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Resumen 

 
La democratización en México fue un proceso largo que tuvo avances y retrocesos durante 
muchos años, pero que se consolidó en la última década del siglo pasado cuando, después de la 
elección de 1988, personajes como Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Luis Donaldo 
Colosio, Cuauhtémoc Cárdenas e incluso Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, entre 
muchos otros, compartieron el objetivo de alcanzar una auténtica democracia.    
 
Durante muchos años se les llamó a los militantes y candidatos de Acción Nacional de forma 
despectiva “los místicos del voto” refiriéndose a la causa democrática que abanderaron desde 
su fundación en 1939 y que durante 50 años persiguieron sin tener resultados contundentes. No 
obstante, el contexto fue cambiando con en el tiempo y en la última década del siglo pasado se 
aceleró el proceso democratizador porque la democracia se volvió una prioridad para la mayoría 
de los mexicanos y ese cambio de contexto fue bautizado por Carlos Castillo Peraza como “la 
victoria cultural de Acción Nacional”, que no es más que la adopción generalizada de una serie 
de ideas que promovió el PAN desde su fundación; ideas como democracia, libertades, derechos, 
federalismo y muchas otras.  
 
La democracia se fue abriendo paso gracias al carisma y el empuje social de personajes como 
Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas o Luis Donaldo Colosio, que encabezaron proyectos 
electorales nacionales, pero la base teórica y filosófica que construyó el andamiaje democrático 
está sustentada en una evolución de la política tanto desde la trinchera del gobierno como desde 
la trinchera opositora; una evolución que construyó y abrió gradualmente espacios de diálogo y 
colaboración, entendiendo que las posiciones extremas sólo habían provocado inmovilidad y 
retrocesos.  
 
Este año se cumplen 20 años de la primera transición democrática en la presidencia de la 
República mexicana y es importante retomar y documentar la historia. No sólo desde el punto 
de vista de la evolución de las leyes (que han sido profundamente estudiadas), sino desde el 
cambio de postura política (principalmente en la oposición) que consolidó la transición bajo los 
principios de: gradualidad, corresponsabilidad y diálogo, que impulsó durante toda su vida y 
desde las trincheras académicas, políticas y electorales Carlos Castillo Peraza.   

 
 

* Correo electrónico: julio.castillo.lopez@gmail.com /Las opiniones contenidas en este documento 
corresponden exclusivamente al autor y no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael 
Preciado Hernández A.C. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Han pasado 20 años desde que se dio la primera transición democrática en México y aunque 

el cambio respondió a una serie de avances graduales que podrían documentarse desde las 

elecciones que se organizaban antes de la Revolución, es hasta la última década del siglo 

pasado que la democracia pasó de ser un concepto legal a un sistema auténtico con 

autoridades autónomas y mecanismos de participación reales.  

 

Fueron muchos años de simulación; muchos años de tener un sistema que utilizaba las 

palabras “democracia” o “elecciones” de forma totalmente aleatoria y vacía, e incluso, dentro 

de los grandes avances que representaron la Ley Federal Electoral de 1946, la reforma de 

1951 (en donde empieza a mediar el registro de partidos), la reforma del 1977 (que se 

reconoce como uno de los avances democratizadores más importante; la conocida LOPPE 

(Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales)) o incluso la reforma de 1990 (que 

creó Instituto Federal Electoral y expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE))1, el fraude siguió siendo parte de la vida cotidiana y eso marcó la 

forma en que se relacionaron la oposición y el gobierno por más de medio siglo.  

 

No en vano el debate que dentro del Partido Acción Nacional prevaleció durante casi medio 

siglo fue el de la participación electoral, bajo las premisas de que presentar candidatos era 

avalar los fraudes y no presentarlos representaba renunciar de cierto modo al objetivo 

primordial de ser partido político. La conocida expresión de “lo nuestro no es lucha de un 

día sino brega de eternidad2”, que el fundador del PAN (Partido Acción Nacional) mencionó 

en su séptimo informe como presidente, fue dicha precisamente haciendo referencia a lo 

complejo de enfrentar electoralmente a un partido que parte del gobierno y sin siquiera tener 

reglas electorales (en 1946 inicia la legislación electoral).  

 

 
1 Instituto Nacional Electoral, puede ser consultado en : 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08
600a0/, consultado el 20 de junio de 2020. 
2 GÓMEZ Morín, Manuel. Informe a la Convención Nacional, Epessa México, D.F., febrero de 1946. pp. 198. 
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El PAN nace como oposición democrática en 1939, una época dominada narrativamente por 

los totalitaritarismos, por la división en bloques y por la Segunda Guerra Mundial; nace en 

un México en donde a pesar de que la democracia está consagrada de forma constitucional 

desde 1917, el concepto es ajeno y distante para la mayor parte de la población3. Pasarán 50 

años para que el PAN gané un primer espacio de poder importante con la gubernatura de Baja 

California y aunque existían presidencias municipales esporádicas y presencia testimonial en 

la Cámara de Diputados, en tanto tiempo se tergiversó el concepto de democracia y también 

se construyó un entendimiento de realidad.  

 

Castillo Peraza lo describía con una anécdota en la que contaba que es una situación similar 

a si un padre le hereda un hacha a su hijo diciéndole “hijo tú eres leñador, igual que tu padre” 

y el joven sale de su casa y se da cuenta que vive en un desierto y no ve un solo árbol. Después 

de vagar 50 años buscando un árbol pone en duda seriamente si su vocación es ser leñador. 

Precisamente eso le pasó al PAN. Fue fundado como partido político, con el objetivo de 

llevar una filosofía al poder pero después de muchos intentos en los que le fue arrebatado por 

fraudes electorales o por condiciones inequitativas, puso en duda que su vocación fuera 

alcanzar el poder4, y está malformación no sólo afectó a los militantes del PAN, la población 

en general se fue construyendo una narrativa de la política nacional en donde se entendían 

ciertos conceptos básicos de manera muy errónea y se hicieron asociaciones naturales en 

donde se agrupaba al PRI (Partido Revolucionario Institucional) con el poder, el fraude y la 

corrupción, y al PAN con la oposición, la democracia y la nobleza5.  

 

Esta tergiversación, aparentemente ingenua, es la base de la dificultad que tuvo la 

democratización de México porque más allá de que se construyera un cuerpo legal, órganos 

de arbitraje o campañas de primer mundo no existía confianza alguna entre el gobierno y la 

oposición y fueron pocos los líderes, tanto de un lado como del otro, que intentaron tender 

puentes y dialogar para construir un sistema democrático que dejara atrás agravios y 

 
3 CASTILLO Peraza, Carlos. Discurso pronunciado ante la XL Convención Nacional del Partido Acción 
Nacional celebrada en el Palacio de los Deportes Ciudad de México, el 20 de noviembre de 1993. 
4 Castillo Peraza, Carlos. Doctrina e Ideología, FRPH. 2010 pp. 130-139 
5 CASTILLO Peraza, Carlos. Conferencia del 23 de enero de 1998 en la Reunión de Estructuras Estatales del 
CEN del PAN, en Hotel Holiday Inn Plaza Dalí en la Ciudad de México. Fundación Carlos E. Castillo Peraza 
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atavismos, y sobretodo, que pudiera superar el prejuicio de que el otro no es un enemigo a 

eliminar, sino un simple rival que puede pensar distinto, pero cree en la misma base 

democrática y en las mismas reglas.  

 

Esta situación dominó la política durante el periodo al que Vargas Llosa llamó con mucho 

atino “la dictadura perfecta” ya que, aunque no era representada en la figura de un dictador, 

sí cumplía con muchos aspectos de un régimen autoritario como mantener el poder por los 

medios que fuese necesario, el control absoluto de los medios de comunicación, el partido 

político de Estado que es simplemente un brazo más del gobierno y el uso de la fuerza contra 

opositores políticos.  Por todo ello, fueron pocos los presidentes nacionales del PAN que 

apostaron por el diálogo y por el entendimiento de la política a partir del consenso y aunque 

en la mayoría de los casos terminaron con un rompimiento del diálogo por algún agravio que 

no pudo o no quiso evitar el presidente de la República en turno, los mayores avances y las 

mayores reformas que forjaron la democracia se dieron en esas pequeñas ventanas de diálogo 

entre el gobierno y el PAN.  

 

La reforma de 1963, que es considerada el primer paso para romper con la centralización de 

todo lo electoral se dio gracias a que al frente del PAN estaba Adolfo Christlieb Ibarrola6 

dispuesto a dialogar, exigiendo reciprocidad, pero con la seguridad de que sería imposible 

avanzar si no se entablaba un diálogo abierto y directo con el gobierno7. De hecho, Christlieb 

condicionó la participación electoral del PAN a una verdadera “reforma electoral”, exigiendo 

mayor presencia e influencia de la oposición en la vida legislativa y también exigiendo el 

reconocimiento de los triunfos electorales8.  

 

Otro gran espacio de diálogo entre oposición y gobierno fue la Cámara de Diputados, 

especialmente a partir de 1979 que inició una época con mayor pluralidad con los legisladores 

del partido oficial y sus satélites, los del PAN, y ahora también del Partido Comunista 

Mexicano9. La oportunidad de tener un espacio de diálogo y legisladores que estuvieran 

 
6 LUJAMBIO, Alonso. La democracia indispensable, DGE Equilirista. 2009 p. 157 
7 Ibídem. Pp. 160-161 
8 Ibídem. Pp. 145 - 156 
9 Ibídem. Pp. 177 
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dispuestos a oírse y entenderse cambia la visión completa de una generación porque se 

conocen entre rivales y se dan cuenta de una verdad muy obvia pero que no resultaba evidente 

del todo: también eran personas y no eran tan malos como los imaginaban.  

Actualmente es complicado entender estos puntos porque la política se hizo diagonal a partir 

del inicio de la época propiamente democrática que inició en el año 2000, pero basta ver 

cómo se construyó y está estructurado el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de 

Diputados para entender la profundidad de la desconfianza. La Cámara de Diputados como 

toda instancia de gobierno tiene un construcción administrativa y en este caso ofrece dos 

organigramas iniciales, aquel que conforman los legisladores junto con los órganos de 

gobierno (Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política), las Comisiones, Comités, 

Grupos de Amistad y todo aquello donde participan las diputadas y diputados personalmente, 

y un segundo organigrama que debe agrupar a unos 7,000 empleados que son asesores, 

investigadores, choferes, secretarias, etc. No siempre fue tan grande, pero la estructura dual 

siempre ha sido igual: una de legisladores y otra de empleados. Sin embargo, el PAN desde 

que empezó a tener legisladores a mediados de los 40, no quiso que el personal de la Cámara 

fuera adscrito a su Grupo Parlamentario y generó una meta estructura que engloba a todo su 

personal y no está relacionada con el personal de Cámara. Esto responde a muchas historias 

de espionaje y de filtraciones que se dieron y aunque sea muy complicado de creer, la 

oposición ni siquiera tuvo certeza de qué tan grande era o cómo se administraba la Cámara 

hasta 199710.  

 

Además de la Cámara de Diputados, existieron otros puntos de encuentro entre los diferentes 

actores políticos que también facilitaron puentes para el diálogo entre las fuerzas políticas, 

tal es el caso de universidades, tanto nacionales como extranjeras, organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones religiosas, medios de comunicación y medios académicos. No 

obstante fue en el legislativo en donde se han generado la mayor cantidad de lazos de afinidad 

y la mayor cantidad de resultados a partir del diálogo.  

 

 
10 JÁUREGUI Robles, César. Conferencia a nuevos legisladores del PAN, Jurica, Querétaro, 6 de agosto de 
2006. 
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Del mismo modo que en 1963 se dio un parteaguas que supo aprovechar Christlieb Ibarrola 

para dar un gran paso hacía la democratización, en 1988, don Luis H. Álvarez encabezó uno 

de los diálogos con el gobierno más cuestionados de la historia, pero también el más 

fructífero, que inició un cambio sin retorno hacia una época democrática y con autoridades 

electorales independientes.  

 

El cambio verdadero inició en la elección presidencial del 88, cuando al candidato oficial, 

Carlos Salinas de Gortari se enfrentó a Manuel J. Clouthier “Maquío” por el PAN y 

Cuauhtémoc Cárdenas como representante de una alianza que unificaba un ala tránsfuga del 

PRI con varios grupos de izquierda. El resultado, más allá de la contienda presidencial, que 

siempre ha sido cuestionada y de la que se ha debatido durante décadas, fue una elección con 

mayor competencia, un Congreso con mayor representación de la oposición y el inició de un 

diálogo entre el Gobierno y Acción Nacional para modernizar muchos aspectos del país  pero 

con un acento específico en el tema electoral.  

 

Después de las protestas, de las acusaciones de fraude, de los encuentros entre los candidatos 

agraviados, de la resistencia civil, de la huelga de hambre en el Ángel de la Independencia 

de Maquío y de la presentación de argumentos y calificación de la elección por parte de la 

Cámara de Diputados, Acción Nacional, en el marco de la toma de protesta de Carlos Salinas 

de Gortari, publicó un documento titulado “Compromiso nacional por la legitimidad y la 

democracia”11 en donde expresaba que el traspaso de poder no equivale a legitimidad de 

origen pero que el gobierno podría legitimarse si desde el primer día entiende su función 

como la de un gobierno de transición encargado de acatar el mandato popular de 

democratización, pluralismo y justicia social12, y además incluía una serie de propuestas de 

reformas en las materias económica, social, educativa y democrática. Al documento, firmado 

por Luis H. Álvarez (presidente del PAN) y Abel Vicencio Tovar (Secretario General y 

Coordinador del Grupo Parlamentario que meses antes había tomado protesta) el entonces 

presidente electo Carlos Salinas de Gortari respondió con una invitación al diálogo.  

 

 
11 Revista La Nación, Nº 1768, Año XLVII, 1º diciembre 1988, pp. 3-4 
12 Ibídem  
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Aquel acto y aquella situación inauguró un nuevo camino de civilidad política entre las dos 

fuerzas que habían sido antagónicas por casi 50 años e inició una época de auténtico diálogo 

que si bien fue presentada e inaugurada por Luis H. Álvarez, estaba generada y respaldada 

intelectualmente por Carlos Castillo Peraza y Luis Felipe Bravo Mena, que fueron los 

presuntos redactores del “Compromiso nacional por la legitimidad y la democracia” y que 

entendían que lo que había pasado en la elección presidencial y los puentes de diálogo que 

se tendían por primera vez en varios años entre la oposición y el gobierno, eran la auténtica 

ventana para democratizar México; las marchas, la resistencia civil y el enfrentamiento 

dicotómico ya habían dado de sí.  

 

 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La historia de la democracia en México sigue siendo una historia inconclusa que tiene varias 

aristas que no se han terminado de escribir y de investigar. La construcción institucional con 

sus leyes, sus códigos, sus tribunales y su gradual cambio de un partido hegemónico a un 

pluripartidismo es fácilmente documentable pero para que cada una de las reformas se diera, 

para que se empezaran a respetar los triunfos de la oposición y para que las leyes, que siempre 

existieron, se empezaran a cumplir se necesitó de voluntad política y de diálogo, que a 

diferencia de lo que pasa en cualquier democracia medianamente madura, en México fueron 

muy esporádicos.  

 

La visión de mural que retrata Diego Rivera y explica filosóficamente Castillo Peraza en 

donde hay un lado de vencedores y otro de vencidos; en donde hay un lado de “los buenos” 

y otro de “los malos” es precisamente lo que se tuvo que superar para alcanzar la transición 

democrática y es precisamente el pensamiento detrás de dicha visión lo que documenta el 

presente estudio. 

 

Además, ante las marcadas tentaciones de reescribir la historia borrando el largo trayecto de 

democratización es importante recordar que no sólo se trató de candidatos carismáticos o 

propuestas electorales, hay un trasfondo tanto en hechos históricos como en filosofía que se 
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consolidó primero en una “victoria cultural13” de la democracia y después en una democracia 

real.    

 

La victoria de Vicente Fox y la transición pacífica en el año 2000 es mucho más que una 

victoria electoral. Es el triunfo de años de trabajo para que existiera un sistema democrático 

funcional y confiable, es el resultado de reformas electorales desde 1946 y es la suma del 

trabajo de miles de personas que apostaron por un cambio de sistema pacífica, pero 

primordialmente es la superación del entendimiento de la política como una guerra, para 

empezar a reconocer en cada partido una parte; una parte que reconoce que hay otras partes 

y que encuentra en la deliberación y en el consenso los caminos para ejercer el poder y 

generar transformaciones.  

 

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El propósito de la presente investigación es analizar la parte de la filosofía política que 

desarrolló, escribió y promovió Carlos Castillo Peraza con la que logró un cambio de 

mentalidad que permitió el diálogo y la colaboración entre oposición y gobierno para la 

consolidación democrática.  

 

El último tramo de la democratización de México, alrededor de los 10 años previos a la 

transición del 2000, fue el momento en que todo lo avanzado en décadas de lucha y de 

reformas electorales se puso a prueba, pero la prueba no fue de andamiaje legal, fue de 

voluntad política en un contexto adverso. No hay que olvidar que durante ese tiempo se dio 

la primera transición de un gobierno estatal en 1989 , el asesinato del candidato oficial a la 

presidencia de la República, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

el “error de diciembre”, la victoria gradual de la oposición en estados tan importantes como 

Jalisco, Nuevo León y el entonces Distrito Federal. Fue la época en que México se transformó 

 
13 Carlos Castillo Peraza le llamó victorial al triunfo de los términos democracia, elecciones, voto libre y secreto, 
etc. que Acción Nacional pregonó desde 1939 y que se hicieron de uso común (con su significado real) desde 
finales de los ochenta.  
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realmente y eso se logró gracias a la lucha de muchos mexicanos desde muy diversas 

trincheras, pero sólo Castillo Peraza tuvo la claridad ideológica y académica, y pudo 

conjugarlas con la participación política activa para hacer una diferencia.  

 

Encontrar las constantes referencias y desarrollos sobre el gradualismo, el diálogo y la 

necesidad de entender la política como una competencia de ideas y no una guerra a muerte 

durante momentos cruciales es el objetivo principal de la investigación, para así situarlos en 

su contexto y comprobar así la importancia de la voluntad política de empezar a verse como 

rivales políticos dentro de un campo con reglas claras que evita los agravios que durante 

décadas rompieron la posibilidad de diálogo y de consensos.   

 

 

IV. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El planteamiento inicial es definir y rastrear dentro de la obra oral y publicada la forma en 

que incidió y trascendió la visión democrática de Carlos Castillo Peraza al interior del PAN, 

frente a un gobierno autoritario en transición y dentro de una sociedad que había sido 

habituada a una anormalidad democrática. 

 

Los límites de la investigación se fijan en la obra de Castillo Peraza que, si bien no agota la 

democratización nacional, sí explica de forma suficiente la hipótesis de la investigación. No 

se puede dejar de observar que la época a estudiar está saturada de sucesos históricos 

trascendentes que pueden desviar la investigación, por ello es importante limitar el 

documento a intervenciones específicas y contextualizadas en donde Castillo Peraza defendió 

y demostró que la democracia es diálogo y que su conquista es gradual. Así como las 

intervenciones específicas en donde habló de superar la época de polarización para iniciar 

una época de política y de democracia.  
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V.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA  

 

Acción Nacional se fundó en septiembre de 1939. Fue definido desde su fundación bajo 

cuatro características centrales: partido político, doctrinal, plural y democrático14. Partido por 

asumirse como una parte en una época en la que otra parte se asumía como el todo, doctrinal 

porque desde su asamblea fundacional se plasmo la filosofía política a la que se apegaría, 

plural porque la única característica necesaria era ser mexicano y democrático15 porque desde 

su fundación se votaron todas las decisiones democráticamente e incluso en muchas de esas 

votaciones los fundadores fueron vencidos16.  

La vocación democrática que se mostró desde el momento fundacional se mantuvo en 

adelante y aunque durante varias décadas la vida interna del PAN no fue motivo de interés 

mediático o social por ser la vida interna de una organización que no tenía mayor 

trascendencia en lo externo, la institución creció en el debate, la confrontación de ideas y los 

procesos democráticos internos tanto para elegir a sus autoridades como a sus candidatos. No 

en vano figuras de la tribuna parlamentaria como Estrada Iturbide, Preciado Hernández y 

Juan de Dios Castro, entre muchos otros, inmortalizaron la frase “ganamos el debate pero 

perdimos la votación”, ya que no se podía poner en duda la calidad argumentativa y racional 

de los tribunos panistas, pero los votos nunca los favorecieron (ni siquiera cuando 

encabezaron el Ejecutivo Federal).  

La vocación democrática también fue indispensable a la hora de exigir democracia ya que 

tenían autoridad para hacerlo, pero el contexto era bastante más complicado que un ejemplo 

y una tendencia. Como ya se dijo anteriormente existió un avance gradual en la legislación y 

en la construcción institucional y prevaleció durante décadas un ambiente de desconfianza 

mutua que complicaba mucho alcanzar acuerdos o incluso tener diálogo. Aunque la Cámara 

de Diputados se presentaba como un espacio de pluralidad, hasta antes del 1988 el PAN sólo 

una vez alcanzó 51 legisladores (las demás legislaturas fueron entre 4 y 43) y el diálogo y el 

acercamiento era complejo porque la rivalidad no se limitaba al terreno electoral o al debate 

 
14 CASTILLO Peraza, Carlos. Doctrina e Ideología, FRPH. 2010 pp. 130-132 
15 Ibídem 
16 Para mayor referencia de los debates de la fundación existe la obra de Alonso Lujambio y Fernando Rodríguez 
Doval titulada “1939” publicada por la Fundación Rafael Preciado Hernández en donde se transcriben los 
debates y se puede apreciar el carácter democrático de las decisiones 
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parlamentario y en la mayoría de los estados de la República existían cacicazgos que 

normalmente se agrupaban en el PRI y mantenían el poder por métodos muy diversos que 

podían alcanzar la violencia o el fraude electoral.  

Dice mucho que en el PAN, el debate interno permanente desde su fundación y hasta finales 

de los 80´s fuese el dilema de participar y avalar el fraude, o no participar y perder la esencia 

de partido político; elección tras elección se decidía democráticamente si se participaría y en 

caso de participar quién sería el candidato. Existen anécdotas de lugares en donde se rifaban 

las candidaturas porque ser candidato representaba un sacrificio y una inversión (mayor o 

menor dependiendo las posibilidades) de tiempo, dinero y esfuerzo, y también existen 

historias simpáticas que dicen que al tomar protesta como candidato del PAN se repetía 

“prometo ser candidato, sólo candidato y nada más que candidato”. Esta situación no fue 

ajena a la población que también empezó a generar categorías políticas y vinculaba al PRI 

con el fraude, el poder y la corrupción; y al PAN con la oposición, la honestidad y la lucha 

“mística por la democracia”17. Quién vivió la época lo recuerda con curiosidad y existen 

muchos testimonios pero en el fondo lo que logró ese tiempo fue una tergiversación de la 

realidad que sigue teniendo consecuencias hasta la actualidad porque en México el poder, 

más allá quien lo detente está relacionado con el mal y la corrupción, el diálogo entre fuerzas 

políticas como “la tranza”18 y el consenso entre partidos se califica desde “cocertacesión19” 

y hasta “la mafia del poder20”.  

 
17 CASTILLO Peraza, Carlos, Doctrina e Ideología, FRPH. 2010 pp. 130-139 
18 Existen numerosas referencias en la obra y en la vida de Castillo Peraza respecto a la forma en que se 
calificaba el diálogo por la opinión pública como algo perverso o prohibido cuando en realidad es la base de la 
actividad política en todo el mundo. La referencia más conocida es en una entrevista en 1995 posterior a que el 
PAN (precidido entonces por Castillo Peraza) en donde denuncia textualmente: “así es, hay un diálogo político 
ahora entre el PRI y el PRD y el PAN no puede menos que estar de acuerdo; nosotros hemos apostado por el 
diálogo político, lo que sí quiero subrayar es que cuando el PAN lo hace se condena, se difama y se calumnia, 
pero parece que basta que lo haga otro partido para que el diálogo adquiera moralidad y decencia, esta doble 
manera dde ver las cosas en inaceptable”.  
19 El término “concertacesión” se hizo conocido en 1991 cuando se usó para calificar de peyorativa el acuerdo 
que alcanzó Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari en donde reconciendo que en la elección a 
gobernador de Guanajuato el candidato priista Ramó Aguirre le había ganado a Vicente Fox de forma 
fraudulenta renunciaría al cargo, tomando la gubernatura interina el panista Carlos Medina Plascencia, quien 
ya era reconcido entonces por su trabajo como alcalde de León.  
20 Una de las expersiones más utilizadas por el presidente López Obrador para aglutinar a partidos políticos, 
políticos, empresarios y gente con influencia, presumiblemente desde el salinismo. También se podría entender 
como un sustantivo colectivo que abarca a cualquier persona de clase media y alta de forma peyorativa, 
siguiendo la tradición populista de culpar a una clase social de todos los problemas de un país.  
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La visión en dos bandos enfrentados con unos vencedores y unos vencidos fue a lo que Carlos 

Castillo Peraza le llamó “política de mural”, desarrollando la concepción filosófica a partir 

de una visión dicotómica de la realidad en donde los dos bandos no se deben ni siquiera poder 

hablar ya que son antagónicos y eso en el fondo lo que termina minando es la capacidad de 

hacer política21.  

La polarización política en México fue absoluta durante décadas y seguía de lo municipal a 

lo nacional como una gran cadena de agravios en donde “los muertos eran visibles. Los 

asesinos transparentes. El pasado no tenía lengua ni cuerdas vocales. El presente carecía de 

ojos y de memoria. No había oídos para el futuro22”. Hubo fraudes, perseguidos y 

desapariciones constantes por temas políticos, y si no fueron muchos, al menos en la memoria 

colectiva no existe un municipio del país en el que no se presuma que le robaron la elección 

a un hombre bueno o donde no hayan pasado noches en la cárcel algunos viejos militantes 

del PAN por pintar bardas o pegar posters con engrudo. Así lo afirmaba César Leal23, aunque 

también acotaba que muchas de las historias eran completamente falsas o al menos habían 

sido modificadas para hacerlas más dramáticas generación tras generación.  

La visión dualista entró en conflicto filosófico cuando el PAN empezó a ganar espacios de 

poder y ese prejuicio de que el poder sólo lo detentaban “los malos” también afectaba al 

interior del partido, y dividía amistades y hasta familias que durante años habían sido parte 

del PAN. Los años de lucha estéril y frecuentemente aderezada con persecución y fraude 

delinearon una generación de panistas que a pesar de que participaba política y 

electoralmente, no creía posible el ejercicio del poder porque de algún modo lo consideraba 

inmoral24. 

En 1968 Acción Nacional ganó sus primeras dos capitales, primero Hermosillo y después 

Mérida y fue en esa campaña en la que ingresó a la política Carlos Castillo Peraza 

acompañando a Víctor Correa Rachó. Contaba Castillo Peraza25 que era un panista atípico 

porque a diferencia de todos los demás el había llegado al PAN ganando y quizás aquella 

victoria marcó su carrera política con una verdad inicial: se puede vencer al sistema aún con 

 
21 CASTILLO Peraza, Carlos, "El ogro antropófago y otros ensayos." EPESSA, 1987 
22 CASTILLO Peraza, Carlos “Volverás.” Fundación Rafael Preciado Hernández. 2003. P. 50.  
23 LEAL Angulo, César Augusto. “Todavía quedan los cimientos”, Porrúa. 2009 Pp. 12-16  
24 CASTILLO Peraza, Carlos. Doctrina e Ideología, FRPH. 2010 pp. 130-139 
25 CASTILLO Peraza, Carlos, Entrevista del 17 de noviembre de 1999 para la editorial Clío, colección de la 
Fundación Carlos Castillo Peraza 
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sus propias reglas. El caso de Víctor Correa Rachó fue ejemplar ya que su victoria fue 

consecuencia de una batalla cívica que inició un prestigiado médico – el doctor Solís Aznar 

–  porque al instalar el servicio de agua potable en la ciudad de Mérida a los ciudadanos les 

pareció injusto el precio y el movimiento llegó incluso a demostrar que los precios del agua 

potable eran mayores en Mérida que en Nueva York. El movimiento cívico atrajo jóvenes 

como Castillo Peraza que a pesar de no ser mayores de edad (no tenía los 21 años cumplidos) 

empezaron a participar. El PAN, que había sido fundado en Mérida desde finales de los 30, 

buscó al Dr. Solís Aznar para que fuese su candidato y aunque se negó por decir no tener los 

conocimientos necesarios para ser Alcalde, se decidió que Correa Rachó encabezara, porque 

ya había sido dirigente del PAN y candidato tres años antes a la presidencia municipal.26  

Después de aquella historia, de unos años en la UNAM estudiando filosofía y letras, y como 

consecuencia de su liderazgo en la ACJM (Asociación Católica de la Juventud Mexicana) 

una beca lo llevó a seguir sus estudios filosóficos a Friburgo, una de las escuelas filosóficas 

más importantes del mundo, en donde se graduó con la tesis “El pluralismo en la obra de 

Pierre-Joseph Proudhon”, que fue unos de los padres del anarquismo y del mutualismo. Las 

influencias académicas de la época se marcaban bajo la tendencia del marxismo y el 

enfrentamiento de conceptos de mundo, y otro de los factores que permitió que Castillo 

Peraza fuera un político respetado por todas las corrientes ideológicas de su época era 

precisamente porque era preciso en sus postulados y en sus límites, y a su vez conocía 

ampliamente la raíces filosóficas y el pensamiento de izquierda. Al interior del PAN, cuando 

llegó de la ciudad de Mérida a trabajar junto a don Luis H. Álvarez, su formación más de una 

vez le valió la acusación de “marxista” por parte de los sectores más conservadores del 

panismo pero en realidad el catolicismo social del que venía Castillo Peraza era el mismo 

impulsaban años antes Adolfo Christlieb Ibarrola y Efraín González Morfin, que tiene su raíz 

en la encíclica “Rerum Novarum” de 1891 y su mayor auge en las épocas posteriores al 

Concilio Vaticano Segundo cuando se desarrolló como una tercera vía al capitalismo y al 

comunismo, con el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia.   

Las dos ocasiones en las que Castillo Peraza fue diputado federal también, como se desarrolló 

anteriormente y como comenta Lujambio, permitió un espacio de acercamiento entre 

distintos corrientes ideológicas y también los espacios de convivencia ajenos a lo 

 
26 Ibídem  
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propiamente político y electoral permitían que se generaran lazos. Desde los espacios 

académicos en los que participaba en distintas universidades, pasando por espacios como 

IMDOSOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social de la Iglesia) y la USEM  (Unión Social 

de Empresarios Mexicanos), más propios del empresariado social y alcanzando espacios 

como los consejos editoriales de publicaciones plurales (como revistas académicas o del corte 

de Nexos) Castillo Peraza contaba en su agenda con amistades ulteriores al círculo panista. 

Esta pluralidad de círculos, junto con la formación y la raíz de su militancia sin prejuicios de 

fraude fueron factores fundamentales en el pensamiento y en la acción hacia la democracia 

real, ejemplo de ello es que José Woldemberg, innegable pilar en la consolidación de una 

autoridad electoral independiente y ejemplar, cuenta que el llego a presidir el Consejo 

General del IFE al ser propuesto por Carlos Castillo Peraza.27 

Por otro lado, vivir Europa y haber conocido el desarrollo de los distintos tipos de gobierno 

y las consecuencias del pasado o presente autoritario de cada país permitió la aprehensión de 

la democracia dialogal, del concepto de la política como la superación de la violencia y de la 

necesidad de construir y consensar con personas que no piensan igual. No es sencillo de 

entender y a la humanidad le ha llevado siglos, pero las democracias de éxito dependen de 

las reglas informales que son conocidas y respetadas, a pesar de estar incluidas en ninguna 

Constitución o mandato secundario28. No sólo se trata de que haya árbitros independientes, 

reglas claras y que cada voto valga y sea respetado, se trata también de la capacidad de 

respetar al rival como rival y no como enemigo, se trata de que terminado el periodo electoral 

el asunto es construir. “La tolerancia mutua alude a la idea de que, siempre que nuestros 

adversarios acaten las reglas constitucionales, aceptamos que tienen el mismo derecho a 

existir, competir por el poder y gobernar que nosotros. Podemos estar en desacuerdo con 

ellos, e incluso sentir un profundo desprecio por ellos, pero los aceptamos como contrincantes 

legítimos. Eso implica que nuestros rivales políticos son ciudadanos decentes, patrióticos y 

que cumplen la ley, que aman el país y respetan la Constitución tanto como nosotros mismos. 

Significa que, nos los concebimos como una amenaza existencial, ni nos dedicamos a 

tratarlos como personas traidoras, subversivas o al margen de la sociedad. Pedimos verter 

 
27 WOLDEMBERG, José, conferencia en el 15 aniversario luctuoso de Carlos Castillo Peraza, video propiedad 
de la Fundación Castillo Peraza, 9 septiembre 2015 
28LEVITSKY, Steven, and Daniel Ziblatt. Cómo mueren las democracias. Editorial Ariel, 2018. P. 121 
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lágrimas la noche electoral si vence el bando contrario, pero no consideramos su victoria un 

acontecimiento apocalíptico. Dicho en otras palabras, la tolerancia mutua es la disposición 

colectiva de los políticos a acordar no estar de acuerdo29” y a que dicho desacuerdo no impida 

un posible diálogo. A la democracia le llevó siglos entender esta tolerancia y así como en 

Estados Unidos en los inicios de la democracia cada bando buscaba “castigar” legalmente a 

sus opositores si obtenían mayoría (ejemplo de ello son las leyes de extranjería y sedición30) 

en México, desde el terreno meta legal era muy complicado superar la desconfianza por vivir 

una realidad en la que eran comunes los fraudes, las persecuciones y las elecciones sin 

equidad alguna.  

El entendimiento de las reglas no escritas de la democracia con sus rivales como rivales y no 

enemigos, con sus equilibrios y contrapesos, con su entendimiento de temporalidad fue más 

complejo en México que la construcción legislativa de la democracia. No se puede obviar 

que históricamente el PRI (con sus antecedentes) detentó todo el poder y al PAN detentó toda 

la oposición durante muchos años, y que así como el PAN celebró la victoria de Baja 

California en 1989 como si hubieran ganado la presidencia de la República, el PRI lo lloró 

como si la hubiera perdido31; hasta ese día, durante sus 50 años de existencia el PAN sólo 

había sido oposición a nivel estatal y el PRI nunca había dejado de ser gobierno.  

También fue necesario que el PAN cambiara su discurso para poder verse y entenderse como 

parte de la democracia. Ya no era dueño de toda la oposición y pasaba de ser el rival eterno, 

a tener un grado de responsabilidad en el destino de México. Antes era muy sencillo, señalar 

lo que estaba mal y ni siquiera se tenía la necesidad de decir lo que se podía hacer, con el 

poder las cosas cambiaron y además de señalar y proponer, empezaron a tener la obligación 

de dar resultados32.  

La transición que encabezó Castillo Peraza pasaba por muchos aspectos y aunque el 

filosófico era necesario, el diálogo y la responsabilidad de gobierno tenían que dar resultados 

reales. En 1988, un año antes de la primera gubernatura del PAN y bajo el contexto del 

conflicto postelectoral presidencial, sentados Carlos Salinas de Gortari y Luis H. Álvarez (en 

 
29 Ibídem pp. 122-123 
30 Ibídem p. 123 
31 CASTILLO Peraza, Carlos, Doctrina e Ideología, FRPH. 2010 pp. 130-139 
32 CASTILLO Peraza, Carlos, Conferencia en la Reunión Nacional de Estructuras Estatales del PAN, 23 enero 
1998.  
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donde participaron Diego Fernández de Cevallos, Carlos Castillo Peraza y Abel Vicencio por 

parte del PAN) se acordaron una serie de cambios estructurales porque – decía don Luis – : 

“Salinas manifestó que veía en nosotros a la verdadera oposición y que consideraba necesario 

abrir un canal de comunicación permanente entre el gobierno y el PAN para analizar las 

reformas que necesitaba el país”33 De aquella reunión siguieron grandes reformas que 

consolidaban buena parte de la agenda histórica del PAN y también inició una época de 

transformación democrática. Después de Luis H. Álvarez, Castillo Peraza presidió el PAN y 

fue quien consolidó las reformas estructurales y los avances electorales que iniciaron en entre 

1988 y 1989.  

Antes de Castillo Peraza y de Luis H. Álvarez y también desde la presidencia del Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN se ha documentado por Alonso Lujambio34 que tanto Manuel 

Gómez Morin como Adolfo Chritlieb Ibarrola apostaron por buscar caminos de diálogo con 

el gobierno, y al menos para el segundo caso el resultado fue tan profundo como visible en 

reformas legislativas, pero también están documentados los momentos, en el caso de los tres 

presidentes que promovieron el diálogo, de cuándo y cómo se rompió de forma definitiva. 

No obstante, en el caso específico de Castillo Peraza, el cambio de visión y de discurso, 

trascendió su periodo al frente del PAN y dejó plasmadas las bases tanto de entendimiento 

del poder como de entendimiento de la oposición que permitieron la transición, o dicho de 

otra manera, si el ingrediente democrático que aportó Castillo Peraza es muy probable que la 

democratización de México se hubiese transformado en una venganza de un bando frente a 

otro. Además, la época de los hechos fue la época que marcó de forma más profunda todo el 

futuro de México: desde el terreno económico con el ingreso del TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte), pasando por el terreno social con el levantamiento del 

EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y la crisis que afectó a millones de 

mexicanos y llegando al terreno político en donde el asesinato de Colosio y las primeras 

transiciones estatales marcaron la época.  

 

 

 

 
33 ANAYA, Martha. 1988: El año que calló el sistema. Debate, México, 2008. P. 124 
34 LUJAMBIO, Alonso. La democracia indispensable, DGE Equilirista, México. 2009 
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VI. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La visión del concepto de democracia y de la función de la oposición cambió a partir de la 

intervención de Castillo Peraza en la vida pública, y dicho cambio fue fundamental para 

consolidar la alternancia.  

 

 

VII. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LA HIPÓTESIS  

 

 

 La democracia y su definición 

Dentro de su trayectoria y desde los foros más importantes a los que tenía acceso, Castillo 

Peraza siempre definió la democracia de formas más profundas y complejas que su 

significado etimológico común y a partir de su definición fue que empezó a apuntalar un 

cambio democrático ya que pasó de entenderse como un simple ejercicio del voto y su 

respeto, a un sistema de gobierno en donde nadie tiene todo y así todos son corresponsables 

del destino común.  

 

A finales de la década de los años 80, dentro de su texto llamado “El ogro antropófago” 

publicado por la editorial de Acción Nacional, un capítulo entero lo utiliza para definir una 

escala axiológica mínima dentro de la política y ahí define la democracia como:  

 

“El poder político es la opinión prevalente en una sociedad dada. Es la 

opinión mayoritaria, si se trata de una democracia, y rara vez puede ejercer 

sin límites.  Su primera frontera es la del error posible; otra es lo razonable 

de la opinión diversa; otra más, el campo de fuerzas en que se mueve, 

fuerzas que trata de orientar. La lucha por conseguir, mantener y ejercer 

presión sobre el poder es lo que ha sido llamado “la política” o “lucha 

política”: es el esfuerzo de personas y grupos, en una sociedad, para que el 
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poder político se oriente hacia un fin, según lo define y según trata de 

realizarlo alguno de los elementos en pugna”. 

 

Se trata -señala Garaudy- de pasar “de una democracia representativa a una 

democracia participativa”, para lo que es preciso que “las formas de acción 

y de lucha prefiguren ya la relación fundamental que se pretende instaurar 

en la sociedad nueva… No es cierto que por la delegación y la enajenación 

del poder a un elegido o a un dirigente pueda crearse una sociedad fundada 

en la iniciativa, la responsabilidad y la participación de cada uno, y con base 

en una relación interpersonal de amor35” 

 

Dentro del texto anterior se pueden resaltar varios matices en donde se empieza a impulsar 

un gradualismo y se aprecian en los límites y fronteras del poder, la pluralidad de ideas y 

especialmente la necesidad de participar. Cita a Roger Garaudy, que fue un intelectual 

marxista francés que abandonó el Partido Comunista de su país después de condenar la 

invasión a Checoslovaquia. Dentro de la visión de pasar de una democracia representativa a 

una participativa fue pionero, pero éste sólo es el inicio de un desarrollo bastante amplio.  

 

Dentro del mismo libro36 hay un estudio sobre la Unión Nacional de Estudiantes Católicos 

(UNEC) que tuvieron un papel sumamente relevante en la fundación de Acción Nacional, 

especialmente en el reclutamiento de cuadros en todo el país, y en la comisión que redactó 

los principios de doctrina que rigen a la fecha la filosofía de la institución, pero aunque 

muchos compartieran su militancia con la participación en organizaciones de inspiración 

católica, no era general, ni mucho menos requisito. El mismo texto dice claramente “se 

insiste, y con razón en el carácter plural distintivo del conjunto de mexicanos que pensó en 

común y decidió democráticamente lo que fue y hasta la fecha es, doctrinalmente, el Partido 

Acción Nacional37” 

 
35 CASTILLO Peraza, Carlos. Notas sobre los valores en política, "El ogro antropófago y otros ensayos." 1987 
36 Que a su vez es una especie de compilación de textos incluidos en otros medios como la revista doctrinal 
Palabra (fundada por el mismo Castillo Peraza) o la revista Logos, de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
La Salle de la Ciudad de México.  
37CASTILLO Peraza, Carlos. La primera oficialidad, "El ogro antropófago y otros ensayos." 1987. 
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Además, la virtud democrática que defendía la encontraba como una ventaja frente a los otros 

partidos políticos y consideraba que Acción Nacional, al haber nacido democrático en una 

época en donde lo común eran los gobiernos totalitarios y haber tenido una sólida trayectoria 

interna democrática tenía una gran ventaja. Durante la campaña presidencial de 1994, en la 

que Castillo Peraza era presidente nacional del PAN se guardaba espacios de agenda para dar 

el curso introductorio a su partido y así lo definía:  

 

“Entonces tenemos que el PAN primero nace como partido y no como cola 

de caudillo, segundo, nace plural, no es un partido confesional, no es un 

partido católico ni de los católicos, es un partido político donde la condición 

es ser ciudadano, no tener tal o cual religión. Es un partido además 

democrático; el partido no nace por decreto de nadie sino por decisión de un 

grupo de personas que discuten y votan su declaración de principios, que 

discuten y votan sus estatutos, que discuten y votan para elegir a sus 

dirigentes, que discuten y votan para seleccionar a sus candidatos, entonces 

primero partido no cola de caudillo, plural no convencional, democrático y 

fíjense que en esa época era raro que nacieran partidos democráticos en todo 

el mundo, saben que época es el 39: la de Hitler, la de Mussolini, la de 

Franco, la de Salazar, la de todos los partidos totalitarios del mundo en auge, 

en el 39 estaba en auge el nazismo, estaba empezando la guerra, estaba en 

auge el fascismo en Italia, el Franquismo en España, el Salazarismo en 

Portugal y el Estalinismo en la Unión Soviética. Había una gran simpatía 

mundial, así como hay ahora una simpatía mundial por la democracia, había 

una gran simpatía mundial por los partidos de ese corte totalitario, era la 

moda. Hoy la moda son los derechos humanos y la democracia pero en esa 

época la moda prevaleciente era la otra y fíjense que el PAN nació contra 

esa moda, en un mundo en el que crecía la simpatía por este tipo de 

organizaciones el PAN nace distinto, nace plural. Tan es así que el abuelo 

del PRI nace después de que Calles va a Italia -ya siendo presidente electo 

de México- y queda fascinado por Mussolini y el fascismo, y en la historia 
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el fascismo es el padre de eso que se llamaba corporativismo y cuando viene 

aquí funda al PRI con la CTM y todo esto que nosotros llamamos 

corporativismo. El PAN no es así, el PAN no es hijo de la moda totalitaria 

de los 30, el PAN es un partido que nace democrático, democrático por todos 

lados38”. 

 

La cantidad de referencias históricas y de contexto que utiliza refuerzan los 

conceptos básicos: su partido era democrático, plural (no Católico ni confesional) 

y ciudadano desde su fundación, aunque el acento lo pone en su cualidad 

democrática que prevaleció cuando todavía no era una norma mundial.  

La seguridad de que la organización democrática interna los ponía en ventaja en las 

elecciones constitucionales no sólo la utilizaba para definirse en una identidad 

democrática, también la utilizaba para explicar los resultados de la contienda, e 

incluso ante los problemas más complejos del país, reafirma constantemente la 

democracia como método de solución:  

 

“Ganamos Jalisco porque hicimos una convención democrática en la que 

quien ganó, lo ganó en buena ley y quien perdió se unió a la campaña del 

que ganó para hacer triunfar a la institución, a su historia, a sus principios, 

a su plataforma y a sus propuestas. 

La primera es que los procesos democráticos en el Partido tienen que ser 

muy seria y serenamente asumidos por los panistas, piensen esto, somos el 

único Partido de México que se atreve a ser democrático. 

Debemos pues ser demócratas en serio. El Partido tiene para ser demócrata 

sus propias normas, sus estatutos, sus reglamentos y mucho cuidado 

panistas, hay una creciente tentación en todo el mundo que llega y aflora a 

veces en Acción Nacional, a ese defecto del asambleísmo, de decir que la 

Asamblea es soberana y puede hacer en cualquier momento lo que ella 

quiera. 

 
38 CASTILLO Peraza, Carlos. Doctrina e Ideología, FRPH. 2010 pp. 130-139 
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A un pueblo que tiene un cierto progreso material y una esperanza de 

mejoría económica se le puede pedir que aplace un poco su anhelo 

democrático, a un pueblo que vive en una democracia plena se le puede 

pedir que se apriete el cinturón, pero lo que no se puede hacer es pedirle al 

mismo tiempo al mismo pueblo que se muera de hambre y que no sea 

efectivo su voto, eso sí no se puede. 

  

Y hoy la situación económica es grave y no va a mejorar pronto y la única 

salida que hay es política. La salida hoy es política, es democracia y el 

Partido se la está jugando por la democracia. Y yo quiero decir que en 

Jalisco inmediatamente después de nuestro triunfo se empezó a reactivar la 

economía local porque hay un gobierno creíble, legítimo que va a garantizar 

un estado de derecho. 

  

Es decir que la salida económica tiene raíces políticas como el problema 

económico tiene raíces políticas. Y por eso hoy la exigencia democrática es 

central en nuestro país; central y aquí quiero decir sin temor, sin ninguna 

reticencia, que fue fundamental para el triunfo en Jalisco la voluntad política 

que demostró el Presidente de la República, sería mezquino y sin vergüenza 

decir lo contrario. 

  

Y lo digo a riesgo de que me digan lo que quieran pero es la verdad y no lo 

voy a ocultar porque favorezca a mi adversario principal, eso es cierto. Y 

amigos ¿por qué? Porque no hay más salida ahorita que la democrática, no 

hay otra, es también pues una gran oportunidad para todos los que estamos 

peleando por la democracia. 

o primero que hay que restablecer hoy en México es el Estado de Derecho 

y esto tiene que ver también con la democracia. Cómo va a haber democracia 

si no hay Estado de Derecho, cómo la va a ver y este doble reto: Estado de 

Derecho, leyes obligatorias para todos y democracia son los dos grandes 

desafíos de Acción Nacional en el camino a gobernar México. 
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En la mesa podemos ganar o podemos perder, eso es la política democrática, 

poder ganar o poder perder pero no renunciar a la competencia. Nosotros no 

vamos a renunciar a la competencia y entendemos la oposición como una 

relación, una relación dura de fuerza pero una relación, no una guerra no un 

callejón sin salida en el que  lo que salen son las pistolas. 

 

Esta es la mirada del partido a la política interna, a la política externa. Es el 

desafío del partido cuidar al país y cuidar al partido, la democracia y el 

Estado de Derecho, la unidad interna del partido y su respeto a sus estatutos 

todo esto es nuestra tarea”. 

 

El texto anterior, aunque extenso, explica con claridad la base completa de la 

hipótesis del presente estudio; Castillo Peraza entendía ser oposición democrática 

como una relación con el poder y una corresponsabilidad de gobierno desde el 

Legislativo y desde los gobiernos locales. El texto es un discurso de 1995 en Tijuana 

ante militantes, cuando todavía era presidente del PAN pero ya había terminados 

sus etapas electorales y había decidido no buscar la reelección al frente de su partido 

(cuestión posible dentro de los estatutos del PAN). La época y el contexto son 

importantes porque señalan tres puntos básicos en el momento: Castillo Peraza era 

un presidente exitoso (había logrado en 1994 aumentar el voto para el PAN de 

forma exponencial y había ganado Jalisco, es estado con mayor población que había 

gobernado el PAN en su historia), al no tener aspiraciones tampoco tenía 

compromisos y tenía claridad como pocos en su momento de qué funcionaba y qué 

no funcionaba dentro del andamiaje institucional.  

 

Según el informe rendido durante su última reunión al frente del Consejo Nacional, 

cuando Castillo Peraza llegó a la presidencia dele PAN había 1 gobernador, 38 

alcaldes, 220 regidores, 101 diputados federales y 87 diputados locales; y a su 
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salida, en 1995 ya había 4 gobernadores, 156 alcaldes, 2,600 regidores, 118 

diputados federales, 25 senadores, 192 diputados locales y 1 delegado en el D.F39.  

 

A partir de la experiencia Castillo Peraza sumó un factor crucial: sólo puede haber 

democracia si hay Estado de Derecho y desde ese momento el concepto 

indispensable de respeto a la ley para la existencia de la democracia estuvo presente 

en la mayoría de sus intervenciones. En México se elegía un presidente que era 

tradicionalmente un sujeto que podía ejercer poder más allá de las atribuciones que 

le confería la normatividad legal, los mismo pasaba con los gobernadores y otras 

autoridades, y esa fue una de las razones que más retrasó el respeto al voto.  

 

Dentro del orden de ideas apuntala un concepto base: ser oposición es una relación 

con el poder. Concepto aparentemente obvio pero que no fue entendido así durante 

décadas en México ya que ser oposición se entendía como una “no relación” y con 

dicha actitud se cerraba la posibilidad a una normalidad democrática de raíz. 

Además, con la libertad que le da la falta de aspiraciones políticas dice que para 

ganar Jalisco fue fundamental la voluntad del presidente de la República, (que en 

ese momento era Ernesto Zedillo) y ese es otro concepto fundamental para la 

existencia de las democracias: la democracia la hace el que pierde las elecciones y 

lo reconoce; el ganador no tiene mérito alguno en reconocerse demócrata. Incluso 

es muy claro al decir que aunque beneficie a su principal adversario sería mezquino 

no reconocerlo e incluso es firme al decir que se puede ganar o perder 

democráticamente pero no renunciar a esa relación porque la renuncia sería un paso 

hacia la violencia.  

 

Otro importante aspecto para reconocer del texto anterior es la dualidad que hace 

entre el anhelo democrático y el anhelo de mejora económica de los ciudadanos, y 

como son corresponsables ambas necesidades.  

 

 
39 Informe del 9 de marzo de 1996 
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El concepto de falta de Estado de Derecho fue recurrente en su obra y por esa falta 

la democracia simplemente no podría desarrollarse. Lo dice incluso ante el cambio 

que ya se presentaba a finales de los 90 cuando el presidente de la República 

empieza a dejar de acumular tantos poderes meta constitucionales, pero los 

gobernadores empezaban a empoderarse más: 

 

“Nuestra democracia, germinal pero real, carece de algún modo de 

República. De la antigua arbitrariedad centralizada, monopolizada, hemos 

pasado aparentemente a la arbitrariedad diseminada. En otras palabras, 

nuestra democracia sufre de baja calidad en lo que respecta a la producción 

de leyes y a la vivencia del Estado de Derecho. Probablemente esto es más 

peligroso para el País que sus otras carencias sociales, económicas, 

legislativas y democráticas aún por remediar, pues corroe las bases mismas 

sobre las que se pueden ejecutar las correcciones más necesarias y más 

urgentes”40 

 

Pero el riesgo del cambio de manos de la impunidad también existe; ese espacio en 

donde lo legal no llega y parte de lo imprevisible, y en el fondo el verdadero reto 

de la democracia era comprender que el poder se estaba fragmentando y que nunca 

volverían a existir partidos que representarán al todo de los intereses, electores y 

espacio de elección.  

 

“Sugiero que el tránsito democrático exige una cultura política del carro 

incompleto a todos los que aspiremos a impulsar ese tránsito. Esta supone 

que, ni en el caso de una mayoría limpiamente obtenida, ésta equivale al 

todo nacional, ni puede pretender presentarlo a rajatabla41.” 

 

 
40 CASTILLO Peraza, Carlos. “México: solidez económica, riesgos políticos y sociales”, revista Palabra N° 50, 
México, página 51 
41 CASTILLO Peraza, Carlos. “De los presos políticos a los políticos presos”, revista Nexos N° 161, México, 
1991 
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En realidad, ese el problema central y como bien explicaba Castillo Peraza al 

describir la victoria de Ernesto Ruffo en Baja California como un día en el que “el 

PAN celebró como si hubiera ganado la presidencia de la República, y el PRI lloró 

como si también hubiera perdido la presidencia42”. Después de 5 décadas de tener 

prácticamente todos los espacios dominados, “compartir” el ejercicio del poder era 

el verdadero reto cultural de la época. Era entender la democracia no sólo como un 

conjunto de leyes y de instituciones que garantizaran, o al menos intentaran 

garantizar que cada voto valiera, sino como un constante diálogo entre personas que 

podrán pesar distinto pero tienen que dialogar para hacer política, en 1993, Castillo 

Peraza escribió en la revista Proceso: 

 

“Me adhiero a la visión de la política y de la democracia sostenida por 

Mounier: “la institucionalización del diálogo” (Communisme, anarchie et 

personalisme, Seuil, París, 1966). Diálogo que tiene como premisa, como 

axioma, que los ciudadanos, cada uno de ellos y todos ellos, son personas, 

y, negativamente, que no hay no-personas; que no hay simples “momentos” 

sin existencia real en la sociedad y en la historia; que el otro es siempre otro 

como yo, otro yo respetable y digno, libre y amigo. Otro de mis maestros, 

Santo Tomás de Aquino, me sirve aquí de guía: Omnis homo omni homini 

naturaliter Amicus (Suma contra gentiles, III, 77, BAC, Madrid, 1968). De 

la política así entendida, me parece que puede y debe esperarse la 

construcción de una sociedad de amistad. En algún trabajo que escribí hace 

años, en una etapa más académica que política, me refería a esto de la 

manera siguiente: “Platón, que veía en los amigos a enemigos potenciales 

de las tiranías ilustradas que algún tiempo lo fascinaron, no erró el blanco, 

puesto que además escribió que no había verdadera amistad sino en la 

búsqueda común de la verdad y del bien. Y el hombre fue hecho para la 

amistad; sólo haciendo de su prójimo una abstracción (´enemigo´, ́ asesino´, 

 
42 CASTILLO Peraza, Carlos. Doctrina e Ideología, FRPH. 2010 pp. 130-139 
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burgués´, etcétera) puede odiarlo, es decir, concebir a la comunidad como 

espacio en el que otro no tiene lugar posible y, en el límite, suprimirlo…43” 

 

 

Aquí es más claro que en ningún otro de los ejemplos anteriores y el razonamiento 

se sustente en la bagaje filosófico del autor para llegar a una conclusión muy simple: 

son personas, y muy probablemente estén en el mismo ánimo de que la política 

sirve para cambiar positivamente la realidad. Es la abstracción la que nos da la 

posibilidad de aislarnos, la abstracción de ver a un enemigo, a un asesino o cualquier 

otro adjetivo que sea preponderante y nos impida dialogar con el otro.  

 

La visión dialogal y sustentada en decantación de razones no sólo es requisito para 

la democracia, también lo es para la paz que para el autor sólo puede existir en 

democracia: 

 

“La democracia propicia la presencia y la contraposición de la palabra fundamentada 

de los adversarios. La paz sólo puede ser y crecer democrática. De lo contrario es paz 

de los sepulcros. La democracia es lenta porque es resultado de la pacífica 

confrontación de pareceres distintos, serena decantación de razones y argumentos, 

multiplicación de espacios de diálogo, corrección meditada de rumbos, aceptación de 

la perfectibilidad humana personal y social” 

 

En el texto anterior además de la necesidad de diálogo reconoce que la democracia 

es lenta porque es confrontación de pareceres distintos. Incluso, poco más de una 

semana antes de su muerte insistió en un artículo: 

 

“La democracia exige bases humanas, éticas, de respeto, que son no sólo 

condiciones para aquélla, sino cimientos pre políticos de cualquier política 

democrática. Tiene que ver con el hecho de que se tome en serio al otro, a 

 
43 CASTILLO Peraza, Carlos. “Reflexiones en, desde, por y para la política”, revista Proceso N°. 884, México, 
11 de octubre 1993 
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sus convicciones, a sus creencias, al objeto de su fe. La libertad sólo se 

desarrolla en un mundo de hombres libres que se respetan, que se toman en 

serio los unos a los otros. La libertad es para eso. Si no, es una libertad vacía 

y la democracia un sistema en que sólo caben quienes no crean en nada: ni 

en el límite, ni en la democracia misma, ni en la libertad, ni en la 

responsabilidad, ni en lo sagrado de las personas y sus creencias, valores y 

convicciones44” 

 

La visión democrática gradualista de Castillo Peraza está retratada en toda su obra 

y como se vio anteriormente son conceptos recurrentes pero, el valor histórico del 

personaje no se limita a vocación filosófica y literaria, también traspasó al ámbito 

de la acción y en momentos sumamente complicados refrendó la anteriormente 

citada convicción democrática. No está de más señalar que la anterior cita es de sus 

últimos textos, es el del 31 de agosto del 2000, 9 días antes de su muerte. 

 

 

 24 de agosto de 1994 

 

Carlos Castillo Peraza fue presidente nacional del PAN entre 1993 y 1996, y fue quien 

encabezó, desde la institución, la elección federal de 1994. El contexto fue uno de los más 

complejos de la historia porque mientras el PAN no dejaba de crecer desde 1988, el país vivía 

uno de sus principales momentos de cambio y también de inestabilidad.  

 

Las reformas del sexenio de Carlos Salinas de Gortari cambiaron una buena parte de los 

paradigmas establecidos hasta ese momento y desde una ley electoral mucho más justa y 

hasta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, creció el interés tanto nacional como  

internacional por la forma en que se conducía política y democráticamente México. Los 

anteriores fueron aspectos que se trabajaron años para concretarse, pero la elección no estuvo 

exenta de otros factores que la lograron desestabilizar. El año 1994 no sólo comenzó con la 

 
44 CASTILLO Peraza, Carlos. “¿Democracia selectiva?”, Archivo de la Fundación Rafael Preciado Hernández, 
A.C., 31 de agosto 2000 
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entrada en vigor del TLCAN, el levantamiento del EZLN atrajo reflectores mundiales y puso 

en el ágora nacional el debate indigenista, y también los asesinatos  de Luis Donaldo Colosio, 

candidato del PRI a la presidencia de la República que sustituido por Ernesto Zedillo, y de 

de José Francisco Ruiz Massieu, quien presuntamente sería el coordinador de los legisladores 

del PRI en la Cámara de Diputados, enrarecieron el clima político de forma permanente.  

 

Además de los cambios programáticos y los aspectos espontáneos no previsibles, el escenario 

que se presentaba era totalmente distinto a cualquier otro y no había referentes de 

comparación. Entre la elección de 1988 y 1994 se creó el Instituto Federal Electoral, 

empezaron las transiciones democráticas del poder en varios estados de la República, se 

ingresó a un mercado más globalizado y México iniciaba un camino de modernización.  

 

Dentro de la elección presidencial también eran nuevos muchos aspectos técnicos de 

organización y de seguridad, y se realizó el primer debate presidencial televisado de la 

historia de México. La jornada electoral se llevó a acabo el domingo 21 de agosto y esa 

misma noche, Carlos Castillo Peraza apareció en el noticiero 24 horas, el más importante y 

atendido de la época y después de hacer un recuento de algunos distritos y municipios que 

habían ganado declaró: 

 

“Carlos Castillo Peraza: No es sólo la jornada electoral lo que aquí cuenta, 

creemos que hay que verla como un proceso y que este proceso tuvo puntos 

muy positivos ya señalados por Acción Nacional, pero también negativos, y 

creo que no es el caso mencionarlos de nuevo. Sí quiero hacer una mención 

especial en este caso porque sería deshonesto no hacerlo y no hacerlo aquí 

mismo en Televisa.  

Nosotros hemos señalado que hubo inequidad en el manejo de la información 

y no voy a venir a la casa de usted a hacer un exabrupto, pero sí creemos que 

hay cosas que en esta materia deben cambiar. Nosotros pensamos que todos 

debemos incorporarnos a un trabajo muy fuerte por la democracia, y medios 

tan poderosos como este quizás más que ningún otro. Televisa hace una labor 

de la que muchos estamos orgullosos de defensa del español en el mundo de 
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la televisión, es una empresa capaz de competir internacionalmente como 

mexicana frente a las extranjeras y de eso podemos sentirnos satisfechos. Pero 

creemos que incorporar una empresa de este tamaño a una nueva dimensión 

de la política y de la información a partir de estas elecciones es fundamental 

para el país.  

 

Jacobo Zabludovsky: tomamos muy en cuenta todos los que trabajamos aquí 

en Televisa lo que usted nos dice y se lo agradecemos, le agradecemos la 

franqueza.  

 

CCP: Gracias, igualmente  

 

JZ: ¿Cuál es el juicio de usted respecto al desarrollo del proceso electoral? 

 

CCP: Bueno, creo que logramos construir un marco de normas 

constitucionales legales y penales, nuevas instituciones como esta 

ciudadanización del Consejo General del IFE. Creo que el hecho de que no 

fuera miembro del PRI el Secretario de Gobernación es algo importante y 

creemos que debe ser el presagio de una separación ya definitiva del PRI, el 

Estado y el gobierno. Estimamos que el padrón estuvo correctamente hecho; 

estamos verificando si las listas nominales que nos dieron a los partidos 

coinciden con las que le dieron a los presidentes de casilla; este es un punto 

pendiente que estamos analizando en este proceso electoral y que daremos 

respuesta cuando tengamos los datos. 

 

Mire, nosotros sólo tenemos compromiso con la verdad que nosotros seamos 

capaces de conocer y ésta la vamos a decir por el lado que caiga. No se trata 

de avalar a nadie ni a nada, se trata de un compromiso político muy serio con 

la verdad frente a todo. Frente a nuestros adversarios del PRI, frente a nuestros 

adversarios del PRD, frente a los medios y frente a nosotros mismos. Es el 

único compromiso del PAN, y por otro lado, los puntos negativos.  
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La permanencia todavía del corporativismo; de ciertas dosis de presión y 

control político que modifican antes de la elección el sentido del voto pero, a 

pesar de esto, hay que decir que según las cifras que acaba de presentar el 

IFE, más de uno de cada dos mexicanos pudo vencer todo esto y hay cosas 

que dan mucho gusto. Por ejemplo se ha criticado al PAN de que no llegaba 

a los barrios humildes y a las zonas pobres, las encuestas y las estadísticas 

presentadas hoy muestran que el PAN logró el 26% del voto de la clase de 

menos ingresos, esto es fundamental. 

 

Hubo distritos, en el Distrito Federal en que ganamos esos sectores y 

perdimos las colonias de la burguesía, que antes se suponía que eran las 

nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que por el PAN votaron las mujeres, los 

jóvenes y un buen porcentaje de los mexicanos más pobres, es decir, es el 

voto de la esperanza y que el voto del miedo no fue para nosotros; no fue el 

voto de quienes temían perder algo sino de quienes quieren otra cosa. 

 

JZ: El Partido Acción Nacional, como partido el más antiguo con registro 

legal en la República Mexicana; tiene una larga tradición de lucha y de lucha 

franca y de lucha recta. ¿Usted cree que en esta campaña el PAN salió 

fortalecido a pesar de que la tendencia de los votos contados no le de la 

presidencia de la República? 

 

CCP: Tan fortalecido licenciado que estamos virtualmente aumentando en el 

100% nuestra votación de 1988, si es que no más, es decir, el PAN, con una 

línea política clara, de seriedad política, de responsabilidad, de exigencia 

primero a sí mismo que a los demás, y de exigencia a los demás en la misma 

medida que se exige a sí mismo. De buscar la legalidad, la verdad, la 

democracia. De no permitirse poses demagógicas ni críticas infundadas, de 

rechazar los excesos verbales. De ponerse frente a cualquier violencia con la 

voluntad de paz, de conciliación, de entendimiento entre de los mexicanos.  
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Por esta línea política ha votado un tercio del país, a pesar de todo lo que tuvo 

que superar para decidirlo primero y para pode hacerlo después, y creo que 

esto es fundamental para Acción Nacional y para México.  

 

JZ: ¿Quiere usted agregar algo? 

 

CCP: Sí, yo le diría a los panistas que hay que mantener alto el ánimo, que 

todavía no ha terminado esta batalla legal y pacífica, y que creo que tenemos 

todos el deber de llevara a su término, recabando todas las pruebas que nos 

permitan exigir la legalidad y haciendo todo aquello que ética, jurídica y 

políticamente sea decente para exigir el reconocimiento de los triunfos que 

legalmente nos pertenecen.” 

 

Pocos momentos retratan con tanta claridad los valores que defendió Castillo Peraza durante 

toda su vida como la anterior entrevista. En medio de la jornada electoral y en las 

instalaciones de Televisa, empresa que se había declarada afín al régimen en repetidas 

ocasiones, el presidente de la principal posición reconoce que los resultados en la elección 

presidencial no les benefician pero que el crecimiento ha sido exponencial.  

 

Además, con total claridad anuncia que pelearan por la vía pacífica todos sus triunfos pero 

que tienen un claro compromiso con la verdad, dejando en evidencia que la única forma en 

que dirían que hubo fraude es teniendo pruebas de ellos, aspecto de madurez política que no 

se conoció antes y después no se ha logrado repetir.  

 

Tanto el valor democrático como la importancia del gradualismo en la conquista de los 

espacios son evidenciados con claridad en lo que bien se puede calificar como la prueba 

electoral más importante que tuvo Castillo Peraza durante toda su trayectoria, sin embargo 

no es la única ni tampoco es una excepción.  
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 Cuidar al país 

 

En un contexto distinto, un poco menos de un año después, Castillo Peraza, ante militantes 

de Baja California, mientras explicaba los triunfos del año anterior45 y la forma en que se 

había conquistado la importante plaza de Jalisco prácticamente en su totalidad, incluyó en el 

mensaje un apartado sobre la responsabilidad y la democracia; sobre cuidar al país:  

 

 “Tenemos dos tareas hoy en el ámbito nacional: Una es cuidar al país, 

esa es la primera y la otra es cuidar al Partido ¿por qué cuidar al país? Por 

razones éticas. No queremos un voto sobre la sangre de nadie, no queremos un 

voto sobre el hambre de nadie, no queremos un voto sobre el desastre nacional. 

 

Esto es ética, no queremos el triunfo a ese precio, al precio que algunos 

marxistas de otra época señalaban en una frase: Tanto peor, tanto mejor. 

 

No, nosotros no queremos empeorar la situación del país, al contrario queremos 

ayudar a que mejore, queremos estimular lo que en el país haya y puede haber 

de bueno, venga de donde venga. Hay que cuidar al país porque es cuidarnos a 

nosotros mismos porque un principio de doctrina del Partido dice: que el interés 

nacional es superior al interés partidista y eso está muy bonito escrito, pero a 

veces cuesta trabajo cumplirlo porque nos gana la indignación justa, la ira, la 

rabia, la frustración, el sentimiento de engaño. Que no nos gane, pongamos 

siempre por encima, incluso de un posible triunfo propio, la vida misma de la 

nación, sus posibilidades. Hay que cuidar al país por razones éticas. 

 

Pero también por una razón pragmática, política. No tenemos vocación de 

arqueólogos, tenemos vocación de gobierno. Apostar por la ruina del país, es 

apostar por llegar al poder a hacer arqueología, a administrar vestigios, ruinas. 

Y nosotros no queremos administrar las ruinas de México, vamos a ganar, 

 
45 Castillo Peraza, Carlos. Así entiendo al PAN, Conferencia del Presidente en Tijuana, B.C. en 1995, Fundación 
Castillo Peraza, Partido Acción Nacional Diseño 3 Editores. 2015 pp. 112-113 
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vamos a ganar la Presidencia de la República en el año dos mil y no queremos 

administrar las ruinas del país. Y por eso, por esas dos razones la ética y la de 

vocación de gobierno y no de arqueólogos por eso hay que cuidar al país. 

 

Tenemos responsabilidades para con el país superiores a la responsabilidades 

partidistas mismas. Esto es serio, no es una frase demagógica y cuando se 

practica a veces se es criticado y cuando lo practicamos los panistas a veces 

suscitamos una ola de coraje, pero miren. Yo estoy dispuesto a cederle al PRD 

el Zócalo de la Ciudad de México pero quiero el país para el PAN. 

 

En Jalisco tuvimos un millón 200 mil votos que es 12 veces lo que cabe en el 

Zócalo, a mí no me asustan las manifestaciones a mí me gustan los votos.” 

 

En la intervención anterior se perciben claramente todos los aspectos de la presente 

investigación. La absoluta convicción democrática que lleva a la responsabilidad y a la visión 

ya no como dueños de toda la oposición sino como partido político que gana y que pierde, 

pero que ya no se entiende a sí mismo como dueño de toda la oposición; y para que esto 

pasara era necesario que a la par el partido oficial se comenzara a entender a sí mismo sin 

todo el poder.  

 

Los conceptos relativos a la democracia, dentro de los valores que se desdobla como la 

tolerancia, el diálogo, el consenso y otros más, rara vez fijan límites a la búsqueda del poder. 

Cuando Castillo Peraza afirma “no queremos un voto sobre la sangre de nadie, no queremos 

un voto sobre el hambre de nadie” está a la par rechazando el corporativismo que hizo de la 

pobreza una estructura electoral, e incluso, en la forma de expresarse pone por encima de la 

victoria electoral la responsabilidad social con México.  

 

Dentro del texto también es importante señalar algunos aspectos del contexto. Era 1995 y 

estaban en Tijuana. El PAN crecía a pasos agigantados y el país tardaba en estabilizarse de 

lo que un año antes había pasado. Existían sectores que culpaban al gobierno panista tanto 

de Baja California como de Tijuana (con Ernesto Ruffo y Héctor Osuna) de la muerte de 
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Colosio un año antes y también, existían voces que afirmaban que el crecimiento del PAN y 

las victorias que se consolidaron en 1995 respondían al “error de diciembre” (la gran crisis 

económica y devaluación del peso a finales de 1994) que llevó al país a uno de las peores 

situaciones de su historia.  

 

Sin oportunismo alguno y reconociendo el difícil momento, Castillo Peraza realza los valores 

democráticos al poner por encima de la victoria electoral el interés nacional  

 

El texto es de 1995 y es un momento interesante en la presidencia de Castillo Peraza ya que, 

como se anteriormente, a estas alturas ya se había consolidado como el presidente del PAN 

con mayores triunfos electorales y muy probablemente a estas alturas ya había definido que 

no buscaría reelegirse al frente del partido, lo cuál lo dejaba en un estado de absoluta libertad 

para analizar las razones de los avances.  

 

 Con legisladores 

 

Otro gran momento en donde se aprecia con claridad la visión democrática ulterior a la 

revancha y a la coyuntura de Castillo Peraza fue en la última reunión que sostuvo como 

presidente del PAN con sus legisladores federales ya en 199646.  

 

Después de una amplia reflexión sobre muchos temas, casi al terminar y despedirse, se 

detiene un momento para hablar de algo a lo que llamó la “ética del perdón” en donde de 

manera breve pero sustancial aborda uno de los temas que muy poco se hablaba entonces y 

que hoy han desarrollado autores como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt47 sobre la necesidad 

de no buscar aniquilar al gobernante saliente y de “perdonar” muchas cosas porque si el único 

replanteamiento posible es la venganza, nunca habría cambio de régimen (cosa que pasó en 

México muchos años) porque la alternancia sería sinónimo de persecución y se evitaría a 

cualquier precio por los que tengan el poder.  

 

 
46 San Juan del Río, Qro., del 25 al 28 de febrero de 1996 
47 LEVITSKY, Steven, and Daniel Ziblatt. Cómo mueren las democracias. Editorial Ariel, 2018.  



 

34 
 
 

Es un pensamiento que meses más tarde desarrolla en su libro “Disiento” pero la raíz y la 

idea central es de la reunión citada y lo enunció claramente: 

 

“Hemos vivido muchos años en México como un país de sobrevivientes. Un 

país donde debe haber diez santos, 30 estoicos y 60 masoquistas que en 

México no han sido contaminados por un sistema que nos ha obligado a todos 

a sobrevivir como podamos. 

 

Si empezamos a tirar hilos en una operación mani pulite –manos limpias–, no 

sé quién va a cerrar la puerta. Entre la mordida, la pasada de la aduana, el 

llamar para que un amigo bien ubicado le consiga plaza a un hijo o a un primo; 

todos hemos puesto la mano en esto. Seguramente no todos, pero casi todos. 

 

Pero, como resolución global para el problema del país, creo que no nos queda 

otra que refundarlo con un acto público y colectivo de contrición y de perdón, 

si no, no vamos a poder volver a empezar. Y va a pasar la que decía Maritain: 

“aquí no habrá un cambio real, sino una volteada del estiércol”. Yo recuerdo 

–porque soy sesenta-y-ochero– que cantábamos, guitarra en mano: “Cuándo 

querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y 

los ricos mierda, mierda”, y no nos dábamos cuenta que esto era sólo darle la 

vuelta a la misma cosa, pero no había cambio alguno. Y tiene que haber un 

cambio: así no podemos seguir. 

 

Es complejo lo del perdón y la reconciliación, pero creo que es el único punto 

de partida moral que puede sustentar una política a futuro. Miren, la palabra 

perdón es terrible, pero también es bella. No hay ningún idioma occidental en 

el que la palabra perdón no quiera decir dar; perdonare, pardonner, to forgive, 

vergeben; y el acto de dar es el único acto fundacional, ético, que puede haber 

en el mundo. Esta es una convicción personal que puede ser errónea; que 

seguramente es compleja en su aplicación, pero no veo cómo un país 

embadurnado durante 60 años, como es el nuestro, pueda empezar sin decir: 
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“aquí le paro, no vuelve a pasar, y si pasa después, castigo”. Pero tenemos 

que pintar con una raya, porque si no vamos a estar removiendo el estiércol 

por toda la eternidad. Y lo único que vamos a lograr es que cada seis años 

pasen del pan a la mierda y de la mierda al pan los que estaban del otro lado. 

Perdón, pero así es48”. 

 

Pocas personas en México tenían claridad al saber que no se podía empezar de nuevo 

buscando venganzas en tribunales al estilo de Nuremburg (expresión usada por Castillo 

Peraza) y que la única forma de volver a empezar era bajo los conceptos de perdón y de 

reconciliación.  

 

La reflexión además la hace junto con legisladores federales que ya están en su segundo 

año, legisladores que ya están en el poder y que tienen responsabilidades como 

oposición y como gobierno.  

  

 

 

   

  

 
48 CASTILLO Peraza, Carlos. Así entiendo al PAN, Seis Reflexiones, Fundación Castillo Peraza, Partido Acción 
Nacional Diseño 3 Editores. 2015 pp. 104 
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VIII. CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN  

 

Castillo Peraza fue el gran impulsor de la democracia bajo los conceptos de gradualidad, 

diálogo y responsabilidad, lo hizo desde la oposición y demostró que la única forma de 

transitar de un régimen de partido único a una auténtica democracia era construyendo sobre 

valores.  

 

Existen dos posibles agendas de investigación a partir del presente documento: 1) continuar 

demostrando en escenas y escritos las contribuciones de Castillo Peraza a la democratización 

de México y, 2) Ampliar la investigación a otros personajes mexicanos ya que si bien las 

contribuciones filosóficas a la democracia no son frecuentes, sí existen, y también existen 

grandes contribuciones en la práctica.  
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