ser la mejor es-
posa y la mejor madre, como también lo era 
atender mis asuntos en el PAN. Cuando nacie-
ron mis hijos me propuse estudiar Psicología 
Educativa por mi cuenta, porque deseaba hacer 

de mis hijos los mejores y para ello tenía que 
estar preparada. No tenía ni secundaria, ni pre-
paratoria, pero de momento me importaba la 
psicología para educar mejor a mis hijos. Más 
tarde, al mismo tiempo que mis hijos crecían, lo-
gré obtener mi certificado de secundaria; tenía 
45 años y seguía pensando en ser psicóloga. En 
esa época me sorprendió la noticia de que la 
escuela de mis hijos la iban a cerrar; era de los 
misioneros del Espíritu Santo. Mi esposo y yo 
éramos los presidentes de la sociedad de pa-
dres de familia; teníamos que estar en todas 
partes apoyando a nuestros hijos, y para evitar el 
cierre formamos una sociedad junto con la aso-
ciación de padres y logramos, entre todos, com-
prar una casa. La escuela siguió y fui electa di-
rectora de la escuela; fue fantástico, me encar-
gaba de la administración y el funcionamiento 
general. 

Dejé los estudios informales de psicología y 
empecé a cursar la Normal. La escuela sigue 
hasta la fecha; ahora la dirigen mis hijos. En ella 
innovamos muchas técnicas para transformar la 
educación, para encontrar mejores formas de 
educar. Un día me encontré con Blanca Magras-
si de Álvarez –que también estaba dedicada a la 
educación; fue en un mitin de Efraín González 
Morfín en el Ángel de la Independencia. Desde la 
campaña de don Luis no la había vuelto a ver. 
Nos pusimos al tanto de nuestras actividades y 
coincidimos en estar dirigiendo escuelas; ella ya 
era psicóloga educativa, y yo era aspirante a 
normalista. Me inspiró tanto que, con su apoyo, 
comencé una nueva etapa de aprendizaje peda-
gógico. Al terminar la Normal estaba lista para in-
gresar a la Universidad. Podría haber sido psicólo-
ga, pero nuevamente sucedió algo inesperado. 

El presidente del PAN, Manuel González Hi-
nojosa, me comentó que nadie quería ser candi-
dato a diputado; fue en el periodo en que no 
tuvimos candidato a la presidencia; esa época 
fue triste para el PAN. Me pidió lanzarme como 
candidata para despertar en los demás un áni-
mo de participación. Me señaló el distrito 15, 
que era Iztapalapa, Iztacalco, etc. Argumentó 
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que ahí no había organización panista y nadie 
se opondría, pues muchos panistas no querían 
que se participara en la elección. Comencé la 
campaña, mi esposo había sido ya diputado y 
era el representante ante la Comisión Federal 
Electoral –lo que ahora es el IFE–; era el único 
que defendía todos los intereses del partido en 
la Comisión. No es como ahora que hay equi-
pos para todo. Él estaba abrumado de trabajo, 
casi no atendía su despacho. Yo estaba dando 
muchos cursos –con todo lo que había apren-
dido de psicología–, los daba de modificación 
de conducta y de desarrollo humano. Esa cam-
paña fue una de las experiencias más ricas de 
mi vida. Mi equipo de campaña eran mis cinco 
hijos. Recorríamos puerta por puerta, casa por 
casa de todas las vecindades de Iztacalco, de 
Iztapalapa y demás colonias; mi hijo Felipe gra-
bó con su bella voz Sueño imposible y en una 
camionetita la repetía por todas las calles; de-
cía muy bonitos discursos y spots que repetían 
las bocinas; al mismo tiempo los dos más chi-
cos –que entonces tenían diez y ocho años– 
repartían volantes puerta por puerta mientras 
yo –con las dos niñas– entraba a las vecinda-
des a hacer reuniones domiciliarias. Les habla-
ba de las técnicas de modificación de conduc-
ta, del retraso escolar, etc. 

Me sentía neófita en las campañas políticas 
pues era mi esposo quien dominaba el tema; él 
era un gran orador y yo solo le aplaudía. Al pen-
sar que no ganaría la diputación decidí ir a ense-
ñar a las mamás a tratar bien a sus hijos, a dar-
les ideas para que pasaran de año. A cualquier 
reunión agregaba el tema “Cómo tratar a los hi-
jos; cómo ayudarlos a que lean”; tuve gran clien-
tela; reunía a grupos de mamás que me llega-
ban a consultar qué hacer con sus hijos. Las 
señoras corrían la voz y me hacían otra y otra y 
otra reunión. Mi colofón era: “Si llego a la Cáma-
ra, voy a hacer que en las escuelas les den esta 
preparación y esta orientación”. Un día me dije-
ron: “Oiga, ahora les tiene que decir eso tam-
bién a nuestros esposos, porque nosotras ya no 
le pegamos a nuestros hijos, pero ellos sí”. Les 

pedí que los reunieran y, contra mi pronóstico, 
se hizo una reunión en el auditorio del Infonavit 
–ese gran edificio de departamentos– con una 
numerosa asistencia de hombres y mujeres. Di 
mi curso de modificación de conducta y repetí el 
mismo colofón.

Mi hija mayor cumplía en esos días quince 
años. Habíamos acordado irnos de viaje con ella 
y con Felipe. El presidente del PAN sabía que 
acabando la campaña me desaparecía, y como 
estaba segura de que no ganaría nada, me fui 
muy tranquila. Había hecho la mejor campaña 
que pude. Al regresar me enteré de que estaba 
en los primeros lugares de los 20 diputados de 
partido que llegarían a la Cámara. “No es posi-
ble, yo no quiero ser diputada”, lo repetía una y 
otra vez; no sabía cómo hacerlo. Pedí que le lla-
maran al suplente; además, tenía comprometi-
dos varios cursos. El presidente del PAN me 
comentó que el suplente no podía ser llamado y 
que yo debía serlo. Tuve que ser diputada. Esa 
diputación me volvió a cambiar la vida. Dejé de 
estudiar Psicología y a los 50 años entré a la 
UNAM a estudiar Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública. Me di cuenta que para hacer 
política no bastaba sólo con querer servir sino 
que había que prepararse.

Esta barca sin remos
Decidí trabajar con mujeres porque me pregun-
taba una y otra vez que si había sido tan fácil 
para mí, entonces, ¿por qué otras no podían ha-
cer lo mismo que yo? Quería ayudarlas para que 
a ellas también les fuera fácil. Además, en el 
PAN necesitábamos a las mujeres. Los varones 
estaban muy organizados y ellos no necesita-
ban que los impulsaran. Sentí que ese era mi 
deber; yo podía ayudar motivándolas; desde an-
tes de haber sido diputada me dediqué todo el 
tiempo a hacerlo; veía que no se interesaban por 
la política; visitaba a los grupos y les insistía. 
Tuve buenas respuestas. 

Cuando convocaba a una plática asistían las 
que habían sido de la Acción Católica; me cono-
cían en toda la República, especialmente en el 
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Distrito Federal. Al enterarse mis conocidas de 
que yo estaba en la política se sorprendían y ex-
presaban sus temores y resistencias a partici-
par. Lo primero era explicarles que la política no 
es cosa sucia. Hoy veo mis apuntes de los dis-
cursos y ese era el tema en ellos: la política no es 
sucia, la política no es corrupta, la política la te-
nemos que cambiar. Me di cuenta de que las 
mujeres no querían participar por dos razones: 
por un lado, porque los esposos las querían te-
ner a su servicio todo el día y que no descuida-
ran nada de la casa, que le tuvieran la camisa 
planchada y el desayuno listo y todo eso, y por 
el otro lado, les daba miedo porque lo mítines 
eran peligrosos; habían balazos; varias veces 
nos llevaron a la comisaría.

Recuerdo que cada semana después de rea-
lizar el trabajo remunerado, empezábamos por 
la noche el trabajo del PAN. En tiempo de cam-
paña acompañaba a mi esposo muy tarde a pe-
gar propaganda; lo teníamos que hacer a esas 
horas porque estaba tipificado el delito de diso-
lución social, y si repartíamos volantes criticando 
al gobierno también incurríamos en ese delito. 
Mi esposo se enfundaba en un abrigo que cu-
briera los papelotes que se amarraba con un 
cordel y que íbamos a pegar con el engrudo y la 
brocha que yo llevaba; caminábamos como si 
hubiéramos comprado algo; con nosotros iba 
otro compañero que servía de escalera; Abel se 
subía en sus hombros y yo les daba la brocha y 
pegaban el cartel; se bajaba, sacudíamos el en-
grudo de la cabeza del amigo y seguíamos ade-
lante; se iban alternando. 

Varias veces nos llevaron a la comisaría por-
que a pesar de que eran las 12 de la noche apa-
recían los policías en época de campañas. Nos 
detenían porque cometíamos el delito de disolu-
ción social. Mi esposo, como era muy buen abo-
gado, les explicaba y les hablaba de nuestros 
derechos. Terminaban por dejarnos ir. En el Dis-
trito Federal no nos iba tan mal como en provin-
cia; solo nos recogían el cuerpo del delito: los 

volantes, el engrudo y la brocha. Lo más grave 
era que nos habían echado a perder nuestra no-
che de trabajo y había que empezar de nuevo a 
la siguiente y comprar otra brocha, conseguir 
otros botes para el engrudo y, además, ir al CEN 
por otros papeles para pegar. Esas fueron nues-
tras primeras campañas. Yo trataba de lograr 
que las mujeres hicieran lo mismo. 

Cuando don Luis H. Álvarez fue candidato di-
mos muchos cursos. Blanquita, que en dinamis-
mo nos ganaba a todas, nos trajo innovaciones 
pedagógicas; usábamos diversos materiales, 
como el franelógrafo –compuesto de figuras re-
cortadas–, para enseñar los Principios de Doc-
trina. Dábamos cursos en los estados. A algu-
nos panistas no les caían muy bien nuestros 
métodos; decían que trivializábamos nuestros 
Principios de Doctrina, pero las mujeres en esa 
época necesitaban cosas más sencillas para en-
tender la política.

Ahora ya no hay mucha diferencia entre lo 
que hace un hombre y lo que hace una mujer; lo 
más difícil, lo que se le está dificultando al parti-
do es el manejo del poder. Era más fácil cuando 
se daba todo sin esperar nada, cuando íbamos 
a la campaña sólo por cambiar el país; ahora la 
onda grupera se ha instalado en nuestro partido; 
están el grupo de los que ya tienen puestos de 
poder y no quieren perderlos y el grupo que 
quiere el poder y no lo tiene. 

El reto que tiene el PAN es aprender a com-
petir por el poder respetando las reglas, y al te-
nerlo, usarlo para servir y no para servirse. Tene-
mos que competir con apego a la legalidad. Es 
legítimo aspirar al poder; hombres y mujeres 
ahora pueden hacerlo, y si todos cuidamos 
competir legalmente, sin distorsionar la ley, sin 
jalonearla para provecho de nadie, entonces el 
partido no se fragmentará y podrá escoger a sus 
mejores candidatos y candidatas. Ese reto es 
urgente; tenemos que competir por el poder sin 
dividirnos internamente y con el propósito de 
servir. 
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Nací en Torreón, Coahuila, pero desde muy pe-
queña me llevaron mis padres al municipio  de 
Lerdo, Durango, donde crecí. Soy la menor de 
una familia con cinco hijos –tres hombres, dos 
mujeres– y que, además, era un matriarcado. 
Como consecuencia de ello es claro que el ca-
rácter me lo forjó mi madre junto a la sobreviven-
cia de ser la más pequeña para distinguirme en-
tre cuatro hermanos. Mi niñez fue muy feliz, a 
pesar de que perdí a mi papá a los seis años de 
edad. Me recuerdo muy machetona, siempre so-
ñando, siempre subiéndome a las azoteas –las 
cuales tenían para mí una atracción muy espe-
cial–, desde donde veía no solo el cielo, sino tam-
bién la tierra, y sobre ellas construía mis sueños.

Antes de la lluvia
La experiencia de vida de las mujeres no es lo 
mismo a los 15, 25, 35, 45 años y en adelante; 
lo digo con mucha plenitud. Me casé con Ale-
jandro Urbi a los 19 años de edad. En esa época 
estaba en cuarto año y él en quinto en la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila. Todavía no termi-
naba la escuela y me casé, pero para 1989 le 
detectaron cáncer. Mi hija tenía seis meses de 
edad. Es un antes y un después; son sucesos 
dolorosos en los que vemos que el aspecto de 
la familia es trascendental y que el amor te tras-
pasa con todo y en donde sientes que no eres 
capaz de sobrellevar una cosa tan triste, tan do-

“Una mujer que gobierna su casa
puede gobernar un pueblo”

Rosario Castro Lozano

lorosa, pero que, al final de cuentas, ves que el 
amor sobrevive más allá que el espacio físico. 
Tenemos el amor espiritual y esa es la gran lec-
ción que me dio ese suceso. En ese proceso 
doloroso de un antes y un después me hice ge-
rente de una compañía. Empecé a trabajar des-
de los quince años de edad, y cuando estaba en 
cuarto año de universidad me destacaba en la 
iniciativa privada, y lo hice por quince años. Sin 
embargo, a los 19 años –al casarme y, en parti-
cular en 1989, cuando perdí a mi esposo– vi que 
todos los éxitos que había logrado en esa época 
podía cambiarlos por el simple hecho de poder 
tenerlo a mi lado. Duró prácticamente siete años 
nuestro matrimonio. Hoy puedo compartir con 
todos que el mayor reto y la campaña más difícil 
no ha sido en la política; ha sido con la muerte 
que nos ganó esa campaña, pero me dejó una 
profunda reflexión de lo que es el amor y de lo 
que es la familia. En ese proceso conocí muchas 
familias que, al igual que yo, atravesaban por el 
dolor. La pasábamos en hospitales donde com-
partíamos nuestros mutuos familiares con la 
misma pena. Vi muchas familias con hijos, espo-
sos, hermanos, madres, hermanas, que esta-
ban viviendo situaciones similares, pero que, a 
diferencia de mí, ellos no tenían el instrumento 
económico para paliar un proceso tan doloroso. 
Eso me marcó. Vi que la vida no solo era un 
éxito, o no era el tema material, no era la reali-
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dad del estatus social al que yo estaba acos-
tumbrada, sino que había una realidad más pro-
funda, la responsabilidad de no solo llevar tu 
propio dolor, sino también tratar de ayudar a 
otros; a eso me refiero. A final de cuentas, en 
1989, lo vi partir; lo entregué a Dios, y hoy, des-
pués de eso, hay otra Rosario, una Rosario dife-
rente, más sensible, y una Rosario más dispues-
ta; eso fue parte de la decisión que tomé: apor-
tar a los demás un granito de arena y mejorar las 
cosas que no nos gustan.

No me quedó ningún pendiente con Alejan-
dro porque lo traigo conmigo, lo sigo amando y 
porque lo amé profundamente; no importa que 
no esté en lo físico conmigo, pero lo está en lo 
espiritual. El amor no se muestra de habladas; 
se demuestra con hechos, y en la medida en 
que recuerde cómo es el amor y cómo es el sen-
timiento, él seguirá vivo en mí. No hay día que no 
lo recuerde. El recuerdo ya no me es doloroso; 
al contrario, es un recuerdo que me hace fuerte, 
que me hace valiente. Nuestra hija tenía dos 
años cuando él partió. Hoy va a cumplir 23 años. 
Es una digna hija de él; además, es abogada 
igual que su padre, igual que su madre; es una 
hija de un gran amor y ese gran amor brilla cada 
día. El amor tiene muchas maneras de demos-
trase: en el matrimonio, el amor de hijo, el amor 
de padre, el amor de madre y el amor de políti-
co. Solo cambié el matrimonio de Alejandro por 

el matrimonio político con la ciudadanía. La polí-
tica es precisamente la máxima expresión de 
amor hacia los demás; es un instrumento de 
darte, de traspasarte y de trascender a través de 
la acción política, y trato de evitar el dolor que vi 
durante dos años, no solo mío, sino de muchos 
otros; a través de la acción política puedo apor-
tar ese granito de arena. Como lo dijo Castillo 
Peraza: “La política es un instrumento para evitar 
el dolor humano”. El dolor humano en la acción 
política es el tema de la enfermedad, de la po-
breza, de la falta de economía que provoca do-
lores dentro de la familia. Este tema me mueve y 
me conmueve. Ahora siento libertad de haber 
dicho lo que dije, porque siento con sinceridad 
que el diálogo no se ha terminado con Alejandro. 
Él me espera allá y algún día estaremos otra vez 
juntos.

No vale decir: “No me gusta”
La idea de participación electoral para buscar un 
espacio político, para ser votada y ser elegida, 
me vino después de la partida de mi esposo. La 
decisión de participar activamente con Acción 
Nacional la he tenido de toda la vida. Acción Na-
cional, para nosotros, es una forma de vida en la 
familia. Poca gente sabe que cuando yo estaba 
pequeña escuchaba los discursos de mi herma-
no, Juan de Dios Castro, mientras jugaba con las 
muñecas, y lo oía hablar. Desde niña yo hacía 

Rosario Castro Lozano



38

engrudo para poder pegar las papeletas; en ese 
entonces se permitía; no había restricciones por 
el tema de ecología, medio ambiente, cambio 
climático, y ahí me quedaba, escuchándolo, sin 
importar que él repitiera tres o cuatro veces el 
discurso; lo veía con una gran admiración. Tam-
bién a través de mi madre entendí que la activi-
dad de mi hermano –para forjar esta patria que 
todos queremos y que deseamos consolidar– 
no era sencilla. Estamos hablando de 1960. A 
los del PAN les llamaban los locos soñadores 
del pueblo, y al que se atreviera a enfrentar al 
presidente municipal o al gobernador de ese en-
tonces quedaba marcado, y a mi madre –como 
siempre, con el temor de que le hicieran algo a 
mi hermano– la escuchaba con sus preocupa-
ciones dentro de la familia. Las familias y los hi-
jos de las familias que nacieron en Acción Na-
cional nos juntábamos para escuchar el mensa-
je del partido. Así crecí, así me desarrollé; sin 
embargo, primero fui hija, luego fui hermana, 
luego fui esposa. Entregué a mi esposo y, sien-
do madre, me decidí a ser política, porque –
pensado en mi hija– dije: “No me gustan las co-
sas que veo, y las mujeres no somos cobardes: 
somos valientes”, y para ser valientes no vale 
decir: “No me gusta”; es necesario participar y 
actuar. Ese fue el momento cuando tomé la de-
cisión de ser votada y ser elegida en una cam-
paña. Cuando lo comparto me dicen todos que 
no, que los hombres no votan por las mujeres, 
que mi municipio es rural y, por consiguiente, los 
hombres difícilmente podrían votar por una mu-
jer; me aconsejaban meterme a síndica o de re-
gidora para empezar mi primera experiencia, y 
pensaba en lo valioso y trascendental que es ser 
regidora o síndica, pero yo deseaba ser presi-
dente municipal. Tenía la certeza de poder cam-
biar las cosas que no me gustaban en mi muni-
cipio. Lo primero que hice fue convencer a la 
familia, a mi propia mamá, no porque mi mamá 
pensará que las mujeres no podíamos, sino por-
que –con mi hermano Juan de Dios– ya tenía 
una experiencia agitada. Ahora, con una hija 
participando, no lo iba a soportar. La pura idea 

de que yo me convirtiera en una mujer pública 
era difícil para ella. Al final convencí a mi madre 
con los mismos argumentos que ella me enseñó 
siendo yo niña: “Las mujeres a pellizcos pode-
mos tumbar un elefante”, y no le quedó más que 
decirme un aforismo mejor: “Una mujer que go-
bierna su casa puede gobernar un pueblo”, y va 
para adelante: de ahí nació el matrimonio político.

Cuando aspiré a ser presidente municipal sa-
bía que el pueblo no se casaría con una mujer 
–políticamente hablando–. Me enfoqué a la idea 
de manifestar mi condición de viuda y que una 
mujer no falla, que una mujer es leal, que una 
mujer tiene las virtudes de amar profundamente 
a su gente, y les pedí la oportunidad de casarme 
con 150 mil habitantes. Entonces Lerdo se casó 
con Rosario Castro y ahí empezó la historia de 
un matrimonio de tres años. Posteriormente, 
cada campaña fue un nuevo matrimonio. Y aquí 
estoy, contando la historia de cómo en la políti-
ca hay matrimonios, pero también hay divorcios 
cuando no se cumplen compromisos, cuando la 
gente ve que las expectativas de las promesas 
no se llevan a cabo. La gente –con su voto– da 
el boleto de salida y con eso se acabó el matri-
monio. Una de mis mayores satisfacciones fue 
que, por primera vez en 102 años, una mujer 
fuera presidente en mi pueblo, y, además, per-
teneciente a Acción Nacional. Es parte del orgu-
llo que tengo en el municipio de Lerdo, Durango.

Tengo dos experiencias muy particulares. He 
sido dos veces alcaldesa del mismo municipio 
–en 1995 y en 2004–, pero la primera vez que lo 
fui noté ese encanto: la gente, la esperanza, la 
ilusión de esta primera vez. Recuerdo que el go-
bernador me dijo: “Cierra tus días de costurero”, 
refiriéndose a los días de la audiencia ciudada-
na; ese mismo gobernador llegó a decirme: “Te 
voy a casar porque solamente casándote, Ro-
sario, te voy a poder controlar como alcaldesa”. 
Era un gobernador machista; sin embargo, a fi-
nal de cuentas, la ciudadanía legitima no solo la 
constitución o las leyes orgánicas. Cuando un 
pueblo está apoyando a su autoridad no hay na-
die quien lo detenga: ni siquiera el poder de un 
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gobernador puede ser tan fuerte como lo es la 
propia ciudadanía. Marché por la calles en esa 
primera vez y vi a mis compañeros panistas que 
en los últimos 37 años habían intentado ganar sin 
conseguirlo. Ver en ese momento cómo lloraban, 
cómo les rodaban las lágrimas de alegría,… sentí 
que el triunfo no era mío, que no era yo, que éra-
mos todos; que si estaba ahí en ese momento era 
por el esfuerzo de todos los anteriores compañe-
ros panistas y por todo el esfuerzo de una ciuda-
danía que daba esta maravillosa oportunidad de 
gobernar. En ese sentido entendí que no se po-
dían hacer papeles mediocres, no se podían ha-
cer pequeños papeles; teníamos que dar todo lo 
que estaba dentro de nosotros para cumplir con 
esas expectativas de confianza y de ilusión de la 
gente. Lo logramos, porque se volvió a repetir la 
alcaldía. En ese entonces hubo –en un primer 
año– más de cien manifestaciones en mi munici-
pio provocadas por distintos factores. No hubiera 
podido alcanzar estos retos si la gente, la ciuda-
danía, no hubiera estado dándome todo el espal-
darazo, todo el apoyo para cumplir los objetivos, 
y, en 1998, esta alcaldía me dio la candidatura a 
gobernador del estado de Durango. En otra oca-
sión la gente recitaba: “En la sierra no votan los 
hombres por las mujeres”, y comencé una mara-
villosa campaña; el jefe nacional era el licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa. He hecho cinco cam-
pañas, pero esta en particular me marcó porque 
en Lerdo empecé a conocer el rincón tan hermo-
so de mi estado: cada región, cada punto, cada 
confluencia; ya no era propia de una tierra, ya era 
propia de todos; Lerdo es mi corazón y mi alma 
es el estado de Durango. En esa campaña de-
mostramos que quienes dicen que las mujeres no 
pueden gobernar son personas que no tienen 
hermanas, hijas, novias ni amigas.

En 1998 entramos como tercera fuerza con 
una campaña muy intensa y muy fuerte y queda-
mos con cinco puntos de diferencia contra el PRI. 
Me quedó grabado ver que allá, en el estado de 
Durango, en uno de los pueblos de la Huazamo-
ta, las mujeres lavan su ropa en el arroyuelo. Me 
acerqué a ellas y le pregunté a una de las mujeres 

indígenas cómo se imaginaba a su hija –que es-
taba sentada en el riachuelo– en quince años; 
hice hincapié en si la veía lavando la ropa igual 
que ella, y ella me respondió que así es la histo-
ria de las mujeres en la sierra; ahí entendí lo mu-
cho que en esta campaña tenía que aprender y 
emprender. No es la pobreza material la que li-
mita a las mujeres del estado de la nación; es la 
pobreza limitada, mental, pero donde hay muje-
res que dicen: “No puedo avanzar”, es donde 
más hay por hacer; hay que abrir brecha a las 
mujeres que pueden tener un cambio, una ge-
neración mejor. Eso me caló muy hondo. Mi ma-
dre va a cumplir 89 años de edad; Durango tiene 
82 años sin alternancia, pero eso no quiere decir 
que no la lograremos. Hemos estado a punto, y 
un día lograremos esa alternancia, y si no, el ma-
trimonio sigue, permanentemente, porque es un 
casamiento entre la ciudadanía y Acción Nacio-
nal para lograr este buen gobierno que merece 
el estado de Durango.

El surco que da frutos
Las mujeres duranguenses son hermosas. Di-
cen que cuando nacemos en el estado de Du-
rango, nacemos con dos luces: la de tu sonrisa 
y la de tus ojos. No importa si eres chiquita o 
eres grandota, pero la sonrisa y los ojos te habla 
de lo hermosas que son las mujeres de Duran-
go. Hay pueblos como Chinacate, en Santiago 
Papasquiaro, donde no hay mujeres, nada más 
que ancianas; hay niños y no ves hombres por-
que todos se van a Estados Unidos a trabajar. 
Las casas están partidas, las iglesias están lle-
nas con los rezos, pidiendo a Dios por los espo-
sos, los padres y los hijos para que vengan y 
regresen a la casa. Así son las mujeres en nues-
tro estado, valientes, como la campesina que 
reza en la mañana pidiendo a Dios que el surco 
le dé fruto, como la señora que lava o plancha 
en las casas –soñando con la aspiración mayor 
que una madre puede tener: que sus hijos sean 
profesionistas y mejores que ellos–, como las 
empresarias –también pujantes–, como las mu-
jeres de las maquiladoras, que hay bastantes en 
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la zona de La Laguna y de Durango, y que al 
rumor de las máquinas de coser quisieran ellas 
tener expectativas mayores. 

No nos van a aventar flores
Para evitarse problemas hay algunos consejos 
importantes, como es el de no crear obstáculos 
para sí misma; la mujer debe estar segura de ella 
misma, saber que se puede y que tiene con qué 
para tomar una decisión y hacer lo necesario 
para sacar adelante ese reto, ese objetivo. Obs-
táculos hay muchos, indudablemente, pero lo 
más importante es que nosotras mismas no nos 
creemos ninguna etiqueta, ningún concepto, 
como me lo han tratado de vender en muchas 
ocasiones, como el que dice que “los hombres 
no votan por las mujeres”, que no es cierto. Los 
hombres votan por las mujeres, y también tene-
mos que conquistar el voto de las propias muje-
res, que ese es un detalle importantísimo y que 
es parte de los obstáculos de por qué no hay 
mujeres. Si un hombre se mete a la política las 
mujeres lo admiramos, pero si una mujer decide 
incursionar en la carrera política las demás muje-
res la envidiamos, y al envidiarla la descalifica-
mos. No se entiende que el triunfo de una mujer 
es el triunfo de todas y la derrota de una mujer 
es la derrota de todas. Si pudiéramos evitar la 
envidia y compartiéramos la admiración que se 
tiene en la carrera de una mujer política otro es-
cenario sería, y esto lo veo en todas partes: en 
las campañas internas, en las campañas exter-
nas, en muchas situaciones de este tipo. Tengo 
el privilegio de que me han apoyado muchos 

hombres y muchas mujeres, pero también en 
mis cinco campañas y en mi espacio político ha 
habido mujeres que no me han apoyado, que 
me han descalificado o que han asesorado a 
mis adversarios para tratar de eliminarme políti-
camente. La política es un ring; las mujeres de-
bemos de entender que no nos van a aventar 
flores. “¡No se vale llorar!”. Hay que asumir tres 
reglas en política; Primero: no llorar en público. 
Segundo: tomar las decisiones oportunas o    
coyunturales según se nos dé en el espacio        
–dependiendo de si vamos a tener un espacio 
electoral, si vamos a tener una campaña, etc.–. 
Hay carreras directas y hay carreras indirectas. 
Hay mujeres que dicen desear ser presidente 
municipal, pero si la coyuntura les da para ser 
diputada, no quieren serlo. Eso no está bien. 
Hay que sopesar pros y contras y tomar las de-
cisiones con respeto. Las carreras son indirec-
tas; se debe tomar la diputación y probable-
mente después se podrá ir a la presidencia mu-
nicipal o ir a la federal, pero hay quienes se es-
tacionan porque aspiran solo a un puesto sin 
saber que las carreras son directas o son indi-
rectas. Y tercero: en política, quien no tiene las 
virtudes de la paciencia, prudencia y perseve-
rancia, sufre mucho. A las mujeres, en el espa-
cio político, nos descalifican muy groseramen-
te, incluso más que a los propios hombres, 
pero yo le comento a las mujeres –y comparti-
mos este tema– que la política es un ring y que 
somos mujeres en un espacio de poder. Al ver-
nos con poder nos van a pegar, pero también 
nosotros les vamos a dar. 
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Lo que no se vale es pelearnos directamente. 
Hay que saberlo y ser inteligentes, y si seguimos 
estas reglas vamos a sufrir menos, creceremos 
más y nos desarrollaremos más. Vean a los pe-
riódicos: se ensañan con las mujeres políticas. A 
las mujeres que son regidoras, a las mujeres que 
son diputadas, a las mujeres que son gobernan-
tes les sacan muchas caricaturas, muchos pas-
quines muy ofensivos. En razón de esta circuns-
tancia recordemos que Dios nos da dos reflexio-
nes y privilegios muy grandes: amigos, poquitos, 
para que cuando estemos en política podamos 
refugiarnos en nuestros días de tormento, y ad-
versarios, bien fuertes y duros, porque Dios nos 
recuerda que somos mujeres extraordinarias, y 
cuando eres extraordinaria lo medimos por el 
calibre de tus adversarios. Así es que si te pegan 
muy fuerte tómalo con gran satisfacción y como 
un privilegio, porque Dios te está dando un men-
saje muy particular: que estás creciendo, que 
estás haciendo un trabajo extraordinario y que 
en esa medida los golpes son de ese tamaño. 
Entonces no hay que temer. Cierto que la políti-
ca no es una guerra de flores; es difícil, pero las 
mujeres podemos, y tan podemos que cada día 
lo estamos demostrando.

Margareth Thatcher dijo: “Si quieres que algo 
se sepa, díselo a un hombre; si quieres que algo 
se haga, díselo a una mujer”. Aquí el tema para 
nosotras es el diálogo entre nosotras mismas. Si 
somos políticas, ¿por qué no juntarnos entre po-
líticas y trabajar juntas en el proyecto político y 
hacer una cadena más fuerte para que llegue-
mos más mujeres, regidoras, síndicas, presiden-
tes municipales, diputadas, gobernadoras y, por 
qué no, presidentes de la República y presiden-
tes de Acción Nacional? Esta cadena nos puede 
permitir más, pero veo que muchas mujeres tra-
ban más diálogos con los hombres que con las 
propias mujeres. Siento que es muy valioso que 
hablemos con los hombres pero también siento 
que es más valioso comunicarnos con nuestro 
propio género; eso evitaría romper esta cadena 
que me parece debiera de ser muy buena, con 
estos diálogos constructivos. No importa si tú y 

yo queremos el mismo espacio. ¡Hablémonos! El 
tema es competir, pero también reconocer lo 
valioso que tú y yo podemos ser para aspirar 
legítimamente a un puesto, hablarlo concreta-
mente y desear que gane la mejor. Tenemos 
que entender que esta generación viene más 
competitiva. 

En 1995 el entorno era menos competitivo de 
lo que es ahora porque éramos muy pocas mu-
jeres que podíamos destacar. Ahora hay nume-
rosas mujeres muy valiosas que están en un ni-
vel de competitividad, ¡y qué bueno! No debe-
mos tener miedo a que existan otras mujeres 
que rebasen lo que nosotras ya hicimos, pero 
también hay las que ya conquistaron, ya saca-
ron adelante un proyecto y ahora no hay quien 
las saque de la silla. La silla hay que dejarla. Hay 
un tiempo para ocupar esa silla. Hay que estar 
preparadas para ser y para ya no ser –en el buen 
sentido de la palabra–, y debemos ayudar a 
otras a superar lo que nosotras ya logramos.   
Estamos aquí porque muchas otras mujeres 
también hicieron el esfuerzo, y gracias a ellas es-
temos en estas sillas. La responsabilidad de no-
sotras es doble. También tenemos que trabajar 
muy fuerte con las mujeres que luchan, que tra-
bajan para superar metas impuestas y lograr es-
tos espacios, pero también nosotras no debe-
mos de cerrar los espacios. Como mujeres de-
bemos de aprovechar para abrírselos. No debe-
mos tener miedo de perder nuestro liderazgo y 
que vaya a acabar porque ya viene una nueva 
generación; al contrario, un buen liderazgo se 
nutre con muchos liderazgos. Este es el éxito de 
un buen líder.

Acción Nacional está creando los mecanis-
mos para la participación de la mujer; está ha-
ciendo promoción política de la mujer. Ha hecho 
un gran esfuerzo, me consta, solo que hay dos 
detalles: uno es la agenda nacional de mujeres 
federales, senadoras, y el otro es la agenda local 
que traen los comités directivos estatales en lo 
local. Ahí vemos que hay dos luchas. El espacio 
de cuotas ha servido para abrir muy importantes 
brechas, pero no es suficiente. Es un mecanismo 
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por sí mismo tempore; es necesario mientras se 
abren espacios, pero el tema aquí es en lo local, 
en donde veo muy compleja la situación. Los 
presidentes de los comités directivos estatales 
deben de dar mayor apoyo a promoción política 
de la mujer precisamente para abrir más espa-
cio político en lo local, donde podamos realizar 
no solo el fortalecimiento institucional de capaci-
tación. Hay liderazgos y los hay muy buenos, los 
hay en las manzanas, los hay en la sierra, los hay 
en el campo, son de facto, son naturales y los 
tenemos. Aquí el problema es el espacio para 
abrirles y que no sean consideradas las mujeres 
solo para suplentes, o les den los distritos más 
duros, o los más difíciles, si no que tengan opor-
tunidad de competir en igualdad de circunstan-
cias, igual de difíciles, igual de fáciles, pero en 
las mismas circunstancias que los varones. Las 
cuestiones de las alcaldías me parece que son 
importantes. Hace 21 años se ganó Baja Cali-
fornia; hace 42 años aproximadamente, Quiro-
ga. En la medida en que se conquisten los espa-
cios de mujeres en lo local cambiará la perspec-
tiva de género en lo estatal y en lo nacional. Es 
en lo local donde tenemos que enfocarnos.

En 1995 asumí la presidencia municipal y una 
de las reflexiones que tengo a partir de mi ges-
tión es que las mujeres nos reflejamos en otras 
mujeres. Al ser presidente municipal hubo más 
mujeres que quisieron ser jefes de cuarteles, de 
comisarías ejidales y de comunas. Qué bien que 
lo logramos en ese tiempo, pues ahora vemos 
más comisarios y jefes mujeres que tienen espa-
cio político, pero yo quiero más mujeres como 
presidentes municipales, más gobernadoras, 
más regidoras, más síndicas. Por una parte, el 
problema es que se cierran los espacios locales, 
y por otra parte, no es lo mismo que el hombre 
tome la decisión a que la mujer tome la decisión 
en política. 

El hombre que toma la decisión tiene una 
mujer que lo respalda, tiene toda una familia; y la 
mujer que toma la decisión en la política tiene 
que tomar la decisión y convencer a su familia. 
No es una acción de política, es una acción de 

vida que también a la mujer impacta. En razón 
de esta circunstancia es importante decir que 
las mujeres prefieren –a veces– ser candidatas a 
diputadas que presidentes municipales. No es 
lo mismo que le digan: “La señora del presidente 
municipal”, a que le digan: “El señor de la presi-
dente municipal”. Esos roles todavía no son muy 
entendidos en lo local, y muchas parejas de va-
liosas mujeres no tienen tan fácil tomar la deci-
sión. Otras mujeres que tienen hijos pequeños u 
otros cuidados especiales, a la hora de ir a una 
campaña o ejercer un gobierno tienen que to-
mar decisiones difíciles porque impacta esa ac-
ción en la familia. Una mujer puede ser presiden-
te municipal, puede ser gobernadora, puede 
tener el espacio más importante profesional, 
pero les aseguro que en su casa no faltan frijoli-
tos, tiene la casa bien, y el hombre que es go-
bernador no tiene que preocuparse por esas 
cosas; es diferente. La mujer agrega funciones; 
el hombre, no; esto impacta también para los es-
pacios públicos locales. Siento que Acción Na-
cional –en el contexto nacional– da el ejemplo, 
pero necesitamos meter más recursos importan-
tes en los espacios estatales y locales para que 
la mujer tenga más oportunidad de mostrarse, 
de otra manera vamos a tener todavía el espacio 
nacional abierto y el local muy limitado.

Al día de hoy Acción Nacional está preparado 
para ser dirigido por una mujer; México está pre-
parado; y lo está porque gran parte de la deci-
sión –y esto es importante– es que las mujeres 
no somos una cifra estadística. No solo somos 
población demográfica. Nosotros somos mu-
cho más que eso. Somos trasfondo y, sobreto-
do, acción que trasciende en nuestro país; so-
mos casi el 53 por ciento de la población; so-
mos madres, esposas, hijas, amigas, novias, 
ciudadanas del resto del país. La acción convo-
cante de las propias mujeres me parece que es 
decisiva no solo como presidente de la repúbli-
ca o como presidente del partido –aunque creo 
que también es importante que haya ya una mu-
jer en ese puesto–. Todos los que han pasado 
hicieron un excelente esfuerzo, pero me parece 
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que el espacio para una mujer como dirigente en 
Acción Nacional es importante.

Sin lugar para los débiles
Jamás he sentido incompetencia en ninguna de 
mis etapas, solo en el día que vi morir a mi espo-
so; ahí hice todo el esfuerzo necesario y me 
ganó esa batalla; sentí una incompetencia muy 
dolorosa. Pedí, recé, me esforcé, lloré, me des-
esperé, me enojé, peleé, inclusive exclamé: 
“¿Por qué yo”, pero, al final de cuentas, no se 
puede explicar la vida si no hay ese otro concep-
to de la muerte; no se puede vivir plenamente, 
por eso mencioné que hay un antes y un des-
pués. No se puede tener una reflexión de una 
experiencia como la que viví y que probablemen-
te otros tengan. Hay que darle un sentido y un 
propósito. En la política veo el rostro de Dios, 
pero también veo al demonio, porque la política 
desnuda el alma humana. Castillo Peraza decía 
que en la política no hay ángeles ni demonios; 
somos seres humanos con virtudes y defectos, 
pero ya en la acción política ves lo descarnado 
del tema, en donde teniendo funcionarios y sien-
do militantes de Acción Nacional no podemos 
ser probados como el trigo hasta el momento en 
que tienes el espacio de poder, y ahí es donde 
se sabrá si el espíritu es fuerte o si el espíritu es 
débil. ¿Cuántos funcionarios de Acción Nacional 
no han fallado en esa prueba? 

Esto quiere decir que Acción Nacional, y en 
especial las mujeres, debemos de ser más rec-
tas, más probas, más profundas. El espacio de 
la política no es un espacio de reflectores, no es 
un espacio solo para el retrato o el periódico, 
sino es un espacio de profunda reflexión. ¿Para 
qué quieres el poder? ¿Para qué queremos el 
poder? ¿Para qué quieres el espacio del poder? 
Porque perdiendo se puede ganar mucho en 
campañas, pero también ganando te puedes 
perder a ti mismo, y la reflexión en el espacio 
político en las mujeres es que debemos de ga-
nar en lo espiritual y también crecer en lo profe-
sional sin perder nuestra esencia. Gobernar sig-
nifica gobernarte a ti mismo cada día; es contro-

lar tus apetitos naturales que como ser humanos 
tenemos y que no todos pueden controlar, pero 
que estamos obligados a controlar por la con-
fianza que la gente nos vierte. Gobernar significa 
trasladar tu persona, tu familia, hacia los demás; 
es darte en todos los sentidos y no: “En esta 
ocasión, sí, y en esta, no”. Te contratas por leal-
tad, te contratas por amor, te contratas en el 
servicio hacia los demás constitucionalmente, ya 
sea por tres o seis años al servicio público. La 
gente espera que des el máximo de los esfuer-
zos, lo que llamamos en Acción Nacional “el hu-
manismo”: ser personas, tratarnos como la per-
sona digna, mirar al rostro, sonreír, tener la ca-
pacidad de tocar, sentir dolor, alegría, poder 
bailar con un pueblo que siente lo que es su 
tradición y su festejo, ir al panteón del pueblo y 
sentir el dolor de una familia que entierra a su 
hijo, eso es gobernar con humanismo. En ese 
sentido es importante dar lo mejor de nosotros 
mismos. Algunos dicen que tenemos los defec-
tos de otros partidos. ¡Señores, no hay que te-
merle al poder! El poder se debe de controlar. 

El PAN debe tener instrumentos para elegir 
adecuadamente a las mejores mujeres y los me-
jores hombres que representen a Acción Nacio-
nal y que a la hora que se obtenga el espacio de 
poder sus apetitos no los dominen; por el con-
trario, que la fortaleza de su espíritu sea más 
fuerte para poder ejercer el bien público por lo 
que tanto estamos trabajando. El bien común 
como lo hemos trabajado en nuestra doctrina; 
debe ser a través de su gobierno un hecho con-
creto, no una palabra hueca. Es con lo que 
cuenta el partido a la hora que sus regidores, 
sus síndicos, sus presidentes, sus diputadas, 
sus senadores, sus funcionarios públicos de 
asignación tengamos ese instrumento, ese bra-
zo para que a la hora que se ejerza esa función 
en gobierno la ciudadanía perciba que hacemos 
bien las cosas y cumplimos bien los compromi-
sos. No es fácil. 

En el siglo XXI la mitad de este país viene con 
un pasado que no acaba de morir, un pasado 
autocrático, un pasado que todavía quiera el 
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autoritarismo, que quiere todavía que las cosas 
sigan como antes aun contra la libertad y contra 
la democracia, y hay otro cincuenta por ciento 
del país que quiere que la cosas se consoliden 
en un gobierno que permita la equidad, la justi-
cia, la democracia y que tengamos este impac-
to en la condición de vida de todos. Este cin-
cuenta por ciento lo recuerdo porque ahí esta-
mos; venimos de la brecha de cómo y por qué 
nos metimos, porque no nos gustaban las co-
sas. Nunca ha sido fácil en Acción Nacional, 
nunca lo va a ser porque siempre hay gente que 
ve más oscuridad que luz. En estos once años 
de gobierno se han hecho más cosas de lo que 
se hizo en 70 años de gobierno del PRI; sin em-
bargo, hay gente que se aferra a pensar lo con-
trario. Tenemos que consolidar más luz que 
oscuridad, y somos las mujeres las que tene-
mos la acción para trascender, sobre todo a 
niveles local y nacional.

Los miedos son como los ciclos. A los 19 
años era muy normal casarse; si no, te decían 
“soltera”. Los miedos cambian con el tiempo. 
Llegó un momento en mi vida donde uno de mis 
más grandes temores era no ser lo suficiente-
mente buena, lo suficientemente responsable. 
Cumplir las expectativas de la gente es muy difí-
cil en política porque hay dos visiones: la que tú 
eres y cómo te ven. El primero, considero que lo 
pude dominar gobernando. De cien cosas que 
te piden cumples treinta y te quedan setenta; al 
siguiente día hay ciento setenta más el miedo a 
no cumplir las expectativas. Lo controlé con mi 
máximo esfuerzo, con un empeño hasta el tope 
de mi capacidad física, mental y espiritual. Si 
daba el ciento por ciento o más me sentía satis-
fecha conmigo por haber podido dar lo mejor de 
mí. Cuando das todo lo mejor ya no hay más 
que puedas dar, y con ese concepto eliminé ese 
temor, ese miedo; quizá padezca de temor na-
tural de apego como perder a alguien más de mi 
familia. Aparte de mi esposo perdí un hermano. 
Tengo apegos muy fuertes, muy hermosos, y 
las pérdidas en la familia me afectan mucho. 
Quisiera evitar ese dolor y ese temor mientras 

pueda. No tengo miedo a las campañas. Por 
muy grande que sea el adversario nunca lo mini-
mizo; siempre siento que quien está enfrente es 
igual que yo, con virtudes y con defectos, pero 
a la hora de la competencia me formulo por qué 
compito y por qué tengo la opción de ganar. Por 
esa razón no vivo con temores mayores. Siento 
que la mujer es plena y que nació para ser bella 
hasta que muere. En ese sentido la belleza no 
está en lo físico; está dentro de nosotros; está 
en vivir cada instante. Hay gente que vive toda 
su vida y no vive, y hay gente que sí puede vivir 
política, familiar, profesionalmente; aunque la 
vida te puede dar reveces –como en mi caso o 
en otros casos–, la vida también tiene sus sonri-
sas, tiene sus sentidos y tiene sus reflexiones. 
No podemos dejar de ninguna manera de ver 
nuestras manos. Cuando Dios nos mandó, nos 
mandó con diez talentos. Es imperdonable no 
aplicar nuestros talentos y que cada día esos 
talentos aumenten. Prodiguémoslo, multipliqué-
moslo y trascendamos. Vivir con temor, no es 
vivir; hay que vivir cada día porque no sabemos 
si mañana estaremos o no. El contrato lo tiene 
Dios, y solo Él sabe cuándo lo rompe. Si vamos 
a hacer política disfrutemos la campaña interna, 
disfrutemos la campaña externa, independien-
temente del resultado; como en La Ilíada, disfru-
temos el viaje, no solo el punto final del resulta-
do. El resultado va a venir. 

¡Vivamos la familia! ¡Vivamos ser mujeres, 
estar aquí, compartir nuestras esperanzas, 
nuestras alegrías! ¡Compartir Acción Nacional, 
compartir las voces de Acción Nacional, de sa-
ber lo mucho que Acción Nacional da a través 
de sus mujeres para México! No se puede de 
ninguna manera dejar la silla por la cual esta-
mos llamadas en ese momento a ocupar, y de 
ahí para adelante las cosas cambiarán, porque 
quien ejerce la política jamás es igual. Siempre 
somos distintas a como fuimos: más fuertes, 
más valientes, más crecidas en lo espiritual, 
más solidarias con nosotras las mujeres, con 
más cariño, con más afecto porque sabemos lo 
que nos cuesta llegar, y ya en la cima no se vale 
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dejar de ayudar a que otras lo puedan lograr 
también.

La participación de las mujeres para buscar 
esta democracia fue y es muy fundamental. Mu-
chas mujeres, al cuidar casillas, fueron arrastra-
das en aquellos tiempos cuando se las robaba el 
partido hegemónico. Hubo mujeres que fueron 
regidoras, síndicas; hubo mujeres que fueron 
candidatas a diputadas locales y federales; hubo 
mujeres que fueron candidatas a gobernadoras, 
y sin ese esfuerzo no hubiéramos logrado esta 
transición muy importante y muy fuerte. Todas 
esas mujeres que fueron grandes madres, que 
son abuelas, bisabuelas, madres, en su momen-
to aportaron a Acción Nacional un baluarte muy 
importante. Hace 50 años la mujer tenía la ex-
pectativa de educación hasta cuarto año de pri-
maria. Ellas lucharon porque la mujer estuviera 
en la universidad, porque tuviera el voto femeni-
no, porque tuviera la participación política. En 
cada mitin de Acción Nacional había una mujer, 
había varias mujeres de Acción Nacional hablan-
do; el liderazgo femenino de Acción Nacional ha 
sido trascendente. 

En este gobierno de alternancia, en el contex-
to nacional, la voz de la mujer fue fundamental, 
pero la participación fue todavía mayor. Cada 
una de las elecciones donde compite una mujer 
de Acción Nacional, sus votos son los que se 
han ido acumulando en toda la historia que nos 
dio el triunfo. Así fue conmigo en 1995 al ganar la 
alcaldía; así fue la victoria de Vicente Fox. Es un 
culmen de todo el esfuerzo de Acción Nacional, 
de todas las mujeres líderes, de todos los jóve-
nes, de todos los hombres de este movimiento 
ciudadano que dio por consecuencia la alter-

nancia en el gobierno de la República. Nos falta 
consolidar esta joven democracia. El país tiene 
ese cincuenta por ciento que quiere regresar, 
pero que tiene otro cincuenta por ciento que 
quiere consolidar la democracia, y somos las 
mujeres quienes tenemos ese reto, igual que los 
jóvenes: acabar de consolidar el país. Por eso es 
importante que los espacios políticos locales 
sean mayores y que la mujer tenga mayor incur-
sión en los gobiernos locales, en las diputacio-
nes locales, en las regidurías, en las sindicatu-
ras, para poder consolidar este espacio de gé-
nero, y no como lo estamos viendo en estados 
donde en los gobiernos no hay una sola mujer y 
todos son hombres. Tenemos que inyectar es-
pacio local en Acción Nacional y formar cuadros. 
Ya están los liderazgos; ahora tenemos que for-
mar los cuadros a la realidad social, al siglo XXI, 
con temas muy específicos. No basta el género. 
Requieres la capacidad y el profesionalismo. La 
actividad política es profesional: si voy a ser dipu-
tada me tengo que preparar; si voy a ser presi-
dente municipal me tengo que preparar; si voy a 
ser regidora, debo hacerlo muy bien, y esto re-
quiere leer, estudiar, prepararse; requiere actua-
lizarse y seguir estudiando. No importa si tene-
mos la primaria, la secundaria o la preparatoria 
–lo digo a menudo en las comunidades y en las 
ciudades donde brindo algunas conferencias–. 

Tenemos como prototipo nacional a las mu-
jeres de las telenovelas o artistas; son las imáge-
nes que nos crean. Basta ver los espectaculares 
que nos ponen como mujeres sexuales en mer-
cadotecnia. Las mujeres somos mucho más que 
forma, que cuerpo, que estadística. Tenemos 
capacidad, tenemos habilidad y sensibilidad 
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para gobernar, y esta es la formación de cua-
dros. Gobernar implica no solo estudiar las le-
yes; implica analizar el ejercicio de la administra-
ción pública. Acción Nacional tiene que estable-
cer y fortalecer nuevos mecanismos. Existe un 
plan estratégico, pero hay que fortalecerlo. 

Se me ocurren algunas medidas inmediatas 
como el fortalecimiento institucional de los cua-
dros femeninos de liderazgos, y lo incrusto en 
tres conceptos: uno es la preparación para el 
debate y oratoria; la mujer tiene una cualidad 
muy grande al hablar pero hay que pulir ese 
dote, sobre todo en el aspecto político. El se-
gundo concepto es el de la administración pú-
blica, que depende en el liderazgo que se desea 
incursionar, pues no es lo mismo el poder legis-
lativo que el ejecutivo; si es ejecutivo, su forma-
ción debe ser ejecutiva con varios módulos, y si 
es legislativo, también en otros conceptos. Y me 
refiero al tercero que es el de la ética, la ética 
doctrinaria en la política pública, porque en la 
acción política de Acción Nacional está la condi-
ción que al ejercer el cargo impactemos, sobre 
todo hacia la gente que es a la que ofrecemos 
las mejores candidatas y los mejores hombres, 
en particular a la hora del proceso electoral.

Esta profesionalización y capacitación tiene 
que ser permanente por parte de Acción Nacio-
nal, pero también le corresponde al interesado 
que quiera desarrollar sus habilidades, que desee 
incrementar estas habilidades en conocimiento. 
Debemos tener cuadros muy profesionales. No 
podemos subestimar la experiencia política de 
los militantes en otros partidos. Nuestros currícu-
los son valiosos y muy buenos, pero a medida en 
que le entremos con estos cuadros de formación 
elevaremos el instrumento de formación que son 
nuestros baluartes: las mujeres en Acción Nacio-
nal. Otra cosa que me parece muy importante es 
que, aunque nuestro himno es precioso, y lo 
oigo, lo canto, lo escucho y me encanta, creo 
que lo de “varonil resolución” lo debemos modifi-
car. Creo que es un aportación que haré por es-
crito porque “la resolución” la tenemos las muje-
res y los hombres. El concepto de la resolución 

en mujeres y hombres la trae PPM [Secretaría de 
Promoción Política de la Mujer], la trae el gobier-
no de la República, la traen los gobiernos de Ac-
ción Nacional, la traen las diputadas, la traen los 
senadores. Creo que es momento que a la “varo-
nil resolución” le podamos dar un cambio. No 
quiero todo, solo la palabra “varonil”. Estaríamos 
adaptándonos al siglo XXI. Otro tema sería el de 
un instituto de formación, como la Sala Rafael 
Preciado. Démosle más recursos, démosle más 
apoyos, más a PPM; démosle al tema de la inver-
sión de recursos humanos para tener más y me-
jores gobiernos.

El inminente “Día D”
A corto plazo me veo fuerte; tanto que me gus-
taría una sexta campaña de mayoría, sacar ade-
lante votación por votación nacional todavía en 
mi estado. Veremos si en el 2012 podemos sa-
car adelante ese reto. Ya fui candidata a sena-
dora en el 2000. Perdí la convención por 60 vo-
tos; quedé en segunda fórmula. Sin embargo, 
fue una campaña muy bonita. Voy a intentarlo 
por segunda vez. Me gustaría eso en el corto 
plazo. Entrar a una campaña es un esfuerzo físi-
co fuerte, hay un desgaste mental, espiritual, y 
hay que preparase físicamente. Conocer mi es-
tado me permite prepararme para ese reto. Oja-
lá tenga la oportunidad y que la coyuntura me 
ofrezca lo necesario para poder competir y su-
mar muchos votos por Acción Nacional. A largo 
plazo me veo abuela, gran mamá. Hubiera que-
rido tener más hijos pero nada más me quedé 
con una que vale por diez. Espero que mi niña 
me dé varios nietos. Me veo escritora, con mis 
libros; me veo profesora académica y me veo 
viajando por el país, dando el mensaje de Ac-
ción Nacional y en mi propia tierra. 

No abandonaría la política. Ya es una forma de 
vida, aunque la naturaleza de este oficio concede 
algunas decepciones. Algunas compañeras muy 
valiosas se han ido de Acción Nacional. Aquí se 
vierten las dos ideas de que perdiendo se gana 
y ganas perdiendo. El tema es que ganes en los 
dos conceptos. Cuando pierdes, sabes de qué 
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calibre es tu espíritu, de qué calibre estás hecha; 
cuando estás en la adversidad y pierdes, los re-
sultados no te son afines, sobre todo cuando 
ves al de enfrente cómo se ríe, se burla, te pone 
las banderas. ¡Ahí, en ese momento, sabes de 
qué tamaño estás dentro de ti! En ese momento 
decides seguir o irte. El mensaje –en especial 
para las mujeres– es sencillo: eres un espíritu 
grande, no espíritu pequeño. Ese es el valor de 
tu esencia hacia adentro. No estás compitiendo 
por un resultado; no son los números de una 
elección los que te forman. Es por qué estás en 
esa elección. El cincuenta por ciento lo das tú, el 
otro cincuenta por ciento lo da la ciudadanía. Tú 
no eres responsable del voto de la ciudadanía. 
Tú eres responsable de dar tu cincuenta por 
ciento. La ciudadanía a lo mejor no está lista. La 
ciudadanía a lo mejor no tiene esa vocación ciu-
dadana o faltó partido o hubo grilla interna, pero 
el cincuenta que nos corresponde se tiene que 
dar. En las elecciones internas se sufre porque 
los golpes más severos que tienes, como decía 
el político español, no son los ladrillazos de en-
frente; son los ladrillazos de adentro, y que 
adentro también tienes que abrirte y escuchar 
qué quiere la militancia, porque en Acción Na-
cional tenemos un pecado adentro y es que mu-
chos quieren ser y pocos quieren hacer. Es ver-
dad que quisiera a corto plazo ser votada, eso 
es lo que yo quisiera, pero tengo que ver qué 
quiere la militancia. Lo aprendí en 2000 cuando 
fui candidata a senadora. Muchos militantes me 
expresaron que no habían dado su voto porque 
me iba a ir al D.F. y ellos me necesitaban en Ler-
do. Eso es un razonamiento lógico, y concluí 
que a la militancia hay que consultarla, no nada 
más como yo quiera que me vean –si es que me 
ven en esa perspectiva que me he planteado–. 
De lo contrario entrar en rencillas es terrible, su-
mamente doloroso, porque somos hermanos, y 
entre hermanos las heridas duelen más. 

Pero el pecado en Acción Nacional es que 
somos tan críticos que criticamos más a los 
nuestros que a los de enfrente; perdonamos y 
saludamos a los de enfrente y no podemos per-

donar a algunos que nos hicieron pasar un mal 
momento. Aprendamos que en las internas no 
debemos tomar las cosas personales. En la po-
lítica hay enemigos de verdad y muy poquitos 
amigos, por eso se hacen las pasiones fuertes, 
se contamina la gente. “Tú me la debes y en la 
siguiente me la vas a pagar”. Hay que revertir la 
acción. Si no se logró ganar en esta ocasión ten-
go que empezar a trabajar con los que no vota-
ron por mí. Es el espacio de la construcción po-
lítica, no de la destrucción política. No debemos 
tener mujeres amargadas, resentidas, decepcio-
nadas, que se van a su casa llorando o rabiando 
y exclamando no querer saber nada de la políti-
ca, y en razón con estas circunstancias hay que 
ir y dar las gracias por los votos acreditados. Es 
la estrategia de la cruz azul, que no es otra cosa 
que levantar a las mujeres que en ese momento 
están sensibles para decirles que no pasa nada, 
que se siente que se cae el techo pero no se 
cae, y con una buena copa de vino, un buen 
tequila, un buen limón y con mucha prudencia 
las cosas van a salir. 

No hay que tomar nada personal. Hay gente 
que va y da la espalda; hay gente que no te va 
a votar; hay gente que dice que sí y no vota el 
mero día, pero a Dios no se le miente. Ahí está 
la lista de cuánto se logró. A la siguiente hay 
que ser tenaces. Las carreras no nacen en un 
día. A mí me han dado con cubetas, me han 
dado fuerte, pero también he ganado, y quiero 
decir que de las derrotas aprendí más que de 
los triunfos. Aquí el detalle es que de todos mo-
dos en Acción Nacional nunca perdemos. En 
una campaña aprendemos más, experimenta-
mos más, creemos más y queremos más. Y 
Acción Nacional tiene que ir puliendo, quitar las 
etiquetas de hermandades y grupos. Hay que 
demostrar con luz propia los activos. En lo per-
sonal sé que tengo un privilegio de hermano, 
pero me he ganado mi carrera política, y confío 
en que cada uno se haga valer por sí mismo, no 
importa que en su familia haya otros políticos. 
Uno vale por lo que es y hay que sacar esa luz 
propia de nosotros. 
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Soy del Distrito Federal. Nací en una familia que 
desde el principio me enseñó siempre el dere-
cho a participar, a tomar mis propias decisiones, 
desde asuntos relacionados con el hogar hasta 
los que se suscitaran en la colonia, en la comu-
nidad o en la parroquia. Soy maestra de profe-
sión y, recientemente, abogada. He ejercido el 
magisterio. He laborado sobremanera con aso-
ciaciones civiles y, por supuesto, gran parte de 
mi tiempo en el Partido Acción Nacional. Desde 
muy temprana edad me desempeñé en diversos 
cargos partidistas. Tengo experiencia legislativa: 
fui senadora y, en dos ocasiones, diputada fe-
deral. He sido miembro del Consejo Nacional así 
como comisionada del Instituto Nacional de Mi-
gración durante buena parte de la administra-
ción del presidente Calderón. 

Vivo intensamente la comunión en familia. 
Las oportunidades que paso en los momentos 
de celebración y tristeza me han engrandecido. 
Cada suceso es una constante, pero no me re-
fiero a un solo evento hermoso en específico o a 
alguno traumático; es solo la experiencia en fa-
milia, tanto cuando nacieron mi hermana o mi 
hermano hace muchos años o cuando se murió 
el primo, la abuelita, cuando se casó un tío o un 

pariente cercano. La experiencia de la vida fami-
liar –del intercambio constante de cariño con 
papás, tíos, primos, la familia extendida que va 
más allá de los que habitan en casa– es algo 
que ha marcado siempre mi vida en todos sus 
sentidos, de los triunfos a las discrepancias que 
al final se resuelven con un fuerte abrazo. Me 
parece que ha sido algo que me ha obligado a 
entender el difícil arte de amar y valorar la vida 
en torno a la familia y que ha marcado las deci-
siones que tomo en mi trayecto.

Exigir el compromiso
Decidí participar en política, primero, por una 
cuestión ajena; no fue una decisión que haya 
decidido. Nací en el seno de una familia muy 
participativa en cuestiones comunitarias, veci-
nales, en cuestiones escolares. Mis papás siem-
pre formaban parte de la sociedad de padres de 
familia de la escuela donde sus hijos estudiába-
mos. Siempre participé en el equipo de voleibol 
de la escuela, en desfiles, tablas deportivas, 
eventos especiales y conmemorativos, etc. Re-
cuerdo algunas ocasiones en las que mi papá 
discutía con los policías de la esquina en mi     
colonia porque abusaban de una señora que 
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vendía agua de naranja. Siempre teníamos una 
visión más amplia que el solo hecho de reducir-
nos a los sucesos de casa, sino a algo más na-
tural como la participación. Por otro lado, mi 
papá mostraba siempre en el PAN una actitud 
de cooperación, ya fuera como representante de 
casilla o involucrando a los vecinos en sus ansias 
por participar como una obligación ciudadana, 
etc. Nunca tuvo ningún puesto especial en el par-
tido ni nada parecido, pero que recuerde siempre 
gustó por ser representante de casilla. 

Desde niña íbamos a las campañas a repartir 
volantes por el candidato del PAN; en el merca-
do, en la escuela, en todas partes participába-
mos junto con mis papás, con mi familia. No fue 
mi elección sino que desarrollé una actitud y me 
vi ahí, participando, tomando un gran ejemplo 
de mi padre desde pequeña. Al crecer fui to-
mando conciencia de las cosas. Por supuesto 
que me encontré ante la posibilidad de decidir y 
cambiar mis motivos de ejercer una actividad 
con más compromiso; evidentemente es una 
cosa natural.

Recuerdo con mucha claridad haber tomado 
una decisión personal y haber participado en 
cuestiones cívicas que me involucraron en una 
actividad en pro de la mujer, y es que desde 
1975 comencé a participar en la Asociación Na-
cional Cívica Femenina y en diversas organiza-
ciones de la sociedad civil. Pero llegó la campa-
ña presidencial de 1982 y mi dilema existencial 
se pronunció más fuerte aún, porque deseaba 
ser más activa. “¿Qué quiero hacer?”, me pro-
nunciaba una y otra vez. Tenía que definir entre 
seguir con mi labor en la sociedad civil o tomar 
el compromiso más exigente e ingresar a las filas 
del PAN. Llegué al local del PAN dentro del dis-
trito en el que vivía. Había tres o cuatro personas 
en torno a una mesa discutiendo y criticando al 
gobierno, como midiendo sus tácticas, sus es-
trategias; estaban literalmente desesperados 
por buscar una solución para liberarnos de la 
corrupción, del fraude electoral y demás anoma-
lías que Acción Nacional sufría por esa década. 
Yo conocía a los ahí involucrados, por supuesto, 

ya que había participado en campañas o como 
representante de casilla; de cualquier manera, 
me presenté y fui correspondida, aun habiendo 
interrumpido el caluroso debate que sostenían; 
quizá pensaron que llegaría con las respuestas 
necesarias o porque sintieron que era un antído-
to a las elecciones que se asomaban. “Quiero 
ser Panista”, manifesté frente a ellos. El tiempo 
me había llegado en un momento tan necesario 
para comenzar una larga batalla en ese 1982 y 
que se ha prolongado hasta el día de hoy. 

Cargo la vocación familiar, el entorno –que 
conocí por mi padre–, el conocimiento que tenía 
a fondo del partido, de sus principios, del traba-
jo de partido. Conocía la militancia. Siempre vi 
que el PAN era lo mejor para México, para la 
comunidad, para la familia, para el gobierno; 
era la mejor solución de los problemas que pa-
decíamos. Me pareció algo muy natural el he-
cho de ir a pedir mi afiliación al partido, aunque 
tuve que mostrarme solemne por mi respeto 
ante aquella mesa que atestiguaba el más apa-
sionado debate. 

Nunca pensé dedicarme en exclusiva a la po-
lítica; era maestra y trabajaba de tiempo com-
pleto en el magisterio. Participaba en el partido 
como militante hasta 1985, cuando fui por pri-
mera vez candidata a diputada. Dejé las clases 
durante el tiempo de la diputación pero sabía 
que la legislatura terminaría en 1988. Empezaba 
a valorar el regreso a la escuela para dar clases. 
En realidad jamás pensé que iba a dedicarme 
profesionalmente a la política, porque además 
en esa época no se usaba que en el PAN hubie-
ra políticos profesionales; todos los que militá-
bamos en el partido le dedicábamos tiempo ex-
tra al salir de la oficina, de la escuela, o del con-
sultorio; le robábamos tiempo al trabajo profe-
sional para la militancia. En ese entonces no se 
acostumbraba el tiempo completo. 

Al finalizar la legislatura, en 1988, don Abel 
Vicencio –que me conocía desde que estaba 
como diputada– me invitó a trabajar con él en el 
Comité Ejecutivo Nacional. No había pensado 
en abrirme otra opción o emprender un proyecto 
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de elección popular ni nada parecido, así que no 
me esperaba que un personaje de este tamaño 
se fijara –en ese entonces– en una escuincla 
que hacía sus pininos en la política. Me gustó la 
idea, me arriesgué y salté al mar para caer en el 
cielo. El tiempo transcurrido a la fecha ha sido 
trabajo político-partidista sin cesar.

Tomar partido es hacer partido
No me gusta la montaña rusa porque de por sí 
la vida cotidiana ya está tan llena de cosas exci-
tantes, impactantes, buenas, emocionantes, 
malas. Todos los días vivo al límite dentro de mis 
actividades tradicionales. Me parece difícil enu-
merar los momentos trascendentes de mi vida. 
Evidentemente también los ha habido con el tra-
bajo político-partidista. Podría mencionar algu-
nos que aparentan no tener mucha importancia 
pero que, sin duda, trascendieron lo ordinario. 
En 1991, trabajaba en el Comité Ejecutivo Na-
cional con don Luis H. Álvarez; me integró a su 
comité con una responsabilidad que merecía 
sentirme importante. Eran las primeras genera-
ciones que trabajábamos tiempo completo en el 
partido de manera remunerada. A la par, salí en 
el segundo lugar de las listas para diputadas 
plurinominales; tenía la oportunidad de regresar 
a la Cámara de Diputados como diputada de la 
55 Legislatura. Don Luis me pidió que no me 
fuera como diputada federal, sino que me que-
dara a trabajar en el partido porque quería for-
mar un cuerpo profesional de políticos que se 
dedicaran al partido de tiempo completo; él lo 
veía cada vez más necesario. Fue un momento 
difícil, una decisión donde podía hacer claudicar 
aquello que yo misma había diseñado; la diputa-
ción era algo que yo había buscado, además de 
que había ganado una elección. 

La decisión de permanecer en el partido y 
trabajar de tiempo completo, dedicarme a las 
labores partidistas sin estar en la Cámara de Di-
putados, fue importante y trascendente en lo 
personal. Años después sigo estando orgullosa 
de haber tomado esa decisión. Creo que ha 
sido algo muy trascendente para mi desarrollo 

político, humano y profesional; situaciones como 
esas no se dan a menudo porque nos alejamos 
de estar en esas coyunturas que, sin embargo, 
desarrollan en nosotros una fidelidad, no a las 
personas a las que nos brindamos, sino a nues-
tras mismas convicciones. 

Estoy segura de que en esa ocasión no fui la 
única, y de que en el transcurso del tiempo ha 
existido gente ante tal coyuntura, que se decla-
ran ajenos a una vida parlamentaria por trabajar 
en el partido, por una actividad partidista nece-
saria. Esos años fueron muy importantes para 
que el PAN dejara de tener una institucionalidad 
en cuanto a su burocracia –en el mejor sentido 
de la expresión– y presentara la propuesta de la 
profesionalización de la política como una forma 
de apoyar el crecimiento del partido, de la socie-
dad, del gobierno y del país. Fue un momento 
importante, independientemente de mi decisión, 
porque el partido empezó a tener un cuerpo 
profesional de políticos dedicados a la política.

La primera vez que me invitaron a ser candi-
data a diputada me tuvieron que ir a sacar de 
abajo de la cama; tenía mucho miedo. No sabía 
cómo era posible que estuviera trabajando en 
política y no quisiera ser candidata. Deben saber 
que antes no quería ser candidata; ahora es al 
revés. Esa primera vez, en 1979, me pidió mi 
papá que no me preocupara porque a él tam-
bién le daba miedo, pero a su vez le daba mu-
cho gusto que su hija fuera candidata; me ofre-
ció ir a ver a don José González Torres; al estar 
con él le externé que el miedo no era por acer-
carme a la gente; estaba en la edad de hablar 
con ella, hacer amistad con todo mundo; ade-
más, soy maestra; conocía a mucha gente del 
rumbo. Entonces eso no me daba tanto miedo; 
lo que me daba miedo era la Cámara de Diputa-
dos, las comisiones, la tribuna. Él me dijo: “¡No 
te preocupes! ¡Si ni vas a ganar!”. Tenía mucho 
miedo de eso, pero al mismo tiempo me desa-
fiaba el llegar a una curul. 

Al final no fui candidata por diversas razones 
que se juntaron, pero la idea fue algo que me ate-
rró. Experimenté con la posibilidad de no desem-
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peñar bien una función cuando el presidente  Cal-
derón me ofreció ser la comisionada de Migra-
ción al inicio del sexenio. Conocía el tema migra-
torio por diversas tareas en mi trabajo legislativo, 
pero me acerqué más en la Cámara de Senado-
res, en la Comisión de América Latina y el Cari-
be. Conocí el trabajo que se venía realizando en 
los países centroamericanos, pero solo con cier-
ta idea. ¡Jamás imaginé qué es lo que iba a ha-
cer! Me dio mucho miedo. “¿Qué es esto?”, me 
preguntaba. “¿Cómo se le ocurre al presidente 
que puedo hacer esto?”. Mi esposo comenzó a 
acercarme documentos, bibliografías e ideas; él 
me ayudó a cambiar mi visión de las cosas, a 
alejar temores y a asumir el reto. Empecé a pen-
sar muy seriamente que el miedo era una cons-
trucción de mi imaginario, pero que no tenía por 
qué rehusarme a aceptar un reto tan importante. 

Entre actos
La equidad de género dentro del PAN es un 
tema toral y hemos hablado mucho de él; siento 
que lo hemos superado como partido de mane-
ra importante, no en su totalidad aún, pero con-
sidero que vamos por buen camino. Sí creo que 
nos ha afectado a todas las mujeres en algún 
momento, sin duda. Como mujeres tenemos 
una situación de desventaja en el PAN, como en 
todos los partidos, o en cualquier grupo que 
convoque participación mixta. Llegué a ser se-
cretaria general del partido y recuerdo expresio-
nes muy caballerosas de miembros del mismo 
Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Políti-
ca; a veces decían: “Váyase a su casa porque 
son las ocho de la noche”. Cierto que lo decían 
con buena intención; sin embargo, yo también 
podía quedarme hasta las ocho. Con esa actitud 
muchas veces me hacían a un lado en la toma 
de decisiones o a la hora de la elección de can-
didaturas para los consejos, para los comités, 
para lo que fuera. 

Muchas veces me tocó armar un presidium y 
me solicitaban una mujer para que se viera boni-
to. Las mujeres no son solamente para que se 
vea bonito el presidium, eso ahora lo sabemos, 

pero nos tocó esa época difícil porque los com-
pañeros no lo entendían. Esas situaciones las 
llegué a presenciar. No recuerdo alguna en es-
pecial en contra de mí por ser mujer, pero sí en 
términos generales. Te afecta porque te identifi-
cas, quieras o no, con el trabajo colectivo de gé-
nero. Por otro lado, es un hecho que a la inversa 
se sigue dando eso de que “Con tal de que haya 
mujeres, que pase”. Son situaciones que he vivi-
do inclusive de manera involuntaria, pero que 
muestra el poco trabajo personal que muchos 
de nuestros compañeros han hecho. 

Nunca he pensado en abandonar el barco o 
dejar la política como línea de acción en mi vida; 
nunca he pensado en el momento para dejar de 
participar. ¿Qué importa el lugar o la actividad en 
que me desempeñe?, tengo la convicción de 
que el hombre es un animal político; somos po-
líticos por naturaleza y algunos –gracias a Dios– 
tenemos un talento que nos ha sido dado para 
influir a otros grupos o comunidades. Quien ejer-
ce está convencido de una vocación política, de 
lo contrario está un poquito fuera de lo que es en 
realidad el ejercicio de la política. 

Desde mi perspectiva, la política tiene que ver 
con la generación de bien común, y para gene-
rar bien común necesitamos dar ejemplo, dar 
testimonio, jalar, influir, provocar que se tomen 
decisiones, modificar formas de trabajo de otros 
e incidir en la vida del país. Eso que es parte de 
mi naturaleza –en ese sentido– es mi argumen-
tación por la que no me separaría de mi activi-
dad política. Por otro lado, existen lugares con 
sus actividades que no puedes dejar de hacer. 
En lo personal el trabajo legislativo me es hasta 
necesario. Me es necesario buscar, trabajar e ir 
al final siempre, para favorecer una causa. 

Ser senadora fue un hecho muy importante 
en mi vida porque me dio una perspectiva, una 
visión, una posibilidad de servir tan importante 
que me cimbré por las responsabilidades que 
adquirí. El trabajo partidista en el PAN en el co-
mité municipal, estatal, regional, nacional, en el 
consejo, la vida partidista, la parte de organizar, 
de convencer, la parte de las campañas… todo 
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eso me reafirma siempre mis orígenes y me sigo 
convenciendo del por qué estoy aquí. Me en-
canta hacer campaña: convencer a la gente, to-
car puertas, repartir volantes, hablar con la gen-
te, ayudarla, en fin, esos son varios matices del 
ejercicio de la vida política. Fui servidora pública, 
trabajé en el gobierno y me parece algo apasio-
nante, maravilloso, como también sus situacio-
nes complicadas: la burocracia, la tramitología, 
los enredos administrativos del gobierno que 
son terribles pero, al final, es apasionante el tra-
bajo público; por supuesto, todo bajo el amparo 
de los principios del partido. Así que por todo 
ello no puedo dejar la política; no me imagino la 
vida sin la política. Ir a mi casa es tomar decisio-
nes porque también en mi casa hay política.

Insustituible
No cabe duda de que el papel de la mujer en la 
transición democrática del país ha sido trascen-
dental, pero eso de que quién dijo primero equis 
cosa o quién propuso el voto a la mujer y todas 
esas cosas que es muy importante mencionar-
las no es lo que en el fondo cuenta. Tengo la 
convicción de que la participación de la mujer en 
la vida del partido, en la vida del país, en la vida 
del mundo, es insustituible. 

En el PAN, por supuesto, hubo quienes han 
participado de manera muy especial, pero no es 
nada más las que han participado de manera 
especial o las que han figurado, sino todas las 
mujeres. El presidente Felipe Calderón siempre 
aboga por este tema: “Las mujeres no solo tie-
nen que hacer tortas; también los hombres te-
nemos que hacer tortas junto con las mujeres y 
luego los hombres y las mujeres debemos salir 
juntos a hacer campaña”. Esa posibilidad de 
que las mujeres hagamos labores únicas e im-
pensables en otros tiempos es muy bueno, pero 
también debemos jalar a las mujeres que tengan 
o que se den cuenta que pueden hacerlo, que 
podemos hacerlo juntas; ese es el tema, por su-
puesto: que la mujer tiene la capacidad y con 
ello ha propiciado el crecimiento del partido. 

Hoy en día ya no se puede hablar del PAN sin 

las mujeres. Muchas mujeres no somos aún 
como quisiéramos. Vamos avanzando y los 
hombres se van dando cuenta de una logística 
partidaria necesaria y cómoda al trabajar en 
conjunto. A compañeros como Felipe Calderón, 
Salvador Abascal, Ricardo García Cervantes –
hombres panistas– les llamábamos los mujeró-
logos por esa sensibilidad que mostraban frente 
al tema. El PAN ha propiciado una mayor parti-
cipación de las mujeres en política. Evidente-
mente nunca estamos satisfechas y no debe-
mos estarlo. Me parece un avance importante 
incorporar en reglamentos, en estatutos, en li-
neamientos y en criterios la obligación de vigilar 
la participación de las mujeres, por eso no es lo 
único; tiene que ser inspirado por algo más de 
fondo, incluso, y así es la teoría de las cuotas. 
Las acciones afirmativas deben ser temporales. 
Debemos promover que obligatoriamente haya 
mujeres en las listas para propiciar que eso su-
ceda, pero una vez que se vuelva algo natural 
debemos quitar la regla porque ya hay mujeres 
participando y hombres que dejan participar. 
Eso todavía no lo entendemos en el partido; in-
clusive me parece que a veces logramos un 
efecto contrario cuando nos referimos a un dis-
trito habilitado para una mujer. 

Vivimos una democracia, gozamos las deci-
siones de un voto, pero no hay claridad con ese 
proceder. Creo que esas situaciones nos han 
llegado a afectar, aunque muchas de nosotras 
caemos en el orgullo simplista y creemos que 
por ser mujeres nos deben de escoger. He se-
ñalado a muchas compañeras que por actitudes 
como esas no nos quieren. “Las mujeres del 
partido y los hombres del partido debemos ir 
juntos”. Nos hemos quejado toda la vida del 
Club de Toby y a veces somos quienes hace-
mos el Club de la Pequeña Lulú. Eso no nos 
conviene en ningún ámbito.

La maleta del scout
En lo personal, fui soltera muchos años en mi 
vida y no podría hablar de una situación similar   
a la de una mujer joven, casada y con hijos,        

Cecilia Romero Castillo



53

aunque estoy convencida de que no deben ser 
obstáculos la participación de la familia y la par-
ticipación política. Inclusive creo que participar 
en política es mucho más difícil para una mujer 
que no tiene familia, que no tiene el sustento, el 
apoyo, la exigencia, la colaboración, la posibili-
dad de discutir, de dialogar, de todo lo que se 
hace en política. Me parece mucho más difícil 
cuando no hay la posibilidad de compartir aspi-
raciones, deseos, contrariedades, cuando de-
seamos salir adelante en la vida política. 

El tema medular es un deseo personal, el de-
seo que la mujer tenga la capacidad de hacer. 
Creo que hay muchas mujeres que tienen ese 
deseo, y los lazos familiares no deben ser abso-
lutamente un obstáculo. En lo personal siempre 
me ha sostenido y me ha fortalecido el apoyo de 
mis padres. Mi papá, luego mi esposo, mis hijos 
y mis nietos, todo mi entorno familiar ha sido 
siempre muy favorable. Sí, con complicaciones, 
porque a veces tengo que duplicar esfuerzos 
para sacar adelante las cosas, pero si hay un 
papá, un hermano, un esposo, un hijo que apo-
ya y comparte obligaciones, responsabilidades y 
que tú lo dejas compartir, vives junto con él la 
aventura de la política. No todo puede estar di-
vorciado de la aventura del hogar, de la familia; 
compartir no tiene que ser obstáculo. A veces 
habrá algún obstáculo imponderable, como la 
enfermedad, un fallecimiento, un accidente, 
pero eso nos pasa a hombres y a mujeres; no 
debe ser obstáculo. En mi vida ha habido mo-
mentos en los que tengo que hacerla de papá; 
claro, a los hombres también les pasa; también 
se rompen la pata, también les pasan cosas. 
Creo en la responsabilidad y en la determina-
ción. “Si puedo con eso” es un error cuestionar-
me: “¿Mi familia o la política?”. Una persona que 
ejerce la política pero tiene una concepción de 
familia como el espacio para recargar fuerzas y 
energía, no está haciendo una política completa.

Le tengo miedo a la soberbia. Creo que cuan-
do pensamos que lo que hemos logrado en la 
vida ha sido porque somos muy fregonas es 
cuando empezamos a declinar, empezamos a 

caer en esa irrealidad por salir en los periódicos, 
por subir al avión presidencial, por subir a la tri-
buna, etc. Cuando se tiene el éxito es cuando 
más necesitados estamos de humildad, ¡Aguas, 
porque nos la podemos creer! Podemos llegar a 
creer que somos los que lo podemos todo, y me 
parece que se necesita sabiduría para recono-
cer que nuestro talento, nuestro desarrollo y 
nuestros resultados son gracias a un trabajo ar-
duo y no por ser elegidos de una fuerza supre-
ma. Me da miedo creérmela y me parece nece-
sario tener siempre cosas que me recuerden mi 
naturaleza, que, sobre todo, tengo una familia, 
que hay un partido, que hay un equipo, que hay 
una comunión, que hay una fortaleza espiritual 
que me tiene que sostener.

A un futuro me pongo a disposición de Dios y 
lo que sea conveniente para el país, para la co-
munidad y para México. Me veo participando en 
algún ámbito de la política, no necesariamente en 
el gobierno, ni en el Congreso, pero sí en el ámbi-
to partidista, sea el nivel que sea, a lo mejor en mi 
comité municipal o a lo mejor como secretaria de 
Estado. No me veo fuera de la política en cual-
quiera de sus múltiples matices. La política no es 
necesariamente ser diputada del PAN o ser ma-
gistrada de migración, no. Yo siempre soy panis-
ta sin ser necesariamente política. Entonces esta-
ré donde convenga al partido y me necesite.

Me parece importante que haya cosas que to-
dos podamos compartir. Debemos tener fran-
queza y utilizar nuestra capacidad de elegir lo que 
nos pueda servir para hacer una parte concreta y 
constructiva de este proyecto de país que com-
partimos y que mucha gente que no tiene partido 
también comparte. Ser panista y ser política no es 
estar en la nómina de ningún comité ni de ningu-
na delegación general. Ser panista y ser política 
es dar testimonio del principio, del derecho, del 
partido y estar con la gente en los espacios don-
de está la sociedad, porque somos sociedad; no 
podemos divorciarnos, como panistas –ni mucho 
menos como mujeres–, del mercado, de la igle-
sia, de la escuela, de la calle, del vecino. Ahí es 
donde tenemos que ser panistas. 
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Los secretos de la montaña
En la época de la prepa iba de misiones. A veces 
me quedaba en la montaña. Un día me dijeron 
que ahí no tenía nada que aportar a la gente, que 
estudiara algo para poder ayudar. Opté por la 
psicología; me parecía algo con lo que podía ayu-
dar, además de que sonaba interesante. No es-
taba en mi ciudad, y eso tiene que ver con que 
los adolescentes volamos o queremos volar. Al 
terminar psicología estudié y trabajé al mismo 
tiempo en una tienda de un hotel cinco estrellas. 
Luego fui a un centro de niños con retardo mental 
profundo donde pensábamos que estaban aban-
donados. Hicimos una revolución para que cam-
biaran sus condiciones. De 57 papás nos contes-
taron dos. Terminaron por corrernos por ese 
asunto. Trabajé en preescolar, en centros de in-
tegración juvenil con chicos farmacodependien-
tes, con sus familias. 

Hicimos un trabajo piloto con ecología, con la 
gente de sus colonias. Hicimos un trabajo de in-
vestigación. Ahí realice mi servicio social y mi te-
sis. Volví a casa y estuve en un albergue tutelar; 
también estuve en el hospital psiquiátrico. He 

Me la juego por el PAN

Luisa María Calderón

Nací en el PAN. Soy panista desde hace muchos años.
En casa, desde pequeña, he hecho engrudo, tortas,

he participado en muchas campañas
y en ellas he realizado muchos corajes.

He constatado cómo ha ido transformándose el país,
el PAN, las reglas, la competencia. 

dado clases de psicología durante muchos años. 
Estudié una especialidad en terapia familiar y du-
rante todas estas actividades he hecho política 
en el PAN. 

En 1983 fui diputada local. En 1988, diputada 
federal y del año 2000 al 2006, senadora. Atrave-
sé por seis candidaturas en tiempos distintos –en 
una de ellas, embarazada–; muy enriquecedoras 
todas. En el Senado pasé por experiencias muy 
intensas. Tuve la posibilidad de consensuar con 
los otros partidos la Reforma Constitucional Indí-
gena, la Ley de Desarrollo Social, la de Discapa-
citados, la de las Organizaciones de Sociedad 
Civil. Creo que ese aprendizaje es importante 
porque se puede construir con los demás para 
encontrar cosas en común. Después de todo el 
trabajo realizado me fui con mi hijo a un año sa-
bático a Barcelona. En el momento de regresar a 
casa Esteban me dijo que aquí estaban los nues-
tros, que a Barcelona podíamos regresar otras 
ocasiones y que aquí, en Morelia, estaban los 
nuestros. Nos habíamos perdido grandes suce-
sos en la familia como nacimientos, cumpleaños, 



55

enfermedades. Al final, volvimos a casa. Estamos 
muy contentos en Morelia. 

En este momento soy secretaria de Eleccio-
nes en el Comité Directivo Estatal. Me tocaron las 
elecciones del año pasado, las federales interme-
dias. A la par doy clase en el Tec y en ratos soy 
mamá de Esteban, un adolescente de 19 años 
que está en tercero de prepa. 

Los raros éramos nosotros
Al crecer, pensaba que todos los niños hablaban 
en sus casas lo mismo que nosotros: de campa-
ñas, de hacer amigos, cosa natural que hacíamos 
con hijos de los panistas que iban de paseo o que 
iban a campaña. Éramos los mismos. Poco a 
poco me di cuenta de que no era así, que la gen-
te rara éramos nosotros; además, éramos la opo-
sición. Tal vez eso hizo que me hiciera un poco 
más cerrada con la gente que estaba cercana a 
mí. Al cumplir 18 años mi mayor deseo era cuidar 
una casilla. Para entonces yo ya capacitaba a los 
representantes de las mismas, daba cursos de 
doctrina, entre otras cosas. 

La oportunidad grande llegó cuando cuidé la 
misma casilla con mi hermana. A su vez, me des-
encanté. Pasé por experiencias terribles que me 
llenaron de impotencia. Me sacaron de la casilla 
cuando frente a mí se robaban las boletas. Pre-
sencié que había gente dedicada a intimidar a los 
votantes y controlaban su voluntad cuando entra-
ban con la pistola en mano. Eran tiempos que los 
chicos no conocen porque las elecciones las or-
ganizaba el gobierno. No había control, no existía 
credencial con fotografía y la gente podía votar 
cinco veces en tus narices. Al final de ese día 
pensé que ese gran sueño no era la solución a los 
problemas ni para tener un país mejor –como lo 
habíamos soñado en casa con mis papás– y de-
cidí que mi camino no era el mundo político. 

Otro momento que pudo cambiar mi destino fue 
aceptar por segunda vez la candidatura para alcal-
desa en Morelia. Estaba embarazada e hice la 
campaña. Seguí toda la ruta que me tracé. Para 
entonces me tocó coordinar la resistencia civil en 
Baja Sur, porque querían robar un municipio, y, con 

ocho meses de embarazo, hice mi último viaje. A 
los 40 días de nacido de mi crío hicimos su primer 
viaje a Yucatán; había elecciones. Traje a Esteban 
por muchos municipios porque había que decir a la 
gente que la lucha era pacífica. Mi crío pasó por 
hamacas, brazos, carriolas improvisadas, en fin, 
pero creo que eso no ha cambiado mi vida. 

Por qué seguir luchando desde el PAN
A la hora de caer en cuenta que las leyes no se 
hacen como se quiere –es decir, en diálogo con 
los demás, como he dicho que se pueden hacer, 
sentándonos en una mesa con el PRI y con el 
PRD y averiguar en qué coincidimos, cómo lo ha-
cemos; son métodos que debemos tener como 
políticos– empecé a tener desacuerdos con mi 
coordinador. Fue una etapa muy difícil, de tal ma-
nera que yo quería dejar el partido y dejar el Sena-
do. Hablé con algunos amigos y uno me dijo: “Ya 
estás hasta el centro del bosque. ¿Qué falta? ¿La 
salida?”. Seguí intentando hacer mi trabajo de se-
nadora, con mucho ruido, con mucha tensión, 
hasta el fin de la Legislatura; aquí vale decir el por 
qué del sabático, que no es el único sabático que 
me he tomado. 

Tomé distancia al concluir la diputación local, 
al concluir la diputación federal y después del Se-
nado también tomé distancia, esto es, dejé la ac-
tividad pagada del Partido, volví al consultorio, 
volví a las clases, volví a un trabajo en el que tie-
nes que percibir la quincena, volví a ser común 
como toda la gente. 

Cuando empecé la diputación local tenía 26 
años. La gente empieza a tratarnos –a los legisla-
dores– distinto y con cierta distinción. Se empieza 
a tener comodidades, a ser llamado de otra ma-
nera, a tener preferencias; te invitan a las fiestas, 
a tener un sueldo cómodo. No quisiera que se me 
olvide cuál es la razón por la que estamos en la 
política. Me funciona tomar cierta distancia para 
volver a ver cómo es el mundo común, porque de 
alguna forma vivimos en un mundo distinto como 
legisladores. 

Cuando fui senadora, la Cámara estaba con-
formada por 128 legisladores; cuando diputada 
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éramos 500. De alguna manera se tienen privile-
gios. Empiezas con el chofer, las secretarias. Se 
nos olvida la relación personal. Es importante to-
mar sana distancia, realizar un test básico: ¿qué 
cosas traigo en el morral que me estorban?, 
¿cuáles tengo que tirar?, ¿qué tengo que apren-
der de lo que hice y qué cosas nuevas debo po-
ner o renovar? Es necesario desprenderse para 
tomar nuevos aires, saber que la quincena no al-
canza, que a la gente no la tratan bien en la calle, 
que hay que perseguir el taxi, que en el metro 
manosean y que la razón por la que estamos en 
la política es para que las condiciones de vida de 
la gente sean mejores.

Es difícil decir: “Me la juego con el PAN”, cuan-
do en mi casa he aprendido la vida de Acción 
Nacional y he vivido sus luchas por México. Ha 
sido como aprender a hablar, como aprender las 
reglas de la casa porque vivo con ello, porque 
mis papás sufrieron el día que les robaron las 
elecciones una vez más, porque vi cuando traje-
ron a mi mamá a casa después de enfrentarse 
con un tipo que -bajo el gabán- traía pistola; he 
pensado que hasta es algo genético. 

Era 1980, el PAN acababa de pasar por una 
crisis. Había muy pocos panistas en el partido: mi 
padre (Luis Calderón Vega), Luis Mejía Guzmán, 
Peri (Esperanza) Morelos Borja, el doctor Rafael 
Morelos Valdez, mis dos hermanos menores… 
(Juan Luis y Felipe Calderón Hinojosa). Era muy 
poca la gente que estaba en el PAN y me invita-
ron al Comité Estatal, que era 
a su vez el Municipal, la Comi-
sión Distrital, todo en uno. En-
tre muy pocos hacían todo. 
Con mucho entusiasmo pre-
senté un programa de capaci-
tación y otro más para jóvenes 
con los que tuve un desen-
cuentro, porque jugaban más 
de lo que trabajaban. Para mí 
no era un club social, aunque 
creo que es un espacio donde 
hacemos nuestra vida. Des-
pués nos fuimos reencontran-

do. Era una decisión cotidiana como volver a lo 
que hacía cuando pequeña. De repente nos to-
caba ir juntos a hacer comités a otros municipios. 
Nos daban con la puerta en las narices, entre 
otras muchas experiencias. 

Llegó la elección para candidato a presidente 
de la República –la cual ganó Pablo Emilio           
Madero–. Llegaba el fin del registro de candida-
tos y en mi distrito no había candidato. Un hom-
bre muy generoso, don Polo Galindo, me ofreció 
ser candidata y me apunté. Fue mi primera can-
didatura a la diputación federal. Fue una candida-
tura muy amistosa. Los pocos que estábamos en 
el PAN hicimos la elección. Hicimos una conven-
ción para rectificar. Invitamos a un chico de su-
plente que tenía muchos hermanos y que se hizo 
novio de una chica que también tenía mucho her-
manos. Los fines de semana pintábamos las bar-
das. En las tardes al salir de trabajar tocábamos 
las puertas, conseguíamos dinero. Mi papá nos 
diseñaba la propaganda; uno de mis hermanos 
era de la Comisión Electoral; era un tema muy 
familiar, muy lleno de afecto; no teníamos nada 
que perder y sí mucho que ganar. Nunca supe si 
fue un momento en que dije: “Ahora me toca”. 
Más bien creo que es gracias a la vida que empe-
cé a vivir desde chiquita, y que comenzaba por 
ser tomada bajo mis propias decisiones.

Trabajar para trascender 
Cuando perdimos las elecciones de 1988 yo ha-

bía sido candidata por cuarta 
vez en un distrito donde no ha-
bía candidato: Zacate. El Fren-
te Democrático Nacional nació 
en Michoacán con los que eran 
mis compañeros en la legisla-
tura (priistas). Ahora eran los 
vencedores y nos pusieron una 
pela de diez a uno. Cuando lle-
gué a Morelia, los viejos del 
PAN –Luis Caderón y Miguel 
Estrada– estaban contentos 
porque al final la gente había 
decidió votar libremente y eso 
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era democracia. Llegamos a México al Consejo 
Nacional para revisar lo sucedido. Era la primera 
vez que veía encuestas. Estas reflejaban que la 
gente pobre y sin escolaridad no votaba por no-
sotros. A mí siempre me pareció que la política 
tiene que estar ligada a disminuir la pobreza. El 
Consejo Nacional nombró una comisión que se 
encargara de saber qué hacer. Le metimos mu-
chas ganas en esa comisión y propusimos al 
consejo que se creara una Secretaría de Acción 
Ciudadana que hiciera trabajo con las comunida-
des de desarrollo comunitario, con los sindicatos, 
para ayudarles a democratizarse. 

Me invitaron a ser la secretaria y mi convicción 
era que los panistas tenían que hacer ese trabajo. 
Fue un reto importante, en Acción Ciudadana no 
cobrabas notoriedad porque había que ir a las 
colonias, a lugares donde no estaban las decisio-
nes de los panistas. Mucha gente se fue suman-
do a los talleres. Reclutamos gente que sabía de 
trabajo comunitario. Entramos a los sindicatos. 
Era un reto que yo quería que el PAN asumiera 
como una prioridad, como trabajo predemocráti-
co o preelectoral, que a mí me gustó porque vin-
culaba con lucidez el trabajo político con el traba-
jo de la gente. 

En el PAN decimos que la gente es digna por-
que tiene inteligencia, porque tiene voluntad, e ir a 
una comunidad para acompañar a la gente a que 
se descubra inteligente, a que descubra que ha 
hecho soluciones con su gente, que se puede or-
ganizar, que puede planear, es 
un vivencia muy cercana de lo 
que es la democracia “en vivo” 
y no solo “la botadera”. Para 
mí eso fue de una trascenden-
cia necesaria. 

Del salvoconducto y las 
primeras manifestaciones 
de discriminación 
En un principio no tenía obstá-
culos, porque –en mi caso– al 
momento de las designacio-
nes no había alguien que qui-

siera ser candidato a los distritos que ofrecían. 
Me tocó Tacámbaro, así como Zacate. Soy 
miembro del Consejo Nacional desde 1984. Me 
tocó llegar cuando no había quién. Fui integrante 
del Comité Estatal. También fui diputada local 
cuando no había quién. No percibía que había 
obstáculos, porque en el partido éramos tan po-
quitos que faltaban manos. Cuando llegué a la 
diputación éramos dos compañeros y yo, y ahí 
me encontré con el tema de la discriminación. No 
lo diferenciaba al principio porque era muy mima-
da, vista como algo especial y bonito, casi una 
mascotita. 

Me empecé a dar cuenta que al discutir, ga-
nando con argumentos sólidos, obtenía solo res-
puestas de tipo sexista: “Mejor te invito un café y 
allá discutimos”, o: “¿Por qué no salimos?”. Em-
piezan a seducir o a utilizar comentarios que no 
son una respuesta que le darían a un hombre. El 
periódico empieza a criticar por la manera de ves-
tirnos, por la minifalda que portamos; críticas que 
les hacen a los hombres. 

Cuando los hombres están en desventaja las 
respuestas de un político frente a una mujer polí-
tica parecen de conquista o de seducción, a dife-
rencia de los argumentos que le darían a un hom-
bre. Eso lo perfilé al final ya que estábamos en un 
proceso preelectoral y que mi coordinador se ha-
bía ido de candidato. Al debatir junto con mi otro 
compañero frente a los demás –aunque, dicho 
sea de paso, no había muchas cosas que deba-

tir–, éramos tres frente al es-
quema que era el gobierno con 
su partido; podíamos ganar los 
debates y perder en las vota-
ciones. Frente a ellos no había 
una legisladora, sino una mujer 
que había que conquistar. Lo 
hice más claro cuando hubo 
más competencia. 

No sé si veo todas las ba-
rreras, corro riesgos de más, 
me lanzo, peleo, combato 
cuando hay cosas en las que 
no estoy de acuerdo, defiendo 
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con fiereza, y no sé si esa manera de defender es 
lo que provoque en la gente un ruido, una amena-
za, o son mis ganas exacerbadas para que las co-
sas sucedan y que hacen que me enoje de más. 

Mi experiencia ha sido más positiva. Cuando 
llegué al Senado fue una experiencia de transi-
ción en todo sentido. Desde 1988 las mujeres de 
los distintos partidos ya nos juntábamos; Mujeres 
en Lucha por la Democracia fue una organización 
en la que participamos para hacer acuerdos en 
las distintas campañas. Nos encontrábamos la 
élite de mujeres políticas de los distintos partidos. 

Cuando llegó el 2000 me tocó el “Día D” en 
Morelia, y al llegar como senadora me nombra-
ron coordinadora del área social de mi grupo 
parlamentario. Lo primero que hicimos fue una 
glosa del informe, porque es una de las primeras 
cosas que recibes, e invité a mis compañeros a 
realizar una glosa ordenada de la parte social del 
informe. Por mi parte realicé una glosa, saqué 
datos con el equipo, hice comparativos estadís-
ticos, preparé algunas cosas para hacer la glosa 
y cuando propuse ponernos de acuerdo para 
ver quién subiría a tribuna nadie llegó. A la hora 
que arribó el secretario a comparecer un com-
pañero quiso subir con mis notas prestadas, 
cosa que le negué. 

Me empecé a dar cuenta de que, por lo 
general, los hombres asumen que nosotras 
les debemos hacer el trabajo como si fuéra-
mos sus secretarias. Le advertí a él y al resto 
de los compañeros que cada uno de noso-
tros debía hacer su trabajo y que quien lo hi-
ciera bien subiría a la tribuna, y que no existi-
ría la pasada de apuntes. También experi-
menté que nuestra voz es la que no escuchan, 
porque cuando estamos argumentando los 
demás están hablando, pero cuando un com-
pañero toma nuestros mismos argumentos 
entonces lo escuchan y sucede el milagro. No 
sé si es la forma en que las mujeres armamos 
el discurso, no sé si sea el tono de nuestra 
voz, pero a momentos pienso que las reglas 
políticas las hicieron los hombres, entonces 
ellos las escuchan. 

En ocasiones Diego, nuestro coordinador en 
esa legislatura, nos invitaba a comer cuando ha-
bía que tratar algo especial. Para mí era imposi-
ble: tenía que comer con mi crío, era la única hora 
en la que lo veía, así que insistía en reunirnos den-
tro de los horarios de trabajo, porque para mí la 
hora de la comida era la hora de la mamá. 

Esas son las cosas que a veces te dejan fuera. 
Las juntas, las decisiones que se hacen o se to-
man a la hora de la cena, en el restorán o en la 
hora de la comida, cuando es un tiempo que está 
comprometido para la familia. De igual forma en 
que los hombres arman su discurso, el tono de la 
voz o el tono del discurso, son cosas que si revi-
samos sistemáticamente hacen que las mujeres 
seamos menos escuchadas, incluso en la diná-
mica de trabajo; creo que son de repente los 
obstáculos que urgen discutir.

Al día de hoy esos temas van cambiando poco 
a poco. Sin embargo, los problemas de las muje-
res que tienen que ver con las políticas públicas 
seguimos tratándolos las mujeres, cuando son 
problemas de política pública, y mientras eso 
siga pasando los hombres creerán que es un 
tema de las mujeres y ellos seguirán haciendo las 
cosas como suelen hacerlas. 

El esfuerzo para ser un partido cercano a 
la gente
No digo que el Partido sea clasista, porque el 
PAN siempre ha estado en la calle, en los pue-
blos, aunque el PRI no deje entrar. Cuando fui 
candidata me tocó ir a un pueblo con otro candi-
dato y no nos dejaban pasar porque: “Ahí se vo-
taría por el PRI”, decían los lugareños. 

En 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se 
convirtió en candidato del Frente Democrático 
Nacional, los mismos caciques nos obstruían el 
paso por manifestarse a favor de Cuauhtémoc. 
Había un caciquismo y un corporativismo que no 
te permitían pasar; era difícil. El PAN siempre ha 
trabajado en aquellos lugares. 

Al entrar a la Comisión de Asuntos Indígenas 
trabajamos en Acción Ciudadana y estuvimos 
haciendo mucha labor comunitaria en las zonas 
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rurales. Perdimos en 1997 y volvimos a perder en 
las zonas rurales, y por más que le buscamos no 
encontramos. Decidí hacer una maestría en An-
tropología Social para entender qué pasaba. He 
tenido mucha relación con los grupos indígenas 
durante muchos años, y cuando llegué al Senado 
el coordinador Diego Fernández, después de ha-
cer una consulta, me ofreció la Comisión de 
Asuntos Indígenas. Fue una comisión con mucho 
protagonismo al principio, porque a la hora que 
Fox tomó posesión como presidente de la Repú-
blica, el subcomandante Marcos otorgó a Fox el 
beneficio de la duda por heredar un gobierno con 
todo y sus broncas, a lo que puso como prueba 
tres acciones de trabajo urgente: la liberación de 
los presos políticos que él –Marcos– decía, el le-
vantamiento de algunos retenes del Ejército y el 
hacer Ley los acuerdos de la Cocopa. 

El día que Fox tomó posesión mencionó estar 
enviando al Senado de la República una iniciativa 
de ley para convertir la Ley Cocopa en reforma 
constitucional. Nos tocó a la Comisión de Asun-
tos Indígenas y a la de Puntos Constitucionales –
presidida por Manuel Bartlett, del PRI– ir a esa 
reforma. Hablamos de la marcha de Marcos, que 
estaba fuera de ley, porque la ley los protegía en 
el estado de Chiapas, etc. Había que saltar obs-
táculos al construir la reforma. Nos encontramos 
con las exigencias de trabajar como partido, de 
responder por los resultados por ser la responsa-
ble. Hablaba con el PRD, con el PRI; íbamos ha-
ciendo un poquito de consenso; de repente, des-
aparecieron las juntas y empezaron a circular los 
documentos. Volví a poner orden antes de que el 
asunto lo sacaran de control. Finalmente, llega-
mos a una mesa en la que estuvimos sentados 
PAN, PRI y PRD, y se consensuó toda la reforma 
en un esfuerzo interesante de trabajo, de cons-
trucción, hasta conseguir hacer muchas otras le-
yes. Eso nos involucró sobremanera con los gru-
pos indígenas que también llegaban a hacer sus 
demandas, a hacer sus bloqueos, sus marchas y 
luego que amagaban con irse se quedaban a   
negociar cosas como recursos; o sea, iban a la 
puerta del Senado a gritar consignas contra el 

gobierno hasta que el líder conseguía entrar a ne-
gociar con un grupo de senadores o con la presi-
dencia del Senado, y lo que pedían era dinero. 
Empecé a ser ruda con ellos y decidí ir a su co-
munidad, pero dinero no les iba a soltar. Eso me 
permitió acercarme con los triquis, con los mixes, 
con los yaquis, con los que establecí una exce-
lente relación y comunicación hasta el punto de 
mediar en compromisos que no me correspon-
dían, como el caso de una compañera senadora 
que pactó con ellos compromisos de vivienda y 
programas de recursos. Le exigieron que yo fuera 
y fui con ellos. Al paso de los años he pensado 
que hablar directo con ellos fue lo mejor para 
nuestro trato. Les manifesté que era senadora y 
no el gobierno como poder ejecutivo, que mi po-
sición era hacerles conocer la Constitución y lo 
que nosotros habíamos hecho para que pudieran 
exigir que en el estado también haya reforma 
constitucional. Logramos una sesión para apren-
der con ellos sus derechos que les otorgaba la 
Constitución; al final ellos me hicieron ser su inter-
locutor frente al Estado mexicano. 

Son esos regalos preciosos que tengo en la 
vida, y todo gracias a que no le di un solo peso al 
líder y decidí visitar directamente a las comunida-
des. Esa fue una experiencia muy enriquecedora 
porque aprendes de ellos, porque es importante 
el respeto con ellos y sus derechos, pero también 
porque es trascendente acercarles información 
contundente para que puedan tomar decisiones 
distintas.

Pertenezco, quiero y puedo
Para los hombres es muy importante la palabra, 
la palabra sobre algo que no conocen: “Si tú me 
das esto yo te doy aquello y cumplimos la pala-
bra”, y creo que las mujeres nos apoyamos en la 
idea sensible del pensamiento: “Tú piensas así; 
yo pienso así. ¿Cómo construimos algo juntas?” 
Creo que esa es la diferencia en estos vicios polí-
ticos. Las leyes se tienen que hacer procurando 
las cosas que sirven; pensar, quitar y poner, y no 
en el intercambio que algunos varones llaman 
“negociación”. Por el contrario, me parece que es 
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bastante enriquecedor buscar 
cosas en común acuerdo, tra-
bajar con ellas y en lo que no 
estamos de acuerdo, someter 
a votación o buscar un justo 
medio. Creo que es por ahí la 
diferencia. No sé si sea una di-
ferencia de género o sea una 
diferencia generacional, donde 
la política fue en función de que 
el gobierno y su partido eran 
uno solo y que el legislador de-
cía: “Sí, señor”, pero le gestio-
naba cosas para su comunidad. Era una cultura 
vieja, y yo sustento que debemos tener una cul-
tura nueva, y me refiero a la que tenemos que 
construir juntos. No sé si es un asunto de género 
o es una generación distinta.

Las mujeres que hemos llegado hasta aquí –
porque hemos insistido en poder hacer las co-
sas– hemos peleado; hemos dicho: “Quita la 
mano; eso me toca”. Admiro a algunas mujeres 
que quieren ser, y ahí van y son, porque otras se 
consuelan con la idea de no tener suerte, de no 
ser vistas. ¡Hay que decidir ir con todo! Me ha ido 
bien, porque he sido pluri de las listas, con buen 
lugar en la selección del Consejo Nacional. Sabía 
que me enfrentaba con muchos compañeros 
donde es muy difícil la pasarela. Preparé mi inter-
vención de cinco minutos con determinación. De 
repente, las mujeres tenemos que trabajar el do-
ble porque no escuchan nuestra voz. Los com-
pañeros nos miran como una mujer y no como 
una compañera par; cuando sienten cierta des-
ventaja por lo regular argumentan de manera 
sexista. El tema ahí es no engancharse y decidir 
a dónde se quiere ir. Algunas compañeras lo ha-
cen con suavidad, pero igual se fijan el objetivo y 
dicen ir y van. 

Hay quienes somos un poco más bravas, 
pero al final creo que lo que más importa es que 
digamos: “Yo pertenezco, yo quiero, estoy aquí, 
lo puedo hacer igual que mis compañeros”. 
Cuando fui diputada por primera me cuestioné: 
“¿Pero yo por qué no puedo? Acabé una carrera, 

quiero ayudarle a la gente y 
por supuesto que puedo ha-
cerlo”.

Hoy en el partido se necesi-
tan perfiles distintos. Puede 
necesitarse gente en un ayun-
tamiento, entonces alguien 
cercana a la gente es ideal, o 
puede ser que se necesite una 
ejecutiva ideal para negociar. 
El tema es decir: “Yo puedo, 
yo no voy a minimizarme”. 
Tampoco es opción mandar 

los asuntos a un rincón. En lo personal, hago mi 
tarea, me preparo, diseño una estrategia, hago 
un equipo de gente; las mujeres somos muy res-
ponsables y aseguramos no estar listas en el mo-
mento necesario. Tenemos compañeras que tie-
nen prepa y que allá van, tras sus deseos. 

De revisar los currículos de todos los legisla-
dores nos daremos cuenta de que las mujeres 
tienen maestría, que han trabajado de gerentes 
ejecutivas, y hay compañeros que nunca han tra-
bajado afuera del área política. Cierto que tene-
mos que dar más, pero como en cualquier oficio, 
tenemos que prepararnos, saber dónde está 
nuestro escenario y, lo más importante, decidir 
que podemos hacerlo. Si lo han hecho ellos, no-
sotros también podemos hacerlo.

En el partido se propician oportunidades y 
otras tantas nos ponemos zancadillas en la partici-
pación. En la última elección hubo muchas desig-
naciones. Peleé en mi estado para que hubiera 
designaciones a mujeres en distritos ganadores. 
Logramos posiciones, las defendimos y ganamos 
algunos distritos. Lo que pasa en la política y en la 
política pública es que nos dejan a las mujeres esa 
tarea y los hombres siguen haciendo su otra tarea, 
cuando ellos son los que deberían buscar mujeres. 
¿Qué pasa? ¿Por qué nos quedamos atoradas? 
¿En qué lugar nos quedamos? Esos temas los de-
beríamos discutir hombres y mujeres. Cierto que 
nosotras hemos avanzado mucho. 

Tenemos cien años yendo a la escuela,          
hemos ido al trabajo porque se ha feminizado, 
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tenemos parejas con las que 
podemos compartir o las deja-
mos, porque no caminan con 
nosotros. Los hombres han 
avanzado menos. Ellos esta-
ban en este espacio y nosotras 
llegamos a trabajarlo; hemos 
tenido que ir aprendiendo; 
ellos no han sido compartidos 
en ciertas responsabilidades, 
ni en ciertos horarios, ni en el 
discurso que construyen, ni en 
las prioridades. En la división 
del trabajo nos corresponde cuidar al grupo do-
méstico porque ellos salen a buscar un jornal. 
Nosotras seguimos aprendiendo que la prioridad 
de vida es la solidaridad, y no por ello significa 
que nos dejen en el DIF, en desarrollo social, gru-
pos vulnerables, y ellos se queden con el tema 
económico. 

También sabemos de economía. Ninguna mu-
jer deja a sus hijos sin comer con los cincuenta o 
con los quinientos pesos que posee. Los distribu-
ye muy bien. Aun con ello, siguen dejándonos en 
las comisiones vulnerables. Los hombres a ve-
ces, sienten temor porque nosotras vamos avan-
zando. ¡Ellos son parte de la dinámica! Cuando se 
sienten alcanzados o rebasados se cierran y ter-
minan cualquier manera de solidaridad con un tí-
pico carpetazo: “Al cabo eso es de mujeres”. 

La dinámica está cambiando. Hasta la relación 
social está cambiando, la organización de las fa-
milias está cambiando, los hombres y las mujeres 
tenemos que discutir y tenemos que entrar en ta-
lleres o ejercicios con preguntas límite y explorar: 
“¿Qué pasa cuando una mujer se para frente a 
un hombre y le dice “Yo quiero y puedo”? ¿Qué 
han dejado de hacer los hombres o qué le he-
mos ido acotando?”. Los hombres deben en-
trarle a las tareas tradicionales que nos dejan a 
las mujeres, no solo por el tema político que las 
mujeres queremos participar en la política, sino 
porque la propia dinámica social y familiar lo exi-
ge en estos tiempos. Muchos hombres dicen: 
“No hay que llorar. Cargar al crío es terrible. Ha-

cer la comida es de mujeres”.
 Todo el tema social debe-

mos discutirlo porque el abor-
to no es un tema de las muje-
res. Una mujer no se embara-
za sola. Alguien la embarazó 
por la razón que sea, pero es 
un tema de los hombres y de 
las mujeres, así como el asun-
to de los matrimonios, el asun-
to de la economía, el de la re-
forma política y el de la promo-
ción de las mujeres en la políti-

ca. En el PAN deberíamos hacer discusiones, ta-
lleres, seminarios e investigaciones juntos. Hubo 
un intento hace más de diez años, y cuando invi-
tábamos a nuestros compañeros se sentían incó-
modos, y seguro lo debe ser, pero es un inicio; 
después será mucho más compartido, mucho 
más entendido y mucho más asumido. 

La Secretaría de Promoción Política de la Mu-
jer debería impulsar más el trabajo para participar 
en las decisiones, ¿Por qué Promoción Política 
tiene menos recursos? Es cierto que las mujeres 
en general tenemos menos ingresos o en mu-
chas de nuestras comunidades. Todavía hay una 
diferencia abismal entre los ingresos, entre las re-
laciones que se tienen con otros y quién te puede 
hacer de recursos; creo que el Partido es quien 
debe hacer una recaudación especial para impul-
sar mujeres a candidatas.

 Promoción Política de la Mujer o la Secretaría 
de Organización debe enseñarnos a las mujeres a 
cómo participar en una reunión, cómo entrar en 
las tomas de decisión, y no esperar de Promo-
ción Política a que vengan y ofrezcan una candi-
datura, sino tener más herramientas para tomar 
decisiones de peso, para discutir, para negociar, 
para ganar una asamblea; debemos hacerlo. Ya 
hay talleres de las mujeres en poder. Es un primer 
paso y es bueno, pero luego he visto que muchas 
llegan al Partido con toda esa riqueza de haberse 
descubierto fuertes y entonces el Comité no les 
da el espacio o les da el avión y terminan otra    
vez solas. Hay que hacer acciones afirmativas,        

Luisa María Calderón



62

apoyar y acompañar a su integración, y con ello 
prevenir cualquier tipo de mala improvisación 
después de empezados los procesos o sólo por 
cubrir la cuota. Al final, son mayoría los hombres 
que toman las decisiones, los que dibujan las es-
trategias, los que marcan los tiempos. 

A las mujeres no nos queda más que ir a 
remolque para tratar de emparejarnos y no 
quedar fuera. Combinar el trabajo para que los 
hombres también se involucren e impulsen la 
participación política de las mujeres. Se llama 
“promoción política”. No es que hayamos más 
mujeres y que tengamos un mitin aparte, una 
cena aparte, un desayuno aparte. Ahí, en los 
espacios, vamos a aprender y aportar. Estoy 
segura de que cuando armas un comité nadie 
sabe por dónde empezar. ¿Por qué tienen que 
ser hombres, necesariamente? Ni ellos ni ellas 
saben. ¡Juntémoslos! 

Sin daños a terceros
Tal vez mi miedo es que no mido el miedo: soy 
demasiado arrojada. Tengo miedo de que haya 
un retroceso en nuestro país, de que la gente no 
alcance a entender que lo que está haciendo este 
presidente tiene que ver con nuestros hijos. Ten-
go un adolescente, y todos los adolescentes son 
susceptibles a ser hostigados por grupos ajenos 
a su entorno para obligarlos a la compra de dro-
gas. Las que somos mamás lo sabemos y nos 
vinculamos a esta lucha. 

Me da miedo que vayamos para atrás, que los 
esfuerzos se detengan después de haber deco-
misado mil quinientas dosis por cada mexicano 
de 15 a 30 años. No hay otras cosas que me den 
miedo como eso, que nos gane la cultura de 
mostrar el priista que todos llevamos dentro, que 
salte y que nuestra cultura democrática pierda 
ante la cultura corporativa que vivimos muchos 
años, como dice el presidente Calderón. 

No sé si mi vida esté equilibrada, aunque la 
disfruto enormemente. Soy muy intensa. Me 
pongo en lo que me toca hacer y lo hago a tope; 

soy muy efusiva; cuando amo a alguien lo abrazo 
fuerte. Cuando me enteré de que estaba emba-
razada dije: “Sí” a la campaña. Cuando nació mi 
crío me quedé con él seis meses y después em-
pecé a buscar trabajo. Tengo una mamá, una 
hermana, unos hermanos y entre nosotros existe 
una fraternidad extensa; con tantas cosas que la 
vida me da, no sabría decir cómo la equilibro. A 
Esteban le conté cuentos hasta los doce años. 
Es un niño muy intenso como su mamá. Cuando 
nos fuimos al sabático fue importante. Trato de 
explicarle la vida así, en pleno. Cuando no quería 
beber el jugo de naranja me detenía a explicarle el 
por qué de la importancia de beber jugo, como 
irle contando de qué va la vida; no hay tabúes, 
explico, hablo, si estoy enojada digo por qué, y él 
aprendió a hablar, a preguntar, a objetar, y habla-
mos las cosas. No sé si viva en equilibrio. Vivo 
muy intensa, hablo, y creo que mi hijo ha ido 
aprendiendo conmigo.

Estoy muy contenta con lo que he recibido en 
la vida, conmigo misma. A veces pienso que reci-
bí el don de la alegría. Hay algo dentro de mí que 
es intenso y lo disfruto. He ido rompiendo para-
digmas y así me gustaría ser recordada, como 
alguien intenso que hizo lo que le pareció que ha-
bía que hacer, topara donde topara, respetando 
la otredad y tratar que la política siempre sea 
compartida con la gente y que no tenga vueltas; 
que sea como tiene que ser.

Dentro de poco tiempo habrá en mi estado 
cambio de gobierno y Michoacán necesita cam-
biar. Duele mucho lo que estamos viviendo y no 
hay autoridad que quiera cambiar las cosas. 
Dentro de un año que son las elecciones, sueño 
con que las cambiemos con el PAN. Será un go-
bierno corto y está bien. Las cosas de mucho 
tiempo me aburren. Es un proyecto que está muy 
cerca. En un tiempo considerable me gustaría 
sembrar plantas, me gustaría escribir las cosas 
que he vivido. No sé si viva muchos años más, 
pero he hecho muchas cosas que me parece son 
correctas. 
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Me defino como una política silvestre, como una 
pecadora estándar, emulando a Carlos Castillo; 
tengo un gran compromiso de servicio inclusive 
mucho antes de estar en la política. Participé en 
organizaciones civiles, en organizaciones esco-
lares, también a nivel comunitario y luego en el 
político que es lo que me ha hecho llegar a don-
de estoy; ese amor por el servicio a nivel familiar 
es lo que me mueve. Estoy convencida de que 
falta mucho todavía para cantar victoria por el 
México que queremos, pero también estoy con-
vencida de que las mujeres somos un elemento 
fundamental para que eso suceda.

En este momento soy una consejera nacio-
nal, dedicada buena parte de mi tiempo a leer, a 
escribir, a investigar, a dar conferencias por mu-
chos lugares de la república y sigo haciendo la 
talacha en el PAN buscando quién cuide casi-
llas, buscando quieén apoye candidatos. Estoy 
en una época de la vida muy aleccionadora don-
de puedo manifestar mi experiencia y además la 
estoy escribiendo. Tengo un poco más de tiem-
po para dedicarme a los diez nietos, a los seis 
hijos, a los cinco yernos, a la nuera, a ellos que 
los privé de mi presencia por muchos años.

Cuando tenía 12 años murió mi papá en un 
accidente. El tenía 42 años; era presidente de 
los Charros en León, Guanajuato. Jineteaba un 
cebú. Ese es un momento que cambió mi vida y 
de toda la familia, porque nos tuvimos que en-
frentar con una realidad que ni siquiera sospe-
chábamos. No imaginábamos que nos pudiera 
pasar teniendo un padre sano, lleno de vida, ac-
tivo en lo social y en lo político; él sacó las aga-
llas de una familia que fue capaz de salir adelan-
te, en situaciones muy complicadas, muy difícil 
económicamente. 

Las ofertas de la familia comenzaron para 
que cada uno de los hermanos se fuera con 
algún tío, hasta que en una reunión familiar nos 
abrazamos todos a nuestra madre y decidimos 
quedarnos juntos; ya por ningún motivo nos 
íbamos a separar. Allí se acabó una vida donde 
todo parecía muy fácil. Todos empezamos a 
trabajar para sacar adelante a la familia; era la 
quinta de seis hermanos. Me tocó empezar a 
trabajar a los 12 años; iba a la escuela de ocho 
a dos de la tarde y trabajaba de cuatro a ocho; 
luego entré al Seguro Social como auxiliar uni-
versal de oficinas. Apenas me daba tiempo 

La resistencia civil y la política:
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para comer una torta en el camión; salía a las diez 
de la noche. 

Fue una experiencia muy dura pero muy her-
mosa, porque en lugar de que ese drama nos 
tronara como familia, nos dio impulso, nos dio 
fuerza y nos ayudó a salir adelante. De los her-
manos que somos, el más chimuelo masca rie-
les y el más tullido es alambrista, todos saca-
mos adelante nuestro proyecto de vida y nos 
mantuvimos muy juntos como familia. Es una de 
las cosas que me ha marcado, que más pudo 
influir para que fuera la mujer que soy.

La presencia en la escena política de Manuel 
J. Clouthier, Maquío, me hizo cambiar, me influ-
yó para tener una actividad dirigida. Siempre ha-
bía participado como oradora en eventos de 
cualquier índole, con propuestas a favor de una 
calidad humana de vida; concursaba siempre 
en oratoria, en declamación. Era la presidente 
de la asociación de alumnos de mi escuela, par-
ticipaba en un grupo católico de jóvenes de 
nombre Jornada de vida cristiana. Llegué a ser 
líder estatal del mismo. Los fines de semana me 
dedicaba a apoyar las misiones, hacía labor 
para rescatar liderazgos juveniles. Mi objetivo 
era despertar ese liderazgo en los jóvenes y que 
se dedicaran a hacer algo por los demás. 

Me casé muy joven, a los 18 años. Mi primer 
bebé nació cuando tenía 19 años y aún así seguí 
participando. Llegué a ser presidente regional, 
estatal y nacional de la cívica femenina, un mo-
vimiento importante que impulsó el cambio de-
mocrático. Pensé que esa iba a ser mi vida, en 
los organismos intermedios, en los organismos 
sociales, etc., hasta que relacioné todo eso que 
hacía con el mensaje de Maquío, a quien sólo 
había visto en televisión hasta ese momento, 
había leído cosas de él como líder empresarial, 
pero cuando toma la alternativa política y habla 
de un cambio y de cómo los mexicanos tene-
mos que hacer algo para que México recupere 
su dignidad y su camino, me estremeció; su ma-
nera de enfrentar un sistema me motivó, aunque 
la Asociación Cívica Femenina no era una aso-
ciación partidista. Cuando hubo eventos me es-

condí entre la gente para poder ver a Maquío, 
me emocionaba su discurso, me emocionaba 
tenerlo cerca, me impactaba su decisión, su fie-
reza, su valentía, su ánimo para despertar con-
ciencias, para mover voluntades. 

Tuve mi revelación y en ese momento decidí ju-
gármela con el PAN, decidí que iba a tener mucho 
más compromiso del que había mostrado anterior-
mente. Tuve luchas muy importantes en Puebla y a 
nivel nacional con la Cívica en contra de la insegu-
ridad. Me fue muy bien pero tenía que hacer algo 
más con quienes toman las decisiones en este país 
para tomarlas de manera adecuada. 

Llené mi solicitud, fui a mi comité municipal, 
pedí que me dieran la oportunidad de ser capa-
citadora, tenía ganas de dar cursos. Conocía a 
panistas y notaba que les faltaba mucho por 
aprender y otros muy por encima de nivel. Que-
ría capacitar a los que necesitaban un empujón. 
El momento llegó en Puebla: el PAN me invitó 
como candidata a la presidencia municipal, en 
1989. Fui la primera candidata a la alcaldía. He 
tenido un estilo muy personal para ejercer el li-
derazgo y no me podía ver como la candidata 
tradicional que solo saluda y  pide el voto. Soy 
una mujer atípica, puse mucha alegría, mucho 
entusiasmo, mucha música a la campaña. Lo-
gré hacer clic de distintas maneras con los ciu-
dadanos; caminar en el cierre de campaña con 
don Luis H. Álvarez, que era presidente del PAN, 
por la calle principal del centro histórico y ver a 
la gente salir de sus balcones y tirar pedacitos 
de papel con las porras, las vivas, etc. En medio 
de la algarabía, le pregunté a don Luis cómo po-
dría pagar al PAN la oportunidad que me estaba 
dando: “no sé que va a pasar el domingo en la 
votación”, lo más seguro era que no se iba a 
respetar el voto, porque no había las condicio-
nes. Don Luis me volteó a ver y dijo: “al PAN se 
le puede pagar con lealtad esta gran oportuni-
dad de representarle”.

Maquío, la inspiración
Me tocó la muerte del Maquío en  plena campa-
ña. Fue difícil ser candidata. Aunque el PAN me 
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dio la oportunidad de serlo, el gobierno no me 
dejaba ser, porque no había nacido en Puebla y 
la ley dice que debía tener cinco años de resi-
dencia efectiva en el estado. Tenía 12 años de 
vivir en Puebla. Me dediqué a acumular docu-
mentos de todo tipo para demostrar mi residen-
cia; salía en los periódicos todos los días, algo 
relacionado al tema, guerra sucia, golpeteo, etc. 

Había verdad histórica que nadie podía negar 
y sin embargo, cuando pido al Congreso que me 
dé la poblaneidad, el Congreso me la niega ar-
gumentando que sólo pueden ser poblanos 
aquellos que son dignos, honorables, respeta-
bles, y que Ana Tere no tiene ninguna de esas 
cualidades. Me negaron la posibilidad de ser 
candidata. La siguiente decisión fue ir a vivir al 
Zócalo con mi marido y seis hijos. Durante ocho 
días, el Zócalo se convirtió de un plantón a un 
envidiable vergel porque llevaban flores, plantas, 
mañanitas, serenatas, jóvenes de las universida-
des, siempre acompañados de mucha gente. 
Pudimos reunir más de 25 mil firmas para apo-
yar el registro. En ese tiempo, todavía en vida, el 
Maquío me apoyó con una rueda de prensa. En 
su discurso insinuó ir a la OEA, porque todos los 
caminos estaban cerrados y había que ir a los 
organismo internacionales a levantar una denun-
cia por el atropello de mis derechos políticos que 
están en el Pacto de San José. Acababa de to-
mar posesión Salinas en la Presidencia de la Re-
pública y en esa fecha iba a recibir su primer 
condecoración internacional. Maquío fue el sal-
vador de ese reto porque consiguió que en me-
dia hora se entregara el registro de la candidatu-
ra, aunque con ella también el fraude electoral. 

“¿Qué voy a hacer? ¿Lo que todos los políti-
cos tradicionales o lamentarme? ¿Qué voy a ha-
cer?” Era la pregunta recurrente dentro de mí. 
Una lucha poselectoral que con seguridad va a 
ser fallida, que va a doler el alma a la gente por-
que no va a sacar nada. Decidí a hacer un cabil-
do popular para el día de la toma de posesión 
del presidente impuesto. Tuvo que ir al cerro de 
Loreto y Guadalupe y yo estaba frente del pala-
cio municipal, tomando posesión de mi cabildo 

popular. Esa misma noche salimos con los jóve-
nes a pintar baches, con unas cubetas enormes 
que tenían cal con anilina azul, con escobas se-
ñalamos los baches con las iniciales PAN y al día 
siguiente había una lista de más de dos mil ba-
ches con la dirección en la que estaban situados 
y pusimos un ultimátum al nuevo gobierno para 
que los tapara. Los tapó y no por la exigencia, 
sino porque toda la gente que pasaba veía que 
el PAN señalaba los baches. 

El cabildo popular llegó, inclusive, a agilizar 
escrituras de Infonavit, gente que ya había paga-
do sus créditos, y no le entregaban las escritu-
ras; fuimos al Infonavit días y días con un micró-
fono en mano hasta que conseguimos nuestros 
objetivos. La experiencia del cabildo popular fue 
una gran lección porque no fue una batalla pos 
electoral tradicional, fue un movimiento impor-
tante para mucha gente, hacer notar que desde 
la oposición se consiguen cosas; si no se podía, 
teníamos que obligar a quienes nos gobernaban 
a hacer las cosas bien.

La estrategia de una flor con su abeja
Fui diputada federal plurinominal, ya que perdí la 
de mayoría por condiciones sucias. Diego [Fer-
nández] era nuestro coordinador de bancada. 
En la toma de protesta se me acercó quien ha-
bía ganado la elección con fraude, Alejandro Ca-
ñedo. Diego me advirtió que Alejandro está 
acercándose para saludarme, venía con un fotó-
grafo de un diario de Puebla, oficialista, a quien 
reconocí. Con seguridad, él deseaba su foto 
más que saludarme, la nota de ocho columnas 
de mi complacencia y reconocimiento. Simple-
mente, no le dí la mano al diputado, no acepté el 
abrazo, me hice para atrás y le exhibí su triunfo 
por fraude, le pedí que no esperara un reconoci-
miento, ni un abrazo. Diego intervino para cerrar 
la faena. 

Durante la diputación viví un proceso muy in-
tenso. Aprendí que en ningún lugar están todos 
los buenos y en ningún lugar están todos los 
malos, más bien estamos regaditos. Aprendí el 
significado de enfrentar al poder, así sea ese    
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ladrillo de la diputación federal que no es ni el 
más grande, ni el más pequeño de los espacios 
en política. De mis ochenta y tantos compañe-
ros, la mayoría cambió de un día a otro al tomar 
posesión, veían a los demás por encima de 
hombro; impresiona sobremanera el contacto 
con el poder. 

Creo que el poder es el pulidor más grande 
que existe en la vida, te saca el cobre de inme-
diato o te saca el oro que llevas dentro, pero es 
fenómeno inmediato. Quien tiene ganas de ser-
vir, ánimo de que las cosas mejoren y se siente 
un instrumento para el bien común, no se enga-
ña, no se cree de la adulación; hay que saber-
nos parte de un proyecto; a muchos les engolo-
sina el hecho de tener una charola que los iden-
tifique como diputado federal, eso les cambia la 
vida, les hace olvidar para siempre, si alguna vez 
tuvieron, algún compromiso con el servicio.

Las agallas no las puedes perder cuando 
eres una persona congruente, si en el camino de 
ejercer el liderazgo te vas acomodando a la cir-
cunstancias o te vas corrompiendo, es natural 
que pierdas el ímpetu. Para mí, hay cinco cosas 
que creo son importantes para poder ejercer 
una vida política. La primera es la congruencia: 
si no tienes congruencia no te puedes entender 
y no puedes entender el mundo que te rodea, ni 
la causa que estás abrazando; la segunda es la 
constancia: debes ser permanente, si eres con-
gruente y eres constante tienes un par de virtu-
des políticas que te van a ayudar mucho en la 
vida; la tercera es el sentido común: tienes que 
estar conciente de cuándo hay que estar y 
cuándo no, abrirte al sentido de la oportunidad, 
ya que la sensibilidad política lo demanda; el 

sentido común, decía Maquío, es el menos co-
mún de los sentidos para los políticos, entonces 
urge reforzar ese aspecto; una cuarta necesidad 
es el desarrollo de un espíritu de servicio: que 
todo lo que se haga o emprenda tenga que ver 
en realidad con eso que nos llevó a tomar la al-
ternativa de entrada en el PAN, debemos cues-
tionarnos siempre si al conseguir ese o esos 
objetivos se consigue servir mejor al país, al es-
tado, al municipio, al mismo partido y eso es lo  
fundamental, hay que preguntarlo en todo mo-
mento; el quinto punto tiene que ver con la mag-
nanimidad, ya que es la virtud por excelencia de 
un político. La magnanimidad tiene que ver con 
la humildad, tiene que ver con sacarle jugo a la 
derrota, con la templanza en la victoria, tiene 
que ver con la lealtad, con la generosidad, con 
la entrega, tiene que ver con muchas de las co-
sas que cada vez vemos menos en la vida polí-
tica de nuestro país. 

El séptimo sello
Son dos cosas trascendentes las que tomé 
como desafío para entender mi congruencia; la 
primera tuvo lugar al tomar la decisión para ser 
presidente del PAN estatal en 1995, donde ha-
bía 35 consejeros y yo era la única mujer; cuan-
do decidí entrar en esa contienda interna, los 
consejeros no apostaban por mí a pesar de re-
conocerme como alguien de agallas y con ca-
pacidad para poder con la función, lo que no les 
cuadró es tener en el papel a una mujer de pre-
sidente estatal. 

Con todo eso, me enfrenté a una circunstan-
cia muy complicada, porque ahí me quedó claro 
que aunque me ha ido bien en la vida y me he 
abierto puertas, hay un machismo y una misogi-
nia muy marcados. En realidad existen y no es 
un cuento de hadas: ahí están. Eso impide se-
guir avanzando. Hice la campaña con mucha 
tenacidad y llevé argumentos sólidos para em-
pezar a ganar, dar una cara diferente al partido, 
ir a conquistar a la sociedad, ganar liderazgos 
nuevos, despertar al PAN adentro y despertar a 
la sociedad afuera. Al día de la elección éramos 
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tres: dos varones y yo. En la primera vuelta salió 
el tercero; en la segunda quedamos mitad y mi-
tad —había que tener la mitad más uno de los 
votos—. Alguien propuso ponernos de acuerdo 
entre los dos candidatos, dividir el comité  esta-
tal de cada uno y que sea cualquiera de los dos 
el presidente. 

Tomé la palabra y manifesté que lo mejor era 
votar por mi contrincante, porque teníamos mu-
chos años en el partido con comités divididos 
justo por mitad y nunca salía una decisión, nos 
pasábamos horas discutiendo el acta de la se-
sión anterior. A diferencia de mi contrincante, mi 
propuesta traía panistas de todos los grupos, 
gente que pone por encima al PAN. No me inte-
resaba ir a crear un escenario idéntico al ya vivi-
do y fracasado, y concluí diciendo que así no 
prefería ser presidenta del PAN. Un par de horas 
después, gané la elección. 

Instalada como presidente del CDE nos llega 
el reto deseado: hacer algo de inmediato para 
ganar las elecciones extraordinarias a diputados 
federales, la primera que se daba en Puebla, de 
hecho había ganado el PRD, pero ellos impug-
naron el distrito de Atlixco y logran tirar la elec-
ción. Viene una elección extraordinaria y me voy 
a vivir a Atlixco tres meses; también el goberna-
dor Manuel Bartlett, con toda la fuerza del esta-
do.

Era una posición complicada, porque Atlixco 
era además la sede de un cacicazgo importante, 
el de la zarca amarillo, el líder nacional de la 
FROC CROC; eran dueños de vidas y haciendas 
en Atlixco. Nos enfrentamos a ese poder, ama-
rramos la casa del cacique, cortamos un listón y 
soltamos 17 palomas en el arranque de campa-
ña con José Luis Galeazzi, nuestro candidato. 
Logramos un triunfo que fue histórico en Puebla 
porque ganamos la primera elección extraordi-
naria en el estado, no sé a nivel nacional cuántas 
se hayan ganado, pero esa era la primera en 
Puebla y conseguimos el primer diputado fede-
ral de  mayoría en el estado.

Meses después vinieron las elecciones de 
presidentes municipales, las intermedias en el 

gobierno de Bartlett, con el que traía un enfren-
tamiento muy fuerte porque puse la familia, la 
vida y el patrimonio en riesgo. Era una persecu-
ción e intimidación  permanente, cosas como 
quedarme sin birlos de las llantas en plena carre-
tera o las amenazas de muerte vía telefónica. Fui 
a traer líderes de mucho lugares importantes del 
estado, a Salvador Escobedo, a René Lezama y 
muchos más de la sociedad civil quienes pien-
san como el PAN y que se la jugaron en sus 
municipios. 

De tener un 7% de población gobernada en 
el estado, de un día para otro nos fuimos al 50% 
de la población gobernada, ganamos munici-
pios grandes: Atlixco, Tehuacán, San Martín, 
San Andrés, Cholula, Huachinango. Lo anterior 
me lleva al segundo tema: se molesta tanto el 
gobernador Bartlett por este asunto, que hizo 
una de sus ya conocidas y múltiples piruetas en 
el tribunal estatal electoral, que tenía poco de 
estrenada en Puebla, y nos quitó Huejotzingo. 
Entonces le hablé a Carlos Castillo, presidente 
nacional del PAN, le describí el hurto, mi voto de 
resistencia y además que tomaría el ayunta-
miento. Carlos me negó el apoyo y lo que me 
restó fue sólo aclarar que no lo pedía y que me 
remitía sólo a avisarle. 

Tenía claro que permitir el fraude de cuello 
blanco en Puebla se iba a instalar en todo el país 
y que de nada servirían los tribunales. Carlos se 
enojó conmigo, cierto, pero Diego me defendió 
en el comité nacional y logró que el mismo comi-
té hiciera suya la lucha de Huejotzingo. Le dije a 
mi marido que me iba a vivir a Huejotzingo. Na-
die sabía del partido, sólo Carlos Castillo. Mi ma-
rido —que siempre me ha apoyado— razonaba 
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con la historia: “Estás mal. Si se murió Manuel 
Buendía, ¿por qué no te vas a morir tú? Eres 
madre de seis hijos”. Me cimbró con sus pala-
bras y me fui con una maletita a vivir tres meses 
y medio. A los 15 días de estar en Huejotzingo, 
perseguidos por balaceras en todo momento, 
llegó mi marido también con su maletita y me 
concedió la razón para estar en esta lucha. 

No hubo un líder nacional del PAN que no 
fuera a Huejotzingo: Felipe Calderón, Ernesto 
Ruffo, Diego, Vicente Fox, todos estuvieron en 
los mítines de todos los días. Hicimos una pre-
sencia importante. Carlos terminó por apoyar la 
lucha. Cuando Felipe Calderón ganó la dirigen-
cia, también apoyó con todo la lucha hasta que 
logramos rescatar el ayuntamiento, un 15 de 
mayo de 1996. Le ganamos a Bartlett una parti-
da muy dura, muy fuerte, muy complicada, una 
cuestión de reciedumbre. 

Recuerdo dos momentos indelebles de esa 
lucha: uno tiene que ver cuando tenía de frente 
a tres mil personas y los inicté a la toma del 
ayuntamiento. Llevaba un candado muy grande 
para ponerlo en la puerta y que no nos fueran a 
acusar de robo o alguna cosa extraña; comenzó 
así nuestra resistencia, las mujeres del pueblo 
empezaron a colgar cosas, entre ellas una ima-
gen de la Virgen de Guadalupe muy grande en la 
puerta, les refuté que se trataba de una lucha 
cívica y que no debíamos meter a nuestra ma-
dre Guadalupe en este problema. Con una pro-
funda convicción las señoras manifestaron que 
si la Patrona no estaba ahí de guardaespaldas, 
no podía contar con ellas. “¡Pues déjenla, que se 
quede!”, apunté sin miramiento. 

Tengo muy fresco sus rezos de los salmos 
por la tarde, se juntaban a las cinco y abrían la 
Biblia: “Señor, tú que liberaste a tu pueblo de 
Israel, líbranos de estos hijos de la chingada que 
nos están quitando nuestro municipio”. Era un 
sincretismo pronunciado el que gravitaba en esa 
zona. Tiempo después, como cada año, llegó    
el carnaval donde queman 20 toneladas de pól-
vora. Había tomado el ayuntamiento una sema-
na antes del carnaval. La gente me aclaró su        

permanencia conmigo pero el día que comenza-
ra el carnaval se iban a ir, “porque ahí los van a 
matar sin saber quién”. Les pedí que se queda-
ran, que instalaríamos unos blocks de cemento 
al portal del ayuntamiento para protegernos. 

Un día anterior al desfile colocamos una base 
de un camión de carga. Ya que nos habíamos 
instalado como ayuntamiento, les ofrecí presidir 
el desfile conmigo desde arriba. Nadie quiso. 
Me subí al templete improvisado en una expe-
riencia única, porque al paso del desfile todos 
los contingentes presentaban armas. Sentí el 
apoyo incondicional. “Estamos con el movi-
miento”. Eso fue un punto de quiebre para el 
pueblo: atreverse y  reconocer que merecemos 
una mejoría. Esa misma tarde ya estaban mu-
chos conmigo en el templete y la lucha se em-
pezó hacer mucho más fuerte por eso, con un 
comité municipal aguerrido, echado para delan-
te y con unos líderes locales que nunca voy a 
olvidar: Alejandro Mara, Heriberto y toda la gen-
te que nos ayudó en ese momento para hacer 
posible el rescate del ayuntamiento. 

El espejo
Tampoco puedo decir que he tenido una gran 
dificultad. A mí se me hace muy fácil trabajar 
con las mujeres y con los varones. He podido 
hacer buenos equipos. Cuando ganamos la 
Presidencia de la República por primera vez era 
candidata al Senado, aunque no las traía todas 
conmigo. Había mucha persecución en mi con-
tra, como un ánimo de hacerme a un lado a 
como dé lugar. No me dejaban subir a los tem-
pletes en la campaña de Vicente Fox, aun sien-
do candidata al Senado. Paco Fraile y yo éra-
mos los candidatos, pero el comité sólo subía a 
Paco, yo no tenía el permiso de subir. No conta-
ba con los medios de comunicación para ofer-
tarme. Aun con ello, con mis conocidos y mis 
apoyos incidía. Estaban las puertas cerradas en 
el PAN estatal, y pude no preocuparme por ha-
cer campaña y se acabó; hice un diagnóstico de 
la realidad y me revelé sin tener otra que hacerla 
para ganar. Creé un movimiento llamado Misión 
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2000 y le pedí permiso al estatal para cuidar las 
mil 600 casillas, que en mi elección de candidata 
a gobernadora en 1998 no se cuidaron y que 
por ello nos dieron una zumba. 

Ver los números en esas casillas representa-
ba zapato para el PRI. Me di a la tarea de ir a las 
universidades, a las empresas, pedir misioneros 
que quisieran cuidar esas casillas con la obliga-
ción de ir tres veces antes de la elección, llevar 
propaganda, ubicar las casillas, hablar con los 
que iban a ser los integrantes de las mesas direc-
tivas, con la encomienda de tener cuando menos 
50 votos más en esa casilla, conseguir y conven-
cer a los votantes, disminuir la presencia del PRI 
a su votación histórica para que no se llevara el 
100% de los votos. Todas esas casillas queda-
ron cuidadas, fue parte del triunfo también de 
Vicente Fox en Puebla. Parecía que iba a ser se-
nadora el domingo. Era muy fuerte el rumor, se-
gún encuestas, que también obteníamos la ma-
yoría en el Senado, pero el miércoles al conocer 
los números finales, pierdo por 11 mil votos: por 
el .07%. Pierdo con las últimas casillas computa-
das. Le pedí ayuda al comité nacional para im-
pugnar. Tenía pruebas fuertes para hacerlo pero 
ya habíamos ganado la Presidencia de la Repú-
blica y a nadie le interesaba impugnar. El PRD 
impugna y gana un senador más plurinominal. 

En ese momento me dolía, porque el partido 
me abandonó y entendí que esa era la realidad. 
Siempre me ha quedado claro que cuando una 
puerta se cierra, con buena voluntad, con anhe-
lo, compromiso, convicción, se abre otra o a ve-
ces hay que abrirla porque no se abre sola. Fue 
un momento de mucha oscuridad en mi carrera 
política, con mucha persecución en Puebla. Me 
quedé con poco dinero y con dificultades para 
poder decirle a mi marido que me diera dinero e 
ir a pelear a México un espacio. 

Pedro Barojas y otros amigos del partido que 
seguían apoyando el proyecto juntaron una lana 
y una amiga me prestó su departamento. Venía 
a México a tocar puertas en el comité de transi-
ción  de Fox. Me la pasé dos meses haciendo 
propuestas. Parecía que no era conocida ahí, 

más bien me sentí ajena. Seguí insistiendo hasta 
que se dieron las cosas; Carlos Flores y Ramón 
Muñoz —que trabajaban el asunto del desarrollo 
social en el país— conocieron mi propuesta y 
me nombraron encargada del equipo; más tarde 
me hacen directora del DIF nacional, me dan la 
titularidad del Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia y luego el Presidente Fox 
me hace secretaria de Sedesol en el 2006.

En el 2007 contiendo por la presidencia mu-
nicipal de Puebla. Tenía en las encuestas toda la 
oportunidad de ganar la presidencia con la mano 
en la cintura. Perdí la interna, con poco más de 
100 votos. Recordé a Ana Rosa Payán, que se 
fue del partido porque perdió una candidatura, y 
el de Clara en Ciudad Juárez, pero fue más fuer-
te el recuerdo de don Luis H. Álvarez y pagué 
con lealtad, porque lo que yo soy en política se 
lo debo al PAN.

Tengo claro que si he podido ser diputada, 
presidente del PAN, titular del DIF, secretaria de 
Sedesol, no es por mi linda cara, es porque un 
partido me dio su respaldo, su apoyo, me ayudó 
a cumplir con mi vocación política y con mi mi-
sión histórica; siento que tengo una misión de 
vida y entendí con lógica lo sucedido. Fue dolo-
rosa esa derrota, porque sentí que podía hacer 
muchas cosas en el gobierno por toda mi expe-
riencia previa; para colmo perdemos la constitu-
cional de manera fuerte, creo que tuvimos 25% 
por debajo de los votos a presidente municipal.

Más tarde, me invitaron a ser subsecretaria 
de Gobernación. Durante mi ejercicio, percibí 
que me querían como diputada federal. Sé per-
fectamente dónde puedo servir; respeto a mis 
amigos y compañeros que son diputados, que 
hacen una labor excelente desde las cámaras, 
pero ese no es mi espacio, me considero más 
ejecutiva. Ya fui diputada y no me gustó, no es 
un lugar donde sienta que puedo servir, se ne-
cesita un hígado y un estómago muy grande 
para estar ahí y no puedo, no me da. Rechacé la 
propuesta y regresé a Puebla para ayudar en la 
campaña; ya estaba trabajando muy fuerte     
Rafael Moreno Valle para ser el gobernador del 
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estado, sin embargo, me interesó jugar la inter-
na por la gobernatura. 

Hice una propuesta para el PAN, haciendo 
notar por todo lo que hemos luchado y que pue-
de tener una consecución en un gobierno de 
bien común; ayudé en el nivel que me permitie-
ron hacerlo en las campañas a diputados fede-
rales y luego me dediqué de lleno a realizar mi 
precampaña para la gubernatura, una campaña 
fuerte en la que la litis es la alianza, la coalición. 

Respeto mucho a los que piensan que las 
alianzas y las coaliciones son lo mejor, pero 
hago lo que siento, lo que estoy obligada a ha-
cer en ese momento en conciencia, hablo de lo 
importante que es el camión en el que se suben 
los ciudadanos, que  sepan bien a dónde va ese 
camión y que a me gustaría desde luego, mane-
jarlo, llevarlo al gobierno y que respete la digni-
dad de la persona que desea el bien común. 
Llega la elección interna y toma la opción de la 
coalición. Sabía que podía pasar cualquiera de 
las dos cosas, pero que no me podía borrar de 
esa elección interna: era muy importante dejar 
ese testimonio, mandar ese mensaje. Al final, 
soy una demócrata convencida a la hora que 
me ganan, pero sostengo que sigue sin gustar-
me las coaliciones y las alianzas, pero que a mis 
hermanos del PAN les pareció mejor para el par-
tido y les pareció lo mejor llevar a otro candidato 
que respeto enormemente; al dar vuelta a la 
hoja, comencé  apoyar a los candidatos del 
PAN, apoyar la campaña municipal para Puebla 
con Eduardo Rivera y algunas otras campañas 
donde hay panistas, hacer una lucha fuerte para 
generar esos equilibrios y esos gobiernos de 
bien común.

Hoy nos sabemos ganadores del gobierno 
con Rafael Moreno al frente del estado y se ga-
naron muchos municipios; ahora cuando me 
preguntan qué sigue para mí, respondo que 
debo seguir siendo Ana Tere y es que me da un 
poco de pena que la gente piense que solo des-
de un cargo, desde una candidatura, desde una 
posición política, vas a poder ser alguien en la 
vida. Me conformo con verme en el espejo, con 

reconocerme como la misma Ana Tere de siem-
pre. Me volteo a ver al espejo, con más canas, 
con mucho más arrugas y muchos kilos pero 
hay la misma convicción, la misma entereza, hay 
el mismo propósito que me llevó a decir un  día: 
“Quiero estar en el PAN”, y hoy digo: “Quiero 
seguir en el PAN”, aunque de repente siento que 
tenemos que ir por los pedacitos del rompeca-
bezas y tener que rearmarlo; darle de nuevo 
sentido a la lucha política para que el poder no 
nos acabe comiendo, sino que le podamos dar 
una dirección al poder, que podamos decir al 
poder: “Te quiero para esto”, en lugar de que el 
poder nos coma y nos acabe por hacer tan 
pragmáticos, que nunca se nos olvide para qué 
estamos aquí. Quiero seguir en el PAN.

Lo complejo de Ana Tere sería intentar no ser 
Ana Tere. Lo difícil y lo peligroso. Estoy acos-
tumbrada a convertir los obstáculos en retos, 
los retos en oportunidades, las oportunidades 
en logros, he perdido ganando y he ganado per-
diendo en muchas veces de mi vida; en el fondo 
de mi alma y de mi corazón hay un gran anhelo 
de servicio, desde luego para dejar a mis hijos, a 
mis nietos y a las generaciones futuras, un testi-
monio y marcharme con la esperanza de que 
pueda servir de algo. 

El pasado no lo podemos cambiar, la madu-
rez ayuda a revisar ese pasado y a repensar 
qué podrías hacer si tienes circunstancias se-
mejantes, cómo las enfrentarías. Del pasado 
solo puedes extraer experiencia, solo puedes 
voltear y darte cuenta con seguridad, que hay 
cosas que no te gustan mucho, pero entiendo 
que en su momento eran las únicas alternati-
vas, dada las circunstancias pero también dado 
el conocimiento que tenías de las cosas en ese 
momento, si extraes la experiencia suficiente y 
se tiene la humildad para reconocer los errores, 
que eso también es magnanimidad, saber reco-
nocer cuándo te equivocas y asumir la respon-
sabilidad; a veces nos equivocamos y no des-
merece a una autoridad, a un líder político ex-
clamar por una disculpa. He procurado hacer 
eso en mi vida, de repente hacer un alto en el 
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camino o cuando noto que algo no estuvo bien, 
abogar por un perdón, por una ayuda, por un 
auxilio y eso me ha resultado un saldo positivo.

La caperuza feroz y el lobito rojo
Hay tentaciones que aparecen de repente; 
cuando revisas la Biblia, ahí está la tentación del 
poder, la tentación del tener, la tentación del pla-
cer, son las tres caras de la tentación, de repen-
te te puedes sentir muy importante, tan bueno, y 
tan echado pa delante y nadie te reconoce. En 
mi caso nunca entendí el exceso de persecu-
ción. Siempre vale la pena recordar a San Agus-
tín: “Cuando hay aflicción, que no haya mudan-
za”. Si estás afligido no tomes decisiones. Estás 
pasando por un momento difícil no tienes la ca-
pacidad para tomar una decisión acertada, 
atempérate, tranquilízate; a lo mejor si las cosas 
no toman cause y no encuentro mi identidad, 
terminaría por ser una panista de credencial, sin 
espacios para la participación, sin posibilidad de 
dar lo que tengo adentro. 

No pienso irme del PAN y menos pagada, se-
ría muy grave, cuando recibes un dinero a cam-
bio de una traición, es algo que uno tiene que 
pensar de repente por si se tiene alguna tenta-
ción; si de veras estás convencido, si de veras 
tienes principios, si de veras tienes valores, en-
tonces estas cosas te tienen que hacer más 
fuerte, más recio, más convencido de lo que 
quieres, de reconocer que hay cosas que te pa-
san porque te las mereces, hay muchas cosas 
que nos pasan porque las construimos, ni modo; 
reza el viejo adagio de aquellos pobres que eran 
perseguidos por los Sarracenos: “Venían los Sa-
rracenos y nos cocieron a palos, que Dios da el 
triunfo a los malos cuando son más que los bue-
nos”. Hay que trabajar fuerte para procurar que 
siga creciendo esa mies que quiere el bien co-
mún, la dignidad, etc., quizá un poco afectada 
por mi providencialismo, suscribo que hay que 
hacer todo, absolutamente todo, no perder el 
ahínco y el ánimo, pensar que todo depende de 
nosotros, hay que poner en manos de Dios las 
cosas como si todo dependiera de él, me ha 

ayudado la fórmula, hago todo lo que puedo ha-
cer para que las cosas salgan adelante, como si 
todo dependiera de mi y me puedo morir en la 
raya pero siempre pongo las cosas en manos de 
Dios, porque digo soy un ser humano imperfecto.

Cuando estás acostumbrado a convertir los 
obstáculos en retos, no puedes decir: “No pue-
do” tienes que buscar quién llene esos huecos 
que tú no puedes cubrir solo; mi primera expe-
riencia en el gobierno federal como titular del 
DIF: no era una experta en política social, no era 
una experta en administración pública, me ví en 
el espejo con todo realismo, me repetí lo buena 
que soy y decidí por mi experiencia confirmada, 
que soy buena para coordinar equipos, para 
coordinar talentos. Necesité la humildad para 
reconocer a los expertos en áreas específicas, 
invité a gente mejor que yo para hacer los deta-
lles en materia, tuve ánimo para hacer la coordi-
nación de los talentos, la gerencia del conoci-
miento de los demás, eso me ha dado buenos 
resultados y por eso he podido decir casi siem-
pre si a las propuestas que me han hecho.

El PAN hace un gran esfuerzo por abrir puer-
tas y no podemos regatearle que hace mucho 
más que otros partidos, en cuanto a diputados y 
senadores se refiere, para incluir mujeres, a nivel 
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local como federal, sin embargo necesitamos 
hacer mucho más cosas, porque es cierto, hay 
pocos testimonios conocidos de mujeres en el 
PAN; las mujeres que hemos tenido alguna 
oportunidad de ejercer el liderazgo, necesita-
mos convertirnos en puentes de confianza para 
traer a más mujeres y Promoción Política de la 
Mujer tiene que pelear mucho más para que no 
solamente le dejen un espacio donde nos poda-
mos sentir tranquilas, custodiadas y reconoci-
das; Promoción Política tiene que convertir el 
terreno eficaz para que las mujeres puedan ser 
presidentes de comités estatales y desde luego 
en presidentes nacional del PAN y para que se 
logren estos espacios reales de poder en los 
ejecutivos, a nivel presidencias municipales, go-
bernaturas, etc.

Se han  hecho cosas y se pueden hacer 
muchas más, no permitamos que a PPM se la 
vea como -el corralito de las mujeres- que se 
le puede poner un candado muy grande por 
fuera y luego pueden pasar los varones y de-
cirnos “Adiós chicas, se divierten”. Tenemos 
que andar inmersas sin escondernos en el 
club de Lulú, no podemos permitir que el PAN 
sea tampoco el club de Toby, tenemos que 
trabajar en coordinación, entender nuestra 
fórmula complementaria y rescatar espacios 
para las mujeres, porque todavía no estamos 
bien representadas.

Este mundo y esta realidad política es tan di-
versa que tampoco podemos concebir a las 
mujeres a que sean de determinada manera, a 
que caminen de determinada forma, o se expre-
sen sólo con un estilo, en la variedad y en la di-
versidad está la posibilidad de salir adelante. 
Deben de preservarse la convicción, el compro-
miso, el anhelo de cambiar esta realidad que to-
davía hoy padecemos en el país y padecemos 
en la política, con todos los estilos posibles y 
con toda la diversidad posible.

El sacrificio
Este oficio no lo puedes sacar adelante si no   
entiendes la política como un proyecto familiar, 

tiene que ser un proyecto en el que exista un 
acuerdo; primero, un acuerdo básico de la pare-
ja y luego con los hijos; hemos intentado que 
sea una vocación familiar y no está exento de 
sacrificios, de negaciones y de obstáculos; a 
nosotros, la familia Orea Aranda,  nos ha hecho 
muy fuertes; aprendí a ser un equilibrista por si 
en un momento dado mi familia estuviera en pe-
ligro por mis deberes en la política, pero sin 
chistar mi decisión inmediata sería regresar a mi 
familia, es lo que más quiero. 

Siempre he pedido a Dios tres cosas: tener 
la satisfacción de haber cumplido con mi de-
ber; tener la gran oportunidad de conservar a 
mis verdaderos amigos, a los de a de veras, a 
los que no son los amigos del puesto, ni del 
cargo, sino los que están contigo en las bue-
nas y en las malas, la política es el único oficio 
donde tienes amigos ocasionales y enemigos 
permanentes; y la tercera es conservar a mi fa-
milia, que cuando regrese a Puebla, a tocar la 
puerta de casa, no me encuentre el rechazo 
sino el abrazo. 

A futuro me veo de la única manera como 
me puedo ver y es reflejándome en mi espejo, 
reconociéndome como una persona congruen-
te y seguir sirviendo; el único espacio en el que 
puedo seguir en dos o tres años es en el fami-
liar; voy a ser una excelente abuela, una exce-
lente madre, he podido lograrlo hasta ahora y 
necesito perfeccionarme en ese sentido; voy a 
escribir mucho, a dar siempre de qué hablar y 
de qué pensar a los del PAN y a todos los dis-
puestos, me gustaría ser recordada como una 
mujer congruente, nada más.

Soy inmensamente feliz, de hecho me 
preocupa de repente ser tan feliz, aún en los 
momentos más difíciles de la vida, en los más 
oscuros, siempre tengo una emoción por vivir 
el momento, por agradecer a Dios que me per-
mite ser un sujeto activo de todo lo que está 
pasando, cada día que amanece me elevo y 
me entrego al día, a la hermosa vida y a la po-
sibilidad de servir, no pierdo la capacidad de 
asombro. 
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Sentir certeza 
Soy diputada federal en la 61 Legislatura. Ahí presido la Comisión 
del Distrito Federal; soy consejera nacional del partido. Tengo de 
31 años y milito en el PAN desde 1994. Me considero que tengo 
un camino plagado de sucesos importantes a mi corta edad. Es-
toy convencida que la carrera política es un tema de vocación, 
algo con lo que se nace, que se siente, que se vive; mis conviccio-
nes son firmes: “Lo que busco es un camino para cambiar a Mé-
xico”. Decidí entrar en la política porque estudié en una escuela 
religiosa donde, con regularidad, nos inculcaban el tema para ir de 
misión y servir a la comunidad. Me di cuenta de las terribles nece-
sidades que se viven en nuestro país y donde durante muchos 
años los políticos no fueron ningún factor de cambio; por el con-
trario, era justo quienes deterioraban la vida política del país. El 
primer sentimiento fue participar. Esa fue la primera decisión, 
nada fácil, pero ese día sentí la certeza. Después, ser militante del 
PAN. 

Decidí entrar a la política para cambiar eso que siempre me 
molestó de los políticos. Después de pensarlo durante mucho 
tiempo, me invitaron en 1994 a una junta de jóvenes panistas       
—del Distrito VIII, en aquel entonces—. Me llamó mucho la aten-
ción ver jóvenes poco más grandes que yo, pero que en lugar de 
hablar frivolidades o de temas propios de la edad, hablaban de 
realizar colectas para los indígenas de la sierra tarahumara. Discu-
tían: “¿Cómo podían ser en realidad un factor de cambio para la 
vida de los tarahumara?”. Me convencí de esos planteamientos, 
me convenció verlos actuar y desde entonces soy una feliz mili-
tante del PAN. Antes era una chava de 15 años, tímida, poco so-
ciable, no tan abierta, pero con ideas muy claras.

No me asumía con un papel tan activo en mi vida, como lo soy 
ahora; en gran parte se debe a que comencé a participar; en Ac-
ción Nacional encontré  un espacio donde sí se puede cambiar la 
realidad que vivimos, donde podemos en realidad conservar y lo-
grar oportunidades para los demás. Creo que ha sido el cambio 

Busco un camino
para cambiar a México
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más importante en mi vida, por ello definí y reforcé 
la decisión para entrar a estudiar Ciencias Políti-
cas. Ahora, los últimos 10 años de mi vida he tra-
bajado activamente en la política; entones sí que  
ha sido una decisión muy importante para mí.

Estar lista, siempre
Llevaba una militancia activa y sin aspiraciones 
de momento, cuando fui llamada al Congreso 
federal para tomar protesta como diputada. En-
tré como suplente de César Nava en la 58 Le-
gislatura. Él se incorporó al Gobierno Federal 
con Vicente Fox. No esperaba ser diputada tan 
pronto, con la suplencia era suficiente para tener 
un currículum que pudiera ayudarme a ingresar 
a una Maestría y prepararme aún más. Tenía 22 
años en el momento de entrar como diputada 
federal; fue una experiencia muy fuerte, tener 
que ponerme al corriente, trabajar al ritmo de los 
demás diputados, demostrar que la edad o  el 
ser mujer no es un factor que determine nuestra 
capacidad; por el contrario, nos llena de entu-
siasmo, nos llena de energía, de entrega. 

Ha sido el reto más importante, más fuerte 
que he tenido en los último años. En un principio 
fue difícil, porque la política es un espacio donde 
el lenguaje sigue siendo de hombres; es un es-
pacio donde mucha de las grillas se hacen en 
cantinas o en una plática poco típica para muje-
res. El lenguaje, las formas, la libertad que se 
requiere en ciertos momentos para dedicarse a 
la política hace que sea un mundo de hombres. 
Sin embargo, creo que la presencia de mujeres 
debe ser cada vez más fuerte para cambiar, in-
cluso ese lenguaje, esa cultura, esa política, y 
hacerla mucho más igualitaria, de manera que 
las mujeres casadas o con hijos no encuentren 
en su vida personal un impedimento para su 
vida profesional; por el contrario, que esa vida 
profesional sea el cimiento más importante para 
hacer una carrera política. 

En lo personal, siempre he tenido carácter 
fuerte, entonces no me afecta cómo se dé una 
reunión de trabajo o la duración en una sesión 
del Congreso, aunque creo que debe ser mucho 

más abierto el lenguaje, mucho más abiertas las 
formas y sus procedimientos. Hay muchas diputa-
das que dicen: “Me cuesta trabajo encontrar pare-
ja, porque me dedico a la política”, o: “Me siento 
muy sola”. Todavía hay muchas mujeres que a 
diario enfrentan la disyuntiva para que su vida  per-
sonal no impida realizar su vida profesional. 

He tenido la suerte de crecer en un espacio 
mucho más liberal como es la ciudad de  Méxi-
co, donde es normal que una mujer trabaje, es 
bien visto que una mujer esté en política, es bien 
visto esa cierta independencia y autonomía pero 
que en muchos lugares del país todavía no lo es, 
entonces tenemos que empujar mucho más 
fuerte para cambiar esa cultura y lograr que sea-
mos más mujeres y que todos los días estemos 
en activo dentro de  la política.

Valores, sacrificio y solidaridad
Todas las mujeres debemos poseer activos que 
aporten al desarrollo de la vida social, tener cua-
lidades indispensables para el trabajo político, 
una fundamental es la honestidad: sin honesti-
dad no valdría la pena estar si quiera aquí. Si no 
tenemos honestidad —un honor que entregarle 
a la sociedad—, pues no tendríamos el derecho 
de estar administrando dinero público. 

Otra cualidad fundamental son los valores. 
Sin duda, necesitamos entregarle a México más 
valores, porque es la forma real en que se puede 
combatir la inseguridad, en la que se puede 
combatir la desintegración familiar. Si no le en-
tramos a esa vida de valores, que además las 
mujeres somos muy conscientes de ello por ser 
quienes hacemos la unidad de la familia, es un 
tema obligatorio como mujeres. Y sin duda está 
el tema de la agenda, las mujeres somos quie-
nes vemos y debemos ver por las mujeres, quie-
nes debemos ver por el tema del cáncer cervi-
couterino, el cáncer de mama, por las escuelas, 
por la calidad de las guarderías, por la seguridad 
en nuestros hijos. 

Creo que es mucho más fácil confiar nues-
tros hijos a una mujer que a un hombre, porque 
sabemos cómo cuidar a la familia. Eso  también 
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tenemos que llevar a la política, eso tenemos 
que entender. Como mujeres también tenemos 
que cuidar a los mexicanos, podemos cuidar a 
la comunidad a la que gobernemos de la mejor 
manera, haciendo leyes,  haciendo políticas pú-
blicas, pero sin dejar de lado la esencia de ser 
mujeres. Aunque a veces parece que estorbara, 
es una gran oportunidad para lograrlo.

Sin duda, el precio que se paga a cambio es 
muy alto; hoy día, para descalificar a un hombre 
se hace a través de su desarrollo profesional, 
pero cuando buscan descalificar a una mujer 
van directamente en contra de su reputación o 
de los valores, se inventan chismes, se buscan 
difamaciones, se atenta contra su capacidad 
como persona; en eso hay una crueldad absolu-
ta, y la crueldad no es solo de hombres a muje-
res, la más fuerte se da entre mujeres. Creo que 
las mujeres debemos ser más solidarias; sin 
duda esa es la parte más difícil.

Me impresiona cómo en pláticas con diputa-
dos o no, gente de apoyo legislativo, siempre se 
busca el chisme, la intriga hacia las mujeres. 
Casi nunca dicen: “Ella metió esta iniciativa”, o: 
“Hizo este programa”, o: “Ganó una elección 
muy importante”. Por el contrario, con esos co-
mentarios buscan desprestigiar.

Pensar que son tan pocos los espacios para 
las mujeres que el pleito se vuelve entre  las mu-
jeres. Creo que es fundamental que las mujeres 
seamos más solidarias. Hace unos meses que-
ría meter una iniciativa sobre el tema de cuotas 
de género y las primeras que se opusieron fue-
ron las mismas diputadas, porque no considera-
ban que yo estuviera lo suficientemente acredi-
tada en el tema de género como para presentar 
una iniciativa, siendo diputada, siendo mayoría y 
siendo diputada en otras dos ocasiones. Creo 
que el derecho para presentar una iniciativa se 
tiene como legisladora; no se requiere más. Me 
parece lamentable porque es ese celo entre mu-
jeres, que creo que en nada nos ayuda, porque 
en lugar de fortalecernos nos debilita frente a los 
hombres y frente a la sociedad en general. Hay 
mucho por hacer, debemos comenzar por qui-

tar esa parte de envidias, de celos y empezar a 
hacer equipo.

La vuelta de tuerca
Son ocho años muy intensos de mi incorpora-
ción en la 58 Legislatura a la fecha. No solo aca-
bé esa legislatura, sino que después fui diputada 
local y recién terminé mi gestión como jefa dele-
gacional. Creo que a veces dejar claras las con-
vicciones en la política es en contra de la co-
rriente; en México el lenguaje es mucha simula-
ción, mucho de: “No pasa nada”, y cuando se 
hablan las cosas derecho, de frente y sin darle 
vueltas, sin duda hay personas a las que se les 
pisan los cayos. 

He aprendido mucho; hay cosas que cam-
biaría, hay cosas que no. Apostaría más al diálo-
go, más a la conciliación en lugar de buscar las 
convicciones con todo y la confrontación que 
pudieran venir; es decir, aprendí que se puede 
platicar sin perder la convicción en el camino, 
platicar no prejuzga el contenido de la plática, es 
preciso madurar e ir creciendo, lo que se apren-
de con los años y de todos los temas. 

También es muy importante fortalecerse en 
equipo; me refiero a encontrar personas con 
quien haya una comunión en valores, en hones-
tidad, en proyectos, sobretodo en las ganas de 
lograr un cambio real. Muchas personas solo 
administran los cargos, pasan el tiempo y bus-
can como obtener el mayor beneficio. No se vale 
administrar cargos, hay que solucionar proble-
mas, hay que entrarles de fondo. Eso es lo que 
más me ha gustado de estos ocho años de mi 
vida: la posibilidad de solucionar problemas. De 
las cosas que más me llenan de orgullo, recuer-
do que en la Asamblea pasaron algunas iniciati-
vas en temas penales para que el tráfico de in-
fluencias sea un delito en el Distrito Federal; se 
aprobaron y están publicadas. 

El sentido del rigor
La experiencia más fuerte en términos profesio-
nales, emocionales, e incluso hasta familiares, 
fue haber sido jefa de la delegación Miguel        
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Hidalgo, porque ahí se ejerce presupuesto di-
rectamente, porque se tiene la posibilidad de 
solucionar problemas muy concretos. Recuerdo 
que, por las lluvias, a menudo se inundaban un 
par de calles cerradas y la gente perdía todas 
sus pertenencias. Cambiar el drenaje fue una 
obra relativamente sencilla; eso cambió la vida a 
muchas familias. 

En otro momento nos fuimos a arreglar  di-
versos parques por toda la delegación, y hubo 
una colonia en especial, la más chiquita y la más 
pobre, Lorenzo Tlaltenango, donde apenas es-
taba pavimentado un pedazo de calle; justo a un 
costado pusimos un juego. Llegó un niño, me 
jaló de la falda, y me dijo: “Oiga, delegada ¿Y 
este juego a qué hora se lo van a llevar?”. El niño 
no imaginaba un parque que se quedara fijo en  
su colonia. Cuando le dije que el juego era para 
su colonia, el niño no podía hablar por la alegría; 
se subió y se aventó por la resbaladilla que en 
ese instante la hizo suya. Cuando se puede lle-
var esa alegría a los vecinos y, en especial, a los 
niños, es cuando toda la parte difícil de la políti-
ca cobra sentido. Creo que somos en el presen-
te, lo que nos ha sucedido en el pasado y cam-
biar cualquier experiencia cambiaría quien soy. 

Ha habido momentos dulces, momentos 
amargos, momentos difíciles, pero eso va for-
jando mi carácter, me va dando una perspectiva 
y me va haciendo la persona que quiero ser y 
que el ejercicio diario tiene que ser el cómo asi-
milar las cosas para aprender sin que se con-
viertan en un peso, en una amargura o en un 
resentimiento. A medida que vamos aprendien-
do de lo bueno y de lo malo, nos vamos convir-
tiendo en mejores personas.

He experimentado varias decepciones que 
me han orillado a cuestionarme si vale la pena 
seguir o no en la política, seguir o no en el PAN, 
porque, como panistas, como institución, hemos 
cometido errores. Creo que el PAN en esta etapa 
de ser gobierno le ha faltado acordarse de lo que 
criticábamos del PRI; nos ha faltado tener un ojo 
mucho más crítico, hacer un análisis, preguntar-
nos: “¿Qué le debemos a los mexicanos?”. Esa 

parte es la que, como panista, me ha dolido. Te-
nemos que hacer nuestro balance: “¿Qué hemos 
aportado?, ¿qué debemos todavía?”, ponernos 
las pilas. Pero, si bien implica un serio comporta-
miento, también implica un compromiso, porque 
la decisión fácil que toman muchos ex-compañe-
ros es cambiar de partido y es andar diciendo: 
“Pues, ya me harté y me voy a otro”. 

Lo difícil es quedarse, cambiar la situación que 
no nos gusta y cuando se decide cambiar esa 
situación es cuando se habla de un verdadero 
compromiso; esa es mi apuesta. No creo en los 
políticos que van brincando de un lugar a otro, no 
creo en las salidas fáciles. Creo en los compromi-
sos que se ejercen todos los días. 

Hay situaciones que pueden ser muy difíciles. 
A veces me preguntaba si esa situación me re-
basaba, si tenía la capacidad para enfrentarla. 
Esos son los momentos cuando los amigos se 
vuelven importantes; el equipo, las personas en 
las que se puede confiar. Porque pedir un buen 
consejo no nos vuelve más chiquitos; por el 
contrario, la humildad engrandece y la humildad 
hace que podamos aprender más de los de-
más. Cuando me siento un poco asfixiada pido 
ayuda y siempre tengo muy buenas experien-
cias con amigos, con  familia, con personas de 
muchas canas que tienen mucha experiencia; 
esa es la mejor salida: saber pedir ayuda cuan-
do te vienen las cosas difíciles.

Carácter y fortaleza, regresar a la raíz
Sin duda, el éxito que tuvieron las mujeres en un 
inicio para lograr espacios de decisión es vital 
para la política de hoy. Lo principal ha sido el 
carácter y la fortaleza que tuvieron. Haber sido 
mujeres que lucharon por mejores derechos, 
por una vida democrática, aun sin tener el dere-
cho a votar o ser votada. Habla de una convic-
ción que iba mucho más allá de cualquier ambi-
ción personal, y creo que fueron increíblemente 
generosas esas mujeres que le dedicaban su 
vida, sus espacios, incluso sacrificando el tiem-
po destinado a la familia, por una convicción. 
Me parece impresionante cómo tantas mujeres 

Gabriela Cuevas Barrón



77

que no ocuparon puestos de poder o de deci-
sión, nunca perdieron esas convicciones. Me 
parece digno de admirarse y recordarse. Por 
otro lado, no en todos los casos se han dado 
canales para vincularse y propiciar la participa-
ción de la mujer. 

El PAN nació siendo un partido muy cercano 
a la sociedad: representaba a grupos intelectua-
les, universitarios, empresariales y se fue am-
pliando hasta representar una clase media que 
quería cambiar el país, una clase media de lucha 
e ideas, con mucho entusiasmo y que no se 
sentía representada en ningún otro partido. 

Para el año 2000, cuando se ganó la Presi-
dencia de la República, el PAN pudo haber re-
presentado mucho más; sin embargo, creo que 
en lugar de abrir las puertas a la sociedad, se las 
comenzó a cerrar y hemos dejado de represen-
tar a la sociedad que confío en nosotros. Sin 
duda, dentro de esta falta de representación es-
tán las mujeres. Creo que faltan mucho más en 
cargos de elección popular, a pesar que tene-
mos un alto porcentaje comparados con otros 
partidos. Creo que faltan más mujeres en el Go-
bierno Federal, en los estatales y municipales; 
sin duda, falta confiarle a las mujeres más espa-
cios de decisión dentro del partido, falta ver mu-
chas caras de mujeres, pero también tiene que 
ver con una representación de toda la sociedad. 

Creo que el PAN debe acercarse más a los 
campesinos, a los obreros, a los trabajadores, 
a los empresarios, volver a ser el PAN de quin-
ce años atrás, el que generalmente busca esos 
acercamientos, el PAN que desea estar cerca 
de la sociedad, escuchar y encabezar las pro-
puestas ciudadanas. En la medida en la que el 
PAN se vuelva a acercar a un partido de ciuda-
danos, en ese momento estaremos más cerca 
de cumplir nuestra vocación como partido         
y lejos de que se convierta en un espacio de 
ambiciones. 

En la política existen posibilidades de decidir 
y posibilidades de cambiar la realidad en la que 
vivimos. Es decisión de nosotros seguir dejando 
esos espacios, ya sea a las mismas mujeres o a 

los hombres de siempre. Si nosotros no entra-
mos, no participamos, no nos involucramos, na-
die va a ver por la agenda de mujeres; si quere-
mos realmente cambiar la vida de nuestros hijos, 
si queremos que existan mejores políticas de 
salud para las mujeres, entonces esas decisio-
nes las debemos tomar las mujeres, primero: 
afiliándonos al PAN, a una sociedad civil o al 
partido que le creamos, pero hay que ser factor 
activo, factores de cambio en nuestra sociedad. 

Tuve una plática en Querétaro, donde escu-
ché a muchas mujeres en reiteradas ocasiones 
que no se atreven a dar el paso, a tomar las rien-
das de su destino, de su liderazgo. La hora nos 
ha alcanzado, tenemos que despojarnos del 
miedo: ¡Atrévanse; métanle duro. No le tengan 
miedo ni al cambio, ni al marido, ni al qué dirán! 
Las mujeres podemos organizarnos, somos 
buenas organizando los diferentes aspectos de 
nuestra vida. Lo más importante es creer en no-
sotras mismas y creer en la posibilidad real que 
tenemos de cambiar lo que estamos viviendo. 

La familia
Tengo una familia que me apoya desde chica: mi 
mamá, mi papá, mis hermanos, mi abuela, to-
dos ellos son un apoyo muy importante para mí 
que estoy en una carrera tan complicada, donde 
me ha tocado ocupar cargos importantes desde 
muy joven. Mi familia ha sido un soporte impor-
tante en los momentos difíciles en los que hay 
que llegar y buscar el abrazo, el apoyo. En la 
vida de pareja, tuve un novio con el que duré 
muchos años; me apoyó muchísimo; en las 
campañas estuvo a mi lado. También lo apoyé 
en su vida. Aprendí lo que es trabajar en equipo 
con una pareja. Sin duda, si se puede entablar 
una compatibilidad en la vida personal con la 
profesional, no son equilibrios fáciles de encon-
trar, pero una vez que se encuentran la satisfac-
ción es gigantesca.

Me inspira lo que veo todos los días, me ins-
pira ver a la mujer mexicana que se levanta tem-
prano, que va y busca la leche para sus hijos, los 
arregla para la escuela igual que a un marido, y 
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así prefiriéndose al final para ir a su trabajo. Esa 
mujer que después de todo, la encuentras en la 
noche con una sonrisa. Esa mujer mexicana a la 
que le cuesta tanto trabajo el día con día, la vida 
cotidiana, esa mujer que está trabajando con 
todo el corazón es lo que más me inspira por-
que creo que así debemos ser todos.

Pensar grande
Cuento con la experiencia de gobierno. Creo 
contar con mucho conocimiento sobre la ciudad 
—el D.F.—, pero también creo que la decisión 
de ser jefa de gobierno debe tomarse con la  ca-
beza bien fría, no con la ambición, no con el hí-
gado. Creo que de la ciudad hay que estar ena-
morada, hay que quererla, hay que conocerla y 
hay que estar dispuesta a sufrirla y a cambiarla, 
porque no es fácil. Buscaré cuáles son las mejo-
res decisiones para el PAN y cuáles son las me-
jores decisiones que nos encontremos en el 
2012. Sin duda que algún día me gustaría go-
bernar esta ciudad, arreglar sus parques, arre-
glar las escuelas de los niños, encontrar las me-
jores soluciones para acabar de una vez con la 
inseguridad y con la corrupción que a diario nos 
azota a los capitalinos, pero antes de decidir y 
dar ese paso, tengo que estar muy segura de 
que puedo aportar mucho más de lo que el car-
go me aporte a mí como persona. Soy una mu-
jer convencida de que hay que abrirse muchas 
puertas en la vida y no hay que casarse con una 
sola. Procuro tener muchas puertas abiertas. Sé 
que mi vocación está en la política. No sé desde 
qué trinchera. Las cosas van cambiando; es un 
mundo muy dinámico y las condiciones a las 
que lleguemos en el 2012 nos obligarán a todos 
a ser muy generosos para que lleguen las per-
sonas que en realidad puedan sumar, las que 
puedan representar a la gente y de esta manera 
refrendemos el triunfo en la Presidencia de la 
República.

Abrir(nos), renovar(nos)
El PAN dejó de ser la promesa de cambio en el 
momento que se convirtió en gobierno, pues ya 

éramos gobierno. Tenemos que renovarnos, lo-
grar, encabezar, tener y socializar un sueño que 
compartamos con los mexicanos. Lo que nos 
hizo ganar en el 2000 fue en realidad que los 
mexicanos queríamos un cambio, queríamos sa-
car al PRI de los setenta años en el poder, quería-
mos cambiar de piel. Hoy, después de diez años 
en la Presidencia de la República, necesitamos 
nuevos sueños, no solo para nosotros y hacia 
adentro, sino también hacia fuera, hacia la socie-
dad y uno muy particular para las mujeres. 

Los gobiernos panistas han traído mucho 
apoyo para la mujer en programas sociales, en 
políticas públicas, pero si no logramos que esas 
políticas públicas se conviertan en un sueño, 
que movilicen, que mueva los corazones, real-
mente nos quedaríamos solos. El gobierno des-
gasta, el gobierno es complicado, pero en la 
medida que logremos ser ese nuevo espíritu 
que logre que las mujeres se acerquen a la polí-
tica, que participen activamente en sus comuni-
dades, nos seguiríamos alejando. Hay que re-
cordar, la responsabilidad cae por completo en 
una mujer prácticamente en el 20% de las fami-
lias mexicanas; esas mujeres tienen la prioridad 
de llevar el alimento a sus hijos, la educación, 
cuidarlos, educarlos, están prácticamente solas, 
si no somos un factor de solución para esas mu-
jeres, difícilmente podremos convencerlas de 
que además de todas las tareas que tienen que 
hacer, participen por su comunidad.

Faltan más mujeres en todos los espacios de 
la vida política, especialmente las del PAN. Ojalá 
tengamos pronto una gobernadora. Nos faltan 
mujeres que sean candidatas a la Presidencia, 
mujeres dirigiendo el Partido, mujeres dirigien-
do, no solo ahora en la Cámara, sino también 
dirigiendo el Senado, los Congresos locales, 
mujeres que estén más presentes en las alcal-
días: solo 4 de cada 100 alcaldías en nuestro 
país están encabezadas por mujeres. Ojalá sea 
el PAN quien decida tomar ese liderazgo; ojalá 
lo encabece, lo promueva y logre un cambio en 
términos de género y de cultura de género en 
nuestro país. 
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La mujer, quizá tardíamente pero explicable en un país como el nuestro,
ha comenzado a ocupar lugares cada vez más importantes en nuestra vida 
política. El voto les fue otorgado como derecho en 1947, la primera diputada 

federal, Aurora Jiménez de Palacios, en 1952; en 1964 la primera senadora:
María Lavalle Urbina; en 1979 tenemos a la primera gobernadora,

Griselda Álvarez en Colima; es hasta 1988 en que Rosario Ibarra es postulada 
como la primera candidata a la Presidencia de la República. 

 
Ahora, en la presente campaña electoral, tenemos una candidata presidencial 
con posibilidades de ganar: Josefina Vázquez Mota, junto a tres mujeres que 

buscan el segundo puesto en importancia política del país, la Jefatura
de Gobierno del DF: Rosario Guerra, Beatriz Paredes e Isabel Miranda.

 
Todo lo anteriormente apuntado, nos indica que ya es tiempo de las mujeres, 
particularmente en el terreno político. Inclusive, en un ámbito en el que nos 
acostumbramos a ver únicamente nombres de varones, el de las notas negativas 

de los políticos, encontramos el nombre de Elba Esther Gordillo.
Sin duda, llegaron para ocupar más espacios en este campo

y en todos los campos de la política.

Pero, amiga y amigo lector, nuestra portada señala que ya “Es tiempo de una 
mujer Presidente”, porque creemos que puede ser una realidad que el próximo 
1 de julio votemos por Josefina Vázquez Mota, pero no queremos hacerlo                 
–como se ha puesto de moda– comenzando con el hecho de pedir el voto por ella 
a partir de señalamientos negativos hacia los otros tres candidatos. Creemos, 
desde este humilde espacio, que propuestas como la de crear un Gobierno de 
Coalición, eliminar el fuero a los políticos como un primer paso para acabar 
con la impunidad que reina en buena parte del país, la agenda educativa que 
plantea y el mantenimiento de la estabilidad económica como plataforma para 
generar más empleos, acabar con la pobreza y mejorar el nivel de vida de todos, 

son razones suficientes para pedir el voto por Josefina Vázquez Mota.



81

CARTA DEL DIRECTOR

Y es que en esta elección, tan marcada por los ataques y las críticas,
queremos resaltar un par de aspectos: que cada ciudadano tiene la libertad para 

elegir al candidato que mejor cumpla con sus expectativas o afinidades,
sin presiones de ningún tipo, y que más que ataques, las propuestas son las que

se deben poner en primer plano para que el votante, en libertad,
decida por quien depositar su sufragio en la urna.

 
Esta campaña electoral se ha caracterizado por una excesiva oferta de 
información política; sólo así se entiende que movimientos como el estudiantil, 
que se resume en la etiqueta #MarchaYoSoy132, prendan con tanta fuerza. 
Asimismo, asistimos –prácticamente en vivo– a presenciar denuncias contra 
candidatos de todas las fuerzas políticas sobre las más diversas acciones, además 

de movimientos que piden anular el voto debido al hartazgo de muchos 
Las redes sociales nos dan la oportunidad de contar con un espacio para expresar 
nuestras opiniones de prácticamente todos los temas de la agenda nacional, 
incluso si estamos equivocados. Así cada uno suma su granito de arena a la 

causa en la que cree o contribuye a distribuir mensajes que nos 
parecen afines a nuestra forma de pensar.

 
En este contexto, creemos que las propuestas son las que deben orientar el voto de 
los ciudadanos. En esta ocasión ponemos en el papel algunas de ellas, la decisión 

está en manos de los ciudadanos, al igual que el destino del país.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

@areyesvigueras
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Es difícil recordar un año re-
ciente sin manifestaciones ma-
gisteriales en la ciudad de Méxi-
co y en otras de la República, 
generalmente pidiendo mayo-
res sueldos, más prestaciones 
y menos responsabilidades, lo 
más notable de las últimas es 
que habiendo una disminución 
de los alumnos, hay un aumen-
to en los maestros; pues mien-
tras en algunos lugares se cie-
rran escuelas por falta de alum-
nos (delegación Benito Juárez, 
D.F.), las normales se vuelven 
intocables, y aunque no hay 
dónde poner a los maestros a 
ejercer su  oficio, estos deman-
dan al gobierno más plazas, 
pero se niegan a ser evaluados 
para ver si son capaces de 
cumplir con los mínimos reque-
rimientos que para la docencia 
son indispensables. Todo esto 
nos conduce al callejón sin sali-
da, un círculo vicioso y perver-
so de mala educación por ma-
los maestros, y malos maestros 
por mala educación.

Si aceptamos la educación 
como labor primordial de los 
padres de familia, y la entende-
mos como la transmisión de va-
lores, habilidades, conocimientos  

Educación y cultura

Jaime Aviña Zepeda

y hábitos sociales, resaltando lo 
primero, valores, y destacando 
que la escuela pública o privada 
es subsidiaria de los padres, y 
que los componentes primarios 
de la educación son el amor y la 
disciplina, y si estos faltan o son 
substituidos por el odio y la de-
pendencia, el fracaso educativo 
no tarda más de una genera-
ción. La educación socialista 
obligatoria, decretada por Láza-
ro Cárdenas en 1934, y el libro 
de texto obligatorio decretado 
por López Mateos (1958), son 
antecedentes inmediatos a la 
reforma educativa tendiente a 
limitar la libertad de enseñanza, 
que se continúa con la reforma 
educativa del gobierno de Luis 
Echeverría de 1973, que inde-
pendientemente de las estruc-
turas que creó, algunas muy 
valiosas como el Conacyt, el 
Colegio de Bachilleres o la 
UAM, es indudable que dejó de 
lado valores cívicos y sociales, 
privilegiando la técnica y algu-
nas teorías del momento no 
siempre benéficas para el en-
torno que prevalecía, haciendo 
a un lado toda alusión a valores 
de cualquier clase,   por lo que 
dos generaciones después, no 
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es de extrañar que ante cual-
quier contingencia o desastre 
natural o provocado, lo primero 
que los noticieros enseñan es a 
las víctimas, pidiendo ayuda al 
gobierno o quejándose de que 
no les han dado aquello a lo que 
se creen merecedores.

No hay la menor duda de 
que todo ser humano por el 
hecho de serlo, tiene dere-
chos naturales que deben ser 
reconocidos y  protegidos, 
por el Estado, cualquiera que 
éste sea, y en el caso de Mé-
xico el problema de la educa-
ción se genera porque gru-
pos con intereses particula-
res como el SNTE y la CNTE, 
pasan por encima de los de-
rechos a la educación de ca-
lidad que tenemos todos los 
mexicanos, y deciden cuál es 
la educación que deben ob-
tener los educandos, espe-
cialmente en las escuelas pú-
blicas, al mismo tiempo que 
utilizan el chantaje para obte-
ner plazas, salarios y presta-
ciones sin corresponder con 
calidad y responsabilidad.

Algunos postulados de la ley 
educativa publicada en el Diario 
Oficial el 29 de Noviembre de 
1973,1 especialmente los con-
tenidos en el artículo 5°, son 
impecables en sus enunciados, 
pero chocan frontalmente en la 
práctica, cuando se pretende 
que los maestros los apliquen 
en su quehacer educativo, 
pues la mayoría de ellos ni si-
quiera los conocen, y tampoco 
tienen interés en hacerlo. 

1 Diario Oficial de la Federación 29-XI-73

En el artículo 35, el inciso III, 
referido a la educación particular, 
dice textualmente: “Impartir edu-
cación con personal que acredi-
te preparación profesional”, por 
que a los particulares se les exi-
ge, y en la educación pública 
aceptamos maestros incompe-
tentes que se niegan a ser califi-
cados y a pasar las pruebas que 
confirmen su capacidad.

El artículo 49 señala: “Para 
ejercer la docencia dentro de 
cada uno de los tipos que com-
prende el sistema educativo 
nacional, los maestros deberán 
satisfacer los requisitos que se-
ñalan las autoridades compe-
tentes”, por lo que es inexplica-
ble la negativa de los maestros 
a ser evaluados, pero más inex-
plicable la negligencia de las 
autoridades para cumplir la ley.

Pero lo más grave es que a 
todo lo largo de la ley la palabra 
valores no aparece una sola 
vez, por lo que no podemos 
dejar de advertir que quienes la 
redactaron tuvieron cuidado de 
eliminarlos por completo, de-
jando fuera el objeto fundamen-
tal de la educación, la transmi-
sion de los valores.

Cambios posteriores no han 
reparado el concepto de edu-
cación, pero las propuestas 
aprobadas el 28 de enero de 
2011, y publicadas el 29 de 
enero,2 proponen algunos cam-
bios interesantes en el campo 
de las regulaciones y las exi-
gencias modernas a saber:

Creación de un padrón na-
cional de maestros.

2 Diario Oficial de la Federación 29-I-2011

Hasta la fecha hay muchas 
dudas acerca de cuántos 
maestros trabajan en la Secre-
taría de Educación Pública 
como tales, y dónde desempe-
ñan sus funciones docentes.

Creación del sistema nacio-
nal de información educativa.

Esto en virtud de que la SEP 
no tiene datos precisos sobre 
cobertura, deserción, aproba-
ción y reprobación escolar, cer-
tificación y titulación.

Creación del sistema nacio-
nal de evaluación para el ingre-
so de los docentes.

Examen de oposición para 
acceder a una plaza, el objetivo 
es que lleguen los mejores, 
pero la oposición sindical y de 
algunos grupos pretende impe-
dir su aplicación.

Evaluación para la promo-
ción de los docentes en servicio.

Individualizar la mejora sala-
rial mediante evaluación y no 
por puro escalafón, es una 
meta de mejora continua.

Creación de un padrón na-
cional de alumnos e institucio-
nes escolares.

Hoy día, no hay datos preci-
sos sobre matrícula escolar, es-
pacialmente por niveles, y proli-
feran escuelas “patito” para pro-
fesiones de la misma categoría.

Registro nacional de emi-
sión, validación e inscripción de 
documentos académicos.

La falsificación de docu-
mentos y los egresados de la 
llamada “Universidad de Santo 
Domingo” en referencia a la fa-
cilidad para adquirir falsifica-
ciones de todo tipo con los  
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comerciantes de la plaza men-
cionada, hace indispensable 
este registro, pero también abre 
puertas a nuevas formas de  
corrupción.

Participación de organiza-
ciones de la sociedad civil en la 
mejora educativa.

Buenas intenciones que al 
no estar regularizadas quedan 
nebulosas, y siguen dificultan-
do la participación de los pa-
dres en la educación de los hi-
jos, deber irrenunciable y fuente 
de estabilidad social, en cuanto 
se enfoque a valores, lo que de 
nuevo no se menciona en los 
cambios.

Lo anterior, debe hacernos 
reflexionar sobre lo que se re-
quiere para modificar la educa-
ción y hacerla eficiente, por lo 
que debemos enfocarnos a la 
cultura nacional, pero definien-
do primero el término cultura, a 
saber:

Del latín, cultivo, conjunto de 
conocimientos que permiten 
desarrollar un juicio crítico, con-
junto de modos de vida y cos-
tumbres, conocimiento y        
grados de desarrollo artístico 
científico de una época o grupo 
social, también se refiere a     

cultura física, la musical, y la 
cultura popular; todo esto de 
acuerdo a la definición del dic-
cionario de la lengua española,3 
que nos da luz sobre lo que a 
mi juicio falta a la educación en 
México; desde las reformas 
mencionadas, y que no ha sido 
subsanado por las subsiguien-
tes hasta la fecha, si dejamos a 
lado nuestras raíces culturales, 
especialmente en lo que res-
pecta a los valores, es imposi-
ble que hoy queramos ciudada-
nos consientes y preparados 
para defender lo que ignoran.

La educación requiere de 
valores, los valores se encuen-
tran en nuestra cultura, y el 
abandono de los valores esen-
ciales es lo que nos ha llevado 
al estado de cosas que hoy 
prevalece, para muchos ado-
lescentes y jóvenes, estudiar no 
es opción, pues no los condu-
ce a mejores condiciones de 
vida, por desconocimiento del 
valor del saber y de sus aplica-
ciones en el mundo contem-
poráneo, el ejemplo de sus 
maestros, que gritan en las ca-
lles sin respeto a terceros y sin 
comprometerse a elevar su 
3 Diccionario de la lengua española. Real Academia 
Española 22 edición  2001

rendimiento y compromiso, no 
es de ninguna manera lo que se 
requiere para la instrucción pú-
blica o privada, en función de 
preparar a los educandos para 
el mundo de la competencia 
que hoy prevalece.

Por esto recalcamos que el 
deber primordial de los padres 
en la educación de los hijos es 
la transmisión de valores, y que 
el Estado debe reconocer y 
apoyar a los padres comple-
mentando, en el terreno de la 
ética y de la técnica, lo que mu-
chos padres por incapacidad o 
desconocimiento no pueden 
inculcar a los hijos, sabiendo 
que no hay padre de familia que 
pueda con todo el acervo de 
conocimientos que el mundo 
moderno acumula en las diver-
sas profesiones y oficios, pero 
que en el terreno de la ética, los 
valores trascendentes siguen 
vigentes, no habiendo mucho 
que agregar y si mucho que re-
machar, con el objeto de con-
vertir a los habitantes en ciuda-
danos responsables, capaces 
de defender la sociedad en que 
viven, aportando ideas y recur-
sos encaminados hacia el bien 
común. 
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Después de las reformas elec-
torales de 1996 –que a su vez 
complementaron a reformas 
anteriores y supusieron el dise-
ño de una institucionalidad 
adecuada y apta, si bien es 
cierto que no definitiva, para el 
desarrollo de la democracia 
electoral— las elecciones en 
México cobraron una impor-
tancia inédita. Como bien se-
ñaló Merino (2003), la transi-
ción mexicana no fue producto 
de un pacto fundacional, mu-
cho menos de una ruptura 
abrupta con la institucionalidad 
anterior, sino más bien se pudo 
llevar a cabo desde las decisio-
nes del elector mexicano, el 
actor más importante de la 
nueva democracia (Moreno, 
2003).

Identificación partidista y voto.
Una breve comparación entre
las elecciones presidenciales

de 2000 y 2006

Fernando Rodríguez Doval

Desde los años noventa se 
han llevado a cabo múltiples 
estudios para entender al elec-
tor mexicano, tanto por parte 
de politólogos nacionales 
como de extranjeros. En di-
chos análisis ha quedado de 
manifiesto la gran relevancia de 
la variable conocida como 
“identificación partidista”, con-
cepto aportado por la Escuela 
de Michigan (la más importante 
en el mundo en el estudio de la 
opinión pública) para denotar el 
sentimiento afectivo de adhe-
sión psicológica hacia un de-
terminado partido político por 
parte de los electores.

La identificación partidista 
ha sido considerada como uno 
de los principales predictores 
del voto de los mexicanos. Sin 

embargo, también es cierto 
que cada vez se presenta un 
número mayor de ciudadanos 
que no se identifican con nin-
gún partido, es decir, que son 
independientes, y que han de-
mostrado ser decisivos tanto 
en las elecciones presidencia-
les de 2000 como en las de 
2006.1

Por otro lado, constante-
mente se insiste en que los par-
tidos políticos en México están 
cada vez más alejados de las 
demandas de la ciudadanía, lo 
cual, de ser cierto, implicaría el 
riesgo de caer en una partido-
cracia poco representativa e 

1 Si tenemos en cuenta que la elección presidencial 
de 2006 se definió por una diferencia mínima, de 
poco más de medio punto porcentual, entonces es 
de gran valor analizar el comportamiento electoral de 
los independientes, así como de los partidistas que 
decidieron hacer un voto estratégico. 
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ineficaz. Al estudiar la identifi-
cación partidista podemos in-
ferir si la anterior afirmación es 
cierta o infundada.

En este documento se ana-
lizará de manera general la 
identificación partidista en las 
elecciones de 2000 y de 2006, 
observando cómo ésta estuvo 
relacionada con el voto de los 
mexicanos. Asimismo, se hará 
una breve reflexión, derivada 
de la investigación, sobre la 
vinculación efectiva que los 
partidos políticos en México 
mantienen con los electores. 

Para ello se utilizarán las ba-
ses de datos de las encuestas 
de salida levantadas por Grupo 
Reforma, tanto para la elección 
de 2000 como para la de 2006. 

Como ya se mencionó, el 
gran protagonista de la transi-
ción mexicana a la democracia 
fue el elector, que con sus de-
cisiones fue generando una  
nueva institucionalidad en Mé-
xico. Una vez consolidada la 
democracia en nuestro país –al 
menos en su vertiente electo-
ral— el elector ha jugado el rol 
fundamental que desempeña 
en cualquier sistema democrá-
tico en el mundo occidental. 
De ahí que sea necesario co-
nocer de manera rigurosa y ob-
jetiva, más allá de las creencias 
y suposiciones comunes, cuá-
les son las motivaciones y las 
razones que se encuentran de-
trás de su decisión ante la urna. 

Conocer al elector mexica-
no es de enorme importancia a 
la hora de analizar el dinamis-
mo de nuestra democracia. En 

este sentido, diversos estudios 
muestran que la identificación 
partidista desempeña un papel 
fundamental en la explicación 
del voto de los mexicanos, de 
ahí la importancia de aproxi-
marnos a este concepto justa-
mente para poder entender las 
decisiones del votante.

Por otro lado, la identifica-
ción partidista está relacionada 
con la valoración que los ciuda-
danos hacen de los partidos. 
Los partidos políticos, hay que 
recordarlo, son imprescindibles 
en una democracia moderna, la 
cual sería impensable sin ellos. 
Un sistema de partidos fuerte y 
sólido es necesario para proce-
sar adecuadamente las de-
mandas de los ciudadanos.

En este sentido,  un electo-
rado altamente identificado 
con los diferentes partidos nos 
puede indicar que los partidos 
políticos están cumpliendo con 
su función vinculatoria y repre-
sentativa con los ciudadanos. 
Por el contrario, un electorado 
con gran número de indepen-
dientes puede hablarnos de  
que existe un hartazgo hacia 
los partidos. Por lo tanto, al es-
tudiar la identificación partidista 
podemos también arribar a 
conclusiones interesantes so-
bre la salud que gozan nues-
tros partidos políticos como 
agentes de socialización y ve-
hículos de representación en 
nuestro país. 

En esta investigación vamos 
a estudiar a la identificación 
partidista en las elecciones 
presidenciales de 2000 y 2006. 

Para ello vamos a utilizar las 
encuestas de salida levantadas 
por Grupo Reforma el día de 
las elecciones de 2000 y 2006.

En dichas encuestas existe 
un reactivo que pregunta al en-
cuestado: “Generalmente, ¿us-
ted se considera priista, panista 
o perredista?”. Tomaremos 
esas respuestas como la forma 
de operacionalizar nuestra varia-
ble de identificación partidista. 

A partir de ahí, haremos di-
versos cruces estadísticos entre 
la identificación partidista y el 
voto de los electores, así como 
otras variables que en su mo-
mento consideremos relevantes. 

Identificación partidista
La identificación partidista es 
un concepto muy utilizado en 
los estudios electorales y que 
fue introducido a la Ciencia Po-
lítica por los investigadores An-
gus Campbell, Philip Converse, 
Warren Miller y Donald Stokes, 
a partir de diversos estudios 
sobre el elector norteamerica-
no realizados en los años cin-
cuenta del siglo pasado y que 
dieron origen al libro The Ame-
rican Voter, considerado como 
uno de los clásicos de las cien-
cias sociales.

La identificación partidista 
fue definida por los anteriores 
autores como “la orientación 
afectiva del individuo hacia un 
grupo-objeto en su ambiente” 
(1960-1980, p. 121). De esta 
manera, la identificación parti-
dista implicaría una adhesión 
psicológica, no necesariamen-
te racional, de un individuo ha-
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cia un partido político determi-
nado; esta identificación es es-
table en el tiempo y puede lle-
gar a explicar su conducta po-
lítica individual. 

Según estos autores, la 
identificación partidista es re-
sultado del proceso de sociali-
zación del individuo, por lo que 
su transmisión se produce en 
el seno del entorno familiar y 
social de los individuos, al igual 
que las creencias religiosas o 
incluso otro tipo de preferen-
cias como las deportivas. Su 
desarrollo está relacionado con 
el número de estímulos políti-
cos que el individuo recibe 
desde su infancia. 

Es importante destacar que 
la identificación partidista no 
implica la pertenencia formal a 
un partido político, ni siquiera 
una relación activa con éste. 
Más bien supone un lazo afec-
tivo, un sentimiento de apego 
que puede presentar diversos 
grados de intensidad. 

Si bien es cierto que existe, 
según diversos estudios, una 
muy alta relación entre la iden-
tificación partidista y el sentido 
del voto, un elector partidista 
no necesariamente vota siem-
pre por ese partido, sino que 
puede optar por un voto estra-
tégico, el cual se presenta 
cuando se opta por una segun-
da preferencia con tal de evitar 
que gane la peor preferencia 
(Downs, 1957). Asimismo, las 
circunstancias propias de cada 
elección pueden influir para 
que un elector partidista vote 
por un candidato distinto al del 

partido con el que se identifica.
La identificación partidista 

no solamente está relacionada 
con el voto, sino que influye en 
todas las actitudes políticas del 
individuo, y supone un atajo in-
formativo a la hora de tomar 
una postura sobre cualquier 
tema público. De esta forma, el 
ciudadano adoptará en el es-
pacio político la posición que 
adopte el partido con el cual se 
identifique; así, la identificación 
partidista cumple la función de 
dotar al individuo de una suerte 
de guía para organizar sus 
ideas y principios, así como 
una referencia general ante la 
imposibilidad de que esté infor-
mado sobre todos los temas. 
Popkin (1991) utiliza el concep-
to de identificación partidista 
para referirse a una predisposi-
ción generalizada que funciona 
como mecanismo para reducir 
los costos de información entre 
los electores. 

La medición de la identifica-
ción partidista se realiza por 
medio de la autoclasificación 
de los encuestados. En Esta-
dos Unidos la pregunta era: 
“Por lo general, ¿usted se con-
sidera a sí mismo como demó-
crata, republicano o indepen-
diente?”. 

La identificación partidista 
se convirtió en un predictor im-
portante de la participación y 
del interés en la política, del 
voto, de las opiniones sobre los 
candidatos y los políticos, de la 
aprobación al trabajo de los 
gobernantes, de la aceptación 
o rechazo a las propuestas de 

política pública o de legislación 
y, en general, de varias de las 
actitudes y formas de conduc-
ta política individual (Moreno 
2003, p. 24). 

Justamente por la estabili-
dad y permanencia en el tiem-
po de la identificación partidis-
ta, se considera que los cam-
bios en ésta no son frecuentes 
ni demasiado abruptos. Sin 
embargo, la identificación par-
tidista sí puede variar depen-
diendo de los diversos eventos 
políticos que ocurren en la so-
ciedad. 

Por todo lo anterior, la iden-
tificación partidista juega un 
papel fundamental a nivel siste-
ma político, proporcionando un 
apoyo firme y predecible a los 
partidos políticos, generando 
estabilidad en el sistema de  
partidos y evitando cambios in-
esperados. 

A pesar de la gran capaci-
dad explicativa o incluso pre-
dictiva del concepto de  identi-
ficación partidista, han surgido 
revisiones y críticas en diversos 
aspectos.

Como ya se vio, el concepto 
de  identificación partidista sur-
gió en Estados Unidos, en 
donde el sistema de partidos 
es claramente bipartidista y es 
relativamente sencillo adoptar 
una preferencia por un partido 
u otro. En cambio, en los siste-
mas multipartidistas y en aque-
llos con democracias recientes 
es mucho más complicado que 
una alta proporción de los elec-
tores se identifique claramente 
con algún partido. 
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Por otro lado, hay quienes 
consideran que el concepto de 
identificación partidista implica 
una relación hasta cierto punto 
tautológica y simplista al afir-
mar que alguien vota por un 
partido porque se identifica 
con él. Sin embargo, más que 
simplista podríamos decir que 
es una explicación parsimonio-
sa, perfectamente válida, que 
no significa que no se pueda 
estudiar lo que está detrás de 
esa identificación. 

Morris Fiorina (1978), por su 
parte, argumentó que la deci-
sión de los electores radica en 
la evaluación retrospectiva que 
hacen de los gobiernos y de los 
partidos, más que en una iden-
tificación psicológica ante ellos. 
Su crítica, sin embargo, no 
desmerece ni descarta el con-
cepto de identificación partidis-
ta, simplemente lo acota y 
pone de manifiesto que los su-
cesos políticos y de gobierno 
pueden variar la identificación 
partidista y que ésta no está 
tan congelada en el tiempo 
como lo suponían originalmen-
te Converse, Campbell, Stokes 
y Miller, sino que es hasta cier-
to punto dinámica. 

A pesar de las críticas que 
pueda recibir, el concepto de 
identificación partidista es per-
fectamente válido y muy útil 
para explicar el comportamien-
to electoral en cualquier país.

La identificación partidista 
en México
Podemos estudiar al electorado 
mexicano a partir del concepto 

de identificación partidista. 
Pero antes es necesario tomar 
en cuenta las observaciones 
que hacen Molinar y Vergara 
(1996) sobre este término para 
el caso mexicano.

Según los autores mencio-
nados, el concepto de identifi-
cación partidista fue sustituido 
en México por la literatura cien-
tífica por el de “cultura política”, 
teniendo en cuenta que la he-
gemonía de un solo partido du-
rante varias décadas y el ca-
rácter no competitivo de las 
elecciones prácticamente des-
pojaban de sentido el concep-
to de identificación partidista. 

A través del enfoque de la 
cultura política, diversos auto-
res pretendieron explicar en 
México la conducta electoral y 
la elección partidista de los vo-
tantes, con base en un com-
plejo conjunto de actitudes y 
predisposiciones afectivas y 
psicológicas.

Posteriormente, y con la de-
mocratización del sistema políti-
co mexicano y el arribo de los 
estudios electorales por en-
cuestas, fue posible observar 
las orientaciones partidistas de 
los electores, por lo que el con-
cepto de identificación partidis-
ta comenzó a cobrar relevancia. 

Moreno (2003) demuestra 
que la composición partidaria 
de los electores mexicanos, a 
partir de las diferentes encues-
tas que se han levantado, ha 
resultado ser muy consistente 
en el tiempo, si bien es cierto 
que el suceso electoral del año 
2000 modificó la distribución 

de los partidistas, cayendo le-
vemente los priistas y aumen-
tando el número de panistas. 

En este trabajo de investiga-
ción se formularon los siguien-
tes planteamientos:

El electorado mexicano es 
altamente partidista y esta 
identificación partidista de los 
ciudadanos jugó un rol funda-
mental en los resultados de las 
elecciones presidenciales de 
2000 y 2006.

Ha variado la composición 
partidista en México. Asimis-
mo, ha disminuido la identifica-
ción partidista de los electores 
entre una elección y otra y ha 
aumentado el número de inde-
pendientes. 

Tanto en las elecciones de 
2000 como en las de 2006 se 
presentó voto estratégico, es 
decir, que no todos los electo-
res identificados con un partido 
votaron por su candidato presi-
dencial, sino por su segunda 
mejor preferencia a fin de evitar 
que ganara su peor preferen-
cia. Este voto estratégico fue 
decisivo en ambas elecciones. 

La identificación partidista 
en el año 2000
El 2 de julio de 2000 Vicente 
Fox Quesada, candidato del 
Partido Acción Nacional y del 
Partido Verde Ecologista de 
México, venció en las eleccio-
nes presidenciales, inauguran-
do la alternancia en el Poder 
Ejecutivo después de 71 años 
de gobiernos emanados del 
mismo partido político. Fox ob-
tuvo alrededor del 42 % de los 
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votos, mientras que la votación  
del priista Francisco Labastida 
estuvo en torno al 36% de los 
sufragios. Cuauhtémoc Cárde-
nas, candidato de una alianza 
integrada por el PRD, Partido 
del Trabajo, Partido de la So-
ciedad Nacionalista, Conver-
gencia, y Partido Alianza So-
cial, obtuvo alrededor del 16% 
de los votos .2

A continuación vamos a ver 
qué relevancia tuvo la identifi-
cación partidista en la elección 
de 2000. 

Como se puede apreciar en 
la Gráfica 1, el partido que en 
2000 tenía mayores adhesio-
nes por parte de los ciudada-
nos era el PRI. La identificación 
con este partido era del 34%. 
El PAN, por su parte, atraía al 
28% de los ciudadanos, mien-
tras que el PRD al 13%. Una 
cuarta parte del electorado en 
el año 2000, el 25%, se decla-
raba como independiente. 

Vamos a analizar a conti-
nuación cómo votaron los elec-
tores en 2000 a partir de su 
identificación partidista. 

Como puede apreciarse en 
la tabla 1, los panistas fueron 
los más fieles a su candidato, 
2 Datos tomados de la página web del Instituto Federal 
Electoral: www.ife.org.mx 

Gráfica 1. Identificación partidista en 2000

Fuente: Encuesta nacional de salida, 2 de julio de 2000, Grupo Reforma. 

Priistas

Panistas

Perredistas

Independientes

Tabla 1. Identificación partidista y voto en el año 2000.

Fox Labastida Cárdenas

Priistas 8.7 % 89.1 % 1.7 %

Panistas 94.5 % 3 % 2.1 %

Perredistas 10.5 % 3.6 % 83.7 %

Independientes 54.2 % 19.8 % 20.1 %

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Salida, 2 de julio 2000, Grupo Reforma. 
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Priistas

Panistas

Perredistas

Independientes

ya que el 94.5% de ellos votó 
por Vicente Fox. En cambio, 
los perredistas fueron los me-
nos fieles, ya que solamente el 
83.7% de los que así se consi-
deraban votó por Cuauhtémoc 
Cárdenas. De esta manera, 
podemos ver que un importan-
te número de perredistas (más 
del 10%) votó por Vicente Fox, 
utilizando un voto estratégico.

En efecto, hacia finales de la 
campaña presidencial de 2000, 
Fox pidió en diversas ocasio-
nes a los perredistas que hicie-
ran un “voto útil” con tal de “sa-
car al PRI de los Pinos”. Una 
décima parte de los perredistas 
hicieron caso a su llamado y 
fueron parte determinante de 
su triunfo electoral.

Llama la atención que Fox 
en el 2000 ganó con gran dife-
rencia el voto de los electores 
independientes, es decir, de 
aquellos que no se identifica-
ban con ningún partido políti-
co. En buena medida ahí basó 
su éxito el candidato panista. 

La identificación partidista 
en el año 2006
El electorado en el año 2006 
muestra algunas diferencias in-
teresantes respecto al de seis 
años antes. El 2 de julio de 
2006 Felipe Calderón, candi-
dato del PAN, venció por un 
estrecho margen a Andrés Ma-
nuel López Obrador, candidato 
de la Coalición por el Bien de 
Todos (integrada por el PRD, 
PT y Convergencia). El priista 
Roberto Madrazo ocupó un 
muy lejano tercer lugar. 

Como se puede ver en la gráfi-
ca 2, ahora el partido que reci-
be mayores adhesiones es el 
PAN, seguido por el PRI y lue-
go el PRD. Sin embargo, en to-
dos los partidos cambia la 
identificación partidista respec-
to a seis años atrás.

En el caso del PAN, pierde 
un punto porcentual respecto a 
2000. Esto significa que seis 
años de gobierno federal pa-
nista no sirvieron para aumen-
tar la identificación de los ciu-
dadanos con el PAN. 

El PRI, por su parte, pierde 
once puntos de identificación 
partidista. Esto se puede deber 
a la errática campaña de Ro-
berto Madrazo, así como a la 
paulatina pérdida de apoyos 

Gráfica 2. Identificación partidista en 2006

Fuente: Encuesta nacional de salida, 2 de julio de 2006, Grupo Reforma.

que ha experimentado el PRI 
en los últimos años. 

En lo que respecta al PRD, 
vemos que su identificación 
partidista aumenta notable-
mente. En 2000 sólo se identi-
ficaban con este partido el 13 
% de los ciudadanos, mientras 
que seis años después lo hacía 
el 21 %. Sin duda detrás de 
este fenómeno estuvo la figura 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, no solamente durante la 
campaña presidencial, sino du-
rante los años en los que fue 
Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, en los que llevó a cabo 
un gran activismo.

Analizaremos ahora la iden-
tificación partidista por grupos 
de edad. 
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En la gráfica 3 podemos ver 
que entre los priistas obtie-
nen mayor identificación en-
tre los sectores medios de 
edad (entre 30 y 49 años), y 
entre los más jóvenes y los 
más viejos su identificación 
es casi la misma. 

En lo que respecta al PAN, 
sus seguidores no están entre 
los más viejos, sino entre los 
jóvenes y los del grupo medio 
de edad. 

En el caso del PRD, su 
base social está claramente 
entre los más jóvenes y los de 
edad  madura. 

Los independientes tienen 
una alta composición de jóve-
nes, y también de edad madu-
ra. Los más viejos son los más 
partidistas.  

Gráfica 3. Identificación partidista por edad

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Salida, 2 de julio 2006, Grupo Reforma. 

Tabla 2. Identificación partidista y voto en el año 2006

Calderón AMLO Madrazo

Priistas 11.1 % 11.7 % 77.1 %

Panistas 90.3 % 5.5 % 4 %

Perredistas 2.6 % 94.3 % 2.9 %

Independientes 37.8 % 50.1 % 12 %

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacional de Salida, 2 de julio 2006, Grupo Reforma. 
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Como podemos ver en la 
tabla 2, en el 2006 los electo-
res más fieles, a diferencia de 
seis años atrás, fueron los pe-
rredistas, que votaron en un 
94.3 % por su candidato presi-
dencial. Los candidatos menos 
fieles fueron los priistas, ya que 
solamente el 77 % de ellos su-
fragó por Roberto Madrazo. 

Gráfica 4. Votación de los priistas desleales

Fuente: Cálculos propios con datos de la Encuesta Nacio-
nal de Salida, 2 de julio 2006, Grupo Reforma. 

Vemos, pues, que se pre-
sentó un voto estratégico en 
una cantidad nada despreciable 
de priistas. En efecto, Roberto 
Madrazo obtuvo menos votos 
que el propio porcentaje de 
identificación partidista por el 
PRI (Madrazo tuvo el 22 % de la 
votación, y la identificación por 
el PRI era del 23%). ¿A dónde 
se fueron los votos priistas que 
no votaron por Madrazo? 

Como se aprecia en la tabla 
2, el voto de los priistas des-
leales se distribuyó práctica-
mente a partes iguales entre 
Felipe Calderón (11.1 %) y An-
drés Manuel López Obrador 
(11.7 %). Esto nos muestra 
que, a diferencia del año 2000, 
el voto estratégico de aquellos 
cuyo partido quedó en tercer 
lugar no fue determinante. 

Felipe Calderón tuvo más 
votos entre los priistas deslea-
les del norte del país, así como 
los de los estados del centro-
occidente. Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, por su parte, do-
minó claramente entre los priis-
tas desleales del centro y del 
sur del país. 

Por otro lado, vemos tam-
bién que López Obrador fue 
mayoritario entre los electores 
que no se identifican con nin-
gún partido, es decir, entre los 
independientes, a pesar de 
que Felipe Calderón no se que-
dó lejos de él. El voto de los in-
dependientes fue una de las 
razones que aprovechó López 
Obrador para obtener la vota-
ción que obtuvo, y fue también 
determinante para el triunfo de 
Felipe Calderón, el cual, a pe-
sar de no ganar el voto de los 
independientes, no se colapsó 
entre ellos. 

Conclusiones
La identificación partidista, en-
tendida como la orientación 
afectiva y psicológica hacia un 
determinado partido, es una 
variable muy útil para explicar 
el comportamiento electoral 
de los mexicanos, tal y como 
ha quedado demostrado en 
diferentes estudios. En esta 
breve investigación hemos po-
dido comprobar que la identifi-
cación partidista es una de las 
variables más robustas a la 
hora de explicar el comporta-
miento electoral. En el caso 
mexicano, la identificación 
partidista muestra algunos 
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cambios interesantes entre la 
elección presidencial de 2000 y 
la de 2006. 

En la elección de 2000, Vi-
cente Fox se benefició clara-
mente del voto de los electores 
independientes, además de 
que fue capaz de aglutinar en 
torno suyo el voto estratégico 
de una importante cantidad de 
perredistas que no deseaban 
que el PRI continuara en la Pre-
sidencia. Estos dos factores 
fueron determinantes para el 
triunfo del candidato panista.

Seis años después, vemos 
cambios en la composición 
partidista del electorado mexi-
cano. El PRI pierde seguidores 
de manera importante, tanto 
por su candidato presidencial 
como por la paulatina pérdida 
de apoyos que el PRI ha expe-
rimentado en los últimos años. 
El PRD aumenta su identifica-
ción sustancialmente impulsa-
do por el efecto López Obra-
dor, el cual además es capaz 
de vencer entre los electores 
independientes. Los panistas 
quedan más o menos igual, sin 
poder aprovechar la ventaja 
que supone estar un sexenio al 
frente del gobierno federal. 
Ahora es AMLO quien domina 
entre los electores indepen-
dientes, si bien es cierto que 
Felipe Calderón se mantiene 
fuerte entre ellos. 

A diferencia de seis años 
atrás, en 2006 el voto estraté-
gico de los seguidores del par-
tido ubicado en tercer lugar no 
fue determinante en el resulta-

do de la elección: los priistas 
que no votaron por Madrazo se 
distribuyeron en partes casi 
iguales entre López Obrador y 
Felipe Calderón.

Los anteriores resultados 
nos indican que, a pesar de 
todo, sigue existiendo un fuerte 
vínculo de los electores con los 
partidos políticos en México. El 
número de independientes, a 
pesar de que crece entre una 
elección y otra, no es especial-
mente alto, ni siquiera compa-
rado con otras democracias. 
Por el contrario, vemos que al-
rededor de un 70 % de los ciu-
dadanos mexicanos se identifi-
can con alguno de los partidos 
existentes. Esto nos muestra 
que nuestro sistema de parti-
dos, a pesar de todas sus defi-
ciencias y limitaciones, goza de 
buena salud desde el momen-
to en que un alto porcentaje de 
mexicanos tiene una vincula-
ción afectiva hacia alguno de 
los partidos. 

La nueva agenda de investi-
gación sobre el tema deberá 
abordar las razones que estu-
vieron detrás de la identifica-
ción partidista en el año 2006, 
a fin de poder conocer las cau-
sas de los cambios ocurridos 
entre una elección y otra. Asi-
mismo, se deberá analizar si la 
composición partidista que se 
presentó en la elección de 
2006 es relativamente estable 
o si, por el contrario, ya ha ex-
perimentado algunos cambios 
a partir de los sucesos poste-
riores a la jornada electoral. 
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Introducción
México arribó a una mala democracia, perverti-
da, embrionaria, frágil, vulnerable. No era para 
menos, la democracia es un proceso y, para 
consolidarse, requiere de muchos ingredientes. 
Uno de ellos, el cultural, está conformado por la 
identificación de ciertos principios, no numero-
sos pero sí arraigados con todo vigor en la con-
ciencia de un pueblo, es el más difícil de alcan-
zar. Gustav Radbruch los califica como “la redu-
cida aristocracia de principios fundamentales”.1 

Juan Manuel Gómez Morin, con un sentido 
del humor muy peculiar, relata que el 17 de sep-
tiembre de 1939, después de concluir los actos 
fundacionales del partido, vio a su padre medi-
tabundo y cabizbajo. Al preguntarle el motivo de 
su estado de ánimo, don Manuel exclamó: “Ya 
está, no es lo que soñamos, no es lo que anhe-
lamos, pero ha nacido Acción Nacional”. Cuan-
do Juan Manuel escucha referencias al PAN de 
Gómez Morin, el de los fundadores, para sus 
adentros dice, “Aquel PAN solamente duró unas 
horas”. 

1 Aminadab Pérez Franco (ed.), La fuerza de la voz. Obra de Miguel Estrada Iturbide, 
México, Fundación Rafael Preciado Hernández, Fundación Miguel Estrada Iturbide y 
Miguel Ángel Porrúa, 2011, p. 202.

Esta anécdota simboliza la lucha permanente 
entre el ideal y la realidad que tanto ha sacudido 
la mentalidad de filósofos, literatos, políticos, se-
res humanos que se expresan emblemática-
mente a través de las figuras del Quijote y San-
cho Panza o con la frase shakespeariana de ser 
o no ser. En los individuos con responsabilida-
des públicas, el dilema reviste tal cotidianeidad 
que siempre está en el centro de la toma de de-
cisiones o en la fuga del hombre con poder en 
un vano intento por escapar de sus deberes. 

Acción Nacional puede presumir –con sus-
tento– de ser el partido con mayor identidad en 
el escenario político nacional. Puede asimismo 
presumir de congruente durante su larga mar-
cha como oposición y de ser un crítico perma-
nente del poder. La investigadora Soledad 
Loaeza señala con certeza:

Podemos afirmar que los tres elementos ca-
racterísticos de la doctrina panista son: la identi-
ficación con los principios de la doctrina social 
de la Iglesia, una teoría del Estado basada en la 
realización de los valores personales y una con-
cepción moralista de la actividad política”.2 

2 Soledad Loaeza, Acción Nacional. El apetito y las responsabilidades del triunfo, México, 
El Colegio de México, 2010, p. 73.

El PAN en el poder.
Una reflexión doctrinaria

Juan José Rodríguez Prats
y Rosa María Giorgana Pedrero
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Esas tesis están contenidas en los docu-
mentos doctrinarios del partido: Principios de 
Doctrina (1939”) y la Proyección de Principios 
(1965 y 2002), así como el documento “Por un 
cambio democrático de estructuras” (1970). En 
este núcleo se pone énfasis en esos principios 
señalados por Loaeza. También ponen de ma-
nifiesto cómo la vida del PAN en la oposición 
transcurrió con la congruencia que puede caber 
en política.

Al asumir el poder en el año 2000, el desafío 
de la congruencia se magnificó. Ya no tan sólo 
consistía en ejercer la crítica desde la oposición, 
sino en aplicar los principios desde el poder. Se 
ponía a prueba la fortaleza doctrinaria del PAN, 
la cual debía ser acompañada de una gran ha-
bilidad política. Luis Felipe Bravo Mena, su pre-
sidente en ese entonces, lo dijo en forma con-
tundente. Era necesario lograr que el partido no 
se convirtiera en “una lastimosa caricatura de 
sus adversarios”. Por lo tanto, un deber del PAN 
y de sus organismos de reflexión es hacer una 
crítica profunda y objetiva para destacar acier-
tos y reconocer errores en el afán de tener cre-
dibilidad. Únicamente de esa manera podrá 
convencer a la ciudadanía para que le otorgue 
una tercera oportunidad en la Presidencia de la 
República.

Es obvio señalar lo difícil del arribo del PAN al 
poder, no tanto por los obstáculos a superar al 
enfrentarse a un sistema autoritario –caracteri-
zado por utilizar todo tipo de artificios para con-
servar el poder–, sino por la reflexión al interior 
del partido. 

Desde su origen, Acción Nacional ha tenido 
miedo al poder y animadversión a la política. Por 
muchos años, ante cada contienda electoral, el 
debate más apasionado y frecuente consistió en 
decidir si participar o abstenerse. Hubo un perio-
do, presidido por Juan Gutiérrez Lascuráin, Al-
fonso Ituarte y José González Torres –denomi-
nado católico por algunos de sus historiadores–, 
cuyo sostén fue una enorme mística cristiana       
y democrática, no los triunfos electorales.           
Entonces se sembró y arraigó una convicción:                    

el poder corrompe y por lo tanto Acción Nacional 
no debía arribar a él. Por el contrario, debía ser 
un muro de contención, una conciencia crítica, 
una voz de rectificación permanente. 

Ejercer el poder traía per se un contagio mal-
dito e implicaba la perversión de la doctrina pa-
nista. El dilema participación vs abstención sa-
cudió al PAN en distintos periodos de su histo-
ria, tal vez con mayor énfasis en 1976, cuando, 
ante el temor del supuesto intento de los empre-
sarios neoleoneses por apoderarse del partido, 
una corriente evitó que se alcanzara el apoyo 
suficiente para Pablo Emilio Madero. La conse-
cuencia fue que no se postuló candidato a la 
Presidencia de la República. 

Otro momento crítico ocurrió en 1992, cuan-
do un grupo disidente creó el Foro Democrático. 
Sus integrantes denunciaron al Comité Nacional, 
encabezado por don Luis H. Álvarez, de tener 
una actitud entreguista por negociar con el presi-
dente Carlos Salinas de Gortari. Uno de ellos, 
Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, da cuenta de: 

“Las líneas políticas que modifican el rumbo 
del PAN y que nos obligan a esta declaración”: 

1.- Indebido y antidemocrático acercamiento 
con el gobierno y apoyo abierto a la política 
estatal.

2.- Injerencia creciente de las cúpulas empresa-
riales en la vida del partido.

3.- Autoritarismo interno, burocratización del 
partido e intransigencia con grupos y opinio-
nes divergentes.3

Respecto a la decisión tomada por el PAN, pue-
de argumentarse que es justo en ese momento 
cuando el Partido se enfrentaba ya a una reali-
dad política. Realidad que conlleva un deterioro 
en la observancia de sus principios. También 
debe señalarse que las negociaciones denun-
ciadas permitieron la transición a la democracia 
al paso de los años. 

Podría afirmarse que Acción Nacional se     
enfrenta al mayor desafío de su historia: la      
3 Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, La mancha azul. Del PAN al NeoPAN y al PRIoPAN, 
México, Grijalbo, 2011, p. 134.
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campaña electoral de 2012. Cuajar un discurso 
político convincente y diseñar una estrategia 
electoral adecuada constituyen su mayor reto. 
Por eso la necesidad de hacer un repaso histó-
rico y formular propuestas coadyuvantes al al-
cance de este propósito, preservando siempre 
una de las mejores tradiciones del PAN: su civi-
lidad, su capacidad de hacer propuestas y de 
ejercer una autocrítica objetiva y realista, tal 
como la que define Efraín González Luna:

“No puede ser una política realista la que 
inmola a la nación en aras del apetito personal, 
la que niega a la Patria cuando estorba para el 

lucro inconfesable, la que cierra los oídos al 
clamor del México auténtico que no quiere 
morir, la que se orienta por la dirección del 

viento que sopla y que dentro de poco habrá 
mudado de rumbo o se habrá extinguido, la 

que reacciona solamente ante combinaciones 
circunstanciales entendidas como peligro o 

como conveniencia, como amenaza o como 
ventaja inmediata, sin advertir que, aun cuando 

en un momento dado parezcan cerrar el 
camino del destino nacional, el deber de los 
hombres que lo tienen en depósito consiste 

precisamente en sortear las circunstancias o 
afrontarlas, firmemente asegurado el timón 
esencial, inquebrantablemente decididos a 

asegurar a toda costa la salvación de los 
factores substanciales, es decir, a mantener a 
su pueblo unido en la libertad y en el goce de 
sus prerrogativas humanas, fiel a sí mismo, a 

su estirpe y a su espíritu”.4 

Por algo a don Manuel Gómez Morin, amigo 
personal de Ramón López Velarde, le gustaba 
recitar los versos de su “Suave Patria”: 

4 Efraín González Luna, Humanismo Político, México, EPESSA, 1991, pp. 65-66.

“Patria, te doy de tu dicha la clave
Sé siempre igual

fiel a tu espejo diario”. 

Lo más urgente para el PAN es cohesionar a 
todos sus militantes para que, con enjundia y 
coraje, cada quien asuma plenamente sus de-
beres, así como la realización de un proceso de-
mocrático interno para elegir a sus candidatos. 
Solo podrán superarse las diferencias si se si-
túan los principios panistas por encima de las 
ambiciones personales. Es preciso recuperar el 
entusiasmo del 2000 y del 2006, conscientes de 
los enemigos a enfrentar; de manera particular 
de un peligro señalado en breves palabras por 
Lorenzo Meyer: “La resignación ante la perspec-
tiva de que la política mexicana vuelva a caer en 
manos de quienes la monopolizaron por 71 
años, está alimentada no por una gran esperan-
za, sino por una gran desilusión: por la fatiga de 
un largo empeño que no dio frutos”5. 

Con la alternancia de partidos en los cargos 
de elección y su consecuente competitividad, 
ha surgido un cierto desánimo. Las explicacio-
nes son muchas y variadas:
1. Desencanto normal después de una transi-

ción por las inmensas expectativas genera-
das.

2. Disfuncionalidad del sistema presidencial 
hasta ese momento orientado por reglas no 
escritas pero puntualmente obedecidas.

3.  Falta de mecanismos de dicho sistema para 
generar acuerdos. 

4. Carencia de habilidad, de temor o de convic-
ción firme del Partido Acción Nacional para 
ejercer el poder o bien incapacidad para co-
municar los muchos avances logrados.

5. Obstrucción de los partidos políticos de opo-
sición para impedir las reformas requeridas. 
México tuvo una transición votada pero no 
pactada, lo cual impidió su proceso de con-
solidación democrática. Por otra parte, nun-
ca hubo un ajuste de cuentas con el pasado 

5 Lorenzo Meyer, “¿Estábamos mejor cuando estábamos peor?”, artículo en el periódico 
Reforma, 8 de diciembre de 2011.
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y en el momento más propicio para dar una 
señal clara de que las cosas se estaban ha-
ciendo de manera diferente –llevar hasta sus 
últimas consecuencias el famoso Pemexga-
te–, el PAN cambió un “lingote de oro por 
cacahuates”. Al final, ni siquiera se obtuvie-
ron del PRI los cacahuates consistentes en 
la reforma energética.

6. Una ciudadanía poco experta en prácticas 
democráticas que no ha asumido con res-
ponsabilidad su nuevo papel.

Desde luego, las causas antes enumeradas 
no son incompatibles y puede ser la combina-
ción de todas ellas. Lo importante es analizar 
específicamente lo correspondiente al PAN ante 
la falta de eficacia esperada desde el poder. 

Adolfo Christlieb Ibarrola le dio un enorme 
giro a la historia del partido. Un viejo militante, 
Eugenio Ortiz Walls, solía platicar una anécdota 
muy ilustrativa. En una ocasión, siendo Christlieb 
presidente del PAN, comentaba con don Manuel 
las actividades del Partido y el fundador hablaba 
con enorme entusiasmo de las tareas pendien-
tes. Don Adolfo respondió: “Desde luego, don 
Manuel, pero le recuerdo que usted está viendo 
el espectáculo mientras yo estoy allá arriba, en la 
cuerda floja, con la posibilidad de avanzar, pero 
con el permanente riesgo de caer”. 

Christlieb reconoció el triunfo de Gustavo 
Díaz Ordaz. Debido a la relación generada entre 
ambos, se empezaron a instrumentar algunos 
cambios para impulsar el sistema hacia la tran-
sición democrática. Recordemos los diputados 
de partido –ya instrumentados hacia el final del 
régimen de López Mateos– y los triunfos electo-
rales obtenidos en ese periodo –similares en nú-
mero a los logrados de 1939 a 1962–, incluyen-
do las ciudades de Hermosillo y Mérida. 

En 1969, el PRI rompió el acuerdo estableci-
do6 y se dio el gran fraude en Yucatán. Ese mis-
mo año, Manuel González Hinojosa –a la sazón 
dirigente del partido– y Efraín González Morfín 

6 El acuerdo consistió en que Díaz Ordaz le pidió a Christlieb el apoyo en las cosas que 
los panistas consideraran se estaban haciendo bien. A su vez, el presidente reconocería 
los triunfos electorales obtenidos en las urnas.

visitaron a Christlieb, quien ya padecía el avance 
de un cáncer terminal. Este último todavía tuvo 
los bríos suficientes para pedir que se pospusie-
ra la convención para elegir al candidato a la 
presidencia pues él deseaba postularse. Anhela-
ba tener la oportunidad de desnudar al gobierno 
y a su presidente por su falta de compromiso 
con la democracia. Esto, desafortunadamente, 
ya no fue posible.

Otro punto importante impulsado por el PAN 
en su objetivo de alcanzar el poder se dio en 
1982, cuando se quebró la alianza entre la elite 
económica y el PRI ante la precipitada expropia-
ción de la banca, decretada por José López 
Portillo. El partido entonces recibió a muchos 
jóvenes líderes, en parte pertenecientes a las es-
tructuras del poder, quienes aportaron recursos 
económicos y estrategia electoral que llevaron a 
candidaturas exitosas. Esto lo denunció con 
gran alarma Pablo Emilio Madero, al señalar la 
decisión de un grupo de empresarios de Ciudad 
Juárez de crear un nuevo partido o sumarse a 
Acción Nacional. Estos optaron por la segunda 
opción, momento considerado como el arran-
que de los llamados “neopanistas” o “bárbaros 
del norte”, que si bien se identificaban en lo fun-
damental con la doctrina panista, no conocían 
sus textos ni su historia.7 

En 1988, uno de aquellos agredidos por la 
expropiación bancaria, Manuel Clouthier, fue el 
candidato panista a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Clouthier obtuvo una buena porción de vo-
tos y sumó a líderes del sector empresarial que 
con pragmatismo se postulaban a los cargos de 
elección popular. En ese año el PAN tomó una 
decisión histórica: don Luis H. Álvarez, jefe na-
cional, con el apoyo de Carlos Castillo Peraza y 
de Diego Fernández de Cevallos, asumió como 
un hecho irreversible, a pesar del posible fraude 
electoral priista, que Carlos Salinas de Gortari 
tomara posesión como presidente de la Repú-
blica. A cambio de ello se planteó una serie de 
reformas a instrumentar desde el poder para 
permitir el arribo a la democracia. Éste ha sido 
7 Pablo Emilio Madero, La mentira del PAN, México, Partido Demócrata Mexicano, 1997, 
pp. 16-17.
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uno de los actos más controvertidos en la histo-
ria reciente de México. Cuauhtémoc Cárdenas 
no participó en la mesa de negociaciones, aun-
que sí se entrevistó con Salinas. En sus memo-
rias, Cárdenas acepta que los conflictos de ese 
año provocaron las reformas que permitieron la 
transición.8 Efectivamente así fue, pero no por la 
actitud del Frente Democrático Nacional o del 
PRD, sino porque Acción Nacional sí aceptó ne-
gociar. Don Luis lo dice en una frase contunden-
te: “El PAN, con su larga historia de sinsabores, 
tuvo más arrestos para la negociación”.9 

La ambigüedad, característica en la lucha 
política de la autodenominada izquierda, le abrió 
al PAN el camino para lograr triunfos electorales 
en los estados –empezando por Baja California 
en 1989– y consolidar diversas reformas políti-
cas que culminaron con la alternancia en el po-
der en la presidencia de la República. 

Principios panistas
Para muchos panistas, el Partido no ha resistido 
el ácido del poder, o bien fue endeble para resis-
tir los enormes retos al asumir funciones públi-
cas. Lo cierto es que once años después de 
haber arribado a la Presidencia de la República, 
el PAN tiene un compromiso consigo mismo, 
con su tradición autocrítica y con sus tesis mo-
rales. Este compromiso consiste en cuestionar 
la validez de sus principios y si estos sirven para 
orientarlo. En el caso de una respuesta afirmati-
va, cotejarlos con el desempeño de los panistas 
en el poder. 

El PAN es el partido más consistente en sos-
tener una doctrina, los principios derivados de 
ella y las políticas públicas correspondientes. A 
continuación, un repaso de sus principios.

1.  Del respeto a la dignidad de la persona hu-
mana –la idea más fecunda en la historia de 
la filosofía política– se desprenden las cuatro 
generaciones de derechos humanos –civiles 
y políticos, económicos, sociales y ambien-

8 Cuauhtémoc Cárdenas, Sobre mis pasos, México, Santillana Ediciones, 2010, pp. 260-270.
9 Juan José Rodríguez Prats, Soy panista, México, Fundación Rafael Preciado Hernández, 
2011, p. 161.

tales–, así como la lucha por la democracia. 
Al inicio del siglo XXI, la humanidad levanta el 
estandarte del principio de la dignidad. Digno 
proviene del indoeuropeo dek-no y del latín 
dignus, que significa “merecer, tener dere-
cho a”.10 Según el filósofo André Lalande, 
dignidad humana es:

 “…el principio moral que enuncia que la perso-
na humana no debe ser tratada jamás sólo 

como un medio, sino como un fin en sí; dicho 
de otro modo, que el hombre no debe ser em-
pleado nunca como medio sin tener en cuenta 

que es al mismo tiempo un fin en sí”.11

Respecto a su nexo con la democracia, 
escribe Gustavo Zagrebelsky:

“La democracia no promete nada a nadie, pero 
exige mucho de todos. No es un ídolo sino un 

ideal que se corresponde con una idea de la 
dignidad humana. Su recompensa está en su 
realización. Si estamos desilusionados, es por 

la ilusión sobre la facilidad de la tarea”.12 

En la actualidad, la dignidad es bandera 
en prácticamente todas las luchas políticas. 
La dignidad también se vincula con el hu-
manismo. En este sentido, son ilustrativas 
las siguientes palabras: 

“Los juristas romanos inventaron el término 
humanitas, y lo relacionaron con la compasión 

y con la dignidad humana (…) Este singular 
valor de la persona humana obliga al hombre a 

construir su propia personalidad, a educarse, 
pero también a respetar y favorecer el 

10 Guido Gómez de Silva, Breve diccionario etimológico de la lengua española, México, 
El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 225.
11 André Lalande, Vocabulario técnico y crítico de la Filosofía, Argentina, Editorial El 
Ateneo, 1966, p. 245.
12 Gustavo Zagrebelsky, Contra la ética de la verdad, Madrid, Editorial Trotta, 2010, p. 115.
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desarrollo de la personalidad ajena. Quien 
siente estos deberes y lo prueba con los 

hechos no sólo se llama hombre, sino que lo 
es, es humanus”.13

El PAN sostuvo este ideal desde 1939. El 
movimiento de los indignados, el dar oportuni-
dad a todo ciudadano para que pueda vivir con-
forme a ella y el calificar de indigno a toda per-
sona que no se respeta a sí mismo y hace mal 
uso del poder es hoy frecuentemente señalado 
en todas las naciones. 

“¡Indígnate!, les dice Hessel a los jóvenes, 
porque de la indignación nace la voluntad de 
compromiso con la historia”.14 Esta idea implica 
que indignarse es participar, idea tan añeja 
como las leyes de Solón: “La ley permite dar 
muerte al ciudadano que se mantenga neutral 
en medio de las discordias civiles”.15 La primera 
obligación del gobernante y del gobernado es 
respetar la dignidad de los demás. El principio 
tiene vigorosa actualidad y vigencia. 

2.  Por su vertiente liberal, Acción Nacional 
siempre ha desconfiado del Estado y se ha 
manifestado en defensa del ciudadano. Des-
de su arribo al Poder Legislativo en 1946, 
denunció los abusos del poder, la corrupción 
y las violaciones al Estado de derecho. Su 
tesis central fue ver la política como un deber 
cívico. Esto es, la vinculación de la política 
con la ética. Dos proyectos se han discutido 
principalmente en la Historia de México: 1) 
ver en el Estado la solución de los problemas 
y 2) fortalecer a la ciudadanía y respetar los 
derechos del hombre. A la primera corriente 
se le denomina nacionalismo revolucionario; 
a la segunda, humanismo político.
 

3.  Sostiene el principio de solidaridad, que     
fortalece y vincula a toda una nación en la 

13 José Antonio Marina y María de la Válgoma, La lucha por la dignidad, Barcelona, 
Editorial Anagrama, 2005, p. 45.
14 Stéphane Hessel, ¡Indígnate!, México, Editorial Planeta, 2011, p. 13.
15 Citado por Chateaubriand, El genio del cristianismo, México, Editorial Porrúa, 1990, 
p. 33.

búsqueda del bien común, entendido como 
las condiciones mínimas que le permitan al 
ser humano desarrollarse en plenitud. 

4. También sustenta el principio de subsidiarie-
dad, derivado de la doctrina social cristiana, 
también definido como una solidaridad orde-
nada; es decir, tanta sociedad como sea po-
sible y tanto Estado como sea necesario. 
Hoy puede decirse: tanto mercado como sea 
posible, tanta regulación como sea necesa-
ria. Por eso los panistas han impulsado las 
reformas estructurales en materia de energía 
y han presentado iniciativas para intentar su-
perar una confusión grave en la Constitución: 
la falta de deslinde entre lo público –función 
del Estado– y lo privado, tarea de los particu-
lares. En este contexto, el concepto de bie-
nes públicos es fundamental, son aquellos 
que no se agotan en su consumo y que es 
responsabilidad del Estado otorgar. 

Dignidad y solidaridad constituyen los ingre-
dientes fundamentales de una buena política so-
cial. Esto es, disminuir la pobreza sin manipular 
a los beneficiados, propiciando siempre la supe-
ración personal para asumir responsabilidades. 

Políticas públicas
En el análisis de las propuestas panistas obstrui-
das por los partidos de oposición, sobresalen 
algunas en las que, de alguna forma, se puede 
fincar la responsabilidad de otros protagonistas 
en el escenario, sin pretender justificar del todo 
al PAN. La manifestación más clara de la urgen-
cia de aprobar estas reformas es la confesión 
del candidato priista a la presidencia de la Repú-
blica de que estas son necesarias, quien ade-
más se jacta de poder lograrlas con el apoyo de 
sus aliados. Esto solo refleja una cosa: los priis-
tas y sus compañeros de alianza obstaculizan el 
avance del país. 

Los principios doctrinarios deben reflejarse 
en políticas públicas específicas. A continuación 
algunos ejemplos. 
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El PAN se opuso a la reforma de 1983, que 
incorporó el concepto de áreas estratégicas 
como exclusivas del Estado en la carta magna. 
No hay ninguna razón por la cual el Estado deba 
proteger ciertas áreas económicas de la inter-
vención de particulares. Debido a ello se ha caí-
do en una profunda dependencia externa. La 
reforma en petroquímica riñe con el principio li-
beral contenido en el artículo quinto de la Cons-
titución: “A ninguna persona podrá impedirse 
que se dedique a la profesión, industria, comer-
cio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

La empresa pública no es ningún dogma, no 
encarna ningún tabú. Su función es la competi-
tividad, la eficiencia, a través del planteamiento 
de objetivos claros. Tanto Petróleos Mexicanos 
como Comisión Federal de Electricidad sufren 
de empleomanía, son lentas para tomar decisio-
nes, tienen una fuerte carga sindical y han sido 
administradas con criterios poco profesionales. 
En un artículo reciente, el economista Macario 
Schettino daba un par de ejemplos sobre la pro-
ductividad de la industria eléctrica en México y 
en Estados Unidos:

“Acá producimos casi 250 mil millones de Kwh 
con 112 mil personas, allá producen poco más 
de 4.2 billones de Kwh con 400 mil trabajado-

res. En promedio, cada trabajador produce allá 
5 veces más electricidad que acá. 

Pemex produce 2.6 mbd de petróleo crudo, 8 
millones de pies cúbicos de gas natural, y 1.4 

mbd de petrolíferos. Para ello, utiliza 145 mil 
trabajadores, aunque habría que agregar las 

actividades realizadas a través de contratistas. 
Exxon produce 2.3 mbd de petróleo crudo, 9 
millones de pies cúbicos de gas y 5.4 mbd de 
petrolíferos, y lo logra con 81 mil trabajadores, 
dispersos alrededor del mundo. En el mejor de 

los casos, Pemex es la mitad de productiva 
que Exxon”.16 

16 Macario Schettino, “Productividad y revolución”, artículo en el periódico El Universal, 
3 de marzo de 2011.

Desde su origen, el PAN ha sido enemigo de 
los monopolios, sean públicos o privados. Por 
eso se identifica con el texto de la Constitución 
de 1857, de corte liberal, que permitía la inver-
sión en todos los órdenes, salvo en dos activi-
dades reservadas para el Estado: el Correo y la 
acuñación de moneda. El primero resulta obso-
leto hoy en día, el segundo se justifica por sí 
solo. 

El principio de subsidiariedad también sostie-
ne que no haga la entidad mayor aquello que 
puede realizar la entidad menor. La primera sólo 
interviene si la segunda no tiene capacidad para 
ello. De ahí la tesis panista de descentralizar la 
vida nacional y de impulsar un auténtico federa-
lismo. En México no están claras las esferas de 
acción de cada orden de gobierno, lo cual nos 
ha llevado a tener estructuras federales y estata-
les haciendo lo mismo. Además de un alto costo 
burocrático, esto implica obstrucciones y con-
frontaciones. En la práctica, la Federación es la 
única recaudadora, pues Estados y Municipios 
prácticamente carecen de potestad tributaria. 
Basta consignar las siguientes cifras: 

• De acuerdo con las más recientes estadísti-
cas de la OCDE, en los países con organiza-
ción federal integrantes del organismo, el 
27% de los impuestos totales corresponden 
a tributos locales o estatales. La proporción 
en México es de sólo el 3%. En Estados Uni-
dos, el 36% de la tributación total es local; en 
Canadá es el 48% y en Australia, el 18%.17 

• Durante los 11 años del gobierno panista se 
han incrementado sustancialmente las parti-
cipaciones a Estados y Municipios. En 2010 
el monto de las participaciones, aportaciones 
y otros gastos entregados por la Federación 
a los estados ascendió a 1 billón 22 mil millo-
nes de pesos, que representa el 33% del 
gasto total ejercido.18 

• La recaudación del impuesto predial, que por 
reforma de 1983, se le otorgó a los Munici-

17 Enrique Quintana, “Los olvidados impuestos locales”, artículo en el periódico Reforma, 
28 de marzo de 2011.
18 Ibidem.
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pios con la buena intención de fortalecer sus 
finanzas, resultó una pésima política. Se des-
plomó la cobranza y hoy los municipios reco-
lectan, por este concepto, únicamente el 
0.2% del PIB, una de las tasas más bajas del 
mundo. Baste decir que Brasil y Colombia 
recaudan 10 veces más. 

• Estados y Municipios están hoy irresponsa-
blemente endeudados (se estima, porque 
hay mucha deuda sin registro, que la cifra 
rebasa los 300 mil millones de pesos), con el 
agravante de que no están sujetos a una ri-
gurosa supervisión y a una auténtica rendi-
ción de cuentas. 

El PAN siempre ha apostado por el cambio 
gradual y conforme a derecho. Por eso en cada 
sexenio ha impulsado reformas para propiciar el 
arribo a la democracia. Actualmente, aun cuan-
do ha quedado atrás el presidencialismo exa-
cerbado y el partido hegemónico, nuestra de-
mocracia, por decirlo eufemísticamente, deja 
mucho que desear. Prevalecen prácticas del 
pasado y el uso de recursos públicos para pro-
mover proyectos personales y para financiar 
campañas electorales. Es menester no tan sólo 
mejorar el desempeño de las instituciones y su 
marco jurídico, sino también impulsar una au-
téntica cultura democrática sustentada en los 
principios y valores empleados por otras nacio-
nes para lograr una mejor democracia. 

Desde que surgió a la vida pública, el PAN 
luchó por la libertad de cátedra, por una política 
educativa auténtica y humanista y por el fortale-
cimiento de la responsabilidad de los padres de 
familia en la formación de sus hijos, además de 
señalar al Estado sus responsabilidades en la 
tarea más urgente a realizar: una mejor educa-
ción en todos los niveles para los mexicanos. 
Este tema preocupó al PAN desde su origen 
pero, a partir de los años 60, la lucha se tornó 
ríspida, espectacular y de índole nacional. Adol-
fo Christlieb Ibarrola, José González Torres y 
Rafael Preciado Hernández aportaron brillantes 
exposiciones para defender esta idea. Esta      

lucha, difícil y cargada de encono, culminó en 
1992 con una reforma a nuestra Carta Magna, 
que permite a las escuelas particulares la impar-
tición enseñanza religiosa y que constituye uno 
de los grandes logros del Partido Acción Nacio-
nal. Otro momento crucial, reflejo de esta polé-
mica, que estuvo en el centro de la vida política, 
corresponde al debate –ocurrido en octubre de 
1984– entre José González Torres y Jesús Re-
yes Heroles cuando el primero tenía el cargo de 
diputado federal en la LII Legislatura y el segun-
do era Secretario de Educación Pública. 

En materia agraria, se señaló desde el princi-
pio la aberración de continuar indefinidamente el 
reparto cuando éste pasó de ser restitutivo –
para devolver a las comunidades indígenas las 
tierras de las que habían sido despojadas– al 
ejido dotatorio, que prácticamente convirtió en 
afectables todas las propiedades agropecuarias 
del país. Esto engendró invasiones de tierra y el 
brutal minifundio –tres millones de parcelas de 
menos de cinco hectáreas–, causa del actual re-
zago en el campo mexicano. 

Acción Nacional siempre ha sostenido una 
política monetaria responsable con el fortaleci-
miento de un banco central. Invariablemente ha 
denunciado la intervención de los gobiernos 
priistas para distorsionar los principios básicos 
diseñados por Gómez Morin desde 1925. Hoy 
en día, después de muchos errores y sacrificios 
del pueblo de México, esta política monetaria ha 
detenido la inflación, en buena medida gracias a 
buenos manejos en la macroeconomía.

El PAN ha sacrificado siempre intereses par-
tidistas con el fin de proteger al país. Podrían 
mencionarse muchos ejemplos en materia elec-
toral, económica y social. Uno es emblemático: 
la aprobación de una deuda ya adquirida por el 
Gobierno federal, derivada del tantas veces ne-
gado error de diciembre de 1994, el famoso Fo-
baproa. Se ha criticado al panismo hasta el can-
sancio. Quienes lo hacen olvidan que con el voto 
de los legisladores panistas se envió una señal 
de certidumbre y se evitó una crisis mayor. Esa 
actitud contrasta con la de otros partidos que se 
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han opuesto una y otra vez a aprobar las refor-
mas requeridas para incentivar el empleo y me-
jorar la economía. Esto lo podemos ver en la 
obstrucción a propuestas del Ejecutivo en am-
bas Cámaras del Congreso, violando incluso la 
Constitución.

El PAN ha sido también pionero y consistente 
reformador del Estado. Sus tesis han sido adop-
tadas y se han convertido en leyes vigentes: el 
reconocimiento del derecho de voto a la mujer, 
la creación de organismos electorales autóno-
mos, la vigorización del municipio, etc. Por eso 
la insistencia en adoptar figuras que permitan a 
nuestro régimen presidencial un mejor desem-
peño, fortaleciendo medidas de cooperación 
entre poderes y mediante la reelección continua 
de los legisladores. Si bien ya en 1922 Gómez 
Morin hablaba del referéndum, de la iniciativa 
popular y de la revocación del mandato, formas 
de democracia directa, antes de incorporar es-
tas instituciones, se debe fortalecer la democra-
cia representativa –aún muy deficiente–, partien-
do del texto constitucional mismo.

El Estado mexicano gasta mucho y mal. La 
primera tarea consistiría en hacer un trabajo de 
ingeniería administrativa para rediseñar toda la 
administración pública y buscar invertir cada 
centavo con honestidad y eficiencia. La mejor 
política fiscal para incrementar los ingresos gu-
bernamentales solo se logrará eliminando los 
regímenes especiales, aumentando el universo 
de causantes y disminuyendo la economía infor-
mal, lo cual implica un trabajo a fondo de simpli-
ficación administrativa. 

La Ley Federal del Trabajo es obsoleta y las 
instituciones de justicia en materia laboral han 
dado pruebas manifiestas de ineficiencia y de 
corrupción. El ordenamiento jurídico en esta 
materia debe proteger al trabajador y estimular 
la generación de empleos. Por lo tanto, debe 
ponerse especial empeño en flexibilizar la con-
tratación. 

Todos los partidos políticos han incurrido en 
una falla fundamental: sobreestimar las posibili-
dades del derecho como instrumento de cam-

bio. Abundan las ocurrencias para modificar el 
texto constitucional y para crear nuevas leyes e 
instituciones. Una ley mal hecha es el clásico 
ejemplo de bien hipócrita pues, en lugar de re-
sultados benéficos, genera exactamente lo con-
trario. Es hora ya de una gran reforma jurídica 
que aporte credibilidad al derecho y fortalezca la 
conciencia legal de gobernantes y gobernados. 
No por tener muchas leyes tendremos un mejor 
Estado de derecho. El derecho es para el hom-
bre, no el hombre para el derecho.

Voces críticas
Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso apuntan: 

“La mezcla de percepciones y datos duros nos 
presenta un panorama complicado, un país 

que ha perdido dinamismo, una transición que 
desembocó en una democracia que ha sido 
vulnerada por la misma clase política, y una 
ciudadanía que se ha desencantado de los 

escasos resultados de la política”.19 

Roger Bartra advierte la amenaza del retorno 
de una derecha priista como un hecho que for-
ma parte de nuestro panorama político y a su 
vez nos advierte que, impulsados por una acti-
tud crítica y constructiva, las “actitudes conser-
vadoras retrocedan para abrir paso a ideas más 
modernas y, sobre todo, democráticas”.20  

Jorge Castañeda, en relación con Vicente 
Fox, escribe:

“Fox efectivamente despreció las formas 
ortodoxas, descuidó el trabajo político de 

menudeo y de construcción de alianzas 
(aunque también se le reprochan las alianzas 
que sí fraguó: Elba Esther Gordillo, la CTM, el 

Partido Verde en 2000-2001 y varios 

19 Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso, México. Una democracia vulnerada, México, 
CIESAS y Miguel Ángel Porrúa, 2009, p. 311.

20 Roger Bartra, (ed.), Gobierno, derecha moderna y democracia en México, México, 
Editorial Herder y Fundación Konrad Adenauer, 2009, pp. 26, 27.
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gobernadores priístas (sic), y se quedó a medio 
camino: ni rompió con el pasado, ni respetó 

explícita y formalmente la continuidad que en 
ocasiones pretendía asumir. Logró menos de 

lo esperado, de lo necesario y de lo prometido; 
entregó un país económica y socialmente en 

ascenso, pero políticamente paralizado. Nunca 
supo que la ruptura era imprescindible, por lo 
menos para arrancar, ni comprendió que, con 
el andamiaje institucional vigente, gobernar se 
reduce a administrar, mejor o peor que antes, 

la herencia recibida”.21

A Felipe Calderón le reprocha “haberse pres-
tado o haber llevado a cabo una restauración 
priista”. Le “parece insólito que a estas alturas 
no haya un vocero de gobierno”. Respecto a la 
política exterior calderonista, opina: “El respeto 
reverencial por el rito y las formas me parece 
absolutamente priista. Hay un cierto autoritaris-
mo”. Finalmente declara: “Calderón tiene la ven-
taja de la homogeneidad, tiene la ventaja de la 
lealtad, de una cierta disciplina. Pero tiene, evi-
dentemente, la gran desventaja de una total fal-
ta de imaginación y de ideas y de debate”.22 

Denise Dresser considera que Fox fomen-
tó la parálisis de su gobierno y le critica haber 
limpiado “la faz a un adversario rehabilitado 
que luego lo acorraló (…) Allí siguen hoy, en 
posiciones de mando, los priístas (sic) reco-
nocidos como listos y hábiles, pero profunda-
mente imbuidos de los vicios más arraigados 
del pasado”.23 Reprocha, además, la manera 
de proceder del PAN en la presidencia de la 
República:

“El gran error del PAN ha sido tratar de operar 
políticamente dentro de la estructura que el PRI 
creó, en vez de romperla. El gran error del PAN 

21 Idem, p. 40.
22 Carlos Castillo López (ed.), Acción Nacional. Voces de la democracia, México, Partido 
Acción Nacional y app Editorial, 2011, p. 293.
23 Denise Dresser, El país de uno. Reflexiones para entender y cambiar a México, 
México, Santillana Ediciones, p. 135.

ha sido creer que podría practicar mejor el 
juego diseñado por el PRI, en vez de abocarse 

a cambiar sus reglas. El gran error ha sido 
emular a los priístas (sic) en vez de rechazar la 

manera de hacer política que instauraron”.24 

Para Enrique Krauze, el PAN ha “perdido 
buena parte del capital moral que construyó du-
rante décadas, esa percepción de decencia que 
inspiraba en mucha gente”, por varias razones: 
“en el periodo de Fox, frivolidad e irresponsabili-
dad; en el de Calderón, improvisación e incon-
sistencia”. Del primero destaca que “tuvo el mé-
rito de catalizar la oposición nacional al PRI y 
abrir paso a la alternancia”, pero le critica haber 
desperdiciado su capital político, indispensable 
para empujar las reformas estructurales que el 
país tanto necesita. Le reconoce su impulso a la 
Ley de Transparencia, la implementación del Se-
guro Popular y un buen programa de vivienda, 
pero le reprocha no haber deslindado “la esfera 
política de la esfera privada, empresarial y reli-
giosa”, así como “actitudes de marcada irres-
ponsabilidad y frivolidad”. En cuanto a Felipe 
Calderón, este historiador señala que gobierna 
en un contexto “inusualmente difícil”, con gabi-
netes “mediocres y endogámicos”, ceñido a 
“una ortodoxia ineficaz” en el manejo de la crisis 
económica, en vez de ensayar ideas alternati-
vas. Considera “totalmente errada” su política 
exterior en América Latina, en particular con res-
pecto a Cuba y Venezuela. Le acredita, “entre 
otras cosas, la reforma de las pensiones en el 
ISSSTE, el manejo técnico de las inundaciones 
en Tabasco y la respuesta en la crisis de la in-
fluenza”, así como “la liquidación de Luz y Fuer-
za”. En cuanto a su propuesta de reforma políti-
ca, le parece que “abre una oportunidad para 
que el Congreso inaugure una etapa de equili-
brio entre los poderes y amplíe la participación 
ciudadana en los asuntos públicos”.25 

Soledad Loaeza, tal vez la más acuciosa    
analista del PAN, declara no identificarse “con el 
24 Idem, p. 103.
25 Enrique Krauze, De héroes y mitos, México, Tusquets Editores, 2010, pp. 200-203.
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antiestatismo que es su imagen de marca”, no 
comparte “su conservadurismo en materia de 
actitudes y comportamientos sociales” y le “es-
candalizan los intentos de imponer la autoridad 
de la Iglesia católica a la sociedad moderna”. 
Respeta, en cambio, “la experiencia del PAN en 
la difícil construcción de la democracia mexica-
na, su empecinado combate contra la hegemo-
nía del PRI y en defensa de la pluralidad política, 
que adoptó muy pronto como derivado de la 
condición de minoría a la que estuvo condenado 
por décadas”.26 Loaeza critica que, a 70 años 
de distancia, el poder le ha despertado el apetito 
a los panistas, “pero todavía no parecen estar 
preparados para el triunfo, como si la victoria les 
hubiera generado más dilemas y conflictos que 
certezas y estabilidad, y bloqueara su capaci-
dad para asumir las responsabilidades que 
acarrea”.27 

Macario Schettino considera que “…el parti-
do no ha logrado definir con claridad su orienta-
ción. Fue en los años noventa, tan neoliberal 
como el PRI; en el sexenio de Fox, sobre todo al 
final, tan conservador como podría imaginarse; 
y hoy es todavía una incógnita.28 

Por último, Jesús Silva-Herzog Márquez criti-
ca severamente lo realizado:

“Antes de que renunciara al partido que en ese 
momento dirigía Felipe Calderón, Carlos 

Castillo Peraza habló de la victoria cultural del 
PAN. Antes de ganar el poder, decía él, hemos 

ganado la batalla de las ideas. Nuestra visión 
de la política, de la economía, de la cultura 

ganó hegemonía antes de que los votos 
ratificaran nuestro predominio. Si el PRI 

representa la cosmovisión maniquea del 
muralismo, nosotros representamos la riqueza 

de la pluralidad; si ellos defienden la legitimidad 
de la historia, nosotros reivindicamos la 

26 Soledad Loaeza, op. cit, p. II.
27 Idem, p. 13.
28 Roger Bartra, op. cit., p. 188.

legitimidad de los votos; si ellos sostienen un 
mafioso pacto corporativo, nosotros 

defendemos el principio de ciudadanía; si ellos 
reparten el poder entre sus amigos, nosotros 

apreciamos el mérito de los técnicos y 
rechazamos la cortesanía del poder. ¿Quién 

podría sostener hoy, tras una década de 
presidencias panistas, que el contraste entre el 

PAN y el priismo sigue vigente?”29

Conclusiones
La Historia de México ha sido una secuencia de 
ideales frustrados. Hay valiosos documentos, 
pero escasamente resisten el cotejo con los he-
chos. Los suscritos por Miguel Hidalgo y José 
María Morelos fueron resquebrajados por Agus-
tín de Iturbide y los gobernantes posteriores. 
Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada –con 
la generación de la Reforma– sustentan los prin-
cipios liberales. Porfirio Díaz interrumpe el perio-
do de la “República Restaurada” con el pensa-
miento positivista y gobierna de acuerdo con su 
lema “Orden y progreso”. Francisco I. Madero 
se aferra a su apostolado democrático antes de 
ser masacrado por el traidor Victoriano Huerta. 

La Constitución de 1917 nació siendo viola-
da. El Constituyente de entonces carecía de le-
gitimidad y, contrario a las tesis maderistas, for-
taleció la institución presidencial, generando una 
figura concentradora del poder. Plutarco Elías 
Calles habló del país de leyes y de instituciones, 
pero construyó su maximato, exactamente lo 
contrario de lo antes pregonado. Lázaro Cárde-
nas concibió una política social para pagar la 
deuda con obreros y campesinos. Si bien go-
bernó conforme al Plan Sexenal de 1934, en su 
administración se crearon las estructuras corpo-
rativas, el mayor obstáculo para la competitivi-
dad y la democracia hoy en día. 

En cada sexenio puede encontrarse una 
enorme brecha entre dichos y hechos. Posible-
mente la mayor distancia se localice en las      
29 Jesús Silva-Herzog Márquez, “Derrota cultural”, artículo en el periódico Reforma, 19 
de septiembre de 2011.
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propuestas de Salinas de Gortari como candi-
dato y sus acciones como presidente: el retorno 
de la banca a manos privadas, la firma del Tra-
tado de Libre Comercio, el fin del reparto de la 
tierra, el restablecimiento de las relaciones Igle-
sia-Estado. Ninguna de estas propuestas apa-
recía en la plataforma electoral que lo llevó a su 
cuestionado triunfo. 

El PAN generó una enorme expectativa al 
arribar al poder en el 2000. Carlos Castillo Pera-
za presumía del triunfo cultural, pues el PAN ha-
bía demostrado que sus tesis habían sido con-
firmadas. Sin embargo, ahora venía la etapa 
más difícil: hacer realidad los postulados del 
humanismo político desde el poder. En buena 
medida, la doctrina panista se quedó en el dis-
curso. Hay líneas de pensamiento muy claras 
desde su origen, siendo su tesis principal el hu-
manismo político en el cual convergen: 
• La filosofía griega, estudiada por Manuel Gó-

mez Morin.
• El derecho romano, en el cual profundizó 

Efraín González Luna.
• La doctrina social cristiana, estudiada por 

Rafael Preciado Hernández.
• El Renacimiento –que rescata el concepto de 

la dignidad humana y ubica al hombre en el 
centro de la reflexión política–, estudiado por 
todos ellos a quienes se suma Miguel Estra-
da Iturbide. 

• El pensamiento liberal y el derecho constitu-
cional, estudiados por Manuel Herrera y Las-
so y Aquiles Elorduy.
Estos talentosos panistas fueron los autores 

más importantes de los principios de doctrina. 
Conforme a ese discurso y a esa doctrina, el 
partido fue fiel en su larga marcha como parti-
do de oposición. Sin embargo, al llegar al po-
der –como bien lo explicó Bravo Mena– vino 
una colisión entre los principios sustentados y 
el necesario sometimiento a ellos desde el po-
der. En ese momento la tarea adquirió magni-
tudes   colosales. 

Es difícil coincidir con quienes señalan las fa-
llas de los hombres mientras las instituciones 

permanecen incólumes. Si fracasan los prime-
ros, es evidente el deterioro de las segundas. 
Podrá decirse que los principios son eternos, 
que la doctrina se conserva intacta, pero es es-
téril intentar distinguir entre instituciones y hom-
bres por su natural imbricación. Como bien ex-
presa Miguel Estrada Iturbide, “Las ideas para 
vivir necesitan encarnarse. Las mejores institu-
ciones jurídicas, sociales, políticas sólo viven en 
los hombres y por los hombres”.30

Acción Nacional generó una enorme esperan-
za al llegar al poder y provocó desencanto ante el 
desgaste del no poder. Este es lo objetivo y de-
bemos ver cómo se corrige. ¿Los principios eran 
demasiado ideales o la condición humana afloró 
con sus fallas? ¿Hay genes autoritarios y antide-
mocráticos en la cultura del mexicano?

El PAN sostiene el humanismo político y éste, 
más que doctrina, debe ser una actitud. Los fun-
dadores y quienes continuaron con ese aposto-
lado manifestaron una gran calidad humana. Sin 
embargo, al ejercer el poder emergió el enemigo 
mayor de la política: la soberbia. Este pecado 
capital impide el contacto entre seres humanos; 
es barrera para la solidaridad y la generosidad, 
cualidades esenciales de la buena política; aleja 
de la realidad y es lo contrario de la humildad. La 
soberbia también se ve en la sonrisa del envidio-
so, en la mirada desquiciada del avaro contando 
su dinero o del lujurioso en medio de la orgía o 
en el hombre iracundo incurriendo en la violencia 
contra el prójimo. 

Acción Nacional, a pesar de insistir siempre en 
impregnar la lucha política de motivos espirituales 
y en buscar mover las almas, descuidó las rela-
ciones humanas y no supo cerrar filas en torno a 
su doctrina. Posiblemente la influencia del sector 
empresarial, la obsesión por el triunfo electoral, la 
falta de liderazgos o ver a la política como una 
pesada carga –y no como pasión de entrega– 
arrojaron un resultado que no está a la altura del 
pensamiento panista de las primeras horas. 

Se ha discutido mucho la condición del mexi-
cano, su identidad, su personalidad. Tal parece 

30 Aminadab Pérez Franco, op. cit., p. 170.
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que, con excepción del periodo de la Reforma, 
México ha carecido de líderes a la altura de sus 
desafíos. Resulta difícil aceptar que las elites u 
hombres indispensables empujan los cambios, 
pero una y otra vez se confirma que la clase po-
lítica mexicana sufre de mezquindad y de me-
diocridad. ¿Cómo revertir estas características 
que remiten a la cultura de los pueblos? No es 
posible resignarse al determinismo. La demo-
cracia es un proceso en el que debemos conti-
nuar. La amenaza es la regresión.

Se ha hablado de capital social; es decir, la 
calidad de las personas. Se ha hablado también 
de inteligencia social; esto es, la forma como las 
sociedades resuelven sus problemas. Sin duda, 
la condición humana en política es importante. 
De acuerdo con la filósofa alemana Hannah 
Arendt:

“Cualquier cosa que toca o entra en mantenido 
contacto con la vida humana asume de 
inmediato el carácter de condición de la 

existencia humana. De ahí que los hombres, no 
importa lo que hagan, son siempre seres 

condicionados. Todo lo que entra en el mundo 
humano por su propio acuerdo o se ve 

arrastrado a él por el esfuerzo del hombre pasa 
a ser parte de la condición humana. El choque 

del mundo de la realidad sobre la existencia 
humana se recibe y siente como fuerza 

condicionadora. La objetividad del mundo –su 
carácter de objeto o cosa– y la condición 
humana se complementan mutuamente; 

debido a que la existencia humana es pura 
existencia condicionada, sería imposible sin 

cosas, y éstas formarían un montón de 
artículos no relacionados, un no mundo, si no 

fueran la condiciones de la existencia 
humana”.31

31 Hannah Arendt, La condición humana, Barcelona, Ediciones Paidós Iberoamérica, 
2005, p. 35.

Italia es cuna de grandes estudiosos de la 
política: Nicolás Maquiavelo, Gaetano Mosca, 
Antonio Gramsci, Norberto Bobbio y Giovanni 
Sartori entre otros muchos. Sin embargo, al 
frente del gobierno italiano estuvo por mucho 
Silvio Berlusconi, quien representa un poder de 
facto. Tal parece que en materia política y ha-
blando de condición humana, enseñan más 
otros autores, no necesariamente ligados a la 
política, pero que permiten conocer el alma del 
hombre: Dante, en La divina comedia, da una 
clasificación de los pecados en que incurren 
personajes históricos; en el Quijote, Cervantes 
plantea la lucha permanente entre ideal y reali-
dad; en Hamlet, Shakespeare muestra que la 
personalidad no es rectilínea; Balzac retrata con 
maestría cómo influye el dinero en la condición 
humana; Nietzsche habla del homo natura al re-
ferirse a cierto determinismo; Dostoievski afirma 
contundente que no se debe creer en la unidad 
del hombre; Freud habla del anhelo de un yo 
fuerte y completamente desinhibido, enemigo 
de la cultura y abusivo en el poder. El padre del 
psicoanálisis señala como fuente del sufrimiento 
humano la insuficiencia de nuestros métodos 
para regular las relaciones humanas en la fami-
lia, el Estado y la sociedad. En contraste, Goethe 
y Víctor Hugo retratan la inmensa generosidad y 
la grandeza en el ser humano. Se puede hablar 
mucho de teoría política, pero si los hombres en 
el poder no cumplen previamente con ciertas 
condiciones, la teoría simplemente se queda en 
el aire. A lo largo de la historia, todo político que 
ha obrado en beneficio de su pueblo se ha ca-
racterizado por haberse conducido conforme a 
principios éticos y con el carácter para asumirlos 
como un deber cotidiano.

El PAN no ha cumplido cabalmente una asig-
natura: definir la relación partido-gobierno, 
cuando este último está formado por militantes 
suyos. En este sentido, cinco principios deben 
ser rigurosamente respetados:

1. El partido debe ser un fusible de los gober-
nantes emanados de sus filas para evitar que 
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las descargas externas afecten las estructu-
ras gubernamentales.

2. El partido debe apoyar las políticas, las inicia-
tivas, las propuestas del gobierno, siempre y 
cuando estén apegadas a sus principios y a la 
plataforma electoral con la cual se contendió.

3. El gobernante debe respetar, escrupulosa-
mente, los procesos internos del partido 
para elegir candidatos y dirigentes.

4. El partido debe ser interlocutor con el Ejecu-
tivo y con los integrantes del Legislativo para 
evaluar su desempeño y, en su momento, 
hacer propuestas y recomendaciones.

5. El gobernante y los legisladores deben ser 
receptivos– a las críticas y proceder en con-
secuencia. 

Al arribar al siglo XXI las etiquetas ideológicas 
se han deteriorado al evidenciarse cada vez 
más las políticas que sí funcionan. Desafortuna-
damente, hay una inexplicable resistencia y falta 
sentido común para aplicar medidas que han 
demostrado dar buenos resultados. La patolo-
gía más grave –ya se ha dicho– es la mezquin-
dad y la mediocridad de la clase política mexica-
na. Ahí radica el meollo del asunto y donde debe 
cifrarse el mayor esfuerzo del panismo para 
asumir deberes, tarea básica por antonomasia 
de la ética y la política.

Aun cuando estas reflexiones se remiten a 
los principios consagrados por Acción Nacional 
en sus documentos fundamentales, hay uno 
previo, condicionante de todo buen ejercicio del 
poder: la honestidad. Al respecto, es preciso re-
montarse al ensayo escrito por Gómez Morin en 
1926 que concluye con las siguientes palabras:

“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”.32

32 Manuel Gómez Morin, 1915 y otros ensayos, México, EPESSA, 1973, p. 38.
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Si un hombre es deshonesto, no tiene 
ningún caso entrar en la discusión sobre su 
ideario. Simplemente está descalificado 
para considerar seriamente sus propuestas.

El PAN no empujó lo suficiente –tal vez ni si-
quiera el intento hizo– para impregnar al aparato 
gubernamental de una ética básica para impedir 
cualquier tentación de desvío en el ejercicio del 
poder. Ese es el error de origen y de mayor gra-
vedad: la condescendencia, por miedo, por 
inercia, por falta de convicción íntima, por debi-
lidad de carácter o por cualquier otro motivo, 
con la deshonestidad. Ahí se encuentra la razón 
del desaliento y del desencanto de la ciudadanía 
con el desempeño panista. Podrá haber mu-
chos argumentos para intentar expiar las cul-
pas, pero lo cierto es que, en el fondo, pudiendo 
hacer tanto nos atrevimos a tan poco. Precisa-
mente en este tema son innumerables las per-
manentes referencias en toda la historia del PAN 
sobre la estrecha vinculación entre la ética y la 
política. En este sentido, no hay la más mínima 
duda o la más pequeña concesión.

En el otro extremo, en el de la real politik, fa-
llaron ciertas habilidades. Acción Nacional nun-
ca pudo llevar a la oposición a una encrucijada 
en la cual un “no” fuera más costoso que un “sí” 
y, de esa manera, empujar las reformas. Sabe-
mos de la preocupación de los priistas por con-
servar una aceptación electoral. El PAN nunca 
los llevó a pagar el precio por su resistencia a 
cualquier cambio.

Al inicio del gobierno de Vicente Fox hubo 
una reunión con todos los gobernadores. El pre-
sidente no tan sólo les pidió respeto y solidari-
dad, también les ofreció incrementos presu-
puestales, aspecto cumplido con creces. Ellos, 
a su vez, darían el visto bueno en la designación 
de delegados federales. Lo más importante: se 
acababan los gobernadores “renunciados”, en 
una clara muestra de respeto al federalismo y a 
la Constitución. La “renuncia” de gobernadores 
fue práctica común en todas las entidades de 
1929 a 2000 (49 fueron retirados de su cargo en 
ese lapso). 

 Lo anterior generó una de las más graves re-
gresiones en nuestro proceso de consolidación 
democrática, pues surgieron señores feudales en 
las entidades federativas, concentradores de un 
poder absoluto para decidir, incluida la designa-
ción de sus sucesores, situación que por lo regu-
lar implica complicidades, sumisión o ineptitud. 
Los nuevos “caciques” manejan sin ningún con-
trapeso los recursos presupuestales, controlan 
los medios de comunicación y han llegado inclu-
so a cooptar a los integrantes de sus congresos 
y de los órganos electorales locales. La situación 
es muy grave, hay quienes sostienen que en la 
elección de 2006 algunos gobernadores priistas 
apoyaron al PAN ante el temor de retornar al viejo 
sistema bajo el cual eran sometidos al mando 
centralista y vivían con la amenaza de castigos y 
remociones. Es evidente que Ulises Ruiz (Oaxa-
ca) o Mario Marín (Puebla), bajo la hegemonía 
priista, no hubieran terminado el periodo para el 
cual fueron electos. Este ha sido el más grave 
error del PAN en el poder.

Acción Nacional careció de malicia en el ejer-
cicio del poder, entendiendo por esto el subes-
timar la capacidad del contrario para hacer el 
mal. Ingenuamente confió en promesas y cedió 
en aspectos fundamentales. No tan solo careció 
de habilidad en este terreno, hubo un ingredien-
te más: miedo. Estar en el poder y negociar con 
miedo es una contradicción. Como bien han di-
cho teóricos políticos, el poder desgasta, pero 
más desgasta el no poder. 

El PAN no supo aprovechar el instrumento 
más eficaz que ha tenido en sus manos: el eco-
nómico, el manejo del presupuesto. Se objetará 
que esto pudiera rayar en la ilegalidad. La res-
puesta sería que quienes menos merecen un 
trato sujeto a la legalidad son los gobernadores. 

Otro ejemplo: la Suprema Corte de Justicia, 
con base en las atribuciones del artículo 97 
constitucional y después de una investigación 
en el Estado de Oaxaca, sentenció que había 
habido violaciones del Ejecutivo estatal a los de-
rechos humanos. Esto era suficiente para la 
desaparición de poderes, puesto que el presi-
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dente de la República protestó cumplir y hacer 
cumplir la Carta Magna y las leyes que de ella 
emanen. Ahí estaba el sustento jurídico para 
una acción política contundente. 

El PAN debió haber sido más agresivo para 
desmantelar las estructuras corporativas, una de 
sus tesis más recurrentes, pero sintió falta de 
apoyos para asumir esta tarea. Aquí está uno de 
sus principales déficits. Le podremos dar mu-
chas vueltas y dar muchos pretextos: “así es el 
pueblo de México”, “faltó cultura política”, “nos 
obstruyeron los adversarios”, “las condiciones no 
dieron para más”, “la ciudadanía nos dejó solos”. 

Una cosa sigue taladrando la conciencia del 
panista: voluntad política, generosidad y coraje, 
virtudes cívicas, liderazgo moral. Tal vez preva-
leció aquella enfermedad que Gómez Morin en-
contró en el pueblo de México “pereza moral”, 
consistente en no cuestionar si el trabajo reali-
zado correspondía a los principios panistas. Se 
contaminó una doctrina clara y de exigencias 
máximas con reflexiones coyunturales y con 
apreciaciones de tipo electoral. Se soslayaron 
los ideales panistas por considerarlos poco 
prácticos y difícilmente aplicables. Hubo tam-
bién temor a enfrentar situaciones de conflicto a 
las que los militantes no estaban acostumbra-
dos y se careció de habilidad para hacer política 
como la reclamada por el panismo. 

El fundador insistía en que la pregunta clave 
no es hacia dónde vamos, interrogante que se-
ñala como “paralizador y estéril, nos lleva a un 
océano de confusos temores que abruma la 
mente y detiene la acción o la conduce a pro-
gramas inmaduros o a la prisa lamentable y tri-
vial de los refugios antiatómicos”. La pregunta a 
formular desde el poder sugerida por don Ma-
nuel es qué podemos hacer, pero, sobre todo, 
qué debemos hacer.33 

En el núcleo de la ética está el deber. Kant 
destacaba una idea, colocada como epitafio en 
su tumba: “El cielo estrellado encima de mí y la 
ley moral dentro de mí”. Esta es la reflexión obli-
gada en cada decisión tomada por un ser hu-
33 Manuel Gómez Morin, “¿Qué debemos hacer?”, artículo en la revista La Nación N° 
1068, 1° de abril de 1962.

mano. El cielo estrellado por las múltiples opcio-
nes y la ley moral para elegir la más adecuada o 
la más aproximada a nuestros principios. Esta 
labor debe ser emprendida por cada panista en 
el momento de ejercer un cargo, tarea en la que 
ha habido omisiones graves que pueden califi-
carse de pereza moral. 

Un individuo, al tomar decisiones y desempe-
ñar un cargo público, está obligado, de manera 
permanente, a ese ejercicio mínimo de cotejar 
sus principios básicos de conducta –su manera 
de pensar, de sentir y de proceder– con sus la-
bores y funciones cotidianas. Desde luego, el 
ejercicio siempre plantea una distancia entre 
ambas posturas, los ideales no se pueden vivir o 
aplicar en plenitud, sobre todo en política y en la 
administración pública. Casi siempre se opta en-
tre males, la dificultad radica en precisar el mal 
menor. Este ejercicio debe llevar a una perma-
nente corrección para que la política –sustenta-
da en el principio de tratar a los demás como 
nos gustaría ser tratados– pueda acercarse al 
principio ético básico consistente en el ideal 
kantiano de hacer que tu máxima tenga validez 
universal: aspirar siempre a la excelsitud.  

En lo antes expuesto se ubica el meollo de la 
pereza moral panista: no asumir el   ejercicio de 
la política con todo el profesionalismo y la entre-
ga requerida. Hablar de ser profesional de la po-
lítica significa desempeñar un oficio con toda la 
voluntad para hacerlo lo mejor posible. Desde 
sus orígenes, Acción Nacional tuvo una obse-
sión: cumplir con el deber cívico de hacer políti-
ca, aun cuando la vio con cierta animadversión, 
pues desconfiaba de la actuación de los hom-
bres en el poder público. Percibía –y aun perci-
be– a la política con cierto menosprecio. 

Las sociedades que han logrado consolidar 
su democracia conceden prioridad a los debe-
res sobre los derechos. Son sociedades que se 
exigen más a sí mismas y dejan de esperar todo 
del gobierno. Son sociedades de deberes. Cum-
plir con el deber es la tarea más noble del ser 
humano. Retornando a Kant, este gran moralista 
dice en la Crítica de la razón práctica:
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“Deber. Nombre sublime y grande, tú que no 
encuentras nada amable que lleve consigo 

insinuante lisonja, sino que pides sumisión, sin 
amenazar (…) tú, ante quien todas las 

inclinaciones enmudecen, aun cuando en 
secreto obran contra ti, ¿cuál es el origen digno 

de ti? ¿Dónde se halla la raíz de tu noble 
ascendencia, que rechaza orgullosamente todo 

parentesco con las inclinaciones, 
esa raíz de la cual es condición necesaria que 

proceda aquel valor que sólo los hombres 
pueden darse a sí mismos?”34 

Se puede hablar de una congruencia del 
desempeño panista como oposición, pero al lle-
gar al poder faltó esa reconciliación con la real 
politik, tomando en consideración que la política 

34 Citado por Risieri Frondizi en Introducción a los problemas fundamentales del hombre, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 37.

es la profesión más noble siempre y cuando se 
ejerza con honestidad y generosidad. 

El PAN en el poder no ha sido eficaz. Hay tres 
posibles razones: 

los principios eran de imposible realización, 
no se creyó que con esos principios se pu-

diera gobernar,  
faltó habilidad o voluntad política para vincu-

lar teoría y praxis. 

Actualmente en Acción Nacional se pueden 
localizar siete grupos, sin que esta clasificación 
sea taxativa, sino más bien enunciativa e inclusi-
ve arbitraria. Habrá quienes encajen en una o 
varias de estas categorías: 

 
1. El primero, tal vez el más numeroso, tiene una 

preocupación humana y legítima: a qué me 
voy a dedicar el próximo sexenio si el PAN no 
resulta triunfador en las elecciones. De he-
cho, este es un malestar en nuestra embrio-
naria democracia, puesto que con la alter-
nancia se ha afectado a quienes deberían ser 
respetados en posiciones logradas gracias a 
su trabajo. La Ley del Servicio Profesional de 
Carrera, desafortunadamente, tiene muchas 
lagunas, motivo por el cual este temor cunde 
en todo el aparato gubernamental. 

2. El segundo podría denominarse “los nostálgi-
cos”, quienes añoran al partido con una consis-
tente solidaridad derivada de estar en una trin-
chera con desinterés y compartiendo peligros. 
Responderían al llamado de Gómez Morin:

“¿Qué armas para esta lucha? Las únicas 
irresistibles: las ideas, los valores del alma. Ni 

tenemos otras, ni las hay mejores. Estamos 
para bregar, no para obtener. Ante nosotros 

hemos visto pasar y desvanecerse hombres y 
conspiraciones que sólo eso habían obtenido o 

se habían propuesto. Y hemos visto ante 
nosotros la desbandada y la caducidad de 

falsas tesis mezquinas al servicio de intereses 
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parciales y transitorios, y la zozobra y 
desolación de los que “sirven a señores que se 

pueden morir”.35

Sienten que el poder corrompió a los militantes 
que ocupan cargos públicos, quienes ahora se 
asemejan a los eternos adversarios. Habiendo 
ofrecido hacer las cosas de manera diferente y con 
gobiernos distinguibles, no se logró ese propósito 
y por lo tanto se evocan aquellas luchas heroicas.

3. Un tercer conjunto se siente en la orfandad, 
ya no sabe en qué creer. Ha sido invadido por 
la incertidumbre. Se cuestiona si se impondrá 
un candidato a la presidencia de la República 
o si será elegido en un proceso democrático 
auténtico. No sabe si sumarse a facciones 
políticas ya surgidas dentro del partido y que 
han roto su tradicional cohesión y congruen-
cia. Estas giran en torno a intereses persona-
les con los que desafortunadamente el parti-
do ha sido condescendiente. 

4. Un cuarto grupo, preocupado por lo que pu-
diera ser un resultado adverso, ya tendió 
puentes personales con otras organizacio-
nes políticas. Podrían definirse como los de-
sertores; están dispuestos a dar el paso para 
abandonar el partido que les ha dado cobijo 
y oportunidades de acción política.

5. Un quinto grupo, tal vez el más deleznable, 
ha caído en la tentación de la corrupción. 
Resuelta su situación personal, ya no le aflige 
la incertidumbre del futuro.

6. En penúltimo lugar se ubican los desencanta-
dos, quienes ya no tienen mayor esperanza y 
sienten que los bellos ideales panistas queda-
ron únicamente en eso. Han adoptado una ac-
titud de marginación, de desaliento y de resig-
nación. Estos se identificarían con la crítica de 
Hugo Gutiérrez Vega, quien reconoce en el 
PAN un parteaguas en la historia política de 
México, pues dio cauces más firmes en la lucha 
en favor de la democracia. Este es su mayor 
mérito. Sin embargo, al PAN actual ya no lo re-

35 Manuel Gómez Morin, Diez Años de México, México, EPESSA, 1983, pp. 158-159. 

conoce. “No es el PAN que yo conocí… del par-
tido de centro-derecha con influencia francesa y 
del pensamiento cristiano.36

7. Por último, los perseverantes, los que “siguen 
continuando”. Los que, con todo y los tropie-
zos, el desaliento y ante la manifestación de la 
pobreza de la condición humana, no dejan de 
tener fe y esperanza en los principios panistas.

En este escenario y sin caer en actitudes ca-
tastrofistas, el PAN debe nutrirse nuevamente 
de su doctrina. Si alguna solución hay es retor-
nar a los orígenes, a esa generosidad de la que 
Gómez Morin y González Luna dieron pruebas 
sobradas en su correspondencia en la que insis-
tentemente hablan de los hombres buenos y ca-
paces, su responsabilidad “es muy grande, y 
sus consecuencias siempre son pesadas”.37 

La historia del PAN, desde su origen hasta     
el momento actual, puede sintetizarse en la      
siguiente reflexión de Gómez Morin: “el tránsito de 
la convicción a la decisión, significa un salto 
mortal”.38 Efectivamente, aun cuando es muy difí-
cil realizar una política sustentada en principios, es 
necesario seguir intentándolo una y otra vez. De lo 
contrario, la política sería una actividad solamente 
propicia para oportunistas e improvisados. Recor-
demos una y otra vez las siguientes ideas: 

“El creyente es el que escucha. Quien escucha 
confiesa la presencia de aquel que habla y 

desea comprometerse con él; quien escucha 
busca en sí mismo un espacio para que el otro 
pueda hablar en él; quien escucha se abre con 

confianza al otro que habla. Por ello los 
evangelios piden el discernimiento de aquello 

que se escucha y llaman la atención hacia 
cómo se escucha; en efecto: nosotros somos 

aquellos que escuchamos”.39

36 Carlos Castillo López, op. cit., p. 280.
37 Ana María González Luna Corvera y Alejandra Gómez Morin Fuentes (ed.), Una amistad 
sin sombras, Vol. 1, México, Fondo de Cultura Económica y Fundación Rafael Preciado 
Hernández, 2010, p. 27
38 Idem, p. 16.
39 Juan José Rodríguez Prats, op. cit., p. 137 bis.
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El PAN es una institución de tradiciones y no 
hay nada de malo en respetarlas y en buscar que 
estas perduren. Por el contrario, solamente en su 
continuidad, los países se fortalecen y las institu-
ciones se vigorizan. Algo hay de tradición en cada 
institución y si estas funcionan dependemos me-
nos de los caprichos de los hombres. Acción Na-
cional es una de las más bellas tradiciones en la 
vida de México y vale la pena luchar por su per-
manencia. En alguna carta de la correspondencia 
mencionada, González Luna no cesa de pregun-
tarse hasta cuándo duraría “la serie increíble de 
verdaderos milagros de perseverancia que vie-
nen produciéndose desde 1939”.40 Estudiosos 
de los partidos políticos mexicanos no cesan de 
reconocer el enorme esfuerzo de Acción Nacional 
que, a pesar de no alcanzar triunfos electorales 
por un largo tiempo, pero con una gran mística y 
vocación democrática, logró permanecer en el 
escenario político nacional. 

En esa misma correspondencia destaca un 
valor al que el PAN le ha sido fiel: la familia, su 
integridad, su cuidado, su capacidad para trans-
mitir. No es gratuito que la obra referida se haya 
elaborado por descendientes de aquellos dos 
gigantes. Se les denomina así por su generosi-
dad, así como por su inteligencia. Eso se mani-
fiesta también en eso que el PAN denomina “ca-
maradería castrense”, consistente en respetar, 
impulsar y cuidar el valor de la amistad. Es nota-
ble cómo los fundadores se esmeraron en la so-
lidaridad con todos los correligionarios y con 
quienes inclusive no militaban en sus filas, sin 

40 Ana María González Luna Corvera y Alejandra Gómez Morin Fuentes, op. cit., p. LXIX.

importar jerarquías ni clases sociales. Desafortu-
nadamente el poder también dañó esta arraiga-
da cultura panista. 

Sí, el PAN es una institución sustentada en 
tradiciones: la humanista, con todo lo que eso 
implica; la democrática, que aun sin estar con-
templada en sus documentos fundacionales, es 
la bandera heredada del maderismo y del vas-
concelismo; la civilista, pues sus armas de lucha 
siempre han sido el respeto a la ley y su afán de 
enaltecer el debate, para que prevalezcan las 
ideas; la liberal, que le hizo diferir sustancialmente 
con los postulados cardenistas (que lo llevó a de-
fender a los luchadores por la democracia en 
contra de la persistente represión del poder pú-
blico) y que en sus tesis siempre se pugnara por 
el federalismo y la descentralización de la vida 
nacional; la ciudadana, porque el PAN es pro-
ducto de un acuerdo de ciudadanos, evidencia 
de ello es su precaria vida económica que des-
miente a quienes han creído que es un partido de 
ricos; el cultivo de la amistad, puesto que no es 
exagerado afirmar que Gómez Morin, con esa 
candidez tan humana y esa cordialidad tan natu-
ral, supo atraer al partido a muchos militantes. Su 
desempeño al frente de la Universidad Nacional y 
su recorrido por diversas áreas de la administra-
ción pública le hicieron establecer relaciones per-
sonales que posteriormente fueron puente para 
sumarlos al partido. Por último –y no por ello me-
nos importante–, su tradición cristiana que le da 
un enorme contenido de bondad y de mística. 

Al concluir este trabajo el PAN se encuentra 
enfrascado en una contienda interna para elegir 



115

RE
FL

EX
IÓ

N
 E

N
 TO

RN
O

 A
...

a su candidato. Como en toda lucha política, 
surgen pasiones y confrontaciones en muchas 
ocasiones ríspidas. Por lo tanto, hacer un repa-
so de sus principios y una revisión de lo aconte-
cido en los últimos años es un deber elemental. 
México vive un momento cargado de incerti-
dumbre. No sería atrevido afirmar, al estudiar 
todos los aspectos de la vida cotidiana, que es-
tamos en uno de los momentos más difíciles 
desde que surgimos a la vida independiente. 
Basta leer cualquier diario para enterarse de ac-
tos de corrupción que lamentablemente quedan 
impunes, de derramamientos de sangre y de 
discursos de políticos que se culpan unos a 
otros y no asumen su responsabilidad. Hay una 
guerra verbal que a nadie beneficia. 

Es momento de serenidad y de reflexión se-
ria. Es momento de darle calidad a la política. En 
eso Acción Nacional sigue teniendo mucho que 
aportar: un partido de tradiciones. Los fundado-
res legaron ideas y enseñanzas que se han pro-
longado por varias décadas. Nuestro compro-
miso consiste en ser eslabón para que las reci-
ban las próximas generaciones. 
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El 6 de septiembre de 2001, a menos de dos 
meses de presentada la primera iniciativa de 
Ley que a la postre habría de configurar lo que 
ahora conocemos como Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental, el entonces diputado Luis Miguel 
Barbosa Huerta, otrora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, presentó ante el pleno de la Cámara 
de Diputados una iniciativa de decreto que ten-
dría por objeto expedir una Ley Federal de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares [LFPDPPP]1, la cual, después de 
varios años de discusión y cinco iniciativas más, 
el lunes 5 de junio de 2010 finalmente sería pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación.

En tal virtud, toda vez que la regulación sobre 
la protección de datos personales en posesión 
de los particulares ha sido percibida de una im-
portancia mayúscula, hasta ahora se sabe poco 
acerca de cuáles son sus alcances, desafíos y 
perspectivas, por citar solo algunas cuestiones 
que habría que responder en lo inmediato, ante 
su inminente plena vigencia a partir de enero de 
2012, momento en el cual cualquier persona 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición a la información 
contemplados en el Capítulo IV de la Ley o dar 
inicio al procedimiento de protección de dere-
chos ante el órgano garante, en caso de alguna 
inconformidad ante la respuesta de la empresa, 
1 Es cierto, por otra parte, como bien lo apuntó Cervantes Gómez (2006: 205), que 
podríamos considerar como la iniciativa original aquella propuesta por el entonces 
Senador de la República Antonio García Torres en febrero de 2001, dictaminada y 
aprobada por el Senado en abril de 2002. Sin embargo, al haber sido rechazada por la 
Cámara de Diputados en Pleno en diciembre de 2005, no se considera como originaria 
para los efectos de la investigación que se propone. 

Protección de datos personales
en posesión de particulares

Roy González Padilla

entre otras acciones que se tratarán en el cuer-
po del presente documento.

Se han considerado al menos dos elementos 
que favorecen la viabilidad de esta investigación:

1.  Existe un acervo teórico escaso que dé cuen-
ta de los alcances, desafíos y perspectivas de 
la legislación federal en la materia en México, 
que ponga especial énfasis en sus singulari-
dades y particularidades.

2. No se cuenta con información sistemática y 
periódica con respecto a cómo el estatus de 
la regulación actual sobre la protección de 
datos personales está cambiando en las de-
mocracias como la mexicana, así como un 
análisis de sus múltiples consecuencias para 
la configuración de un espectro normativo 
particular, sobre todo considerando la exis-
tencia de dicha regulación federal, no como 
simple adecuación del sistema jurídico mexi-
cano a estándares internacionales, sino como 
quizá un cuerpo normativo de singular impor-
tancia en nuestras fronteras.

El objetivo principal de esta investigación es 
llevar a cabo un análisis de contenido de la Ley 
Federal en materia de protección de datos per-
sonales en posesión de los particulares median-
te el cual se puedan ilustrar sus implicaciones, 
retos y perspectivas en lo venidero, ante la rele-
vancia de la legislación. Se pondrá especial én-
fasis en aquellas consideraciones particulares, a 
partir de testimonios de quienes han sido suje-
tos de este tipo de normatividades.
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No obstante lo anterior, resulta necesaria una 
acotación final, pues el ánimo de esta investiga-
ción no es ahondar sobre las especificaciones 
de la iniciativa de ley y su resultado plasmado en 
la norma vigente, sino establecer en qué condi-
ciones quedará nuestro país ante una legisla-
ción como esta, además de ahondar en el signi-
ficado de su aprobación.

La pregunta principal de la investigación que 
se presenta es: ¿Cuáles son los alcances, desa-
fíos y perspectivas de la LFPDPPP?

Esta interrogante genera, a su vez, preguntas 
subsidiarias como: ¿Se han estudiado los alcan-
ces, desafíos y perspectivas de la legislación fe-
deral en la materia en México? ¿Cuáles son sus 
singularidades, particularidades, similitudes y 
diferencias entre la regulación mexicana y sus 
similares extranjeros? ¿Cuáles las consideracio-
nes simbólicas particulares que han tenido so-
bre el tema aquellos involucrados en su regula-
ción y protección jurídica?

Y como conclusivas: ¿Qué explica su regula-
ción en el contexto mexicano?¿Cuáles son las 
consecuencias para la configuración de un es-
pectro normativo particular en México? ¿Por 
qué la importancia de dicho fenómeno? y ¿De-
berá ser el tema central de estudios ulteriores?

El documento que se presenta es el resultado 
de una investigación que tiene como caracterís-
ticas primordiales, siguiendo a Mendoza Cruz, 
“la de acercar los mejores elementos posibles 
del conocimiento en general; ser oportunos; te-
ner ese grado de profesionalismo y realizar un 
buen análisis comparado que les permita realizar 
[a los legisladores] lo que tienen que realizar, que 
es precisamente crear las leyes” (2011: 25).

En tal virtud, atendiendo a la moderación pru-
dente de la cual toda actividad científica en el De-
recho debiera estar revestida para no obtener 
resultados lamentables en el afán de originalidad, 
según lo apuntó con certeza hace poco más de 
cinco décadas De Pina (1953: 34), la dirección 
metodológica2 que seguiremos descansa en la 

2 Entendida como la “posición de una escuela o individuo frente a los problemas del 
método, derivada de su concepción del significado, valor y fines del Derecho” (De Pina, 
1953: 33).

técnica denominada análisis de contenido, la cual 
en éste documento se entiende en sus dos acep-
ciones más aceptadas: la primera, aquella pro-
puesta por Berelson (1952: 18) que sostiene que 
el análisis de contenido es “una técnica de inves-
tigación para la descripción objetiva, sistemática 
y cuantitativa del contenido manifiesto [de un tex-
to]” y la segunda, más amplia, formulada por 
Hostil (1969: 5) que aboga por una definición que 
aporta varios aspectos muy importantes respec-
to a la realizada por Berelson, pues entiende al 
análisis de contenido como “una técnica de in-
vestigación para formular inferencias identifican-
do de manera sistemática y objetiva ciertas ca-
racterísticas específicas dentro de un texto”.

Esta técnica resulta útil para los efectos del 
presente documento en el sentido que nos per-
mitirá distinguir tanto los datos expresos (conte-
nidos en el cuerpo del texto legal a analizar) 
como los latentes, es decir, aquellos que cobran 
sentido y pueden ser captados dentro de un 
contexto, o marco de referencia (significado de 
lo que se dice en el texto legal). En suma, texto 
y contexto son los ejes centrales sobre los que 
girará el análisis propuesto.

En virtud de lo anterior, este documento pre-
sentará en primer término un análisis del conte-
nido legal de la LFPDPPP ordenado en once 
apartados, al que le seguirá un par de conside-
raciones acerca de dicha ley: la primera vista 
desde la técnica jurídica, para determinar si es 
útil o adecuada para alcanzar los fines que pre-
tende, y la segunda desde el punto de vista po-
lítico, esto es si la misma resulta conveniente 
para asegurar el bien social común que toda ley 
debe tener en su horizonte, concluyendo final-
mente con algunas reflexiones generales.

La legislación federal en materia de 
protección de datos personales en 
posesión de los particulares

Antecedentes
En el mes de febrero de 2001, el entonces Se-
nador de la República, Antonio García Torres, 
sometió a consideración de dicha asamblea una 
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iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos 
Personales3 teniendo por objeto i) que el intere-
sado [es decir el particular] pudiera acceder a 
los datos personales que le conciernen, ii) que 
toda persona pudiera acceder a los registros, 
archivos y bancos de datos públicos o privados 
de carácter público, y conocer su uso o fin para 
el que están destinados, y iii) que el interesado 
pudiera pedir la inclusión, actualización, com-
plementación, rectificación, reserva, suspensión 
y cancelación de los datos relativos a su perso-
na. Dicha propuesta fue dictaminada y aproba-
da por el Senado en abril de 2002, sin embargo 
fue rechazada por el pleno de la Cámara de Di-
putados en diciembre de 2005.

El 6 de septiembre de 2001, a menos de dos 
meses de haber presentado la primera de las ini-
ciativas de Ley que a la postre habrían de confi-
gurar lo que ahora conocemos con el nombre de 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental, el entonces Di-
putado Luis Miguel Barbosa Huerta, otrora inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados una diversa iniciativa 
de decreto que tendría por objeto expedir una 
Ley Federal de Protección de Datos Personales.

A decir de la exposición de motivos que con-
tiene los argumentos sobre los que se basó la 
primera de las iniciativas de ley citadas,4 en la 
actualidad “el derecho a la intimidad está seria-
mente amenazado por la que se ha querido lla-
mar sociedad de la información, pues la globali-
zación tanto de las redes informáticas y de co-
municación hacen cada vez más frecuentes los 
casos de violación al derecho a la intimidad [en tal 
virtud] superados tiempo y espacio como barre-
ras naturales, se hace preciso, por tanto, instru-
mentar una nueva protección, ahora normativa, 

3 Documento disponible en formato PDF para su consulta en la dirección http://www.
agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/iberoamerica/proyectos/
common/pdfs/Iniciativa-de-Ley-Federal-de-Proteccin-de-Datos-Personales--ap-
original-cp-.pdf (25/09/11).
4 Proceso legislativo disponible en formato PDF para su consulta en la dirección http://
www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=75562&nIdRef=1&nIdPL=1&cTitulo=
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS 
PARTICULARES&cFechaPub=05/07/2010&cCateg=LEY&cDescPL=EXPOSICION DE 
MOTIVOS (25/09/11).

del derecho a la intimidad, que como garantía de 
todo individuo consagra el artículo 7o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos [CPEUM] y reconocen además el ar-
tículo 12 de la declaración universal de derechos 
humanos, el artículo 17.1 del pacto internacional 
de derechos civiles y políticos, el artículo 16 de 
la convención internacional sobre los derechos 
del niño, artículo 9o. de la declaración americana 
de derechos humanos y el artículo 11.2 del pac-
to de San José de Costa Rica, como Ley Supre-
ma de la Unión en términos de lo dispuesto en el 
artículo 133 de nuestra Carta Magna”.5

A ambas iniciativas se les habrían de sumar, 
varios años después, cinco iniciativas más: del 
Diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Convergencia 
(enero de 2005); de los Diputados David Hernán-
dez Pérez y Adolfo Mota Hernández, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional (febrero de 2006 y diciembre 
de 2008, respectivamente), y de los Diputados 
Sheyla Fabiola Aragón Cortés y Luis Gustavo Pa-
rra Noriega, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (marzo de 2006 y 
noviembre de 2008, respectivamente).

Después de un largo proceso legislativo, el 
cual duró cerca de nueve años, que transcurrió 
desde la discusión y dictaminación de las inicia-
tivas indicadas hasta su inclusión en un solo 
cuerpo normativo aceptado por la mayoría de 
las representaciones parlamentarias, tanto en la 
Cámara de origen como en la revisora, el lunes 5 
de junio de 2010 finalmente sería publicada por 
el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación 
la LFPDPPP.6

5 Alineándose en consecuencia dicha ley a los compromisos internacionales adquiridos 
por México, así como a las directrices sobre la protección de la privacidad y flujo 
transfronterizo de datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
6 Particular atención podría revestir las consideraciones expresadas por los integrantes 
de la Comisión de Gobernación de la Cámara de origen de dicha ley respecto a que, 
así lo afirman, “los miembros de esta Comisión Dictaminadora, coinciden en que el 
surgimiento del derecho fundamental a la protección de los datos personales, se genera 
como consecuencia, de la natural evolución de la sociedad” (sic). Sin embargo al no ser 
del presente documento el análisis del discurso de los procesos legislativos concernientes 
a la aprobación de la Ley que se comenta, se deja solo como un importante asunto 
que tratar en el futuro. Proceso legislativo disponible en formato PDF para su consulta 
en la dirección http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=75562&nIdRef
=1&nIdPL=2&cTitulo=LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN 
POSESION DE LOS PARTICULARES&cFechaPub=05/07/2010&cCateg=LEY&cDescPL
=DICTAMEN/ORIGEN (25/09/11). 
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Análisis de contenido
1. Objetivos y alcances
Como objetivo formal, es decir aquel declarado 
explícitamente en el cuerpo normativo, la 
LFPDPPP “tiene por objeto la protección de los 
datos personales en posesión de los particula-
res, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho a la autode-
terminación informativa de las personas”.7

Esta primera afirmación contenida explícita-
mente en el texto legal, nos remite a cuestiones 
más generales de contexto para poder entender 
el por qué de su objeto formal. En el mundo 
contemporáneo en el que vivimos, donde se ha 
asentado aquello que diversos teóricos han de-
nominado la sociedad de la información8 (Masu-
da, 1984; Castells, 2000) la “reivindicación de 
reserva o secreto, de lo privado y apartado de la 
vista de los demás, ha alcanzado un valor des-
conocido antes [debido quizá a que] la vida pri-
vada se asocia a la propia libertad en unas con-
diciones de convivencia que se caracterizan por 
la urbanización y la masificación y por la existen-
cia de medios que permiten conocer y divulgar 
sin límites todo tipo de información” (Lucas, 
2008: 45).

En consecuencia, el bien jurídico a tutelar lo 
constituye lo que conocemos como intimidad, 
producto evidentemente del advenimiento de la 
modernidad —que en parte explica el por qué 
de su reconocimiento tardío en nuestros orde-
namientos legislativos—, en particular del desa-
rrollo de la telemática9 y sus aportes al desarrollo 
de las sociedades, pues su conjunción presenta 
serios riesgos para el respeto de la vida privada 
de las personas “por su capacidad de reunir da-
tos, interrelacionarlos, ordenarlos, posibilitando 
el acceso a ellos y a transmitirlos de manera de 
constituir importantes bases de datos con infor-
mación de personas tanto en manos del Estado 

7 Artículo 1o.
8 Entendida como una sociedad “caracterizada por un modo de ser comunicacional que 
atraviesa todas las actividades” (Crovi, 2002: 16) en la que la información ocupa un lugar 
sustantivo y se convierte en fuente de riqueza (Miége, 1998).
9 Que constituye el conjunto de servicios de naturaleza informática que pueden ser 
prestados a través de una red de comunicaciones (Estadella, 1995: 13).

como de particulares, con desconocimientos de 
los afectados” (Nogueira, 2005: 449).

Así vistas las cosas, el objeto formal de la 
LFPDPPP trata una preocupación novedosa en 
nuestro ordenamiento, tanto desde un punto de 
vista meramente jurídico como desde una pers-
pectiva social,10 pues su finalidad es la protec-
ción normativa del ahora conocido como dere-
cho a la protección de datos de la vida privada 
de las personas, o autodeterminación informati-
va, entendido como el “conjunto de normas jurí-
dicas destinadas a asegurar a las personas el 
respeto de sus derechos, especialmente del de-
recho a la vida privada e intimidad ante el trata-
miento automatizado de derechos personales” 
(Nogueira, 2005: 451-452)

2. Sujetos regulados
Para la LFPDPPP los sujetos a los que se les im-
pone una carga normativa, o una obligación legal 
a cumplir, son “los particulares sean personas fí-
sicas o morales de carácter privado que lleven a 
cabo el tratamiento de datos personales”,11 con 
excepción de las sociedades de información cre-
diticia y aquellos particulares cuyos datos que 
posean no hagan uso de ellos con fines de divul-
gación o utilización comercial.

Por tratamiento se entiende “la obtención, 
uso, divulgación o almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. El uso abarca 
cualquier acción de acceso, manejo, aprovecha-
miento, transferencia o disposición de datos 
personales”,12 actividad que para los efectos de 
esta ley es llevada a cabo por aquellas personas 
físicas o morales en el desarrollo de sus activida-
des comerciales, es decir, con el ánimo de lucro.

Las excepciones establecidas por la 
LFPDPPP tienen su fundamento en dos             
consideraciones particulares. La primera de 
ellas, por lo que respecta a las sociedades         
de información crediticia, entendidas como 
aquellas sociedades mercantiles que tienen 

10 Para mayor abundamiento sobre el particular se recomienda Ornelas & López-Ayllón 
(2010).
11 Artículo 2o, LFPDPPP. 
12 Artículo 3o, fracc. XVIII, LFPDPPP.
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como objeto primordial13 “la prestación de servi-
cios consistentes en la recopilación, manejo y 
entrega o envío de información relativa al histo-
rial crediticio de personas físicas y morales, así 
como de operaciones crediticias y otras de na-
turaleza análoga que éstas mantengan con En-
tidades Financieras,14 Empresas Comerciales15 
o las Sofomes E.N.R.”16 Su exclusión reside en 
que, por una parte, su regulación jurídica res-
pecto al tratamiento de los datos que manejen 
historial crediticio se encuentra en una ley parti-
cular, a saber, la Ley para Regular las Socieda-
des de Información Crediticia [LRSIC], que dis-
pone reglas claras respecto a la prestación de 
dicho servicio, el manejo de sus bases de da-
tos, la protección de los intereses del cliente, y 
sanciones respectivas en caso de contravenir 
tales disposiciones ahí contenidas.

La segunda de las consideraciones sobre las 
cuales se fundamenta la exclusión de dichas 
instituciones tiene que ver con lo relativo a la 
institución del secreto bancario,17 la cual ha res-
guardado la relación de confianza entre los 
usuarios y las instituciones bancarias, con res-
pecto a las relaciones de confidencialidad y la 
presencia del respeto al secreto. Es cierto que, 
como lo expone Muñoz, “la develación del se-
creto bancario no es antijurídica, tampoco es 
arbitraria, pero la razón de la develación está en 
conflicto y se enfrenta con el interés y la esfera 
personal e íntima del sujeto protegido” (1995: 
140), de ahí que la situación de develación se 
encuentra suficientemente protegida por la    

13 Artículo 5o, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia [LRSIC].
14 Aquéllas autorizadas para operar en territorio nacional y que las leyes reconozcan 
como tal, incluyendo a aquellas a que se refiere el artículo 7o. de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras; la banca de desarrollo; los organismos públicos cuya 
actividad principal sea el otorgamiento de créditos; así como los fideicomisos de fomento 
económico constituidos por el Gobierno Federal; las uniones de crédito; las sociedades 
de ahorro y préstamo, y las entidades de ahorro y crédito popular (Artículo 2o, fracc. 
V, LRSIC).
15 Aquellas personas morales u organismos públicos distintos de las Entidades 
Financieras, que realicen operaciones de crédito relacionadas con la venta de sus 
productos o prestación de servicios, u otras de naturaleza análoga; los fideicomisos de 
fomento económico constituidos por los Estados de la República y por el Distrito Federal, 
así como la persona moral y el fideicomiso que adquieran o administren cartera crediticia 
(Artículo 2o, fracc. IV, LRSIC).
16 Aquellas sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Artículo 2o, fracc. 
XIII, LRSIC).
17 Entendido como la protección de la información respecto de las personas con las que 
las instituciones bancarias llevan a cabo operaciones (Muñoz, 1995: 135-136).

LRSIC y justificada su exclusión de la LFPDPPP 
tomando en consideración además que dichas 
sociedades de información crediticia fueron ins-
tituidas como resultado de la crisis financiera de 
mediados de los años noventas con la finalidad 
de evitar el descontrol en el manejo de la infor-
mación de los clientes deudores de la banca 
que por las alzas de interés recurrieron en mora, 
generando un conflicto social el aumento de car-
teras vencidas, por lo que su regulación merecía 
un tratamiento normativo diferenciado.

La segunda de las excepciones finalmente se 
refiere a la exclusión del ámbito de aplicación de 
la LFPDPPP de aquellas personas que aún 
cuando recolecten o almacenen datos de parti-
culares, lo hagan con el ánimo exclusivamente 
personal sin la finalidad de su lucro posterior.

3. Supletoriedad legal
Entendida teóricamente, la supletoriedad es una 
figura jurídica que se refiere a la aplicación de 
una ley en lo que otra no disponga o sea confu-
sa o exista una laguna en sus disposiciones, es 
decir, se trata de un mecanismo jurídico que 
opera en aquellos casos cuando no se encuen-
tra prevista en un ordenamiento alguna disposi-
ción expresa que sea aplicable a un caso en es-
pecífico que en otra, por el contrario, sí se con-
tiene y resulta aplicable frente a este silencio u 
omisión.

Dicho mecanismo, sin embargo, sólo se ob-
serva por lo general en leyes de contenido espe-
cializado con relación a leyes de contenido ge-
neral, ya que ésta fija los principios aplicables a 
la regularización de la ley suplida. Sirven de luz a 
lo anterior las siguientes jurisprudencias emitidas 
por los altos tribunales encargados de la inter-
pretación jurídica de las leyes:

Supletoriedad de leyes 
Cuando se aplica. La supletoriedad sólo se apli-
ca para integrar una omisión en la ley o para in-
terpretar sus disposiciones en forma que se inte-
gre con principios generales contenidos en otras 
leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es 
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expresa, debe entenderse que la aplicación de la 
supletoria se hará en los supuestos no contem-
plados por la primera ley que la complementará 
ante posibles omisiones o para la interpretación 
de sus disposiciones. Por ello, la referencia a le-
yes supletorias es la determinación de las fuentes 
a las cuales una ley acudirá para deducir sus prin-
cipios y subsanar sus omisiones. La supletorie-
dad expresa debe considerarse en los términos 
que la legislación la establece. De esta manera, la 
supletoriedad en la legislación es una cuestión de 
aplicación para dar debida coherencia al sistema 
jurídico. El mecanismo de supletoriedad se ob-
serva generalmente de leyes de contenido espe-
cializado con relación a leyes de contenido gene-
ral. El carácter supletorio de la ley resulta, en con-
secuencia, una integración, y reenvío de una ley 
especializada a otros textos legislativos generales 
que fijen los principios aplicables a la regulación 
de la ley suplida; implica un principio de econo-
mía e integración legislativas para evitar la reitera-
ción de tales principios por una parte, así como la 
posibilidad de consagración de los preceptos es-
peciales en la ley suplida.18

Supletoriedad de la ley
Requisitos para que opere. Los requisitos necesa-
rios para que exista la supletoriedad de unas nor-
mas respecto de otras, son: a) que el ordenamien-
to que se pretenda suplir lo admita expresamente, 
y señale el estatuto supletorio; b) que el ordena-
miento objeto de supletoriedad prevea la institución 
jurídica de que se trate; c) que no obstante esa 
previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídi-
co sean insuficientes para su aplicación a la situa-
ción concreta presentada, por carencia total o par-
cial de la reglamentación necesaria, y d) que las 
disposiciones o principios con los que se vaya a 
llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, 
las bases esenciales del sistema legal de sustenta-
ción de la institución suplida. Ante la falta de uno de 
estos requisitos, no puede operar la supletoriedad 
de una legislación en otra.19

18 Tesis: I.4o.C. J/58, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. V, Enero de 1997, p. 374.
19 Tesis: I.4o.C. J/58, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. 
76, Abril de 1994, p. 33.

Supletoriedad de las normas. Cuando opera. 
La supletoriedad de las normas opera cuando, 
existiendo una figura jurídica en un ordenamien-
to legal, ésta no se encuentra regulada en forma 
clara y precisa, sino que es necesario acudir a 
otro cuerpo de leyes para determinar sus parti-
cularidades.20

La LFPDPPP en este sentido establece que 
“a falta de disposición expresa en esta Ley, se 
aplicarán de manera supletoria las disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Civiles 
[CFPC] y de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo” [LFPA].21

La supletoriedad del primero de ellos se en-
tiende en atención a que tanto en la norma pro-
cesal civil como en la LFPDPPP el interés del 
juego es de carácter particular,22 así como por la 
similitud que algunas de las instituciones tienen 
entre sí,23 en tal virtud, los principios generales 
del orden común contenidos en el código pro-
cesal en comento encuentran su correlación 
con la finalidad de la segunda, de manera tal 
que resulta coherente dicha supletoriedad. Sin 
embargo dicha correlación no se encuentra de-
bidamente fundamentada por lo que respecta al 
segundo de los órdenes normativos a que remi-
te la LFPDPPP, a saber la LFPA.

En primer término, la LFPA es un ordena-
miento jurídico creado con la finalidad de agluti-
nar las actuaciones de la Administración Pública 
Federal Centralizada y Organismos Descentrali-
zados de la Administración Pública Federal Pa-
raestatal, de manera predominante en lo que se 
refiere a los medios de impugnación en contra 
de sus actuaciones. En este orden de ideas el 
envío de la LFPDPPP a este diverso ordena-
miento administrativo procesal para su supleto-
riedad resulta desafortunado por una razón fun-
damental: contraría las bases esenciales del 

20 Tesis: I.6o.A. J/28, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. 
60, Diciembre de
1992, p. 45.
21 Artículo 5o, LFPDPPP.
22 Pues en lo general comparten criterios jurídicos correlativos en relación al derecho de 
las personas en general.
23 Tales como las que se refieren a las disposiciones generales sobre lo que se deberá 
entender como personas físicas y morales, entre muchas otras cuya enumeración no se 
hace necesaria en este apartado.
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sistema legal de sustentación de la institución 
suplida, ya que el objeto de la LFPA es la aplica-
ción de disposiciones legales respecto de aque-
llos actos, procedimientos y resoluciones que 
realice la Administración Pública Federal Cen-
tralizada, así como a los actos de autoridad que 
lleven a cabo los organismos descentralizados 
de la Administración Pública Federal Paraesta-
tal, los servicios que el Estado preste de manera 
exclusiva, y los contratos que los particulares 
sólo puedan celebrar con el mismo.24

Desde este punto de vista resulta cuestiona-
ble que se haya expedido esta ley remitiendo 
como código supletorio la LFPA por las razones 
expuestas.

4. Principios normativos
A decir de Bobbio (1966) “los principios genera-
les no constituyen una categoría simple y unita-
ria, al contrario con esta expresión nos referi-
mos a menudo a algo que es bastante diferente 
el uno con el otro, aunque no siempre nos da-
mos cuenta”. Así, en un intento de concreción 
conceptual, se los ha definido como “las ideas 
fundamentales sobre la organización jurídica de 
una comunidad, emanados de la conciencia so-
cial, que cumplen funciones fundamentadota, 
interpretativa y supletoria de su total ordena-
miento jurídico” (Flores-Valdés, 1994).

Desde el trabajo seminal de García Máynez 
(1974), los intelectuales y tratadistas del Dere-
cho se han interesado en gran medida sobre el 
problema de la identificación de lo que por prin-
cipios generales se ha de entender, y su respec-
tiva clasificación, según la

materia de que se ocupen. En particular, y 
para fines ilustrativos, consideramos la siguiente 
clasificación de los principios generales de la 
protección de datos personales, que atiende a 
lo dispuesto por la LFPDPPP:25

a. Licitud: consiste en que los datos personales 
deberán recabarse y tratarse de manera lícita 
conforme a las disposiciones establecidas 
por la ley y demás normatividad aplicable, 

24 Artículo 1o, LFPA.
25 Artículos 1o y 6o al 21, LFPDPPP.

obtención que no debe hacerse a través de 
medios engañosos o fraudulentos;26

b. Consentimiento: puesto que todo tratamiento 
de datos personales estará sujeto al consen-
timiento de su titular,27 salvo las excepciones 
previstas por la ley;28

c. Información: implica poner en conocimiento 
al titular de los datos personales la existencia 
de un fichero o base de datos para el trata-
miento de los mismos, la finalidad de la reco-
gida, los destinatarios de los mismos y los 
datos necesarios para poder ejercer sus de-
rechos.29

d. Calidad: que conlleva como consecuencias 
que los datos obtenidos no podrán usarse 
para finalidades incompatibles con aquéllas 
para las que fueron recogidos y que aquellos 
sean exactos y puestos al día, respondiendo 
con veracidad a la situación actual del intere-
sado; en suma, que no se recabará más infor-
mación de la necesaria para cumplir con la fi-
nalidad legítima del tratamiento;30

e. Finalidad: pues los datos no pueden ser utili-
zados para finalidades distintas a aquellas 
para los que fueron recabados.31

f. Lealtad: en el sentido de que los datos debe-
rán ser recogidos a través de medios lícitos 
sin engaños.

g. Proporcionalidad: ya que por ningún motivo 
los datos que se soliciten deberán ser excesi-
vos o irrelevantes para la finalidad del servicio 
que se proporciona o el trámite que realiza el 
titular de los datos personales.32

h. Responsabilidad: que se traduce en la obliga-
ción de velar por el cumplimiento de los      

26 Artículo 7o, LFPDPPP.
27 Artículo 8o, LFPDPPP. Como es el caso de que se trate de datos personales sensibles 
(artículo 9o, LFPDPPP) —entendidos estos como “aquellos datos personales que 
afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste [...] que puedan revelar aspectos como 
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual” 
(artículo 2o, fracc. VI, LFPDPPP)— caso en el que se deberá obtener el consentimiento 
expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.
28 Puesto que no será necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus 
datos personales en los casos a que se refiere el artículo 10 de la LFPDPPP.
29 Artículos 15 a 18, LFPDPPP.
30 Artículo 11, LFPDPPP.
31 Artículo 12, LFPDPPP.
32 Artículo 13, LFPDPPP.
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principios de protección de datos personales 
y del rendimiento de cuentas al titular.33

i. Autodeterminación informativa: consistente 
en la protección del titular frente a los posi-
bles excesos del poder informático en ban-
cos de datos, archivos o registros.34

Además de los principios antes enlistados 
que regula expresamente la LFPDPPP, existen 
diversos principios internacionales complemen-
tarios como los emitidos por las guías de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico [OCDE] que regulan la protección de 
la privacidad y los flujos transfronterizos de datos 
personales,35 entre los que se encuentran:

a. Límite de obtención: consistente en la imposi-
ción de límites para la obtención de datos 
personales a través de medios apropiados y 
legales haciéndolo del conocimiento y obte-
niendo el consentimiento;

b. Propósito de descripción: consistente en es-
pecificar el propósito de recabar información 
en el momento en el que se lleva a cabo la 
recolección y el subsecuente uso limitado del 
cumplimiento de dichos propósitos u otros 
que no sean incompatibles con aquellos pro-
pósitos especificados en cada ocasión;

c. Límite de uso: consistente en no divulgar los 
datos personales o aquellos utilizados para 
propósitos distintos a los contemplados en el 
principio anterior, excepto el consentimiento 

33 Artículo 14, LFPDPPP.
34 Artículo 1o, LFPDPPP. Un principio que la teoría ha definido como un derecho a saber 
y también un derecho a la transparencia del procesamiento de datos, el cual a su vez 
es una parte fundamental del concepto moderno de democracia (Chirino, 1997: 104).
35 Documento disponible para su consulta en la dirección http://www.oecd.org/EN/
document/0,,EN-document- 29-nodirectorate-no-24-10255-29,00.html (30/08/11).

sobre la materia de datos o mediante una au-
toridad contemplada en ley;

d. Protección a la seguridad: consistente en 
proteger los datos personales e información, 
mediante mecanismos razonables de seguri-
dad en contra de riesgos tales como pérdida, 
acceso no autorizado, destrucción, utiliza-
ción, modificación o divulgación de datos;

e. Imparcialidad: consistente en establecer polí-
ticas generales de imparcialidad sobre desa-
rrollos, prácticas y políticas con respecto a los 
datos personales, asegurando la transparen-
cia en el proceso de obtención de informa-
ción y estableciendo los propósitos para su 
utilización;

f. Participación individual: consistente en el de-
recho que tiene un individuo de obtener del 
controlador de datos la confirmación de tener 
o no los datos del individuo, que el controla-
dor de datos se lo haya comunicado en un 
tiempo y forma razonable, obtener respuesta 
del controlador de datos si una solicitud le ha 
sido negada y tener la posibilidad de impug-
narla y si la impugnación resulta exitosa solici-
tar que los datos sean eliminados, modifica-
dos, rectificados o complementados; y

g. Responsabilidad: consistente en la responsa-
bilidad del controlador de datos de cumplir 
efectivamente con medidas suficientes para 
implementar los principios anteriores.

Por otra parte, la LFPDPPP prevé ciertos límites 
en cuanto a la observancia y ejercicio de los princi-
pios y derechos en ella contenida36 —límites que se 
encuentran dentro del grupo de excepciones que 
responden “a los casos en que la divulgación de la 
información puede causar daño a un interés públi-
co jurídicamente protegido, tales como la seguri-
dad pública o la seguridad nacional” (López-Ayllón 
& Posadas, 2007: 23)—, cuando se trate de prote-
ger la seguridad nacional, el orden, seguridad y sa-
lud públicos o derechos de terceros.

36 Artículo 4o, LFPDPPP.
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5. Derechos protegidos
La previsión normativa de la LFPDPPP frente al 
uso de la información que se proyecta sobre los 
datos personales implica, necesariamente, dere-
chos y garantías para los titulares de dichos da-
tos, que supone a su vez una carga normativa 
para quienes hacen recopilación, tratamiento, 
transmisión, cesión o conservación de esos da-
tos de carácter personal una serie de obligacio-
nes, conocidos por sus siglas como derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición).37

La capacidad de ejercicio de estos derechos 
es lo que confiere al titular de los datos persona-
les una facultad real de disposición sobre sus 
propios datos, ya que a través de tales dere-
chos le es posible conocer qué datos suyos se 
encuentran en poder de particulares,38 rectifi-
carlos en caso de que exista algún error en 
ellos,39 cancelarlos en el caso de que hayan de-
jado de cumplir la finalidad para la que fueron 
recabados40 e incluso oponerse a su tratamien-
to41 en el caso, por ejemplo, de que hayan sido 
obtenidos sin su consentimiento.

La LFPDPPP reconoce la posibilidad de ejer-
cicio de dichos derechos de los titulares de da-
tos personales en posesión de particulares en 
su calidad de derechos independientes, pues 
aquel no se encuentra condicionado de forma 
alguna,42 así, cualquier persona titular puede 
ejercitar alguno de los derechos ARCO sobre 
datos de carácter personal que le conciernan 
tratados por particulares en cualquier tiempo.

a. Acceso: este derecho permite al titular solici-
tar y obtener información de sus datos perso-
nales sometidos a tratamiento, la finalidad, su 
origen, además de las comunicaciones reali-
zadas o previstas, así como los datos inclui-
dos en un determinado sistema para su trata-
miento en bases de datos.

37 Capítulos III y V, LFPDPPP. 
38 Artículo 23, LFPDPPP.
39 Artículo 24, LFPDPPP.
40 Artículo 25, LFPDPPP.
41 Artículo 27, LFPDPPP. 
42 Artículos 22 y 28, LFPDPPP.

b. Rectificación: se refiere a la facultad de solici-
tar en su caso la modificación de aquellos da-
tos que su titular considere son inexactos o se 
encuentren incompletos con respecto a la fi-
nalidad para la que fueron obtenidos.

c. Cancelación: en el caso de que los datos obte-
nidos fueren inadecuados —al no guardar rela-
ción con el ámbito de aplicación o la finalidad 
para la cual fueron recabados, o dejaren de ser 
necesarios para dicha finalidad— o excesivos 
—pues se requieren menos en relación a dicho 
fin— procede su cancelación, la cual no impli-
ca su desaparición física del dato de modo tal 
que no permita su recuperación futura.43

d. Oposición: opera en el supuesto de que los 
datos personales del titular hubiesen sido re-
cabados sin su consentimiento, de modo que 
el ejercicio de este derecho impide el trata-
miento de dichos datos para un fin determina-
do o en su caso el cese del mismo.44

Finalmente la LFPDPPP establece procedi-
mientos adecuados para el ejercicio de dichos 
derechos,45 los cuales podrá llevarlos a cabo el 
titular de los datos ante la persona o departa-
mento de datos personales que el particular 
haya designado para tal efecto.46

43 Pues existe un paso intermedio que bloquea el dato para que este sólo aparezca 
accesible para algunos en determinadas circunstancias durante los plazos de prescripción 
legal aplicables (artículo 25, LFPDPPP).
44 El ejercicio de este derecho así como el derecho a la cancelación da lugar al bloqueo de 
los datos en posesión del particular, el cual consiste en la retención de datos personales 
con el único propósito de determinar posibles responsabilidades legales en relación con 
su tratamiento, hasta el plazo, legal o contractual, de su prescripción, período durante el 
cual estos no podrán ser objeto de tratamiento alguno. Hasta después de transcurrido 
dicho término procederá su eliminación de la base de datos.
45 Artículo 30, LFPDPPP.
46 Cabe hacer mención que para el particular, la Secretaría de Economía y el IFAI, 
autoridades en la materia —que se comentarán más adelante— han elaborado, 
atendiendo a las funciones establecidas por esta ley, diversas recomendaciones para 
la designación de dichos responsables. Documento disponible en formato PDF para su 
consulta en la dirección http://www.sellosdeconfianza.org.mx/temp/responsable_de_
patos_personales.pdf (30/09/11).



126

6. Transferencia de datos
El tratamiento de datos personales supone, en 
determinados casos, dada la característica in-
formativa de dicho tratamiento que implica su 
procesamiento allende las fronteras geo-espa-
ciales en las que se ubique el particular que 
haga uso de ellos, su transferencia a terceros, 
según la finalidad para la que fueron recabados.

La LFPDPPP entiende por transferencia 
“toda comunicación de datos realizada a perso-
na distinta del responsable o encargado del 
tratamiento”47 aunque para fines de concreción 
podríamos seguir a Velásquez para quien “la ex-
presión transferencia de datos debe considerar-
se aplicable a todos los flujos de datos a través 
de las fronteras, independientemente de cuál 
sea el soporte mediante el que se envían los da-
tos o la forma de tratamiento” (1993: 171).

Además de lo ya manifestado hasta aquí res-
pecto a que el bien jurídico tutelado de la ley es 
la protección de los datos personales en pose-
sión de los particulares, habríamos de precisar 
una característica distintiva de dicha regulación, 
puesto que su tratamiento se encuentra regula-
do sin importar quién dispone de ellos, es decir, 
el objeto primordial de la regulación es la base 
de datos y el uso de dichas bases de datos por 
parte de los particulares.

Bajo esta tesitura, resulta relevante que en 
nuestra legislación no se encuentre expresa-
mente normada la transferencia internacional de 
datos personales, pues tan solo prescriben los 
casos de excepción en los que dicha transferen-
cia no necesitará del consentimiento del titular.48 
Ante dicha omisión es menester reconocer el 
avance en el particular de las legislaciones inter-
nacionales más acabadas, como se advierte de 
la Directiva 95/46/CE emitida por el Parlamento 
Europeo y el Consejo relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos.49

47 Artículo 3º, fracc. XIX, LFPDPPP.
48 Artículo 37, LFPDPPP.
49 Documento disponible en formato PDF para su consulta en la dirección http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0046:20031120:ES:PDF 
(30/09/11).

Para el caso que nos ocupa conviene traer a 
consideración lo dispuesto por dicha Directiva 
en su artículo 25.1 que al efecto establece que 
“los Estados miembros dispondrán que la trans-
ferencia a un país tercero de datos personales 
que sean objeto de tratamiento o destinados a 
ser objeto de tratamiento con posterioridad a su 
transferencia, únicamente pueda efectuarse 
cuando, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones de derecho nacional adoptadas 
con arreglo a las demás disposiciones de la pre-
sente Directiva, el país tercero de que se trate 
garantice un nivel de protección adecuado”.

Este principio como puede observarse ga-
rantiza a los titulares de dichos datos que, ade-
más de atender a las circunstancias que concu-
rren en una transferencia de datos —tales como 
la naturaleza de los mismos, la finalidad y la du-
ración del tratamiento o de los tratamientos pre-
vistos, el país de origen y el país de destino fi-
nal— allende sus fronteras —físicas o virtua-
les— habrá de tener en consideración las nor-
mas de Derecho, generales o sectoriales, vigen-
tes en el país tercero de que se trate, así como 
las normas profesionales y las medidas de se-
guridad en vigor en dichos países a efecto de 
garantizar el mejor tratamiento y salvaguarda de 
los datos personales que concurran en dicha 
transferencia.

Esto implica necesariamente la evaluación 
del nivel de protección que ofrece un país terce-
ro atendiendo a las circunstancias antes men-
cionadas e inclusive la adopción de medidas 
necesarias, para el caso de llegar a considerarse 
que un tercer país no garantiza un nivel de pro-
tección adecuado, para impedir cualquier trans-
ferencia de datos personales al tercer país de 
que se trate.

Este ejemplo, creemos, resulta más que 
conveniente su adopción para el caso de la le-
gislación mexicana, necesidad que comparten 
algunos estudiosos de la materia como Velas-
co (2003), sobre todo reconociendo que la pri-
vacidad y la protección de datos personales 
son elementos importantes en las distintas   
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modalidades del comercio electrónico que poco 
a poco han ganado un gran terreno en las tran-
sacciones comerciales no solo en el país, sino 
evidentemente a nivel global.

7. Autoridades en la materia
La LFPDPPP ha establecido, para el cumpli-
miento de los objetivos normativos que regula, 
que las autoridades en la materia serán, por una 
parte, el Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos [IFAI]50 cuyo ob-
jeto principal sería “difundir el conocimiento del 
derecho a la protección de datos personales en 
la sociedad mexicana, promover su ejercicio y 
vigilar por la debida observancia de las disposi-
ciones previstas en la presente Ley y que deri-
ven de la misma; en particular aquellas relacio-
nadas con el cumplimiento de obligaciones por 
parte de los sujetos regulados por este 
ordenamiento”;51 y por la otra, la Secretaría de 
Economía, otorgándole como función principal 
la de “difundir el conocimiento de las obligacio-
nes en torno a la protección de datos persona-
les entre la iniciativa privada nacional e interna-
cional con actividad comercial en territorio mexi-
cano; [y promover] las mejores prácticas comer-
ciales en torno a la protección de los datos 
personales como insumo de la economía digital, 
y el desarrollo económico nacional en su 
conjunto”.52

El IFAI, según lo establece la propia LFTAI-
PG, es “un órgano de la Administración Pública 
Federal, con autonomía operativa, presupuesta-
ria y de decisión, encargado de promover y di-
fundir el ejercicio del derecho a la información; 
resolver sobre la negativa a las solicitudes de 
acceso a la información y proteger los datos 
personales en poder de las dependencias y 
entidades”.53

Sin embargo, a pesar de la modificación al 
contenido del artículo 33 de la LFTAIPG por las 
50 Artículo 38, LFPDPPP. Denominado anteriormente Instituto Federal de Acceso a la 
Información, previo a la entrada en vigor de la reforma a la fracción VII del artículo 3o de la 
Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental [LFTAIPG] 
mediante el cual se modificó a su denominación actual.
51 Ibídem.
52 Artículo 41, LFPDPPP.
53 Artículo 33, LFTAIPG.

mismas reformas en materia de datos persona-
les publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de julio de 2010, no se hizo explícito 
que el IFAI no solamente protegerá datos perso-
nales en poder de las dependencias y entidades 
—entendidas estas como aquellas “señaladas 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal [LOAPF], incluidas la Presidencia de la 
República, los órganos administrativos descon-
centrados, así como la Procuraduría General de 
la República”—,54 sino también aquellos datos 
en poder de los particulares, pues las nuevas 
atribuciones contenidas en la LFPDPPP amplían 
su universo de aplicación y obligarían a añadir en 
dicho artículo 33 “[...] y proteger los datos perso-
nales en poder de las dependencias, entidades 
y en posesión de particulares”..

 a. Procedimiento de protección de derechos.
Dado el caso de que el titular de los datos 
ejercite algún derecho sobre los mismos ante 
el particular que los detenta en sus bases de 
datos, y ya sea que este comunique a dicho 
titular respuesta alguna que no haya satisfe-
cho en plenitud su solicitud, o que no hubie-
se siquiera recibido respuesta en el ejercicio 
de sus derechos —en los términos que esta-
blecen los lineamientos para dicho ejercicio 
antes referidos—, el titular podrá iniciar ante 
la autoridad encargada de vigilar y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones conteni-
das en esta Ley, a saber el ya citado IFAI,     
un procedimiento denominado “de protec-
ción de datos”, atendiendo a los requisitos             
establecidos en la misma para su presenta-
ción55 y dentro de los términos fijados para 
ello.
Una de las disposiciones más controvertidas 
contenidas en el capítulo referido a dicho pro-
cedimiento legal de protección de datos56 ha 
sido la consideración por parte del legislador 
respecto a la no definitividad de las resolucio-
nes dictadas por el IFAI.

54 Artículo 3º, fracc. IV, LFTAIPG. 
55 Artículo 46, LFPDPPP.
56 Capítulo VII, LFPDPPP.
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Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 59 
de la LFTAIPG, “las resoluciones del Instituto 
serán definitivas para las dependencias y en-
tidades. Los particulares podrán impugnarlas 
ante el Poder Judicial de la Federación”; en 
cambio el diverso numeral56 de la LFPDPPP 
establece que “contra las resoluciones del 
Instituto, los particulares podrán promover el 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa” [TFJFA].57

Esta antinomia jurídica resulta evidente por 
diversas circunstancias. La primera de ellas y 
la más evidente radica en la contradicción de 
la LFPDPPP respecto a la definitividad de las 
resoluciones emitidas por el IFAI, pues del ci-
tado artículo 59 de la LFTAIPG se advierte 
que los particulares —sujetos protegidos en 
el caso de la ley que nos ocupa— solo po-
drán acudir ante los Tribunales del Poder Ju-
dicial de la Federación a impugnar eventuales 
resoluciones de dicho órgano garante.
Ahora bien, bajo el principio de derecho relati-
vo a que las autoridades solo pueden hacer 
aquello que la ley expresamente les faculta se 
podría justificar la potestad de decisión del 
TFJFA respecto a los actos llevados a cabo 
por el IFAI, sin embargo en un estado de dere-
cho afirmar que por el solo hecho de constar 
en un documento normativo (ley) facultades 
decisionales podría llevarnos al absurdo de le-
gislar sin sentido.
Como lo ha mencionado Santofimio (1988: 
55) “encontrar con exactitud un criterio per-
fectamente válido para determinar la presen-
cia de un acto administrativo, es uno de los 
asuntos mas polémicos y controvertibles de 
la jurisprudencia y la doctrina administrativa”.58 
Sin pretender en estas líneas dar por zanjada 
dicha discusión teórica y práctica, en el parti-
cular resulta una decisión desafortunada por 

57 Es posible que el legislador, al prever esta disposición, justifique la supletoriedad de 
la LFPA a esta ley, sin embargo, a pesar de las consideraciones ya comentadas en lo 
que respecta a la supletoriedad de dicha ley, aquí se abonará a dicha discusión sobre 
el particular.

58 Al no ser el ánimo de este documento abundar sobre los tipos de actos que lleva a 
cabo el IFAI tan solo se retomaran criterios aislados para abonar a una discusión futura 
respecto a este gran detalle jurídico.

parte del legislador el haber otorgado a un 
Tribunal Contencioso-Administrativo depen-
diente del propio Poder Ejecutivo la facultad 
de dictaminación en última instancia de aque-
llos actos que materialmente son jurisdiccio-
nales, no administrativos, como es el caso de 
las resoluciones emitidas por el IFAI, las cua-
les se dictan, dada su naturaleza y definición, 
para resolver las controversias entre particula-
res respecto al tratamiento de datos persona-
les y no como actos propios de autoridad que 
pudieran considerarse administrativos.
En este sentido la antinomia se revela aun más 
clara si se sigue el contenido de lo dispuesto 
por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa [LOTFJFA] que 
establece que el TFJFA conocerá de los juicios 
que se promuevan contra las resoluciones de-
finitivas, actos administrativos y procedimien-
tos, dictadas por las autoridades administrati-
vas que pongan fin a un procedimiento admi-
nistrativo, a una instancia o resuelvan un expe-
diente, en los términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.59

Por otra parte, si bien la CPEUM faculta a los 
tribunales contenciosos administrativos para 
conocer conflictos que se susciten entre la 
administración pública federal y los 
particulares,60 en ninguna de las disposicio-
nes establecidas por el citado numeral 14 de 
la LOTFJFA se prevé una competencia del 
TFJFA para conocer de las resoluciones que 
emite el IFAI, amén de que, como ya se dijo, 
de ninguna forma las resoluciones que emite 
en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales 
pueden ser consideradas material y formal-
mente administrativas.
Vistas así las cosas podríamos advertir una 
seria amenaza a los derechos tutelados por 
esta ley, es decir la protección de datos per-
sonales en contra de particulares, entorpe-
ciendo incluso el ejercicio de los derechos 
reconocidos por la misma y sus procedimien-
tos regulados.

59 Articulo 14, LOTFJFA.
60 Artículo 73, fracc. XXIX-H, CPEUM. 
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b. Procedimiento de verificación e imposición 
de sanciones.
Como función subsidiaria de la protección de 
datos personales en poder de los particula-
res, la LFPDPPP prevé dos tipos de procedi-
mientos complementarios, a saber el proce-
dimiento de verificación —con el objeto de 
velar por el efectivo cumplimiento de sus dis-
posiciones, de la normatividad que de ella 
derive—61 y el procedimiento de imposición 
de sanciones —en el caso de que con motivo 
de la verificación se advierta un presunto in-
cumplimiento de alguno de los principios o 
disposiciones de esta Ley.62

No obstante lo anterior, toda vez que la 
LFPDPPP remite a un Reglamento para el 
desarrollo de la forma, términos y plazos en 
que se substanciaran dichos procedimientos 
—el cual deberá incluir las formalidades rela-
tivas a la presentación de pruebas y alegatos, 
la celebración de audiencias y el cierre de 
instrucción—, a la fecha de elaboración del 
presente documento (septiembre 2011) no 
se cuenta aún con dicha disposición regla-
mentaria, por lo que resulta apremiante su 
aprobación, aunque por otra parte ha sido 
bien aceptado el sometimiento del antepro-
yecto de dicho reglamento a consulta pública 
en la segunda mitad de este año por parte 
del IFAI y la Secretaría de Economía.

9. Infracciones y sanciones
El capítulo X de la LFPDPPP establece cuáles 
son las infracciones que se pueden cometer al 
tratar los datos de carácter personal63 y cuáles 
son las sanciones aplicables por parte del IFAI,64 
estableciendo un abanico de multas que van 
desde los $5,982.00 hasta la exorbitante canti-
dad de $19’142,400.00.65

61 Artículo 59, LFPDPPP.
62 Artículo 61, LFPDPPP.
63 Artículo 63, LFPDPPP.
64 Artículo 64, LFPDPPP.
65 Cantidades calculadas con base al salario mínimo general vigente en el área geográfica 
“A”, según el tabulador vigente expedido por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos [CONASAMI]. Documento disponible en formato PDF para su consulta en la 
dirección http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2011/01_01_2011.
pdf (30/09/11).

Si bien no se establece una gradación o clasi-
ficación de las infracciones en que se pueden 
incurrir —es decir en leves, graves o muy gra-
ves— se crea en cambio la forma en la cual el 
IFAI fundamentará y motivará sus resoluciones,66 
tomando como base la naturaleza del dato, la 
improcedencia de la negativa del responsable 
del tratamiento de los datos, la intencionalidad 
de las acciones y omisiones cometidas, la capa-
cidad económica del infractor o su reincidencia, 
según el procedimiento fijado para tal efecto co-
mentado en el numeral que antecede.

En lo que respecta a la determinación de la 
cuantía de las sanciones resultaría más correcto 
atender a la naturaleza de los derechos perso-
nales que se afecten por alguna omisión o ac-
ción, pues el dato en sí mismo no puede ser 
afectado, sino los derechos de su titular. De 
igual forma, además de las consideraciones a 
que remite la LFPDPPP para su determinación 
habría que considerar, con independencia del 
tratamiento que se le haya dado a dichos datos, 
el beneficio real obtenido por el responsable, a 
efecto de determinar efectivamente el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presente en la 
concreta actuación infractora.

Y por contrapartida en razón de circunstan-
cias que pudieran concurrir en conductas no in-
tencionadas, la autoridad sancionadora debiera 
apreciar una cualificada disminución de la culpa-
bilidad del imputado o de la antijuridicidad del 
hecho, aplicando la escala relativa a la clase de 
infracciones que preceda en gravedad a aquella 
en que se integra la considerada en el caso   
particular.

Además de lo anterior se observa un silencio 
legal por lo que respecta a la prescripción de las 
infracciones cometidas durante el tratamiento 
de datos personales, pues en observancia de 
una adecuada técnica jurídico-legislativa habría 
que definir los límites de sanción para el caso de 
que transcurra determinado tiempo sin que de 
comienzo el correspondiente procedimiento 
sancionador, pues del texto legal no se advierte 

66 Artículo 65, LFPDPPP.
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la regulación de las condiciones para que tenga 
lugar la prescripción de las infracciones a que se 
hizo referencia, pues de lo contrario se entiende 
que la autoridad reguladora tiene un plazo inde-
finido para iniciar procedimientos sancionadores 
e imponer las penas correspondientes.

Estas consideraciones, a pesar de poder lle-
gar a ser una obviedad, otorgarían en dado caso 
mayor fuerza jurídica al marco normativo de la 
ley para evitar una posible discrecionalidad en 
su aplicación, cosa del todo deleznable en un 
efectivo estado de derecho.

10. Delitos
En materia de delitos relacionados al uso de las 
tecnologías de la información la legislación mexi-
cana ha sido omisa en demasía respecto a su 
tipificación, pues los que se mencionan se ha-
cen de manera implícita y se contienen en diver-
sas legislaciones, sin encontrar una coherencia 
normativa en su regulación.

Los evidentes progresos globales en mate-
ria computacional acompañados con el cre-
ciente aumento de la capacidad de almacena-
miento y procesamiento de distintas bases de 
datos, en particular aquellas en posesión de 
particulares que contienen datos personales, 
ponen en relieve el desarrollo actual de la era 
de la información.

Por ello, paralelamente al avance de la tecno-
logía informática y su influencia en casi todas las 
áreas de la vida social, se han venido dando una 
serie de comportamientos antes impensables y 
en algunos casos de difícil tipificación en las nor-
mas penales tradicionales. A este respecto Da-
vara (2002) ha mencionado con gran acierto 
que:

“La intangibilidad de la información como va-
lor fundamental de la nueva sociedad y bien jurí-
dico a proteger; el desvanecimiento de teorías 
jurídicas tradicionales como la relación entre ac-
ción, tiempo y espacio; el

anonimato que protege al delincuente infor-
mático; la dificultad de recolectar pruebas de los 
hechos delictivos de carácter universal del delito 

informático; las dificultades físicas, lógicas, y ju-
rídicas del seguimiento, procesamiento y enjui-
ciamiento en estos hechos delictivos; la doble 
cara de la seguridad, como arma de prevención 
de la delincuencia informática y, a su vez, como 
posible barrera en la colaboración con la justicia. 
Todas ellas son cuestiones que caracterizan a 
este nuevo tipo de delitos y que requieren —en-
tre otras— respuestas jurídicas”

Cierto es que el uso de datos personales por 
medio de terceros se encuentra tipificado en la 
LFPDPPP, sin embargo su tratamiento es insufi-
ciente, pues no va a la par del desarrollo de las 
tecnologías de la información comentadas, ya 
que es posible detectar vacíos para su aplica-
ción si consideramos que la sola puesta en ries-
go o vulneración de las bases de datos que los 
contengan no constituye una afectación directa 
al bien jurídico tutelado, ni el simple engaño para 
su obtención, pues la tipicidad requiere necesa-
riamente de un daño efectivo en los derechos 
tutelados.

Tan solo por enunciar diversas conductas 
antijurídicas que pudieran constituir delitos infor-
máticos en perjuicio de los titulares de datos 
personales podríamos traer a consideración 
aquellas así consideradas por la Organización 
de las Naciones Unidas (Cassou, 2009: 225), a 
saber:
a. Fraudes cometidos mediante manipulación 

de computadoras:
· Manipulación de los datos de entrada.
· Manipulación de programas.
· Manipulación de datos de salida.
· Fraude efectuado por manipulación infor-

mática.
b. Falsificaciones informáticas

·  Utilizando sistemas informáticos como ob-
jetos.

· Utilizando sistemas informáticos como ins-
trumentos.

c. Daños o modificaciones de programas o da-
tos computarizados.
· Sabotaje informático.
· Virus.
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· Gusanos.
· Bomba lógica o cronológica.
· Acceso no autorizado a sistemas o servicios.
· Piratas informáticos o hackers.
· Reproducción no autorizada de programas 

informáticos con protección legal.

En suma la LFPDPPP debería considerar la 
extraterritorialidad y transnacionalidad de los 
delitos que se cometen a través de las tecnolo-
gías de la información instrumentando una pro-
tección jurídica adecuada respecto a los datos 
personales, y no solo dejar a éstos la responsa-
bilidad penal respecto de un mal tratamiento de 
los mismos.

11. Artículos transitorios
Por regla general, cualquier norma jurídica es 
expedida por las autoridades legislativas con el 
objeto de regular situaciones futuras, “ya que se 
trata de establecer un orden social de determi-
nada manera conforme a los preceptos que 
para ello se prevean en el sistema jurídico” res-
pectivo, consideración por la cual la peculiari-
dad de los artículos transitorios de toda ley “ra-
dica en que no regulan conductas de los parti-
culares, sino de las autoridades aplicadoras” 
(Huerta, 2001: 819).

Normalmente los artículos transitorios se di-
ferencian de otro tipo de numerales pues casi 
siempre se dirigen a las autoridades a quienes 
se les facultó su vigilancia sin establecer obliga-
ciones a los particulares. En este sentido la 
LFPDPPP resulta particular pues en su artículo 
tercero transitorio establece dos obligaciones a 
los particulares en posesión de datos persona-
les, a saber la designación de persona o depar-
tamento de datos personales a que se refiere el 
artículo 30 de dicha ley67 y la expedición de avi-
sos de privacidad a los titulares de datos perso-
nales cuyo contenido y forma de expedición se 
encuentra regulado en el cuerpo de la misma.68

El aviso de privacidad es aquel “documento 
físico, electrónico o en cualquier otro formato 
67 Cfr. nota 51.
68 Artículos 16 y 17, LFPDPPP.

(como puede ser visual o sonoro) generado por 
el responsable que es puesto a disposición del 
titular, previo al tratamiento de sus datos perso-
nales, de conformidad con lo que establece la 
Ley” (Secretaría de Economía & IFAI, 2011) el 
cual constituye una declaración que hace del 
conocimiento del titular de los datos personales, 
primero, que su información personal será reca-
bada y utilizada para ciertos fines, y segundo, las 
características del tratamiento al que serán so-
metidos sus datos personales con la finalidad de 
que el titular tome decisiones informadas con 
relación a sus datos personales y controle el uso 
de su información personal.69

Finalmente, el cuarto artículo transitorio de la 
LFPDPPP fijó un plazo perentorio de 18 meses a 
partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación para que los titu-
lares de los datos personales puedan ejercer 
ante los responsables sus derechos ARCO o, en 
su caso, dar inicio al procedimiento de protec-
ción de derechos antes comentado.70

III. Consideraciones acerca de la ley
A continuación se tratarán un par de reflexiones 
breves acerca de la LFPDPPP, pues se conside-
ra que de manera paralela al análisis de su con-
tenido antes presentado, resulta necesario de-
terminar si, desde la técnica jurídica, es útil o 
adecuada para alcanzar los fines que pretende y 
si, desde el punto de vista político, la misma re-
sulta conveniente para asegurar el bien social 
común que toda ley debe tener en su horizonte.

Consideración técnica-jurídica
El objetivo de la LFPDPPP es proteger los datos 
personales en posesión de los particulares. La 
protección que brinda dicha ley es regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a 
la autodeterminación informativa de las perso-
nas, ya analizada en el capítulo que antecede.

69 Según la propia redacción del transitorio en comento el término otorgado a los 
particulares para la expedición de dicho aviso de privacidad se fijó para el pasado día 
6 de julio de 2011.
70 Esto es, a partir del 6 de enero del 2012.



132

Desde esta perspectiva, la legislación co-
mentada refleja una preocupación novedosa 
en nuestro ordenamiento que se refleja en su 
contenido jurídico. Sin embargo, no obstante 
que ello signifique un verdadero avance en 
cuanto a la protección del bien jurídico tutelado 
por la norma, se aprecian diversas asintonías 
jurídicas que pudieran en dado caso analizarse 
con detenimiento por el legislador para su ade-
cuación a lo que creemos sería un orden jurídi-
co consistente.

La primera de dichas asintonías la hemos 
ubicado en lo que respecta a la supletoriedad 
legal de la LFPDPPP. Como se dijo en el capítu-
lo anterior el envío de esta ley a un diverso orde-
namiento administrativo procesal [LFPA] para su 
supletoriedad resulta desafortunado puesto que 
contraría las bases esenciales del sistema legal 
de sustentación de la institución suplida, ade-
más de que las resoluciones emitidas por la au-
toridad reguladora [IFAI], como se adelantó, tra-
ta de actos que materialmente son jurisdiccio-
nales, no administrativos, dada su naturaleza y 
definición, y no como actos propios de autori-
dad que pudieran considerarse administrativos.

Por otra parte, es claro que la enunciación de 
principios normativo no es limitativa, aunque no 
por ello el legislador debió de obviar diversas 
disposiciones de carácter internacional que 
prescriben la observancia de principios comple-
mentarios, como es el caso de los contenidos 
en las comentadas guías de la OCDE que          
regulan la protección de la privacidad y los flujos 
transfronterizos de datos personales.

Es claro de igual forma que todo ejercicio de 
derechos implica ciertos límites preestableci-
dos, sin embargo la discrecionalidad manifiesta 
de las excepciones contenidas en la Ley puede 
generar disconformidades entre los titulares de 
los datos personales y quienes les dan trata-
miento, pues se deja al arbitrio de la autoridad 
reguladora el determinar en qué casos su divul-
gación tiene que velar, por encima de dichos 
derechos particulares, por la protección de la 
seguridad nacional, el orden, seguridad y salud 

públicos o derechos de terceros, dejando en es-
tado de indefensión tanto a los titulares como 
los responsables de su uso, pues no podrían 
oponerse a la determinación que haga la autori-
dad reguladora respecto al daño que eventual-
mente podría afectar estos límites.

El reconocimiento que se hace de los dere-
chos ARCO de los titulares de los datos perso-
nales se ha apegado a la normatividad interna-
cional en la materia y se refieren a derechos 
ampliamente reconocidos por diversas legisla-
ciones, habrá que esperar si su ejercicio en 
verdad se garantiza y, en el caso de violaciones 
a dichos derechos, qué medidas tomará la au-
toridad responsable de que se cumpla efecti-
vamente pues, como ya se dijo, el término es-
tablecido para que los titulares puedan ejercer 
sus derechos está establecido para el inicio del 
año 2012.

Una asintonía más la encontramos en el he-
cho de que en nuestra legislación no se encuen-
tre expresamente normada la transferencia in-
ternacional de datos personales, no reconocien-
do gracias a dicha omisión el avance en el parti-
cular de las legislaciones internacionales más 
acabadas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, sobre todo atendiendo a que con el paso 
del tiempo la privacidad y la protección de datos 
personales son elementos importantes en las 
distintas modalidades del comercio electrónico 
que poco a poco han ganado un gran terreno en 
las transacciones comerciales no solo en el país, 
sino evidentemente a nivel global.

Similar tratamiento y una gran discusión se 
espera en los días venideros por lo que respecta 
a la definitividad de las resoluciones emitidas por 
la autoridad reguladora, pues ello deviene en 
una seria amenaza a los derechos tutelados por 
esta ley, es decir la protección de datos perso-
nales en contra de particulares, entorpeciendo 
incluso el ejercicio de los derechos reconocidos 
por la misma y sus procedimientos regulados, 
en el caso de que se decida mantener la ambi-
güedad que prevalece.
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Otro problema técnico de la ley que se advier-
te es la ausencia de una gradación o clasificación 
de las infracciones en que pueden incurrir los res-
ponsables del tratamiento de datos personales 
—es decir en leves, graves o muy graves—, pues 
no obstante se establezca la forma en la cual el 
IFAI fundamentará y motivará sus resoluciones, 
resultaría más correcto atender a la naturaleza de 
los derechos personales que se afecten por algu-
na omisión o acción, e incluso habría que consi-
derar el beneficio real obtenido por el responsa-
ble, a efecto de determinar efectivamente el gra-
do de antijuridicidad y de culpabilidad presente 
en la concreta actuación infractora y fijar circuns-
tancias para que la autoridad sancionadora pue-
da apreciar en dado caso una cualificada dismi-
nución de la culpabilidad del imputado o de la 
antijuridicidad del hecho según se trate de con-
ductas no indeseadas, amén de la omisión por 
parte de la ley por lo que se refiere a la prescrip-
ción de las infracciones cometidas durante el tra-
tamiento de datos personales.

En el mismo sentido resulta el silencio res-
pecto a la tipificación de delitos relacionados al 
uso de las tecnologías de la información, ya que 
su tratamiento es insuficiente, pues no va a la 
par del desarrollo de las tecnologías de la infor-
mación comentadas.

Consideración política
Además del valor practico que toda regulación 
jurídica acarrea, implícitamente relacionado con 
los bienes jurídicos que pretende tutelar, se ge-
nera además un valor político intrínseco, toda 
vez que se trata de un acto emanado de un po-
der político constituido, poder que se establece 
para el beneficio de la sociedad que gobierna, y 
no para provecho de minorías. Así, el valor polí-
tico de una ley estriba en que su finalidad se 
acerque a la obtención de un bien común para 
el fortalecimiento de la sociedad a quien preten-
de dirigir sus esfuerzos reguladores.

Por lo que respecta al beneficio que trae 
consigo la entrada en vigor de la LFPDPPP este 
resulta más que evidente, pues pretende regular 

una esfera sensible del individuo en sociedad, a 
saber la intimidad a la que nos hemos referido.

En palabras del Senador Ricardo Monreal 
Ávila, al emitir su posicionamiento respecto al 
dictamen del decreto por el cual se expediría fi-
nalmente la Ley,71 “aunque llegamos tarde a esta 
regulación, me parece pertinente y urgente ha-
cerlo”. En verdad el país se posicionó con relati-
va tardanza respecto a la protección de datos 
personales en posesión de los particulares, pues 
aunque se trata en parte de dar respuesta a exi-
gencias de las relaciones económicas y comer-
ciales en un mundo globalizado, “esto debe ha-
cerse ahora en una época donde las nuevas 
tecnologías no sólo han incidido en el progreso y 
desarrollo de las sociedades, sino en un contex-
to donde la comunicación permite la circulación 
de informaciones en tiempo real a velocidades 
impresionantes, y en todos los rincones del glo-
bo terráqueo”.

Similar consideración compartió el Senador 
Silvano Aureoles Conejo, para quien “en la ac-
tualidad, en todas las naciones se maneja una 
gran cantidad de información de carácter perso-
nal, de instituciones, empresas que poseen y 
administran enormes cantidades de bases de 
datos, cuyo mal uso puede violar la intimidad, 
incluso, ser utilizadas para fines de cometer       
ilícitos [lo que configura] el riesgo mayor que se 
corre cuando esta información tan relevante se 
encuentra en manos de particulares [...] y que no 
hay la regulación correspondiente para poder 
cuidar de ellos”.

Por último, para el Senador Alejandro Zapata 
Perogordo “esta legislación también tiene que 
ver con los derechos humanos. Es de los llama-
dos derechos humanos de tercera generación, 
porque están protegiendo una parte fundamen-
tal, que es el derecho a la privacidad. Por eso 
[...] es una ley de avanzada [...] y eso es algo que 
nos permite nuevamente visualizar que vamos 

71 Proceso legislativo disponible en formato PDF para su consulta en la dirección http://
www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=75562&nIdRef=1&nIdPL=6&cTitulo=L
EY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PAR
TICULARES&cFechaPub=05/07/2010&cCateg=LEY&cDescPL=DISCUSION/REVISORA 
(30/09/11).
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por un camino correcto. Protegiendo los dere-
chos humanos, por un lado; regulando todas 
aquellas actividades que se llevan a cabo, pero 
que existían lagunas jurídicas para poder tener 
herramientas a efecto de que eso se pudiera lle-
var a cabo”.

En suma, estamos ante la presencia de un 
esfuerzo de diversas fuerzas políticas que se 
unieron en la puesta al día de la legislación mexi-
cana en la materia, según las consideraciones 
que expresaron aquellos involucrados en la le-
gislación de dicha temática; si bien no de mane-
ra final, pues según las consideraciones antes 
mencionadas, es una ley por demás perfectible 
pero que ha culminado un esfuerzo mayúsculo, 
que es proteger derecho de la intimidad perso-
nal de los miembros de la sociedad en la bús-
queda de la consecución del bienestar común.

IV. Conclusiones
La regulación en materia de protección de datos 
personales en posesión de los particulares ex-
plica la materialización de una preocupación no-
vedosa en nuestro ordenamiento, tanto desde 
un punto de vista meramente jurídico como des-
de una perspectiva social, pues su finalidad es la 
protección normativa del ahora conocido como 
derecho a la protección de datos de la vida pri-
vada de las personas.

De esta forma se hacen patentes los alcan-
ces de la ley comentada previendo desafíos en 
lo venidero como los que se han comentado, 
pues si bien ya ha entrado en vigor, sus fortale-
zas o debilidades latentes habrán de ponerse a 
prueba sobre todo cuando tenga plena vigencia 
a partir de enero de 2012, momento en el cual 
cualquier persona podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción a la información contemplados en el Capí-
tulo IV de la misma o dar inicio al procedimiento 
de protección de derechos ante el órgano ga-
rante en caso de alguna inconformidad ante la 
respuesta de particulares.

No obstante esta prueba venidera permitirá 
conocer los efectivos alcances materiales de la 
ley, —pues sería imposible e irresponsable la 
previsión cierta de los resultados futuros por es-
perar—, es evidente además que, según las 
breves comparaciones con legislaciones inter-
nacionales que se han tratado en este docu-
mento, la mexicana es una ley suficientemente 
coherente para hacer frente al desafío de la pro-
tección jurídica de los datos de sus ciudadanos 
que cada día más pasan a formar parte del 
acervo de los particulares, como resultado        
insoslayable del la complejidad de las relaciones 
sociales que hemos experimentado en nuestro 
avance hacia la modernidad. Y precisamente 
hasta entonces estaremos en posibilidad de sa-
ber si el esfuerzo de nuestros legisladores ha 
estado a la altura del reto o precisará de los 
ajustes que toda ley que se precie de avanzada, 
habrá de reconocer como necesarios.

En el mundo contemporáneo en el que vivi-
mos, donde se ha asentado aquello que se ha 
denominado la sociedad de la información, la 
reivindicación de la esfera intima de los particu-
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lares ha sido un claro ejemplo de que el estatus 
de la protección de datos personales está cam-
biando en las democracias como la mexicana, 
producto ello evidentemente del advenimiento 
de la modernidad, pues como se hizo explicito 
en la exposición de motivos de la LFPDPPP, “la 
globalización tanto de las redes informáticas y 
de comunicación hacen cada vez más frecuen-
tes los casos de violación al derecho a la intimi-
dad, [en tal virtud] superados tiempo y espacio 
como barreras naturales, se hace preciso, por 
tanto, instrumentar una nueva protección, ahora 
normativa, del derecho a la intimidad, que como 
garantía de todo individuo consagra el artículo 
7o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”.

Las consecuencias de ello para la configura-
ción de un espectro normativo particular en Mé-
xico han sido la reglamentación de distintos bie-
nes tutelados en lo que se refieren principal-
mente a su garantía y debido ejercicio aquí co-
mentados, que refleja la importancia de dicho 
fenómeno en el contexto social actual.

Finalmente, con el ánimo de debatir ulterior-
mente los breves esbozos de los alcances, de-
safíos y perspectivas de la legislación federal en 
la materia que anteceden, deberá ser el tema 
central de estudios ulteriores a efecto de abonar 
a la producción legislativa y así tener más y me-
jores leyes que se adapten a una sociedad en 
constante transformación, como la que cada 
día más se va configurando dentro y allende 
nuestras fronteras.
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