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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas en 
estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.

Fomentar y financiar actividades 
de investigación social, política
y económica dentro del país.

Actividades:
Establecer relaciones y colaborar 
con otras instituciones similares 
del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, 
dirigir y, en general, llevar a cabo directa o 
indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
redondas, congresos y toda clase de activi-
dades relacionadas con la política, los asun-
tos sociales y la economía.

La revista Bien Común es el principal ór-
gano que la Fundación Rafael Preciado Her-
nández utiliza para dar a conocer pública-
mente los avances de los proyectos de sus 
investigadores. Al mismo tiempo que refren-
da con este medio su compromiso con una 
cultura plural y democrática, abre espacio a 
otros analistas interesados en expresar sus 
puntos de vista sobre tópicos de actualidad 
para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.

Los anuncios que aparecen en esta revista 
son resultado de convenios de intercambio no 
lucrativos establecidos con los interesados.

Publicación indizada en CLASE.

Bien Común es editada por la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, A. C. 
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No se devuelven originales.
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L                                     a relación entre el Partido y el Gobierno enfrenta a una serie de nuevos retos derivados 
de circunstancias recientes. La riqueza de la ciencia política deja, en este caso, lagunas en el mapa intelectual 

que permiten interpretar al PAN como partido gobernante. 

Los acontecimientos inéditos que vivimos retan fuertemente los marcos de análisis aplicables, muchos de ellos 
influidos por la historia y la cultura política del PRI. Así como algunos politólogos y periodistas previeron 
equivocadamente elecciones de Estado en las últimas elecciones de Manuel Espino y Felipe Calderón, tanto 
para la presidencia del partido como para la nominación presidencial, lamentablemente es probable que de 

nueva cuenta se equivoquen acerca del futuro próximo de nuestra organización.

Es más predecible que las transformaciones próximas que experimente Acción Nacional saldrán de su propia 
trayectoria, de una cultura política que aún zigzaguea entre un ethos opositor, buscador de equilibrios, y otra 
dinámica de participación eficaz en el Gobierno. Entre la proyección de principios y el pragmatismo de la vida 

política cotidiana.

La estridencia mediática tiene más que ver con la incomprensión de la manera de ser panista que con las 
propias manifestaciones inéditas de la coyuntura. Este desconcierto quizá tenga que ver más con la búsqueda 
de acomodos que las fuerzas opositoras buscan con el Gobierno, que con las formas e instituciones internas 

panistas practicadas desde �9�9.

Sería un error pensar el actual entorno como una lucha entre el Partido y el Gobierno y, por lo tanto, en la 
prevalencia de uno sobre otro. De junio de �007 a marzo de �008 tendremos, sin duda, una institución y 
reglas reformadas que permitan atender la novedad. La adecuación del Partido al presente es, sin duda, el reto 

de militantes y dirigentes en los tiempos por venir. 

                                                 

 Luis Eduardo Ibáñez Hernández
Director General FRPH 

EDITORIAL
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Con la experiencia de partido hegemónico, el México ac-
tual es testigo de un gran mosaico de expresiones par-
tidistas que asumen los destinos ciudadanos en los tres 
órdenes de gobierno. La experiencia actual, si bien nos 
parece normal ya, proviene de pocos años a la fecha.

Acción Nacional ganaría su primera presidencia mu-
nicipal en 1947, ocho años después de su fundación, en 
el municipio de Quiroga, Michoacán. Por su parte los pri-
meros cuatro diputados panistas, ingresaron a la Cámara 
de Diputados en 1946.

Por su parte, el partido del sol azteca –fundado en 
1989– obtiene 41 diputaciones de representación pro-
porcional, merced al 8% de la votación obtenida en los 
comicios federales intermedios de 1991.

Es a partir de 1985 cuando comienza un acelerado 
proceso de competencia electoral, que permite que en 
2006, 60% de los municipios sean gobernados por un 
partido distinto al PRI.

Porcentaje de municipalidades y estados 
gobernados por partidos diferentes al PRI, 
1985-2006

Qué gobiernan ahora 
los partidos en México

En tanto, en 327 municipios –con 18.1 millones de mexi-
canos–, se presentó el fenómeno de la alternancia.

Municipios                                           Población

Fuente: Grindle, 2005 y cálculos del Banco Mundial.

Población gobernada por partido
En el ámbito municipal, las elecciones 2006 dejaron 

un total de 235 municipios –donde viven 29.7 millones de 
habitantes–, en los que se mantuvo el partido gobernante. 

Fuente: Asociación de Municipios de México, A.C.

* Se refiere a Alcaldes cuya filiación partidista no pudo ser identificada, y 

que fueron electos bajo una coalición.
Fuente: Asociación de Municipios de México, A.C. con base en los resultados electorales 
de 2006.

En el ámbito estatal, Chihuahua, Nuevo León y –al 
momento de escribir estas líneas– Yucatán, fueron go-
bernadas por el PAN y, tras procesos electorales, cam-
biaron su administración a gobiernos emanados del PRI. 

El Partido y el Gobierno. En la teoría, el Partido an-
tecedió al gobierno, aunque nuestra experiencia como 
país fue el gobierno el que prohijó a su Partido. 71 años 
de ejercicio del poder, representan una experiencia más 
cultural que política, pues existen distintas evidencias de 
que el mexicano entiende a la usanza priísta el ejercicio 
del poder público, de lo que se deriva la relación que 
partidos y gobiernos deben mantener.

Este tema es abordado en esta ocasión por Bien 
Común. Ofrecemos a nuestros lectores nueve textos 
sobre el tema, en los que destacan distintas visiones 
sobre el tema: El columnista político Carlos Ramírez se-
ñala que se debe hablar de partido en el gobierno, no de 
gobierno, pertinente aclaración sobre la que debe correr 
el análisis sobre dicho tópico.

Investigadores de la Fundación Preciado intentan res-
ponder si Acción Nacional es un Partido del gobierno, en 
tanto que el secretario general adjunto del CEN del PAN, 
Carlos Abascal nos ofrece una reflexión sobre el Partido 
y sus gobiernos, línea en la que abundan Javier Brown y 
Aminadab Pérez Franco, al tiempo que Rodrigo Guerra 
nos ofrece un análisis del fenómeno a partir de la ética.

Adicionalmente, ponemos a su disposición un suple-
mento del tema en el ámbito internacional, producto del 
trabajo de Antonio de la Cuesta.

Completa el panorama una reflexión que muy a tiem-
po hizo quien fuera Presidente nacional del PAN, Manuel 
González Hinojosa. El lector podrá juzgar, teniendo al 
Partido blanquiazul como ejemplo –y de manera com-
plementaria a los textos anteriores–, si la relación con el 
poder ha modificado los objetivos originales de la orga-
nización y el camino que se propone para no caer en un 
descarnado pragmatismo.

En el Dossier iniciamos el análisis del Plan Nacional de 
Desarrollo, documento que será parte de la discusión pú-
blica al momento en que nuestros lectores tengan en sus 
manos esta edición. Abundaremos sobre el particular en 
futuras ediciones.

Asimismo, ofrecemos en nuestras páginas materia-
les de dos instituciones internacionales con las que te-
nemos convenio de colaboración. De la Fundación para 
el Análisis y los Estudios Sociales de España, presenta-
mos un artículo que aborda el tema del desarrollo y su 
importancia para los gobiernos; por su parte, el Instituto 
Libertad de Chile comparte con nosotros una visión de 
la Comunidad Andina de Naciones.

Cierran esta edición un estudio de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Panamericana –en línea 
con el espíritu humanista de nuestra publicación–, así 
como las agendas y reseñas. Esperamos que la informa-
ción sea de utilidad.
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RESEÑA

Zacatecas, Michoacán, el DF, Baja California Sur, Chiapas 
y Guerrero pasaron de ser gobernadas por el PRI a ma-
nos del PRD, en tanto que el Revolucionario Institucional 
cedió los gobiernos estatales de Aguascalientes, Baja 
California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro y San 
Luis Potosí al PAN. Tlaxcala ha sido la única entidad del 
país en ser gobernada por el PRI, PRD y PAN, actual titu-
lar del ejecutivo local.

Aguascalientes PAN Luis Armando Reynoso Femat

Baja California PAN Eugenio Elorduy Walther

Baja California Sur PRD Narciso Agúndez Montaño

Campeche PRI Jorge Carlos Hurtado Valdez

Chiapas PRD Juan Sabines Guerrero

Chihuahua PRI José Reyes Baeza Terrazas

Coahuila PRI Humberto Moreira Valdés

Colima PRI
Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos

Distrito Federal PRD Marcelo Ebrard Casaubon

Durango PRI
Ismael Alfredo Hernández 
Deras

Estado de México PRI Enrique Peña Nieto

Guanajuato PAN Juan Manuel Oliva Ramírez

Guerrero PRD Zeferino Torreblanca Galindo

Hidalgo PRI Miguel Ángel Osorio Chong

Jalisco PAN Emilio González Marquéz

Michoacán PRD Lázaro Cárdenas Batel

Morelos PAN Marco Antonio Adame Castillo

Nayarit PRI Ney González Sánchez

Nuevo León PRI Natividad González Paras

Oaxaca PRI Ulises Ruiz Ortiz

Puebla PRI Mario Marin Torres

Querétaro PAN Francisco Garrido Patrón

Quintana Roo PRI Félix Arturo González Canto

San Luis Potosí PAN Marcelo de los Santos Fraga

Sinaloa PRI Jesús Alberto Aguilar Padilla

Sonora PRI Eduardo Bours Castelo

Tabasco PRI Andrés Granier Melo

Tamaulipas PRI Eugenio Hernández Flores

Tlaxcala PAN Héctor Ortiz Ortiz

Veracruz PRI Fidel Herrera Beltrán

Yucatán PAN Patricio Patrón Laviada*

Zacatecas PRD Amalia García Medina 
* Las elecciones realizadas el 20 de mayo de 2007, arrojaron un resul-

tado favorable para la candidata del PRI, Ivonne Ortega. Al momento de 

redactar esta sección, no se daban a conocer los resultados oficiales que 

confirmaran el resultado expresado en el PREP.

El mosaico legislativo
En el Poder Legislativo también se refleja la diversidad 

–quizá mejor que en ningún otro ámbito de la vida política 
del país– en el origen de sus integrantes.

Partido Mayoría Plurinominales TOTAL
PAN 137 69 206
PRD 91 36 127
PRI 65 41 106
PVEM - 17 17
CONVERGENCIA 5 12 17
PT 2 9 11
NUEVA ALIANZA - 9 9
ALTERNATIVA - 5 5
SIN PARTIDO - 2 2
TOTAL 300 200 500
Fuente: Cámara de Diputados, LX Legislatura.

Partido TOTAL
PAN 52
PRD 26
PRI 33
PVEM 6
CONVERGENCIA 5
PT 5
NUEVA ALIANZA 1
TOTAL 128

Fuente: Senado de la República, LX Legislatura.

Presidencia de la República
En el caso del Poder Ejecutivo, desde el año 2000 el 

país vive bajo un gobierno federal emanado de un partido 
distinto al que gobernó el país durante 71 años. Primero 
con Vicente Fox y, actualmente, con Felipe Calderón, el 
Partido Acción Nacional es el responsable de implemen-
tar políticas públicas en toda la república.

Así, desde el año 2000, la competencia política se 
ha tornado más intensa, como los mexicanos pudimos 
constatar en la pasada campaña electoral de 2006.

Elección presidencial 2000

Partido o Coalición Votación obtenida

Alianza por el Cambio 
(PAN-PVEM)

15,989,636

PRI 13,579,718

Alianza por México 
(PRD-PT-CD-PAS-PSN)

6,256,780

PCD 206,589

PARM 156,896

PDS 592,381

Fuente: IFE.

Elección Presidencial 2006

Partido o Coalición
Votación 
Obtenida

PAN 15,000,284

Alianza por México (PRI-PVEM) 9,301,441

Coalición por el Bien de Todos 
(PRD-PT-CD)

14,756,350

Nueva Alianza 401,804

Alternativa 1,128,850

Fuente: IFE.

Proporción de votos para cada candidato 
presidencial por región y percepción de la 
economía, 2006 (%)

Región
Felipe Calderón
(PAN)

Roberto Madrazo
(PRI)

Andrés Manuel
López Obrador (PRD)

Norte 43 27 24

Centro-Oeste 47 20 27

Centro 34 15 44

Sur 27 29 40

Visión de la economía

Mejor 60 15 20

Igual 30 24 40

Empeoró 12 31 52

Fuente: Encuesta de salida del periódico Reforma. Julio 2006.

Proporción de votos para cada candidato 
presidencial por nivel de ingreso del votante, 
2006 (%)

Nivel de ingreso
Felipe Calderón 
(PAN)

Roberto Madrazo 
(PRI)

Andrés Manuel
López Obrador (PRD)

Menos de $2,000 31 30 34

$2,000-$3,999 32 24 39

$4,000-$6,499 36 21 37

$6,500-$9,199 43 16 36

$9,200 o más 50 14 30

Fuente: Encuesta de salida del periódico Reforma.
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I
Van, de entrada, tres pinceladas para 
fijar el tema:

1.- El Partido Revolucionario 
Institucional nació del seno poder 
para conservar el poder. Fue, pues, 
de origen, un partido del gobierno y 
un partido del Estado. Su fuerza fue 
la misma de las estructuras de poder 
del Estado.

2.- La relación PRI-gobierno llevó 
en 1976 a José Revueltas, uno de los 
más lúcidos pensadores marxistas, a 
aventurar la definición más certera, 
en su ensayo México: una democra-
cia bárbara: El Estado mexicano era 
un “Estado ideológico total y totaliza-
dor” porque controlaba la totalidad 
de las relaciones sociales. La relación 
Estado-gobierno-partido era la clave.

3.- La caracterización del PRI-go-
bierno como el punto flaco del sis-
tema político priísta fue una victoria 
conceptual del PAN como partido 
de oposición allá por los sesenta y 
setenta. Además de una acusación 
certera, se convirtió en una hipótesis 

de trabajo sobre la perversión de los 
partidos políticos en el poder. Y en 
una bandera de lucha para no repetir 
los errores.

II
Van, ahora, los marcos para el 

análisis.
Por qué el PRI se fusionó al go-

bierno y al Estado:
1.- Porque el PRI fue un aparato 

de control político del gobierno y del 
Estado; es decir, el partido nació para 
el Estado, no para la sociedad.

2.- Porque la organización corpo-
rativa del PRI era la misma que la del 
Estado. Ejemplo: las ligas de comu-
nidades agrarias y sindicatos cam-
pesinos operaban como las delega-
ciones de la Confederación Nacional 
Campesina, brazo campesino del 
PRI. Pero al mismo tiempo, esas ligas 
operaban como representantes de la 
estructura del Estado.

3.- Porque el PRI había logrado 
conformar una estructura fascistoi-
de de organización corporativa que 

operaba como sala de espera de la 
estructura de decisiones de gobierno 
y de Estado. Ejemplo: la negociación 
obrero-patronal de revisión del salario 
se hacía primero en el PRI y luego en 
los órganos del gobierno.

4.- Porque el PRI catalizaba el re-
parto de cuotas de poder a los secto-
res corporativos, a cambio de la su-
misión en las decisiones de gobierno 
o de Estado.

5.- Porque el PRI no era un parti-
do tradicional de ideología, organiza-
ciones y ciudadanos, sino una gran 
coalición corporativa de representa-
ciones de clase y de grupos.

III
Van, en seguida, las argumenta-

ciones teóricas.
1.- A principios de 1968, antes 

de la gran represión estudiantil de 
Tlatelolco, el analista político Mario 
Ezcurdia –de militancia en el priís-
mo crítico y progresista– escribió 
un ensayo sorprendente: Análisis 
teórico del Partido Revolucionario 

Del modelo partido-gobierno
al del partido en el poder, 

no del poder
Carlos Ramírez

Institucional. Ezcurdia trató de com-
paginar la teoría de la ciencia política 
sobre los partidos con el PRI y repro-
bó a los principales politólogos cientí-
ficos del momento, comenzando con 
Maurice Duverger. No, el PRI no era 
un partido político en sentido teórico. 
“El PRI constituye un fenómeno políti-
co extraordinario”, concluyó cuarenta 
años después de su fundación como 
Partido Nacional Revolucionario, 
aunque poco más de treinta años 
después de ese 1968 el PRI perdió la 
presidencia de la república: es decir, 
perdió el poder.

2.- El PRI nació, como PNR, es-
tableció Daniel Cosío Villegas en su 
ensayo El sistema político mexicano, 
para cumplir tres tareas: “contener el 
desgajamiento del grupo revolucio-
nario; instaurar un sistema civilizado 
de dirimir las luchas por el poder; y 
dar un alcance nacional a la acción 
político-administrativa para lograr las 
metas de la revolución mexicana”. La 
fundación de un partido no sólo des-
de el poder sino como iniciativa de la 
elite dominante fue producto del ge-
nio político-militar del general Plutarco 
Elías Calles, a raíz del asesinato del 
general Álvaro Obregón, al ganar las 
elecciones presidenciales de 1928. 
Fue, pues, muy claro el hecho de que 
el PRI había nacido desde el poder y 
para conservar el poder.

3.- En su mensaje político al final 
de su cuarto informe de gobierno, el 
presidente Calles convocó, desde la 
tribuna del poder legislativo bajo el 
control circunstancial del poder pre-
sidencial, a la fundación del partido. 
Si la iniciativa ya había circulado, se 
oficializó en la ceremonia protocolaria 
más importante de aquellos años del 
poder absolutista. Calles fijó el punto 
en tres variables: fin del México de los 
caudillos e ingreso al país de las insti-
tuciones, un partido para unificar a la 
elite revolucionaria que había sobrevi-
vido no a la guerra contra el enemigo 
sino a las purgas violentas entre los 
jefes revolucionarios y cierta apertura 
política para democratizar el sufragio y 
abrirle el espacio a la derecha política 
contraria a la revolución. Genial: Calles 
se había deshecho de Obregón, uno 
de los políticos que se perfilaba como 

el futuro dictador mexicano, extraordi-
nariamente dibujado en una ficción de 
José Emilio Pacheco en Proceso, se 
había hecho del control político de las 
élites revolucionarias y había despre-
surizado la política al abrirle espacios 
a la derecha.

4.- Pero el PRI se había salido de 
control. En su Posdata de 1970, el 
poeta Octavio Paz, convertido en uno 
de los más lúcidos ensayistas, hacía 
un corte de caja del PRI: “la sordera 
del PRI aumenta en proporción direc-
ta al aumento del clamor popular”. 
También: “el PRI podría parecerse a 
los partidos comunista del Este eu-
ropeo”, por su fusión con el gobierno 
y con el Estado. Más: “si es verdad 
que (el PRI) preservó la continuidad 
en la acción gubernamental, también 
lo es que impidió el análisis y la críti-
ca de esa acción”. Y para terminar: 
“concebido como un remedio extre-
mo contra una enfermedad que pa-
recía crónica y que amenazaba con 
destruir el país –el peligro de caer en 
el ciclo de la dictadura a la anarquía y 
de ésta a aquélla–. El Partido perpe-
túa ahora un régimen de transición y 
de excepción. En México no hay más 
dictadura que la del PRI y no hay más 
peligro de anarquía que el que provo-
ca la antinatural prolongación de su 
monopolio político”.

5.- La ruptura, pues, vino en 1970: 
se iba Díaz Ordaz con la carga del 
68 en la espalda y llegaba Echeverría 
con la intención de deslindarse de su 
pasado. Ahí entró Manuel Moreno 
Sánchez, senador lopezmateísta, lí-
der del Senado en ese sexenio y con 
ganas de ser candidato presidencial 
en 1963. Pero el sistema dijo que 
el sucesor sería Gustavito. Moreno 
Sánchez pasó a la disidencia. A fina-
les de 1968 Moreno Sánchez rompió 
con el sistema y publicó varios artícu-
los y análisis en Excelsior criticando al 
sistema al que había servido no hacía 
mucho tiempo. Los textos los reunió 
en un libro que  trastocó a la clase po-
lítica: Crisis política de México. En el 
texto, el ex senador hacía un análisis 
del agotamiento del sistema priísta y 
revelaba algunas de las claves que 
sólo aparecían en críticas desde fue-
ra: la simbiosis PRI-gobierno. La tesis 

era sencilla: “entre el PRI y el gobierno 
–en sus niveles federal, estatal y muni-
cipal– se ha creado un paralelismo es-
tructural que bien puede considerarse 
una simbiosis; sólo hay un gobierno y 
por eso parece natural que haya nada 
más un partido político que con él 
conviene, de él se nutre y es su único 
medio para crear y renovar los cuadros 
de funcionarios públicos. El partido no 
es un parásito, como sería el caso de 
un ser simbiótico que viviera a expen-
sas de otro sin otorgarle beneficios. 
Por lo contrario, partido y gobierno se 
complementan, se necesitan y requie-
ren, se alimentan y fortalecen entre sí. 
La existencia y desarrollo de sus buro-
cracias son paralelos”.

IV
Va la clave del modelo:
El punto central del modelo sim-

biótico partido-gobierno fue muy ex-
presivo en los años dorados del sis-
tema político priísta y estalló en crisis 
cuando esa relación de interdepen-
dencia dejó de funcionar. La clave se 
localizaba en un aspecto central: el 
Presidente de la República era el jefe 
máximo del partido, el jefe nato. Por 
tanto, el Presidente de la República 
ponía candidatos, designaba al pre-
sidente nacional del partido y some-
tía el programa político del PRI a la 
voluntad del gobierno en turno. El 
jefe del ejecutivo basaba su fuerza 
política en el partido en el control de 
las candidaturas, en el manejo de los 
presupuestos para campaña y, sobre 
todo, en el manejo directo de los pro-
cesos electorales –campañas, elec-
ciones y resultados oficiales– a través 
de la Comisión Federal Electoral cuya 
autoridad máxima era el Secretario 
de Gobernación.

El modelo político de partido-
gobierno o partido de Estado venía 
del pecado original del PRI: su naci-
miento, por así decirlo en un lengua-
je simbólico, de la costilla del poder 
presidencial. No fue, ciertamente, 
por voluntad de Calles ni por la fuer-
za del caudillo –mostrado en todo su 
esplendor justamente en la novela 
La sombra del Caudillo, nuestro muy 
modesto El Padrino–, sino en la ca-
pacidad de manejo de los hilos del 
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poder. Calles se erigió en el poder 
superior de la clase gobernante –el 
jefe máximo de la revolución, le dije-
ron– cuando consolidó el poder pre-
sidencial y subordinó al poder militar.

En la tarde del 5 de septiembre 
de 1928 Calles se reunió con todos 
los generales para discutir los pasos 
a seguir después del asesinato del 
general Obregón y del anuncio de 
fundación del partido. Ese evento fue 
conocido como “La junta de genera-
les”. Calles convenció a los genera-
les de salirse de cualquier posibilidad 
de que un militar aspirara a la presi-
dencia provisional y a la candidatura 
presidencial. Los generales designa-
ron a Calles como su jefe máximo. 
Calles puso al abogado civil Emilio 
Portes Gil y luego designó candidato 
presidencial al general y embajador 
Pascual Ortiz Rubio. A los dos años 
renunció Ortiz Rubio y Calles impuso 
a Abelardo Rodríguez como interino. 
Y luego colocó al general Cárdenas 
como candidato en 1934. Calles hizo 
lo que quiso con el poder hasta 1935 
en que Cárdenas lo echa del país 
para fundamentar el eje del poder 
político en México: el presidente de 
la república como fuerza superior y la 
subordinación del partido. Se funda, 
entonces, el sistema presidencialista, 
que no presidencial.

V
Va, finalmente, el análisis.
1.- El modelo simbiótico partido-

gobierno fue producto de una evolu-
ción política de la clase gobernante y 
se dio por la necesidad de fortalecer 

al presidente de la república con el 
manejo directo del partido.

2.- El modelo de partido-gobier-
no, por tanto, fue único. No ha im-
plicado un esquema que pudiera 
reproducirse en otras circunstancias. 
Obedeció, sobre todo, a la estructura 
de poder priísta fundada por Calles.

3.- La clave se localiza no en la 
subordinación por decisión propia del 
partido, sino por el hecho de que el PRI 
nació del poder y nunca fue un partido 
en el poder. La conjunción del implica 
propiedad y subordinación. La conjun-
ción en se basa en dos fuerzas autó-
nomas. Las estructuras de poder del 
Estado y del partido son las mismas, 
sólo que subordinadas al Estado.

4.- La simbiosis partido-gobierno 
sirvió exclusivamente para la conforma-
ción del poder político en México y fue 
un obstáculo para el desarrollo autóno-
mo de las fuerzas políticas y sociales.

5.- La simbiosis partido-gobierno 
fue, por tanto, un obstáculo para el 
desarrollo de una democracia tradi-
cional. El voluntarismo presidencial in-
hibió no sólo al partido sino que desvió 
el papel de las clases sociales. 

6.- El partido dejó de representar 
a grupos, sectores y clases y se con-
virtió en una estructura burocrática 
al servicio del gobierno y del Estado. 
Por tanto, consolidó la estructura au-
toritaria del poder porque disminuyó 
el juego de intereses. Ahí están, como 
ejemplo, el deterioro en el desarrollo 
de los sectores empresarial, sindical, 
campesino y de clases medias.

7.- La simbiosis partido-gobierno 
funciona solamente en una situación 

Recientes acontecimientos inéditos en la vida del Partido Acción Nacional, 

relacionados con el Gobierno recientemente electo, así como con su interrelación con 

instituciones internacionales, sugieren la necesidad de modificar sus estatutos a fin 

de adecuarse a nuevas realidades. 

Por ejemplo, ante un Gobierno dividido entre el Ejecutivo y los poderes 

Legislativos, así como entre ellos y los poderes estatales y municipales, pareciera 

imponerse la idea de que el Partido debería estar al servicio del poder Ejecutivo 

Federal con el fin de obtener mayor control en las negociaciones con la clase política.

Igualmente, ante la actividad de un ex Presidente de la República y del Presidente 

del PAN a nivel internacional, algunos sugieren que sus acciones deberían omitirse 

o regularse a fin de evitar que interfieran con la agenda internacional propia del 

Gobierno Federal.

También es justo reconocer que el sexenio anterior arrojó buenas cuentas a los 

mexicanos, pero que obtuvo resultados más bien negativos en cuanto a la concreción 

de acuerdos entre las principales tres fuerzas políticas y que, ante tal hecho, otras 

voces adelantan la necesidad de buscar distintas formas de obtener mayorías y de 

lograr acuerdos en pro de reformas estructurales.

de hegemonía del partido en el poder 
y de control de la abrumadora mayoría 
de las posiciones electorales: guber-
naturas, congresos federal y locales, 
municipios y corporaciones sociales.

8.- La simbiosis partido-gobierno 
fue una aberración original del modelo 
político fundado por Calles en 1928, 
consolidado por Cárdenas en 1936 y 
fortalecido por Alemán en 1942 con la 
fundación formal del PRI. Se trata, por 
tanto, de un modelo único, irrepetible 
y contrario a una situación de compe-
titividad democrática. Peor aún: será 
imposible restaurar el modelo de par-
tido-gobierno aún si el PRI regresara a 
la presidencia de la república porque 
tendría apenas un tercio del poder 
político, difícil de operar con el PRD y 
prácticamente imposible con la tradi-
ción política del PAN.

9.- La abolición de la estructura 
de partido-gobierno forma parte de 
la primera tarea democrática del PAN 
como partido de la alternancia. Al ser 
un desprendimiento del PRI, el PRD 
no podría fijarse esa tarea. Una restau-
ración del modelo simbiótico conduci-
ría a un colapso institucional y a una 
dictadura de facto para poder operar, 
pero anulando a dos terceras partes 
de la sociedad política. Más aún: si el 
PAN o el PRD quieren restaurar el mo-
delo priísta de partido de Estado ten-
drían que instaurar previamente una 
dictadura ajena a la democracia.

10.- El modelo simbiótico de par-
tido-gobierno es la negación misma 
de la democracia.

¿El PAN, un Partido del Gobierno?
Luis Eduardo Ibáñez Hernández, Claudio Jones Tamayo 

y Fernando Rodríguez Doval

Antecedentes
Es preciso recordar que la mayo-

ría de los actores políticos, incluyen-
do entre éstos a los intelectuales y a 
los comunicadores, analizan y pro-
mueven el debate con base en ideas 
y categorías propias del viejo sistema 
político mexicano. También es cier-
to que la cultura cívica y democráti-
ca promovida por el PAN aún no es 
mayoritaria en México, a pesar de su 
despliegue y crecimiento en las últi-
mas décadas.

Así, lo usual es que periodistas 
y académicos de cultura estatista     

sugieran que el presidente del partido 
debería someterse a las estrategias 
de la Presidencia de la República, 
tal como sucedía en el viejo régimen 
autoritario priista. Incluso la tradición 
de aquellos tiempos indicaba el inme-
diato reemplazo del Presidente del 
Partido sin mediar elecciones.

Otra idea añeja, por ejemplo, hu-
biera sugerido el inicio de un proceso 
rápido de parte de la Secretaría de 
Gobernación encaminado a la remo-
ción del gobernador del Oaxaca por 
su incapacidad para lograr la gober-
nabilidad del estado.

Tales ideas claramente expresa-
das por notables periodistas y aca-
démicos, olvidan que durante las 
últimas décadas, estas formas meta-
constitucionales e ilegales de gobierno 
fueron cayendo en desuso porque la 
ciudadanía se fue pronunciando cada 
vez más por la modificación de tales 
prácticas en pro de acciones apega-
das a la ley bajo reglas democráticas y 
transparentes.

El último presidente hiper pode-
roso fue Carlos Salinas de Gortari, 
quien se dedicó a resolver los pro-
blemas estatales mediante el reem-
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plazo de gobernadores y quien gozó 
de la última legislatura federal con 
mayoría suficiente para modificar la 
Constitución de acuerdo con sus in-
tereses. Este periodo aún hoy arran-
ca lo mismo simpatías que las peores 
opiniones y nos puede servir de mar-
co de comparación.

Es decir, a pesar de que algunos 
miembros señeros del círculo rojo y 
de la academia sugieren retomar for-
mas de gobierno del viejo régimen, la 
ciudadanía no necesariamente estaría 
a favor de tales recursos. Quizás las 
expresiones públicas hacia una vuelta 
selectiva a formas autoritarias, dentro 
del Partido y en la Sociedad civil, se-
rían más difíciles de administrar que 
las propias formas autoritarias. 

Las encuestas de valores en 
México señalan claramente la auto-
nomía y la autenticidad como ele-
mentos fundamentales y favoritos de 
los electores, de modo que no es evi-
dente que reasumir prácticas añejas 
va a darle mayor eficacia a la tarea de 
gobernar ni tampoco que abonará a 
la popularidad del gobierno federal.

¿Dónde está el problema?
El problema quizás no se encuentra 

en los estatutos y la cultura de Acción 
Nacional sino en la Sociedad Civil, 
en las fuerzas políticas y en la misma 
Administración Pública –federal, esta-
tal y municipal–. Es decir, el logro de 
acuerdos para la Reforma del estado 
y la Gobernabilidad que se esperan de 
los líderes políticos, tiene poco que ver 
con la vida interna del Partido.

Lo anterior siginifica, que en el es-
pacio de la Sociedad Civil no hemos 
logrado suficientes acuerdos acerca 
de las reformas estructurales que hay 
que encabezar. La Iglesia, los obre-
ros, los empresarios, los maestros, los 
pueblos indígenas, las asociaciones 
de profesionistas y los movimientos 
sociales no solamente reclaman espa-
cios de acceso al poder sino espacios 
de deliberación política, quieren opinar 
y que se les tome en cuenta.

Por otra parte, los gobiernos esta-
tales y municipales reclaman también 
escaños en las Cámaras pero también 
se pronuncian por mayores recursos 

legales y económicos para atender a 
las demandas de la ciudadanía. 

Pero el punto es que los partidos 
políticos son los medios de acceso 
al poder, pero no garantizan ni sirven 
para el logro de consensos una vez 
que se han elegido a los representan-
tes. Es en el ámbito de los gobiernos, 
en sus tres órdenes, los tres poderes 
y en la Sociedad civil donde se han 
de lograr los acuerdos necesarios 
para las reformas estructurales.

Los principales historiadores y po-
litólogos que han estudiado a Acción 
Nacional dejan claro que el Partido 
ha sido una oposición leal, que ha 
apoyado aquellas reformas consti-
tucionales y políticas públicas que 
considera positivas para México, aun 
cuando se encuentra en la oposición. 
Esto obviamente ha sido más claro 
en los últimos dos sexenios como lo 
demuestra la actuación de los legisla-
dores panistas en este primer perio-
do de sesiones.

Sin embargo, tampoco es desea-
ble ni posible que el Partido cree es-
tructuras al interior de la Sociedad civil 
con el fin de influir en ella o controlarla. 
Esto rebasa sus objetivos y recursos 
y pone en riesgo el diseño y los prin-
cipios que sostienen la institución. 
Abrirse y ser expresión de la Sociedad 
civil no implica intentar manipularla.

Principios, cultura 
y eficiencia electoral

Igualmente, las principales casas 
encuestadoras señalan que los elec-
tores mexicanos esperan de los parti-
dos que se comporten como canales 
de expresión y representación de la 
Sociedad civil y se pronuncian por-
que los legisladores y los servidores 
públicos gobiernen para los ciudada-
nos y no para sí mismos.

O sea que la partidocracia y la 
burocracia no son bien vistas por los 
electores y las fuerzas políticas que 
trabajan para estas dos entidades 
van perdiendo aceptación entre los 
ciudadanos. Cada vez es más claro 
que los partidos deben abrirse y ser 
expresión cívica para poder ser exito-
sos en las campañas políticas.

Entregar las tareas del Partido a 
las necesidades de la Administración 

no garantiza el éxito de los gobiernos 
y sí debilita la imagen y la vida inter-
na del Partido. Es un hecho señalado 
por todos los militantes panistas a lo 
largo del país que los gobiernos las-
timan la vida democrática del Partido 
cuando afilian masivamente a funcio-
narios públicos o a corporaciones no 
democráticas a las filas partidistas.

Igualmente, a pesar de que los 
panistas reclaman espacios en las 
administraciones públicas, los gober-
nantes emanados de Acción Nacional 
siempre han contado con la libertad 
para nombrar sus gabinetes e invitar 
a quienes consideran más prepara-
dos para la función pública.

Las encuestas recientes demues-
tran que los gobiernos emanados de 
Acción Nacional no manipulan los pro-
gramas sociales para obtener votos 
en zonas menesterosas. Igualmente 
dejan ver que los candidatos ganado-
res son aquellos que buscan el voto 
ciudadano y no se limitan a satisfacer 
exclusivamente a intereses partidistas 
o de los militantes.

De este modo, la autonomía del 
Partido frente a los Gobiernos así 
como su enfoque hacia la Sociedad 
civil, ubican a Acción Nacional como 
el Partido con mayor credibilidad en-
tre el electorado. Esta dinámica his-
tórico-cultural significa su activo po-
lítico y valoral más importante, y este 
bagaje será el que le permita crecer 
en aquellas regiones, un poco menos 
de la mitad del país, donde aun es un 
partido minoritario.

Para los panistas no existe una 
contradicción entre sus principios 
doctrinales y su comportamiento cí-
vico político ni electoral. Defender la 
democracia, los espacios públicos, la 
autonomía y la división de poderes, 
la participación ciudadana, la trans-
parencia y la rendición de cuentas 
dentro y fuera del Partido cumple a 
la vez con sus marcos axiológicos y 
objetivos de eficacia política.

Ganar el Gobierno 
sin perder el Partido

Es evidente que, ante la necesi-
dad de promover el bien común para 
nuestro país como principal objetivo 
de los panistas y de todos los políti-

cos de buena voluntad, es necesario 
lograr lo mejor tanto para el Gobierno 
como para el Partido. Sus intereses 
y tareas no se contraponen ni se es-
torban, al contrario, su autonomía les 
permite fortalecerse y lograr sus ob-
jetivos coordinadamente.

Está claro que las viejas fuerzas 
políticas aun se encuentran en mu-
chas agencias gubernamentales. 
También es cierto que muchos servi-
dores públicos tratan de realizar sus 
tareas de manera institucional. Sin 
embargo, para que los programas de 
gobierno dejen de ser manipulados 
por los partidos políticos, es necesa-
rio que los panistas se formen en la 
función pública y desarrollen políticas 
públicas con sentido humanista.

Ya hemos dicho que los grandes 
programas sociales no están vincula-
dos al voto panista, también hemos 
dicho que los legisladores panistas y el 
Partido apoyan las labores de los go-
biernos emanados de Acción Nacional, 
no obstante es necesario que estos go-
biernos manifiesten cada vez con ma-
yor claridad sus logros a la Sociedad 
civil a fin de que el trabajo panista no se 
confunda con el de otros partidos.

La única forma de hacerlo, sin 
caer en la corrupción que genera 
la confusión entre el Gobierno y el 
Partido, es que los gobiernos perfi-
len políticas públicas eficaces y hu-
manistas, es decir que trabajen con 
una visión promotora de la persona 
humana cuyos resultados puedan ser 
palpados por los ciudadanos.

Pero no hay que caer en el falso 
optimismo de pensar que los mexica-
nos menesterosos, tendrán todos los 
elementos como para escapar a las re-
des políticas corruptas de otras fuerzas 
políticas. La persistencia de corpora-
ciones autoritarias y de redes crimina-
les inhibe la libertad de los mexicanos y 
condicionan su participación.

Por consiguiente, la formación de 
funcionarios panistas y la remoción 
de viejos operadores políticos en 
programas gubernamentales impor-
tantes, es una tarea impostergable si 
queremos evitar dependencias, con-
cesiones y pasivos ajenos a nuestra 
cultura y a nuestros principios. Por 
ello el funcionario panista debe pro-
fundizar en sus principios y en las 
técnicas relacionadas con su función, 
pues solo de esta manera será capaz 

de diseñar políticas públicas con en-
foque humanista.

El PAN y América Latina
La reciente elección del Presidente 

del Partido Acción Nacional en una or-
ganización internacional de partidos po-
líticos, no debe entorpecer ni confundir 
la agenda internacional del Gobierno 
Federal. Igualmente la promoción de 
la democracia y el desarrollo, por parte 
del ex Presidente de México, más que 
interferir en el ministerio exterior, debe-
ría abonar al liderazgo de México como 
un país en búsqueda de mejores con-
diciones de vida.

Ante la recurrencia de gobiernos 
populistas y autoritarios en América 
Latina, la tarea de Acción Nacional se 
hace necesaria. No porque México 
haya logrado por segunda ocasión 
un Gobierno humanista, significa que 
vaya a lograrlo de manera indefinida. 
La tendencia ideológica continental 
no nos favorece. El voto y la cultura 
opositora observada en 2006 deben 
movernos a la acción política con 
más ahínco.

Asimismo, los logros económicos, 
democráticos y sociales de los panis-
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tas mexicanos en los últimos años, 
deben ser puestos a consideración 
de partidos y fuerzas políticas que 
coinciden con nuestros principios de 
doctrina. Tanto algunos programas 
sociales como instituciones públicas 
creadas y apoyadas por gobiernos 
panistas han sido premiados y reco-
mendados a nivel internacional.

Otros mandatarios de diversos 
países, Carter y Gorbachov por ejem-
plo, se han dedicado a trabajar fuera 
de sus fronteras por la democracia y 
el desarrollo, especialmente en regio-
nes del mundo donde la libertad y las 
oportunidades se ven coartadas por 
regímenes autoritarios.

Por ello, la promoción de nuestros 
principios y valores a nivel continental 
no solo es necesaria en nuestra lucha 
por la democracia y el bien común en 
México, sino que llama a la solidari-
dad y el intercambio con los pueblos 
latinoamericanos.

Hacia una reforma 
que nos fortaleza

Es cierto que el diseño del PAN, 
dentro de un régimen presidencial 
tomado en parte del norteamericano, 
presenta un perfil más fuerte y más 
presente. Las razones tienen que ver 
con el crecimiento de una institución 
que ha luchado casi diez décadas en 
contra de la cultura del fraude y del 
partido de Estado. 

El PAN no sólo se dedica a ga-
nar elecciones durante todo el año y 
todos los años, ya que el calendario 
electoral mañosamente establecido, 
obliga a una actividad permanente y 
a una estructura fuerte. Además, la 
labor formativa doctrinal y ciudadana, 
ha requerido de una incansable e his-
tórica tarea de cultura cívica que, por 
otra parte, no realiza prácticamente 
ningún otro Partido.

Finalmente, la persecución y la 
cooptación de panistas por parte 
de gobiernos corruptos ha sido, y 
es aun en algunas entidades, un he-
cho que atenta contra la autonomía 

del Partido y de los electores. Por tal 
razón, el nombramiento de diputa-
dos de Partido y de los líderes de las 
fracciones parlamentarias ha recaído 
en la presidencia y en los comités de 
Acción Nacional.

Reformar al PAN para apoyar a 
sus gobiernos y para darle mayor 
fortaleza interna, pasa por el diseño 
de estatutos y de reglamentos que 
consideren los anteriores factores. 
Habrá qué discernir qué ha cambia-
do y dónde es posible modificar las 
reglas.

Adicionalmente, pasa por el acer-
camiento y diálogo con intelectuales 
que verdaderamente conozcan al 
PAN, así como por la tolerancia hacia 
los medios masivos de comunica-
ción, algunos de los cuales privilegian 
la estridencia y la coyuntura a las vi-
siones estadistas de largo plazo.

Y es que ni antaño ni hoy día, la 
neurosis de la escaramuza ha sido 
buena consejera, sino más bien la 
creación de instituciones desde una 
visión generosamente patriótica.

“Las características organizativas de cualquier partido, 
dependen, entre otros factores, de su historia, de cómo 
la organización haya nacido y se haya consolidado. Las 
peculiaridades del período de formación de un partido, los 
rasgos en que se refleja su gestación, pueden, en efecto, 
ejercer su influencia sobre las características organizativas 
de aquél incluso a decenios de distancia. Toda organiza-
ción lleva sobre sí la huella de las peculiaridades que se 
dieron en su formación y de las decisiones político-ad-
ministrativas más importantes adoptadas por sus funda-
dores; es decir de las decisiones que han modelado a la 
organización”.1 

Lo que Angelo Panebianco llama modelo original ha 
sido expresado por los psicólogos de diferentes escuelas 
con la coloquial frase, “infancia es destino”. Las cruciales 
diferencias que se observan en las relaciones partido-pre-
sidente de la República antes y después del decisivo año 
2000 se deben a los orígenes diversos del PRI y del PAN, 
el primero, marcado desde sus inicios por un Pacto fun-
dacional, surgió del poder con el fin de acabar con el de-
rramamiento de sangre suscitado por las luchas intestinas 
entre generales revolucionarios; el segundo, nacido desde 
“afuera” del gobierno, como un partido de oposición pro-
motor de la democracia, tenía como fin que el pueblo de 
México, recuperara su proyecto, su futuro, su Nación.

El origen del PRI
En 1929 el general Plutarco Elías Calles congregó a 

los líderes revolucionarios en torno a un nuevo Pacto so-
cial2 cuyo fin fue crear una nueva organización destinada 
a hacer suyos los principios de la revolución, aceptan-
do en su seno a todos aquellos que suscribieran dichos 
principios, así los partidos políticos que se adhirieron al 
Pacto estaban obligados a modificar sus estatutos con el 

1 Panabianco, Angelo. Modelos de partido: organización y poder en los partidos 
políticos. Madrid, Alianza, 1982. p. 108-09

2 El Pacto de Unión y Solidaridad del 4 de marzo de 1929.
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fin de “armonizarlos con las disposiciones constitutivas 
del PNR”.3

El 25 de enero de 1930, Emilio Portes Gil, entonces 
presidente de la República emitió un decreto fundamental, 
mediante el cual se consolidaba la función del gobierno 
como oficina de colocaciones y empleos del nuevo partido 
político, lo que habría de prevalecer durante los siguientes 
decenios: “El Partido Nacional Revolucionario deseoso de 
asegurar en forma sólida la vida de su organismo político 
y con el fin de que éste pueda llenar las funciones para las 
que fue creado, creyendo conveniente exigir la coopera-
ción de todos sus miembros y componentes, a fin de que 
pueda obtener los fondos suficientes para llenar aquellas 
necesidades y teniendo en cuenta que es el mismo PNR 
el organismo que ha dado origen a las administraciones 
revolucionarias de México y que, por lo tanto, debe con-
tar entre sus miembros a la mayoría de los servidores de 
esa administración, quienes están en la obligación de co-
operar a su sostenimiento con una pequeña parte de los 
emolumentos de que disfrutan... he tenido a bien dispo-
ner que todo el personal civil de la administración pública 
dependiente del Poder Ejecutivo Federal contribuya con 7 
días de sueldo, durante cada año...”4

Ya como presidente del Partido, Portes Gil daría otro 
paso importante, al identificar al partido con el gobier-
no: “El PNR es francamente un partido gobiernista... La 
Revolución hecha gobierno necesita de un órgano de agi-
tación y defensa. El PNR se enorgullece de ser ese órgano 
de agitación y de defensa del gobierno. El gobierno tiene 
el programa de la Revolución: el Partido tiene el programa 
de la Revolución y del gobierno”.5

De esta forma surgiría la base de lo que muchos 
han etiquetado como PRI-gobierno, cuya base es la 
teoría del Estado total y del partido que lo representa. 
Paradójicamente, esta idea de partido de estado tiene raí-
ces marxistas innegables, de hecho, en la fundación del 
PNR, después transformado en PRM y en PRI, aparecen 
postulados marxistas, como la reducción de la historia a 
la dialéctica de la lucha de clases y la exaltación del pro-
letariado como clase revolucionaria, así el nuevo partido 
“en el orden de ideas que comprende la lucha de clases 
velará por la formación y cumplimiento de las leyes que 
constituyen una garantía de los derechos del proletariado, 
hasta ahora menoscabados por la superioridad de los ex-
plotadores sobre los explotados”.6

El origen del PAN
La distinción entre partidos de origen interno y externo 

postulada por Duverger, es de utilidad en el caso mexica-

3 Miguel Osorio Marbán. El Partido de la Revolución Mexicana. México, Impresora del 
Centro, 1970. p. p. 161. 

4 Citado En Miguel Osorio Marbán. Op. cit., p. 191-192. Las cursivas son mías. 

5 Ibid., p. 213. 

6 Ibid. p. 113. 

no, siempre y cuando se revisen dichos tipos ideales. En 
México, el PRI es el típico caso de un partido de origen 
interno, surgido de las entrañas del poder mismo, como 
un pacto que se constituye en máquina electoral y que a 
lo largo de su historia reciente, ha tratado de consolidar-
se como auténtico partido político. El PAN, por otro lado, 
constituye un típico partido de origen externo, nacido de la 
sociedad civil. 

Del 14 al 17 de septiembre de 1939 se realizó, en 
el Frontón México, la Asamblea Constitutiva de Acción 
Nacional. Tres ejes habrían de definir a la nueva institu-
ción: una organización regulada por estatutos, una filoso-
fía política fundamentada en principios de doctrina y una 
dinámica de acción bosquejada en el programa de acción 
política aprobado en 19407. El PAN nació inspirado por 
el ideal del orden el cual oponía a un enrarecido clima 
postrevolucionario caracterizado por la enorme incerti-
dumbre, la confusión ideológica y la falta de un proyecto 
auténticamente nacional.

Acción Nacional nació como un partido permanente y 
no solamente electorero, y fue concebido como un parti-
do de élite, en el mejor sentido de la palabra, ya que se 
pretendía integrar por un grupo lo más selecto posible en 
condiciones de perdurabilidad. La base del nuevo partido, 
primero de oposición en la historia del México postrevo-
lucionario y primero con registro, es su doctrina, columna 
vertebral y base de la acción. 

Efraín González Luna, ideólogo señero del nuevo par-
tido, señaló con claridad meridiana las funciones de la 
nueva organización, caracterizada por concebir a la po-
lítica como lucha interminable: “…la misión permanente 
y las posibilidades efectivas de un partido político… no 
sólo en episodios electorales o en contingencias determi-
nadas, sino velando constantemente por el bien común, 
fortaleciendo sin cesar sus cuadros, realizando el traba-
jo esencial de organización, de difusión de principios, de 
alumbramiento de veneros olvidados de la realidad na-
cional, de crítica recta y desinteresada de la gestión de 
los gobernantes, de planteamiento claro de los problemas 
que afectan al país y elaboración concienzuda de sus so-
luciones, de identificación, en suma, con la Nación misma 
y preservación incansable de su esperanza y de su volun-
ta de permanencia y salvación”.8

Diferencias sustanciales
El hecho de haber nacido de forma tan diferente habría 

de marcar la historia política del siglo XX, caracterizada 
por la creciente fuerza del PAN ante el PRI, y por los inten-
tos de este último de poner un freno a un partido político 
auténtico que poco a poco comenzaba a conquistar es-
pacios de poder. De hecho, el PAN cosechó sus primeras 
victorias en las urnas, las cuales le fueron reconocidas, 

7 Programa llamado mínimo porque contenía las exigencias sin las cuales no podría 
haber orden en la nación mexicana. 

8 Humanismo político. 3ª ed. correg. y aum. México, EPESSA. 1991. Ibid. p. 244.

tan temprano como en 1946. Sin embargo, durante déca-
das prevaleció el partido hegemónico, ante el cual, Acción 
Nacional se mantuvo como oposición semileal.9 

 Las primeras grandes fisuras del bloque hege-
mónico se manifestarían con fuerza singular en las dé-
cadas de los sesenta y setenta, obligando a importantes 
cambios que introdujeron las figuras de diputados de par-
tido a través de un nuevo ordenamiento electoral. Otro 
factor de cambio fue la creciente y pujante clase media, 
auténtico sostén de la economía mexicana y clase revo-
lucionaria por antonomasia, que no encontraría represen-
tación en los tradicionales sectores obrero, campesino y 
popular del PRI.10 Una fuerte clase media es, desde que 
Aristóteles lo contemplara en su política, un pilar de la 
democracia y en el caso mexicano, así ha demostrado 
serlo, ya que en términos generales parece ser la enemiga 
principal del modelo dirigista y del modelo populista. 

Después de las crisis recurrentes de los setenta y 
ochenta, el sistema político no pudo garantizar el creci-
miento económico sostenido y el control de la inflación 
y recibió un duro golpe a su legitimidad. En 1982, con la 
expropiación de la banca, el empresariado mexicano bus-
caría nuevos mecanismos de defensa ante un régimen 
hegemónico en franca transición a régimen dominante. El 
crecimiento del PAN comenzó de manera importante en 
esta crítica década perdida, pero con el crecimiento tam-
bién se manifestarían con mayor fuerza problemas a los 
que la ya consolidada oposición de Acción Nacional se 
había enfrentado al no tener un candidato a la presidencia 
de la República en 1976 y al dejar la organización Efraín 
González Morfín, principal promotor del solidarismo, vía 
media entre el individualismo y los colectivismos. 

El crecimiento del PAN, explosivo ya en los ochentas, 
fue inaudito en los noventas, sobre todo bajo la presiden-
cia de Carlos Castillo Peraza, cuando se llegó a gobernar, 
a nivel estatal y municipal, a más de la mitad de la pobla-
ción. La victoria del PAN a nivel federal era inminente, y 
fue acelerada, por lo menos un sexenio, por el foxismo. 
Con la llegada de Fox al Gobierno Federal el PAN enfrentó 
a nivel macro lo que ya había enfrentado a nivel micro: la 
difícil relación con el gobierno. Acostumbrado a ser opo-
sición, el PAN, a partir de 2000, tendría que compartir la 
responsabilidad de gobierno. 

El PAN y sus gobiernos: una difícil relación
Las diferencias que contemplamos en las relaciones 

9 Es de crucial importancia comprender estas categorías consolidadas por Juan 
Linz. Por oposición desleal deben comprenderse movimientos políticos, partidos y 
organizaciones anti-sistema, cuyo único fin es desmontar las instituciones existentes, 
con el fin de instaurar ab imis fundamentis, un nuevo orden político. La oposición 
leal encuentra su referente histórico en los partidos satélite creados por el PRI para 
restar votos a Acción Nacional, mientras que en el vector de la oposición semileal 
encontramos al PAN, partido que a pesar de oponerse al régimen y buscar férreamente 
su democratización, siempre ha sido respetuoso de las instituciones y buscó, hasta 
que lo logró, llegar al poder a través de la vía institucional. El mejor ejemplo que en la 
actualidad tenemos de una oposición desleal es el Lópezobradorismo. 

10 El sector militar desapareció con la refundación del PRM bajo la presidencia de 
Miguel Alemán. 

partido gobierno después y antes de 2000 se explican 
en buena medida a raíz de la historia de las dos fuerzas 
políticas que han tenido un presidente de la República. 
Muchos analistas políticos y líderes de opinión no se han 
quitado aún los anteojos del viejo paradigma de la pre-
sidencia totalitaria priísta, que absorbía bajo su manto 
protector a todas las instituciones republicanas. Con la 
llegada del PAN, el titular del Ejecutivo Federal, ha dejado 
de ser el líder de su partido, incluso a nivel moral, para ser 
solo un militante más. 

El primer problema para el PAN ha sido ver al gobierno 
bajo una lógica diferente y cambiar, desde el poder, las 
funciones típicas que se dieron a los gobiernos, las cuales 
se pueden reducir a las siguientes:

1. Órgano de difusión y propaganda de la ideología 
partidista. Esto se dio desde el pacto fundacional del PRI 
y se hizo evidente con el intento cardenista de hacer de la 
Universidad un instrumento de indoctrinación del Estado-
partido-gobierno. Muchos medios de difusión fueron co-
optados con el fin de difundir verdades a medias, logros 
espectaculares y para hacer la apología del poder hege-
mónico.

2. Oficina de colocación y empleos del partido. La 
administración pública fungió, junto con el Congreso de 
la Unión y el Poder Judicial de la Federación, como un 
instrumento del poder para recompensar a los funciona-
rios leales al sistema mediante un complejo sistema de 
incentivos selectivos. 

3. Órgano pre-electoral y máquina electoral del par-
tido. El gobierno fungió como la instancia en la cual se 
daba la pasarela de los precandidatos a los diversos car-
gos de elección popular y típica y eminentemente de la 
presidencia de la República. Una vez concluida la pasarela 
y con los ungidos registrados ante la autoridad electoral, 
el gobierno se aceitaba para devenir eficiente maquinaria 
electoral. 

4. Instancia de formación de cuadros. La administra-
ción pública fue, durante décadas, el laboratorio para la 
formación de las élites gobernantes, las cuales alternaban 
entre la teoría, aprendida en universidades de alto nivel y 
la práctica en las diversas instancias en las que se ponían 
a prueba los conocimientos. 

Para muchas personas que se han acercado a Acción 
Nacional por el atractivo que ahora representa, lo desea-
ble es que se mantengan estas funciones típicas para así 
convertir al partido en un trampolín seguro para llegar al 
poder y desde ahí asegurar un futuro. El PAN se ha vuelto 
un partido popular, una marca rentable, una imagen ven-
dible, un auténtico medio de prestigio. Ser panista ahora, 
es fácil, a diferencia de los tiempos del PAN testimonial; 
sin embargo, el reto para el PAN frente a sus gobiernos es 
no perder de vista sus principios de doctrina y mantener 
la congruencia entre pensamiento, palabra y acción, y el 
reto para los gobiernos emanados del PAN es acatar las 
normas del partido y llevar sus principios a la acción.

Javier Brown César Javier Brown César
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Una falacia mediática
Muchos líderes de opinión, por desconocimiento de la 

dinámica interna del PAN han querido predecir el funcio-
namiento de sus órganos democráticos y han fracasado 
rotundamente, ya que la democracia es incertidumbre 
institucionalizada. Muchos predijeron lo que pasaría en el 
PAN cuando se renovó su dirigencia, cuando se eligió al 
candidato al gobierno de Guanajuato y cuando se eligió 
al candidato a la presidencia de la República. Quizá nin-
guno de los “adivinos” había leído los estatutos de Acción 
Nacional, los cuales rigen los procesos de selección de 
dirigentes y candidatos. 

Una atenta lectura a los Estatutos generales del 
Partido y a sus reglamentos y normas complementarias 
revela, a la inteligencia menos avispada, que la influencia 
del presidente de la República en cualquier proceso inter-
no es remota y que su capacidad de inclinar la balanza 
a favor de candidatos es extremadamente improbable. 
Para que el presidente de la República pudiera intervenir 
en los procesos de elección requeriría controlar la mayoría 
de dos órganos partidistas convocados esporádicamente 
y de un órgano permanente. Requeriría controlar a la ma-
yor parte de los delegados en las Asambleas, en todos 
los niveles (Nacional Ordinaria, Nacional Extraordinaria, 
Estatales y Municipales); requeriría controlar el Consejo 
Nacional (y típicamente su Comisión de Elecciones) y el 
Comité Ejecutivo Nacional. 

Mediante el control de todos estos órganos podría 
“tomarse” al partido desde las bases, inicialmente en 
Asambleas, luego en el Consejo y finalmente en el CEN. 
Este proceso requeriría un trabajo político arduo y de 

largo plazo, para poder consolidarse exitosamente, con-
trolándose así los principales órganos deliberativos, con-
sultivos, electivos y ejecutivos. También se necesitarían 
controlar las votaciones abiertas a los miembros activos 
del partido. En fin, un intento de esta magnitud parece 
estar fuera del alcance de cualquier grupo, por más po-
deroso que este sea. 

Harina de otro costal es la posibilidad de que el PAN 
controle al Ejecutivo Federal, lo cual no es sano ni desea-
ble, ya que en aras de la democracia y de la búsqueda 
de acuerdos, un Gobierno emanado del PAN, sin bien 
debe llevar los principios de doctrina a la práctica, está 
también obligado a negociar la agenda de gobierno con 
otras fuerzas políticas, por lo que la plataforma electoral 
es sólo un instrumento para orientar las negociaciones. Si 
un partido intenta imponer su agenda como La Agenda 
del Gobierno corre el riesgo de cerrarse y volverse autori-
tario, pero también, y lo que resulta más peligroso aún, de 
frustrar cualquier acuerdo con el Poder Legislativo, en el 
cual expresa la pluralidad de la representación popular. 

El caso más cercano a nosotros de una agenda de 
partido que se ha convertido en agenda de gobierno es la 
capital de la República. Este “logro” ha sido posible gra-
cias a la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa y a 
dosis ingentes de indoctrinamiento y autoritarismo. Llevar 
este modelo al nivel federal no sólo implicaría una crisis 
mayúscula para la República y sus instituciones, sino tam-
bién poner fin a la democracia en ciernes y abrir la puerta 
a un autoritarismo rampante que algunos creíamos deste-
rrado para siempre de nuestro –todavía en transición– sis-
tema político.

Acción Nacional, desde el año 2000, 
busca establecer los principios que 
guíen su relación como Partido ante 
los gobiernos emanados de si mis-
mo. Es cierto que desde el año de 
1947, cuando Manuel Torres Serranía 
gana para Acción Nacional, la prime-
ra presidencia municipal (Quiroga, 
Michoacán),  el Partido ya  enfrentaba 
el reto de ser partido en el gobierno. 
Sin embargo, encabezar la jefatura del 
Estado Mexicano, ya por segunda vez,  
nos obliga a definir de manera clara, 
las reglas de convivencia entre dos 
instituciones (el Partido y el Gobierno) 
que con instrumentos distintos, bus-
can lo mismo: el bien común. En esta 
primera entrega, aportaré algunas 
ideas expresadas por grandes panis-
tas, a lo largo de los años.

Don Manuel Gómez Morín, al en-
cabezar su fundación suponía que el 
Partido tendría una vocación de opo-
sición durante muchos años. A fin de 
evitar desilusiones entre sus integran-
tes, afirmaba: “Sabíamos muy bien 
que nuestro programa era un progra-

El Partido 
y sus gobiernos
Carlos María Abascal Carranza

ma para presentarlo a la opinión frente 
al gobierno, no para realizarlo noso-
tros. Sabemos que pasarán muchos 
años antes de que podamos llegar al 
poder en forma de lograr la realización 
de un programa completo. Pero siem-
pre pensamos y sostuvimos que se 
gobierna desde el gobierno o desde 
enfrente del gobierno también, si se 
logra crear una fuerza política suficien-
te, una fuerza de opinión suficiente 
para presentar otras soluciones”.1

Acción Nacional decidió mostrar a 
la sociedad mexicana, que sí era posi-
ble oponerse a políticas gubernamen-
tales;  pero siempre desde el compro-
miso de fomentar  el bien superior de 
la Nación. Decía Adolfo Christlieb: “En 
Acción Nacional no mantenemos una 
concepción conservadora y estática 
de la oposición. Considerada como 
una simple fuerza de la resistencia 

1 Entrevista de Wilkie James y Edna Monzón de Wilkie a 
Gómez Morín, México, D.F., 1978. En: “México visto en 
el Siglo XX” pp. 55 y 56. A su vez en:  Manuel Gómez 
Morín, Ideas Fuerza: Mística de Acción Nacional. México, 
PAN, 3ª Edición, 2002. p. 60 

legalmente permitida, la oposición es 
infecunda porque, a fin de cuentas, 
sólo promueve lo que de anárquico 
e individualista lleva todo hombre en 
el fondo de su ser. Para nosotros, la 
oposición política en una democracia 
no es sólo una fuerza de resistencia 
a los actos abusivos del poder, des-
tinada a mover la opinión pública me-
diante la crítica y el señalamiento de 
errores. Es esa una forma legítima, 
indispensable y saludable de trabajar 
en la oposición. Pero la oposición no 
puede limitar sus funciones a señalar 
abusos del poder, respecto al orden 
establecido. En un régimen democrá-
tico, la oposición no sólo tiene la obli-
gación de vigilar, sino la de impulsar y 
obligar al poder, a la acción fecunda 
de gobierno”.2

Esta visión del partido brotaba de 
la convicción acerca de la naturaleza 

2 Informa al Consejo Nacional, México, D.F., 16 de marzo 
de 1968. En: Hacia Mejores Días, p. 266. En: Adolfo 
Christlieb Ibarrola, Ideas Fuerza: Mística de Acción 
Nacional. México, PAN, 2001 p 98

Javier Brown César
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de la democracia y también de una 
concepción muy lúcida acerca de la 
relación entre un partido y el gobierno 
emanado de aquel:  “…la democra-
cia que genuinamente aspira a ser ‘el 
gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo’, con la que han soña-
do y por la que han luchado tantos 
hombres generosos, seguros de la 
esencial vocación de todos los seres 
humanos al bien y a la perfección y de 
la necesidad y la viabilidad de conce-
bir al poder público y organizar y de-
terminar a su ejercicio como misión 
de  servicio para el cumplimiento de 
esa vocación personal colectiva. Una 
democracia ligeramente distinta de la 
democracia del gobierno-partido, del 
partido-gobierno, del gobierno que 
está dentro del partido, del partido 
que está encima del gobierno”.3

Para Acción Nacional era indis-
pensable dar testimonio y esperanza 
a los mexicanos, de la existencia de 
un instituto político independiente del 
gobierno. Christlieb como Presidente 
del Partido (1962-1968) concebía que 
Acción Nacional era: “…un partido 

3 Apariencia y Realidad de la Prosperidad, p.33. En: 
Manuel Gómez Morín…Op. Cit., p. 112.

constituido por un respetable sector 
del pueblo mexicano, que quiere inte-
grar el gobierno sin identificarse con 
éste y sin establecer la adhesión al 
partido o al grupo en el poder como 
criterio de auténtica mexicanidad. Por 
eso, con nuestras tesis, programas y 
actuaciones fundadas en la necesidad 
del reconocimiento abierto al pluralis-
mo democrático, combatimos la men-
talidad monista y totalitaria del PRI.

“Mantenemos la distinción básica 
entre Estado y sociedad y entre bien 
común y orden público, que el PRI tra-
ta de suprimir en México con su men-
talidad y su conducta política, utilizan-
do como instrumentos al servicio del 
partido-Estado las instituciones, los 
hechos y las relaciones propios de la 
sociedad. En la práctica, para el PRI, 
los sindicatos, las colonias proletarias, 
las comunidades agrarias, las institu-
ciones de gobierno y las posiciones 
empresariales, entre otros ejemplos, 
no pueden tener otra función que la 
de instrumentos al servicio del poder.

“Acción Nacional conoce los lími-
tes de las funciones que tiene como 
partido, y exige el establecimiento de 
un gobierno respetuoso de los dere-

chos humanos y de las libertades po-
líticas y apegado a las disposiciones 
orgánicas de nuestra Constitución.

“Los partidos deben ser escue-
las prácticas de democracia, para el 
pueblo y los gobernantes, y canales 
de expresión de la opinión pública. 
Sólo los regímenes totalitarios hacen 
de los partidos políticos instrumentos 
para el ejercicio del poder”.4

 Entre nuestros líderes, es Adolfo 
Christlieb quien más reflexiona sobre 
las relaciones partido-gobierno y las 
oposiciones,  frente al partido oficial 
de los años 60: “Estamos conformes 
en que la oposición en una demo-
cracia no puede ser oposición a la 
Nación. Pero debe reconocerse que 
no hay identidad entre gobierno en 
ejercicio y menos entre nación y par-
tido en el poder.

“Nos complace que a pesar de la 
ostentación gregaria de gobernado-
res en actos del partido oficial, den-
tro del mismo se reconozca, cuando 
menos verbalmente, lo que Acción 

4 Excelsior, México, D.F., 12 de julio de 1967. En: Escritos 
Periodísticos, pp. 381 y 382. 
La Nación, No. 119, 1° de agosto de 1963, p. 128. A su 
vez en Adolfo Christlieb Ibarrola…Op. Cit. P. 21.

Nacional siempre ha sostenido: que 
el gobierno y el partido en el poder no 
deben identificarse”.5

Christlieb formula, a mi juicio, la 
respuesta correcta a la pregunta ade-
cuada: ¿Es el gobierno el que debe 
sostener al partido, o es el partido el 
que, con vida propia, sostiene políti-
camente al gobierno?

 “No es la expresión de las legíti-
mas aspiraciones a ocupar los cargos 
de elección popular, particularmente 
las presidencia de la República, la 
que puede dañar al país. Es el sis-
tema político impuesto en México, el 
que es dañino. Las críticas al llamado 
“futurismo” no son sino una manera 
de desviar la atención del problema 
de fondo, que está constituido por la 
realidad autocrática que se vive en 
México, disimulada mediante la exis-
tencia de un partido oficial, sostenido 
por el gobierno. Mientras en México 
los términos continúen invertidos, 
y sea el gobierno el que sostiene y 
apoya a su partido a diferencia de 
lo que sucede en cualquier régimen 

5 Informa al Consejo Nacional, México, D.F., 16 de marzo 
de 1968. En: Hacia Mejores Días, p. 266. En: Adolfo 
Christlieb Ibarrola… Idem.  P.  23.

democrático, donde son los partidos 
los que sostienen políticamente a los 
gobiernos, la situación continuará 
igual”.6

La lucha de Acción Nacional por la 
democracia, con todos sus sacrificios 
personales y colectivos, fue abriendo 
espacios  en los distintos órdenes de 
gobierno. El licenciado Abel Vicencio 
Tovar como Presidente Nacional 
(1978-1984) y ante el Consejo del 
Partido, vislumbraba la necesidad de 
preparar al partido, cada vez más, 
para gobernar: 

“Por nuestra parte debemos ser 
conscientes de las nuevas responsa-
bilidades del partido. Ha aumentado 
sustancialmente el número de pues-
tos públicos ocupados por panistas. 
Es mucho más numerosa la clientela 
electoral y cada vez el partido reci-
be una atención mucho más cuida-
dosa de sectores más grandes de 
la sociedad mexicana. No podemos 
depender de los vaivenes guberna-
mentales frente a nuestra actividad 
política o electoral; requerimos con-
sistencia ideológica, generosidad y 

6 La Nación, No. 119, 1° de agosto de 1963, p. 128. En: 
Adolfo Christlieb Ibarrola…Ibidem.  p 145.

eficacia. Necesitamos más políticos 
de tiempo completo; no precisa-
mente empleados que por el cami-
no del servicio administrativo lleguen 
a ubicarse en importantes puestos 
públicos, sino políticos de probada 
lealtad y elevada calidad que por el 
camino del servicio puedan conver-
tirse en profesionales de la política. 
Requerimos muchos más recursos 
materiales y muchos más recursos 
humanos de calidad. Requerimos 
ideas claras y horizontes abiertos a la 
imaginación. Requerimos dirigentes 
cuya vista sea capaz de anticiparse 
a los acontecimientos de nuestros 
tiempos.  Requerimos, sobre todo, 
que a nuestro crecimiento en núme-
ro, en puestos públicos, en organiza-
ción, en posibilidades, corresponda 
un crecimiento en fortaleza, virtud 
cardinal para los que pretendemos 
construir una patria mejor”.7

A su vez Carlos Castillo Peraza, 
ante las nuevas circunstancias del 
partido y de la República, señalaba 

7 Mensaje pronunciado ante el Consejo Nacional del 
PAN, 10 de septiembre de 1983. Archivo Personal. En: 
En: Abel Vicencio Tovar, Ideas Fuerza: Mística de Acción 
Nacional. México, PAN, 4ª Edición, 2002 p.p. 71 y 72.

Carlos María Abascal Carranza Carlos María Abascal Carranza
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El escenario político de México y Latinoamérica es complejo. 
En pocos años hemos transitado de regímenes autoritarios a 
democracias formales, del optimismo neoliberal al resurgimiento 
de neopopulismos de derecha y de izquierda, del racionalismo 
ideológico –propio de la guerra fría–  al pragmatismo 
irracionalista –propio de la cultura postmoderna. 
Estos y otros “tránsitos” han desdibujado las coordenadas 
culturales que ofrecían certezas a muchas personas en 
la vida cotidiana, a muchas instituciones y a muchos 
líderes intelectuales y políticos. Los rostros firmes, serios 
y aparentemente seguros que adoptamos cuando se nos 
interroga sobre la situación de nuestra nación, ya sea en 
una plática de café o en un foro de solemne discusión, 
ocultan frecuentemente nuestras inseguridades, nuestra 
falta de categorías que permitan explicar una realidad 
sumamente cambiante, nuestra propia situación marcada 
por contradicciones personales e institucionales no resueltas. 
Dicho de otra manera: un signo de nuestro tiempo parece 
ser el desconcierto, el desencanto, la fragmentación.
Describir esto no pretende definir de manera exhaustiva el 
perfil de todos o de alguno de manera completa. Siempre 
podemos encontrar hombres y mujeres que descansan sus 
convicciones y sus acciones en valores firmes, en diagnósticos 
precisos, y en razones claras y rigurosamente fundadas. Sin 
embargo, no podemos negar que una parte importante de la 
sociedad, y una parte a veces importante de nuestro mundo 
interior, se define por trazos, por tendencias y por matices 
como los que de manera sucinta hemos anotado. Esto no se 

Retornar a la política
Sobre las relaciones PAN-gobierno o de la reconciliación 

como método de acción política
Rodrigo Guerra López

debe a un particular pesimismo de quien aquí escribe sino a 
un fenómeno de hecho que los filósofos y los sociólogos gustan 
de caracterizar con el nombre de: crisis de la modernidad.
En efecto, la crisis del paradigma racionalista-ilustrado 
que marcó al mundo desde hace cuatrocientos años, es hoy 
muy patente. Los estilos de vida más o menos homogéneos 
que caracterizaron a las generaciones de nuestros padres y 
abuelos han cedido a la hibridación, al decentramiento, a la 
incorporación de lenguajes de la más diversa procedencia, 
sin una clara conciencia de los referentes que podrían darles 
unidad. Una suerte de barroco sin fundamento no solo se 
presenta en los signos y símbolos del espacio público sino que 
pareciera configurarse como matriz mental, sin generar, por 
otra parte, una particular angustia.
Alejandro Llano, en uno de sus libros más cuestionantes, 
anota sin mucho empacho que “lo peor de nuestras  ‘certezas‘ 
es que no eran verdad. Tenían, indudablemente, elementos 
verdaderos de los que en buena parte aún seguimos viviendo. 
Pero no se atenían a la realidad de las cosas, sino a nuestros 
afanes de poder, a nuestras ansias de perfecta autonomía, a 
nuestro rechazo del misterio que cada ser humano esconde”.� 
Ahora, en un mundo sin grandes certezas, se abre el espacio 
para buscar nuevamente la verdad…  o para afirmar la 
voluntad de poder sin vínculo con la razón como criterio 
arquitectónico superior.

1 A. Llano, Humanismo cívico, Ariel, Barcelona 1999, p. 58.

que Acción Nacional debía mantener 
su misión y su tarea y al mismo tiem-
po ampliar su capacidad de tomar 
decisiones políticas de manera autó-
noma, en beneficio de la democrati-
zación del país:

“Acción Nacional, creo yo, tiene 
que pensarse como Partido intercla-
sista al servicio de los más necesita-
dos, de los que más tiempo han es-
perado, de las víctimas de siempre. 
Acción Nacional, estoy convencido, 
no puede pensarse a sí mismo como 
instrumento de presión en manos in-
teresadas en defender privilegios. El 
Partido no necesita verdades sexe-
nales que le sirvan, sino una verdad 
permanente a la cual servir: la digni-
dad de la persona humana”.8

“Acción Nacional está en una ba-
talla política en todos los campos: en 

8 Discurso de presentación de su candidatura para 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, 
recogido en La Victoria Cultural 1987-1996, Informes y 
Mensajes de los Presidentes del PAN, Editorial Epessa, 
1ª  Edición, México, 1999, página 17. En: Carlos Castillo 
Peraza, Ideas Fuerza. México, Fundación Rafael Preciado 
Hernández, 2003, 1ª Edición, p.69. 

el diálogo, la concertación y la dis-
cusión parlamentarias, en la movili-
zación popular, en la batalla jurídica 
y de la opinión pública, y estamos 
superando la cultura del mural para 
llegar a un régimen democrático.

“¿Qué se necesita para que el 
PAN sea factor decisivo en dejar 
atrás el sistema y darle a México un 
régimen democrático de Derecho? 
¿Qué necesita México para tran-
sitar de sistema político a régimen 
democrático de Derecho? […]

“México necesita Partidos fuer-
tes que tengan doctrina lo suficien-
temente vigorosa para permitir la 
compresión del hombre y el diseño 
de acciones a favor de él […]

“Para esto, el Partido debe tener 
y ampliar espacios autónomos de 
decisión política, es decir, ser capaz 
de tomar las decisiones que desde 
su doctrina y estrategia convengan 
a la democratización en México […]

“Pero para esto se necesita te-
ner vocación de gobierno, no de 

oposición eterna”.9

Nuestros fundadores y anteceso-
res, a través de casi siete décadas, 
han dejado las ideas suficientes para 
que el Partido defina de manera insti-
tucional, con precisión, y en beneficio 
de si mismo, de sus gobiernos, y de 
la Nación, las características la rela-
ción entre partido y gobierno, ahora 
que Acción Nacional ha hecho rea-
lidad su “vocación de gobierno”. En 
una siguiente entrega, abundaré so-
bre estos conceptos.

9 Castillo Peraza, Carlos. “El joven en la transición 
política de México”, revista La Nación No. 1862, 7 de 
septiembre 1992, México, página 20. En: Carlos Castillo 
Peraza…Idem. p.71.

Carlos María Abascal Carranza
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1.La crisis del poder de los “hombres del poder”
La dinámica de los partidos y de los gobiernos se en-
cuentra marcada de manera sustantiva por la crisis de la 
modernidad. Partidos y gobiernos (gobiernos tal y como 
están configurados hoy) son criaturas nacidas precisa-
mente bajo éste paradigma. 

La lógica del poder propia de la modernidad con 
cierta facilidad mina las mejores intenciones, los mejores 
proyectos y los más nobles principios doctrinales de quie-
nes poseen algún tipo de potestad. ¿A qué me refiero? 
El poder en el mundo moderno-ilustrado se definió de 
manera auto-referencial. Esto quiere decir que la razón se 
volvió medida de sí misma. La razón con una liberalidad 
pasmosa prefirió vivir en el mundo de las certezas en vez 
de ordenarse al mundo de las verdades. Este fenómeno 
logró tal refinamiento durante el siglo XX que tanto por la 
vía de las denominadas “derechas” como por la vía de 
las denominadas “izquierdas” se afirmó –con diversos 
lenguajes– la primacía del sujeto-autónomo-con-poder 
como el auténtico “sujeto de la historia”. Los millones de 
personas que pasaron al mundo de lo “irrelevante” por no 
“triunfar” en términos de eficacia transformadora no bas-
taron para cuestionar a los déspotas ilustrados que con 
plena seguridad ejercieron el poder autocerciorándose. 
El término “autocercioramiento” es una palabra elegante 
para decir algo mucho más prosaico: los hombres del po-
der de modo casi automático, al momento de obtenerlo, 
se consideran poseedores de una perspectiva especial, 
de una sabiduría práctica inédita, de una seguridad sub-
jetiva que avala, que legitima, toda decisión.

Tuvo que ser el dolor, el sufrimiento y la muerte de mu-
chos, los que despabilaron por breves momentos la racio-
nalidad autofundada, autolegitimada, autocerciorada. En 
efecto, los campos de exterminio de la segunda guerra 
mundial, la tortura y la desaparición forzada de muchas 
personas en los regímenes autoritarios de América Latina, 
y la voz entrecortada de algunos maltrechos sobrevivien-
tes, permitieron que surgieran espacios adecuados para 
reproponer que la razón y el poder deben estar normados 
por criterios metapolíticos. Así fue como surgieron rea-
lidades como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos o el Pacto de San José. De hecho, con an-
ticipación a estos hechos crudelísimos, Manuel Gómez 
Morín, también había percibido la dimensión pedagógica 
del dolor. El dolor educa a la razón y la hace abrirse a 
valores metapolíticos que de otra manera son difíciles de 
percibir con toda su hondura existencial.2

Sin embargo, la memoria del dolor suele ser muy 
frágil. En América Latina no ha sido extraño que los an-
tiguos opositores a los regímenes autoritarios terminen 
absorbidos en las burocracias estatales de gobiernos 
alegremente reproductores de los errores y defectos que 
originalmente se pretendían combatir. Así mismo, hoy no 
es particularmente raro mirar iniciativas de ley que preten-
den erigir como criterio metapolítico aún acciones abier-

2 Véase, M. Gómez Morin, 1915 y otros ensayos, Jus, México 1973, p.p. 30-31.

tamente contrarias a la justicia y a la dignidad humana. 
Los derechos humanos que estaban llamados a ofrecer 
un fundamento firme a las democracias se encuentran en 
proceso de erosión cuando los mayoriteos irreflexivos los 
transforman en edictos de tolerancia revocables.3

La insuficiencia teórica y práctica de la modernidad 
ilustrada, que alimentó a “derechas” e “izquierdas” por 
igual durante el siglo veinte, hoy se combina con la ya 
mencionada reacción postmoderna, es decir, con la re-
nuncia al pensamiento, a la fundamentación y con la pre-
valencia del pragmatismo aparentemente ordenado a la 
efectividad pero profundamente desorientado por la au-
sencia de un reino mínimo de fines.

Estos gruesos trazos describen parte de la crisis del 
poder de los “hombres del poder” en la actualidad. Ahora 
bien, ¿cómo se encuadran Acción Nacional y sus militan-
tes-en-el-poder al interior de este contexto?

2.El Partido Acción Nacional: su origen filosófico 
La certeza es la seguridad subjetiva al momento de 

juzgar. La certeza per se no es enemiga de la verdad. Al 
contrario, la seguridad en el juzgar es fundada cuando se 
basa en lo que las cosas son, en la verdad que portan. 
Lo lamentable de la modernidad ilustrada es que fractu-
ró la relación apuntada e hizo de la certeza desvinculada 
no sólo un criterio teórico para hacer especulación sino 
un criterio práctico para hacer política. Cobrar conciencia 
de esto, y reaccionar para reproponer un horizonte mayor 
que el de las certezas al momento de luchar a favor de 
México, es el origen del Partido Acción Nacional.

Esta no es una afirmación romántica. La revisión cuida-
dosa de los textos y de los hechos de los fundadores per-
mite develar que aunque cada uno posee un lenguaje pro-
pio, sin excepción todos deciden trabajar por construir una 
política diversa que esté al servicio de valores y principios 
que se encuentran más allá del poder. No es el momento 
de historiar a estos hombres. Sin embargo, al menos vale 
la pena mencionar a modo de ejemplo, que en personajes 
como Efraín González Luna, estos referentes metapolíticos 
están claramente identificados con los preceptos del dere-
cho natural. En otros, como Manuel Gómez Morín, serán 
afirmados como valores del espíritu. En cualquier caso, una 
visión trascendente de la persona humana, como síntesis 
corpóreo-espiritual destinada a una vocación superior, 
campea como línea argumentativa fundamental. A la luz 
de ella, nociones como “nación”, “bien común” o “cultura” 
adquirirán un perfil denso y harán del Partido un esfuerzo 
institucional por reconstruir el poder en función de estas 
realidades superiores y no para servirse de él.

De esta manera, Acción Nacional, desde el punto de 
vista de su origen “filosófico” no se suma acríticamente 
a la vorágine moderno-ilustrada, que en México poseyó 
como eximio representante al liberalismo revolucionario y 
a su Partido, el PRI. Al contrario, el PAN, a contracorriente, 
concibe que el Estado debe estar al servicio de la nación, 

3 Cf. R. Spaemman, Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid 1989, p. 90

y no viceversa, que el bien común ha de ser el conjunto de 
condiciones para el desarrollo material y espiritual de las 
personas y que el Derecho ha de definirse prioritariamente 
por lo justo y no por lo arbitrario. 

Por el abuso de textos de panistas egregios a los que 
nos tienen acostumbrados numerosos discursos, me re-
sisto a colocar frases célebres en este tipo de reflexiones. 
Sin embargo, al cobrar conciencia del peculiarísimo perfil 
del PAN, vale la pena recordar al menos una indicación de 
Manuel Gómez Morín en su Informe a la VIII Convención 
Nacional: “Mientras [la acción ciudadana promovida por 
el PAN] más se acerque a su propósito, a la realización 
de sus objetivos, más firmes deben ser los núcleos que 
le den forma, que la orienten, que la defiendan y le den 
ímpetu y la hagan valer. (…) Porque el Partido auténtico 
no es asociación de políticos profesionales, sino de ciu-
dadanos, de mujeres y hombres que entienden su deber 
de no mutilarse, sino de sumar a sus inclinaciones, a sus 
preferencias, a sus obligaciones de trabajo y de familia, a 
sus estudios, a sus sueños, la gestión del bien común, las 
labores que derivan del amor a su ciudad y a su patria, las 
preocupaciones y la actividad que resultan de contemplar 
la angustia del hombre en un mundo azotado por el des-
amparo y la mentira, por el apetito y la violencia”.4

Este exhorto tiene varios elementos: en primer lugar la 
vinculación entre los ciudadanos en movimiento y el Partido; 
en segundo término, el énfasis puesto en los “núcleos” que 
le han de dar forma a esta acción cívica, y en tercer lugar, la 
aclaración explícita de que el PAN ha de ser un espacio na-
tural en que el ciudadano común encuentra una posibilidad 
para ejercer su responsabilidad por México. Si prestamos 
atención al texto, la intuición de que el Partido, éste Partido, 
ha de ser acción ciudadana, acción nacional, es muy hon-
da.5 Parece que Gómez Morín advierte que el PAN no pue-
de ser un nuevo segmento de la élite sempiterna que se 
ha repartido el poder en México por largo tiempo. El PAN 
ha de estar constitutivamente anclado y definido por la na-
ción, que es el pueblo real, en cuanto poseedor de historia 
que lo vincula y destino que lo convoca. El PAN, y sus mi-
litantes, deben estar definidos por valores y principios que 
nunca son abstractos, que siempre tienen rostro concreto 
en nuestro pueblo real. Muy posiblemente los “núcleos” a 
los que Gómez Morín hacía referencia, sean precisamente 
este tipo de cuestiones. 

3.Desde el Partido o desde el gobieno: 
todos panistas, todos frágiles y vulnerables

La historia de Acción Nacional no es la historia de la 
perfecta homogeneidad, de la perfecta amistad, o de la 

4 M. Gómez Morín, “Informe a la VIII Convención Nacional”, en Manuel Gómez Morín, 
constructor de Instituciones (Antología), FCE, México 1997, p.p. 304-305.

5 Muchos otros textos podrían ejemplificar esto mismo. De hecho, algunas de las 
tensiones históricas al interior del Partido, pueden ser caracterizadas precisamente 
como las tensiones entre quienes conciben la política como una oportunidad para 
conquistar el poder y quienes la conciben como un instrumento para colaborar con 
la salvación de la sociedad, de la nación. Cf. S. Loaeza, El Partido Acción Nacional: la 
larga marcha, 1939-1994, FCE, México 1999, Cap. IV.

perfecta congruencia. La política es acción contingente, 
práctico-práctica, y sujeta a los límites crudos de la con-
dición humana real.

Acción Nacional, y cualquier partido con un mínimo 
de comprensión sobre la naturaleza de la política, no ha 
pretendido jamás estar exento de tensiones, dificultades 
y flaquezas. Por ello, tal vez una primera cuestión a en-
tender al momento de meditar sobre las relaciones entre 
el Partido y el gobierno es precisamente esta: la verdad, 
el bien y la justicia no están por definición asociadas al 
Partido o al gobierno. Así mismo, la mentira, el mal, la 
injusticia no son patrimonio exclusivo de alguien sino una 
posibilidad real en todos.

Las características culturales del momento epocal que 
nos toca vivir hacen de la frágil condición humana un es-
cenario para algunos temas y problemas especiales. La ya 
mencionada distorsión que ha experimentado la racionali-
dad y el poder en la modernidad con facilidad enrarecen la 
acción política. Así mismo, el nuevo irracionalismo que inten-
ta compensar esos excesos, alcanza frivolidades realmente 
extremas. ¡Los panistas en el Partido y los panistas en el 
gobierno no estamos fuera sino dentro de este contexto!

Sin embargo, el reconocer esta situación no debe in-
terpretarse de ningún modo como justificación o legitima-
ción de la misma. Al contrario, el reconocer esta situación 
es solo la mitad de la cuestión. La otra mitad, la cons-
tituyen precisamente los motivos profundos por los que 
Acción Nacional existe. 

En efecto, la vida de todos los militantes es tensión 
entre el hecho y el deber, entre la fragilidad humana y la 
perenidad de los ideales, entre la fuerza centrípeta del yo 
déspota capaz de lastimar la dignidad de las personas, y 
la fuerza moral que posee el aspirar a una vida buena para 
todos. Entre el hecho y el deber, el PAN escoge trabajar en 
función del deber (y sin perder de vista, jamás, el hecho).

A diferencia de otros partidos que han nacido explí-
citamente como maquinarias para obtener y reproducir 
poder, el PAN existe principalmente por un motivo ético, 
por una indignación moral, por un deseo de fidelidad a 
algo allende el poder (que requiere, sin embargo, de po-
der). Esta identidad, esta justificación de origen, no deben 
obviarse pero pueden obviarse. 

Hace unas semanas, platicando con un encumbrado 
servidor público federal, me atreví a comentar la importan-
cia que tiene el gobernar en fidelidad a los principios de 
doctrina del PAN. La reacción fue inmediata: “la doctrina 
del PAN – me dijo poniendo su rostro más adusto – es un 
asunto de vida privada. En el gobierno federal debemos 
gobernar para todos”. Evidentemente un servidor público 
debe gobernar para todos y no sólo para los que votaron 
por él. Este es un asunto incuestionable. Sería una trai-
ción y una contradicción el seleccionar a unos y marginar 
a otros al momento de intentar construir auténtico bien co-
mún. Sin embargo, esto no significa que los principios de 
doctrina sean una mera “inspiración” para la vida privada. 
El Partido busca de manera deliberada llevarlos como ar-
quitectura fundamental para sus gobiernos. Si esto no se 
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hace, tomar el poder significa derogar la causa del Partido. 
Si esto no se hace, el Partido debe de llamar la atención 
de su militante para que asuma su responsabilidad ética, 
política e histórica. En casos como este, el Partido no solo 
tiene el derecho sino la obligación de fungir como una con-
ciencia vigilante. De ello, depende en buena medida, la 
credibilidad de este instituto político.

Sin embargo, también existen los casos inversos en 
los que los responsables del propio Partido claudican a 
sus convicciones más queridas en nombre del pragmatis-
mo, del “qué dirán” y de otras cuestiones aún más bajas. 
En estos casos, ¿qué es lo que procede? ¿Cómo se debe 
actuar? Si somos atentos al razonamiento que hemos ido 
construyendo la respuesta no es compleja: no hay excep-
ciones, a todos nos obliga por igual la dignidad humana y 
la lucha por el bien común. 

Ahora bien, no todas las cuestiones ponen en riesgo 
de igual modo los valores fundamentales del Partido. Es 
importante distinguir entre las discrepancias de orden es-
tratégico o táctico, y las traiciones a lo fundamental con 
responsabilidad ético-jurídica. La normatividad interna del 
Partido es en buena medida expresión de esta conciencia.

4.La necesidad de un retorno político a la política
Muchas de las tensiones existentes entre el Partido y el 

gobierno (en sus diversos órdenes) surgen por las afinida-
des grupales, los proyectos políticos de algunos, los afa-
nes de imponer la propia visión sobre la de otros. Este tipo 
de fenómenos son ordinarios, no extraordinarios, al interior 
de un grupo político. Lo importante es mantener claridad 
sobre lo esencial que debe vincularnos a todos a pesar de 
las diferencias. Lo importante es entender que la política, 
como actividad esencialmente moral, exige la posibilidad 
de la reconciliación y del rencuentro como método.

Cuando los agravios son tan grandes como para que la 
reconciliación y el rencuentro sean imposibles, quiere decir 
que: a) se han violentado los principios fundamentales de 
tal modo que no es posible una reconciliación sin restau-
ración del bien dañado; o, b) se han endurecido los afec-
tos a tal grado que aunque objetivamente exista una base 
común para continuar trabajando juntos, el orgullo –como 
vicio– es mayor que la necesidad de mantenerse unidos.

El primer caso no lo comentamos ya que se resuelve 
recordando los fundamentos de la acción justa y de las 

virtudes que han de operar al momento de haber sido 
víctimas de un daño. El segundo caso, es mucho más 
complejo, y desde mi punto de vista, mucho más frecuen-
te. La dinámica propia de la política forja personalidades que 
por motivos elementales de supervivencia deben aparecer 
como fuertes, como firmes, como seguros de sí –aunque no 
lo sean–. Esta dinámica, al estar sumergida en la crisis mo-
derna, fácilmente deriva en la presunción, la vanagloria, las 
poses de poder, y eventualmente, al surgir algún conflicto, 
en la dureza de corazón que impide reconocer las propias 
culpas y pedir perdón sincero de manera proactiva y sin es-
perar a que el otro haga lo mismo, es decir, en el orgullo.

Desde un punto de vista ético, el orgullo es un grave 
vicio moral que deforma gradualmente la conciencia, des-
truye a la propia persona y a las personas que la rodean, 
especialmente, a las más queridas. El político que deja 
crecer el orgullo en su persona fácilmente deteriora su 
vida familiar y la relación con sus amigos. La amistad, en 
estos casos, se disuelve o se vuelve pura conveniencia 
utilitaria. El orgullo es una forma de des-gobierno perso-
nal, de anarquía interna, que además de vulnerar la con-
ciencia y el núcleo afectivo de la persona, disminuye la 
efectividad en la acción.

En efecto, además de sus consecuencias morales, el 
orgullo en el político, produce consecuencias que afec-
tan estrictamente la viabilidad de una empresa auténtica-
mente política, auténticamente gestora de bien común. 
Existen varias razones de este fenómeno dentro de las 
cuales destaca la siguiente: las virtudes que se ejercen en 
la vida pública se cultivan en la vida privada. Cuando la 
propia razón se vuelve autoreferencial, cuando la inflación 
del propio yo eclipsa los motivos para pedir perdón, el 
reconocimiento de la realidad se vuelve torpe, se vuelve 
confuso y termina colapsándose. Existe una vinculación 
muy sutil y muy estrecha entre el perdón y el realismo. 
Solo se pide perdón cuando se reconoce la realidad ínte-
gramente y se acepta con humildad que es mejor andar 
en verdad que no hacerlo. Negar la realidad e inventarla 
para que me complazca es el camino seguro para lograr el 
perfil del déspota. El orgullo inocula aún a las acciones bue-
nas y las torna en vanidosas, en superfluas. Esto incide en 
la configuración real del bien común. El bien común no es 
el mero esfuerzo técnico por satisfacer ciertas demandas 
sociales sino que principalmente es un bien que se edifica 

desde la bondad auténtica, desde la virtud que hace a la 
persona buena. En una palabra, para hacer bien común 
no basta con hacer cosas buenas, es preciso además 
ser buenos. La pura exterioridad de la acción “buena” se 
derrumba cualitativamente –y a veces hasta materialmen-
te– cuando no está sostenida por la bondad personal, por 
la virtud real.

La política es una ciencia y un arte. Además, puede 
ser una vocación y un carisma. No es aquí el lugar para 
explicar estas cuatro dimensiones constitutivas de la polí-
tica. Para los fines de esta exposición basta recordar que 
la política si bien exige pericia en el actuar, perspectiva 
estratégica, organización del esfuerzo, no es sólo esto. 
En el Partido Acción Nacional ha existido, desde su fun-
dación, la conciencia de que la política en sentido estricto, 
en sentido humanista, ha de estar edificada desde la con-
gruencia de vida y orientada hacia el bien común. Todas 
las definiciones de ella que incluyen la capacidad de lograr 
acuerdos, de soportar incomprensiones, de realizar lo po-
sible en términos prácticos, se subordinan a los elemen-
tos éticos que le dan forma humana.

Por ello, más que un recetario de medidas para normar 
las relaciones Partido-gobierno, lo que urge es entender la 
impostergable necesidad de educar la inteligencia y el cora-
zón para la política. Retornar a la política significa re-educar-
nos para trabajar sin ingenuidades, re-educarnos para servir 
bien a la cosa pública, re-educarnos para lograr subordinar 
el poder a la conciencia y la conciencia a la verdad.

Para este cometido no bastan los exhortos más o me-
nos encendidos. Se precisa el paciente acompañamiento 
personal, el estudio y la atención cuidadosa al destino de-
finitivo de la vida. Este tipo de tarea no es glamoroso, no 
luce como los refulgentes “liderazgos” que obtienen victo-
rias supuestamente “políticas”. Sin embargo, es la única 
manera real de consolidar el Partido y sus gobiernos. El 
Partido no es fuerte por sus grandes planes, por sus gran-
des triunfos, por sus grandes jefes. El Partido es fuerte por 
la gente buena y capaz que logra convocar para la acción. 
Lo mismo sucede en el gobierno. No se puede gober-
nar bien sin gente buena, bien preparada, que privilegie la 
bondad sobre la astucia, la verdad sobre el engaño, la ab-
negada vida honesta sobre la parafernalia de quienes se 
regodean en el pequeño-gran poder que ejercen. Este es 
el sentido humanista de la política. Esto es lo que puede 

seguir haciendo diferente a Acción Nacional…
Las dificultades en las relaciones PAN-gobierno siem-

pre existirán. Realmente ese no es el problema de fondo. 
La cuestión crítica es: ¿somos capaces de caminar juntos 
sin destruirnos? ¿Seremos capaces de elevar la mirada 
y apelar afectiva y efectivamente a los propósitos más 
elevados por los que Acción Nacional justifica su pues-
to en la historia? ¿Quién es el primero dispuesto a pedir 
perdón, luego de agravios, luego de jugarretas, luego de 
ofensas y señalamientos? ¿Será posible que la lógica del 
puro poder ceda ante la lógica de la auténtica política, de 
la sincera lucha por la pólis y su bien?

Pienso por un momento en las tensiones a nivel muni-
cipal, estatal o federal y sus respectivas contrapartes par-
tidistas. Pienso en la desconfianza que se siembra luego 
de una controversia, justificada o no, entre panistas. ¿No 
será ya el momento de darle una nueva oportunidad a los 
fundadores, a su visión, a su idealismo y buscar la recon-
ciliación antes que la confrontación? ¿Será desacertado 
aspirar a ello? ¿No será más bien una gran torpeza ética y 
política el aplastar tales ideales y privilegiar las razonadas 
sinrazones de los puros juegos de poder?

“Ganar el gobierno sin perder el Partido” es una frase 
de Felipe Calderón que se repite por doquier. Tal vez hoy 
sea necesario añadirle algunos corolarios que permitan 
expresar sus múltiples implicaciones: hacer unidad de 
Partido para no perder los gobiernos; ejercer el gobierno 
sin lastimar al Partido; actuar como Partido sin boicotear 
al gobierno; Ser gobierno sin dejar de ser verdaderos mi-
litantes de un Partido; etcétera… 

En resumen: en todos lo órdenes de gobierno y nive-
les partidistas es urgente reconocernos como una misma 
realidad política y humana que intenta desde dos ángulos 
lograr un mismo fin que es el bien de México. El mutuo 
reconocimiento, la corresponsabilidad activa, y la unidad 
a partir de una doctrina común deben hacer que no sólo 
en navidad, el discurso y el propósito panista sea efecti-
vamente solidario y reconciliador. Esto sí es hacer política, 
aunque a los enemigos de México les parezca manifiesta 
ingenuidad o insulso candor.
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Una de las cuestiones políticas aun 
no resueltas en el proceso de ma-
duración de la vida democrática de 
México es la redefinición de la rela-
ción partido-gobierno.

El asunto fue sencillo durante la 
era autoritaria del sistema político 
mexicano, pues teníamos como una 
de las constantes del sistema hege-
mónico la simbiosis del partido ofi-
cial y los gobiernos posrevoluciona-
rios, la cual se mantuvo muy estable 
desde 1929 hasta 1988. Durante la 
transición a la democracia, la opo-
sición hizo esfuerzos significativos 
para quebrar ese vínculo con el fin de 
evitar la iniquidad, el favoritismo, el 
fraude electoral y el uso de recursos 
públicos para favorecer candidaturas 
del PRI. Actualmente, es motivo de 
repudio, condena y hasta de delitos 
electorales la intervención de los go-
biernos para apoyar a sus partidos, 
sin perjuicio de que todos lo hagan en 
mayor o menor medida y recurriendo 
a las más diversas estrategias.

Cabe apuntar que durante la era 

Partido y Gobierno 
en la democracia mexicana

Aminadab Rafael Pérez Franco

Hay que Democratizar la vida 
de México, desde sus raíces, con 

sinceridad y sin alharacas,
cambiando las concepciones de 

Partido-Gobierno y estableciendo
sistemas objetivos y respetuosos para 

todos los ciudadanos.
Adolfo Christlieb Ibarrola

autoritaria fue el PAN el partido que 
criticó con mayor vehemencia la sim-
biosis partido-gobierno; quizá por 
ello, hoy cuando se encuentra a car-
go del gobierno federal resulta ser el 
partido con mayores dudas en torno 
a cómo establecer de manera prác-
tica esa relación, en parte quizá por 
la carga histórica de la crítica al PRI-
Gobierno, pero también, ante la falta 
de un análisis profundo de las nuevas 
circunstancias políticas del país y de 
su operación interna que nada tienen 
que ver con lo que ocurría durante el 
pasado autoritario.

Dimensiones del problema
El tema partido-gobierno tiene 

dos dimensiones: una que atañe a la 
relación de los partidos políticos con 
los gobiernos emanados de ellos y, la 
otra, quizá la más importante, cuan-
do en ocasión de procesos electo-
rales los gobernantes gravitan en la 
competencia, ya sea en la definición 
de candidaturas de su partido, en la 
publicidad de sus logros de gobierno 

o incluso cuando de manera pragmá-
tica se diseñan políticas públicas con 
implicaciones electorales. Muchos 
políticos mexicanos siguen creyendo 
que las elecciones se ganan desde 
el gobierno y no a partir del respaldo 
ciudadano a un proyecto político lo 
cual en sentido estricto constituye un 
resabio predemocrático.

En las democracias contempo-
ráneas, sobre todo en los regímenes 
parlamentarios, es frecuente que 
quien detenta el poder político –ya 
sea como presidente, primer ministro 
o candidato a la jefatura del gobier-
no- asuma de facto el liderazgo de 
su partido; dicha posición le brinda al 
líder una situación preponderante en 
la determinación del programa polí-
tico y de las prioridades del partido, 
en la formación de los mandos del 
mismo, así como en las decisiones 
estratégicas, según lo establezca la 
normatividad partidaria.

La situación descrita no se ase-
meja desde luego al modelo clási-
co de relación partido-gobierno en 

la época del México autoritario que 
fue el de la absoluta subordinación 
del partido oficial a los objetivos del 
gobierno; algo así como un apéndice 
administrador de candidaturas y cam-
pañas: en ese caso, el Presidente de 
la República usaba al partido como el 
mecanismo para designar candidatos 
que mantuvieran no lealtad sino su-
misión a los dictados del gobernante 
en turno, procesos que tenían como 
punto culminante el nombramiento 
de su sucesor.

Considerando lo anterior, suele 
ser problemática la relación de los 
gobiernos con sus partidos de ori-
gen, sobre todo, cuando no se es-
tablece que el gobernante asuma en 
automático el liderazgo del partido. 
Mientras que el gobierno es una insti-
tución pública al servicio de todos los 
habitantes de un país, entidad o mu-
nicipio, un partido político representa 
únicamente a la parte de los ciudada-
nos que le han brindado a través del 
voto el respaldo político en función de 
sus candidatos, su programa o sus 
principios ideológicos. Encontramos 
entonces que partido y gobierno son 
en sentido estricto dos instituciones 
con fines muy diversos obligados uno 
a la gestión de bienes públicos y otro 
a organizar a los electores para com-
petir por el poder.

Salvo en el caso de candidaturas 
independientes o de liderazgos caris-
máticos emergentes, la estructuración 
del partido –programa, organización 
y participación electoral- anteceden 
a la integración del gobierno. Este 
punto es clave, porque es el partido 
la estructura que genera de manera 
primaria las bases sociales y electo-
rales que hacen viable el acceso al 
poder y que permiten a algunos de 
sus miembros acceder a puestos de 
elección popular y ejercer desde ellos 
el gobierno o la función legislativa, lo 
cual significa también, invariablemen-
te, que el partido resulta ser un factor 
clave para la conservación democrá-
tica del poder político. Si el gobierno 
no reconoce como una necesidad 
vital el apoyo de su partido, corre el 
riesgo de aislarse y quedar a merced 
de sus opositores en un proceso que 
culminará con la pérdida del poder y, 

por consiguiente, cancelar temporal-
mente la posibilidad realizar en ple-
nitud el proyecto político del partido 
para el logro de sus fines y para ges-
tionar el Bien Común.

No son pocos los casos en que los 
gobernantes consideran que su papel 
al frente de la administración pública 
es más importante que el de su par-
tido, pretendiendo que la estructura 
partidaria se ajuste obligatoriamente 
a sus proyectos gubernamentales, lo 
cual  produce diferencias y conflictos 
que tornan difícil la relación partido-
gobierno. En sentido inverso, no fal-
tan tampoco ejemplos de dirigentes 
partidarios que actúan como grupo 
de presión intentando influir en la 
toma de decisiones de los gobiernos 
o para incorporar en el mismo una 
cuota de militantes afines.

Ambas lógicas son las que han 
generado los mayores conflictos in-
ternos entre gobiernos y partidos en 
México en los últimos años, observa-
bles por lo que respecta al PAN en los 
conflictos entre el Ayuntamiento y el 
Comité Municipal, el gobernador y el 
Comité Estatal e inclusive más allá.

Podemos anticipar como un pri-
mer dato para una posible redefinición 
de la relación partido-gobierno en el 
México democrático el que dadas las 
naturalezas distintas que represen-
tan el liderazgo político del partido y 
la capacidad de gestión pública del 
gobierno, ambas instituciones han de 
construir un vínculo de equilibrio que 
les permita a ambas el cumplimiento 
eficaz de sus funciones específicas, 
lo cual redunda en un beneficio políti-
co directo tanto para el partido como 
para el gobierno.

Por lo que respecta a la segunda 
dimensión de esta relación, es decir, a 
la participación del gobierno en la com-
petencia política a favor de su partido, 
las dificultades ya no son de orden do-
méstico o interno, sino que se vinculan 
en la lucha política permanente propia 
del sistema político, a los intereses con-
tradictorios, a las ideologías opuestas 
entre sí, a la lucha por el poder político 
entre los diversos liderazgos políticos, 
sin faltar la demagogia, la simulación 
y demás vicios inherentes a todas las 
democracias contemporáneas.

Cuando México vivió la simbio-
sis partido-gobierno, esta dimensión 
supuso el uso, por décadas indiscri-
minado, de los recursos financieros, 
materiales y humanos controlados 
por el gobierno federal a favor del 
PRI, del control de los medios in-
formativos no sólo para promover a 
los candidatos oficiales sino también 
para descalificar y desprestigiar a la 
oposición, del diseño de políticas pú-
blicas con fines electorales, ya fuera 
para la formación de clientelas políti-
cas, para promover la imagen de po-
tenciales candidatos priístas o para 
prever los satisfactores pragmáticos 
que pudieran repartirse en ocasión 
de procesos electorales.

Sobre el particular, es importante 
dejar establecido en este momento 
que la gestión de gobierno es determi-
nante en el resultado de las elecciones 
aquí y en toda democracia. Es obvio 
que si el electorado tiene una per-
cepción positiva de la gestión es más 
probable que ratifique al gobierno vo-
tando a favor de su partido de origen, 
o viceversa, que una mala gestión sea 
el preámbulo de una derrota electoral. 
Si bien esta no es una regla que se 
cumpla estrictamente, los resultados 
ofrecidos por un gobierno específico 
tienen tanta importancia como una 
candidatura carismática y mucha más 
que la de la plataforma electoral del 
respectivo partido.

Lo anterior es consecuencia de 
que permanentemente un partido en 
el gobierno se ocupa de subrayar en 
su beneficio los logros que genera 
para la sociedad desde el gobierno, 
lo cual es perfectamente lícito en una 
competencia democrática; asimismo 
los partidos de oposición se dedican 
a señalar las deficiencias y fallas del 
gobierno en turno, insistiendo en que 
un miembro de su partido haría las 
cosas de mejor manera. Lo anterior 
no es otra cosa que la manifestación 
más diáfana del juego democrático: 
exponer a los ciudadanos lo que se 
hace y deja de hacer para influir en 
sus futuras decisiones electorales.

En los países con democracias 
maduras, lo común es que los gober-
nantes participen en las campañas 
electorales, ya sea como candida-
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tos que buscan la reelección o como 
aval a compañeros de su partido que 
compiten por otros cargos. Nadie 
se preocupa de que un presidente, 
primer ministro, líder parlamentario, 
gobernador o alcalde intervenga en 
apoyo a los candidatos de su partido, 
pues ello no constituye una actuación 
indebida o un factor de iniquidad: es 
lícito que un político ponga su trayec-
toria y capital político a trabajar para 
conseguir votos.

Pero en México se vive todavía 
una suerte de esquizofrenia. Durante 
la pasada elección federal y en todos 
los comicios locales los medios in-
formativos dieron vuelo a presuntas 
o imaginarias acciones de gobiernos 
de todos los signos para favorecer a 
los candidatos de sus partidos.

A pesar de que el Código Electoral 
sanciona y el Código Penal tipifica 
como delitos electorales el uso de 
recursos públicos, la asistencia a ac-
tos de campaña en horas de trabajo, 
e incluso la mención de programas 
gubernamentales que pudiera inter-
pretarse como forma de coacción a 
los votantes, por mencionar sólo al-
gunas situaciones, fue evidente que 
los gobernantes de todo signo utiliza-
ron las más diversas estrategias para 

su promoción política desde el poder: 
desde el Jefe de Gobierno del DF con 
políticas claramente diseñadas con 
finalidad electoral, hasta el diputado 
que ocupaba a los asistentes de sus 
oficinas de enlace como brigada de 
precampaña; esto, sin olvidar la pu-
blicidad oficial de programas y logros 
donde no pueden faltar las escenas 
o voces presidenciales, de los gober-
nadores o hasta de alcaldes de muni-
cipios importantes.

No es posible creer que la vida de-
mocrática de México madurará o se 
consolidará pretendiendo que los pro-
cesos electorales sean sinónimo de 
arraigo domiciliario para los gobernan-
tes en turno. Es en este tema donde las 
dudas del PAN para establecer un nue-
vo modelo de equilibrio en la relación 
partido-gobierno son causa de chanta-
jes políticos por parte de una oposición 
que pretende inmovilizarlo en periodos 
electorales, planteando absurdos tales 
que implicarían una especie de suspen-
sión de actividades gubernamentales 
para garantizar que quienes ejercen un 
cargo público no intervengan en una 
campaña, asumiendo que toda proba-
ble intervención es nociva o delictiva.

Resulta en todo caso urgente 
que en el proceso abierto de reforma 

democrática del Estado Mexicano, 
situaciones como esta se resuelvan 
con racionalidad política. Prohibir y 
castigar con severidad toda forma 
de empleo de recursos públicos con 
fines electorales, incluyendo quizá la 
publicidad gubernamental como la 
que hace en estos días el gobernador 
del estado de México. Establecer que 
la campaña política sí es ocasión de 
analizar de manera crítica una ges-
tión gubernamental, pero sin negar el 
derecho de defensa o de réplica de 
quienes ejerzan la responsabilidad 
gubernamental. Reelección de legis-
ladores, para que los electores pue-
dan ratificar o castigar a sus repre-
sentantes en función de lo realizado 
en el Poder Legislativo.

En estos términos tendría que 
irse redefiniendo la relación partido-
gobierno desde una perspectiva de-
mocrática, que no significa tersura, 
como tampoco sanas distancias o 
prudentes cercanías, sino simple-
mente partidos que compiten por el 
poder y gobiernos al servicio de los 
ciudadanos quienes deciden en úl-
tima instancia los momentos de su 
acenso o caída.

No obstante lo llamativo de notas y artículos periodísti-
cos que describen fricciones en torno a la relación de di-
rigentes partidistas y gobernantes, la forma en como se 
concibe esta relación –vista a través de la reglamentación 
interna de cada Partido– nos da idea de la visión que cada 
instituto tiene del trato que debe existir entre el partido y 
un gobierno emanado del mismo.

Para efectos de este trabajo, se revisaron los docu-
mentos básicos –Estatutos, Programas de Acción Política 
y reglamentos, si estos últimos existieren– de las tres prin-
cipales fuerzas políticas –PAN, PRI y PRD–, para conocer 
como se estableció a nivel normativo la relación con los 
funcionarios públicos emanados de cada instituto político.

Las diferencias van de la existencia de códigos de 
ética hasta la inclusión de todo un articulado en sus res-
pectivos estatutos. Para darnos una idea precisa, en tan-
to que Acción Nacional otorgó un breve espacio en sus 
estatutos al tema, esto se compensó con un Reglamento 
sobre las relaciones entre funcionarios y Partido, así como 
un Código de Ética.

El PRI no incluyó este tema en estatutos, pero sí lo 
desarrolló a manera de estrategia en un documento que 
elaboró la Comisión Nacional Electa de Dictamen para 
elaborar el Informe sobre el Análisis de Congruencia de 
los Dictámenes Aprobados en las Tribunas de Debate de 
la Mesa de Conclusiones Sobre Estrategias Políticas en 
2001, además de ofrecer lineamientos en su Código de 
Ética Partidaria.

En tanto el PRD dedicó todo un capítulo a las relacio-
nes del Partido con sus gobernantes y legisladores, pero 
no cuenta con reglamento que aborde el particular, aun-
que si emitió una convocatoria en 2005 para elaborar un 
código de ética para sus legisladores a nivel nacional, que 
no se ha difundido.

Partido-Gobierno: 
una relación inacabada

Armando Reyes Vigueras

Cuadro 1. Normas internas partidistas

Partido Estatutos Reglamentos Otras normas

PAN
Artículos 
64 y 69 a 71

Reglamento de 
las relaciones 
entre el Partido y 
los Funcionarios 
Públicos de elec-
ción postulados.

Código 
de Ética

PRI
No lo 
contempla

No existen

1. Acta de la Comisión 
Nacional Electa 
de Dictamen para 
elaborar el Informe 
sobre el Análisis 
de Congruencia 
de los Dictámenes 
Aprobados en las 
Tribunas de Debate 
de la Mesa de 
Conclusiones Sobre 
Estrategias Políticas.
2. Código de Ética 
Partidista

PRD
Artículos 
26 a 31

No existen No existen

PRI
Según el Acta de la Comisión Nacional Electa de 

Dictamen1, reunida los días 19 y 20 de noviembre de 
2001, la relación del PRI con los gobernantes y legisla-
dores emanados de dicho partido se estableció a partir 
de las siguientes consideraciones:

– Qué el PRI surge como “respuesta a la necesidad 
de construir una alternativa viable que resolviera en tér-
minos pacíficos el ejercicio del poder que en aquellos 

1 El documento integro puede consultarse en: http://www.pri.org.mx/estadetulado/
NuestroPartido/DocumentosBasicos/Documentos/estrategias1.htm 
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años posteriores a la Revolución Mexicana, aún se diri-
mía por la vía armada y no por la razón y las ideas”.

– Que para alcanzar ese objetivo, “el Poder Ejecutivo 
Federal, por muchos años tuvo que ser el eje cohesiona-
dor y rector” del país, “ejerciendo las atribuciones que la 
Constitución le mandataba y otras adicionales”, aunque 
reconoce que esto derivó “en un presidencialismo exacer-
bado, vigente hasta la actualidad, no obstante el deseo de 
cambio de quienes integramos el colectivo nacional”.

Es por lo anterior que, a manera de estrategia, se re-
comendó fortalecer la capacidad competitiva del Partido, 
representando una oposición crítica pero respetuosa, en la 
que “la relación del Partido con respecto a todos y cada 
uno de los órganos de gobierna, debe encausarse sobre las 
bases del cumplimiento de los ordenamientos legales y la 
normatividad establecida”.

Asimismo, se sugiere resaltar los logros de sus go-
biernos y difundir los errores de los contrarios, así como la 
conformación de redes de información entre el Partido y los 
órganos de gobierno, “con el fin de retroalimentar sistemáti-
camente las líneas de acción partidarias”.

En esta línea, también se contempla lo que en el do-
cumento se denomina “eficaz mecanismo de intercomuni-
cación entre los congresos federal y locales”, con el fin de 
contar con una “retroalimentación constante y ágil con infor-
mación veraz y oportuna que proponga elementos de deba-
te y análisis de ternas coyunturales, nacionales o regionales, 
que favorezcan o perjudiquen la imagen del Partido”.

Finalmente, el documento solicita a los priístas “mostrar 
a la Nación los resultados que permitan reposicionarnos 
como alternativa real de gobierno”, particularmente en 
cualquier foro, en el que deberán acreditar su visión de 
país e ideas en cada distrito: “no temamos al debate ni 
a la confrontación de ideas, porque somos quienes his-
tóricamente hemos estado comprometidos con las mas 
altas causas sociales, tenemos las mejores propuestas y 
la mayor experiencia”.

PRD
De acuerdo a sus estatutos,2 el PRD estableció –en el 

capítulo IX de los mismos– la forma en que se debe dar 
la relación del Partido con sus gobiernos y legisladores. 
Para el efecto, el artículo 26 señala que el instituto “de-
finirá las líneas generales legislativas y de gobierno que 
sus miembros impulsarán al ocupar cargos de elección 
popular en todos sus ámbitos y niveles”, mismas que será 
aprobadas por sus Consejos Estatales y Nacional.

El artículo 27 establece las bases de dicha relación, 
al puntualizar que los gobernantes y legisladores podrán 
participar –con derecho a voz– en los Consejos corres-
pondientes; además de aplicar las líneas generales legis-
lativas y de gobierno aprobadas por el Partido, en el mar-
co de la ley; así como “atender las resoluciones políticas y 
sugerencias del Comité respectivo, en aquellos casos en 

2 Puede consultarse el documento en http://www.prd.org.mx/docs/PRD_ESTATUTOS.
pdf 

los que se considere que se viola o contravienen los prin-
cipios del partido, con la emisión de votos o aprobación 
de programas, presupuestos, cuentas públicas y resolu-
ciones de carácter político”.

También dicho artículo, a manera de lineamientos éti-
cos, recomienda la conducta honrada del servidor público, 
la no aceptación de compensaciones o sobresueldos, la 
obligación de publicar su declaración patrimonial, atender 
a las personas con atención y respeto, presentar informes 
de actividades por escrito al Comité Ejecutivo Nacional y 
la asistencia a las reuniones de evaluación de gobiernos y 
grupos parlamentarios.

Cabe resaltar que adicionalmente, se especifica “la 
abstención de organizar grupos políticos contrarios a los 
objetivos del Partido”.

En su artículo 28, delimita que el Partido no podrá “de-
terminar, adoptar, resolver o recomendar: Decisiones de 
carácter administrativo; la violación de las leyes; utiliza-
ción de patrimonio público para fines ilícitos; otorgamien-
to de licencias, concesiones o instrumentos de naturaleza 
semejante; nombramiento de servidores públicos; favori-
tismo en el trato a personas o ciudadanos”.

También se señala, en el artículo 29, lo relativo a la 
evaluación del desempeño gubernamental, mismo que 
se realizará de manera conjunta entre gobernantes y los 
Consejos estatales y nacional, dependiendo del tipo de 
cargo que se trate. Ésta, de acuerdo con el citado artícu-
lo, concluirá con “recomendaciones o pronunciamientos, 

cuyo objetivo será mejorar el funcionamiento de los go-
biernos perredistas, definir la participación del Partido en 
temas legislativos y de gobierno, así como cumplir con 
los objetivos del Partido”.

El capítulo finaliza con el apartado respecto a la pro-
hibición, para gobernantes y legisladores, de desviar o 
condicionar “recursos públicos a favor de alguna precan-
didatura”, en el caso de elecciones internas.

PAN
Para el PAN, como parte de las facultades y deberes 

de su Comité Ejecutivo Nacional (artículo 64 de sus estatu-
tos3), es su obligación “desarrollar mecanismos que orien-
ten la acción del Partido en el ejercicio de gobierno”.

Adicionalmente, en lo que refiere a las obligaciones 
del Presidente del Partido –artículo 67–, se señala que 
éste deberá “mantener y fomentar las debidas relacio-
nes con los poderes federales y estatales, con todos los 
organismos cívicos y sociales y especialmente con los 
que tengan principios o actividades similares a los de 
Acción Nacional”.

En el capítulo décimo de sus estatutos, Acción 
Nacional reglamentó lo relativo a los funcionarios públicos 
que postuló. En el artículo 69, indica que éstos “deberán 
desempeñar las funciones que les confieren las leyes, res-
petando los Principios de Doctrina, el Código de Ética y 
los Programas del Partido”.

3 Puede consultarse el documento en http://www.pan.org.mx/docs/estatutos2004.pdf 
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De igual manera, en su artículo 70, apunta que son 
obligaciones de sus funcionarios públicos, “aportar las 
cuotas reglamentarias, rendir informes periódicos de sus 
actividades (y) acatar las disposiciones señaladas en es-
tos Estatutos y en los reglamentos respectivos”. En su 
artículo 71, se agregó que el incumplimiento a lo seña-
lado anteriormente “será considerado como un acto de 
indisciplina”.

Es en el reglamento respectivo4 en el que detalla el 
funcionamiento de la relación con sus gobernantes. En 
su primer artículo, se puede leer que dichas relaciones 
“se regirán conforme a los estatutos y a los reglamen-
tos correspondientes”, además de especificar que será la 
Secretaria de Acción de Gobierno la que mantendrá una 
comunicación institucional con ellos.

Entre los principales aspectos a destacar, podemos 
anotar las siguientes características que expresa el citado 
reglamento:

– Es obligación de los funcionarios emanados del PAN 
“participar en las actividades del partido, mientras no 
afecten sus obligaciones como funcionarios públicos”.

– “El Presidente de la República mantendrá su relación 
con el Partido Acción Nacional a través del Presidente 
Nacional o, en su caso, del Comité Ejecutivo Nacional; los 
gobernadores a través del presidente estatal y en su caso 
del Comité Directivo Estatal correspondiente y del propio 
Comité Ejecutivo Nacional”.

– En el caso de los presidentes municipales, éstos 
deberán acudir “en consulta a su respectivo comité mu-
nicipal y en su caso estatal para tomar las decisiones que 
puedan afectar al partido”.

– Adicionalmente, se refiere a la organización interna 
que deberán tener los grupos parlamentarios en los ámbi-
tos estatal y federal, así como lo relativo a las cuotas que 
deberán aportar.

Cuadro 2.

Principales líneas en la relación 
Partido Gobierno

PRI PRD PAN

Fortalecer la capacidad 
competitiva del Partido, 
manteniendo una relación 
crítica pero respetuosa 
como oposición

El Partido definirá las 
líneas generales legis-
lativas y de gobierno 
que impulsarán sus 
gobernantes

La comunicación 
institucional será 
conducida por la 
Secretaria de Acción 
de Gobierno

Resaltar los logros de sus 
gobiernos

El Partido vigilará que 
las acciones de gobier-
no no contravengan sus 
principios

Es obligación de los 
funcionarios partici-
par en actividades 
del Partido

4 El reglamento puede consultarse en http://www.pan.org.mx/docs/r_relaciones.pdf 

Conformar redes de infor-
mación para retroalimentar 
las líneas de acción del 
Partido

El Partido vigilará el 
desempeño de sus go-
bernantes, mismos que 
presentarán informes de 
labores

La relación con el 
Presidente de la 
República, será 
conducida por el 
Presidente del CEN

Mostrar resultados que 
le permitan presentarse 
como opción de gobierno

Gobernadores y 
presidentes munici-
pales mantendrán 
relación con los 
comités estatales  y 
municipales “para 
tomar las decisiones 
que puedan afectar 
al Partido”

A manera de conclusión
No obstante lo anterior, corren ríos de tinta en diarios 

con historias de desencuentros entre dirigentes partidistas 
y funcionarios públicos. ¿Cuál es la razón de lo anterior, 
particularmente si cada partido ha establecido marcos de 
actuación que acotan el uso de recursos públicos en ac-
tividades partidistas e, incluso, hacen obligatoria la obser-
vancia de sus respectivos códigos de ética?

Es notorio que la experiencia del PRI en la Presidencia 
de la República le permitió concebir la relación como una 
de beneficio y subordinación: Beneficio porque la obra gu-
bernamental conlleva simpatías en época electoral y de 
subordinación pues, como el mismo partido reconocía, el 
Presidente era visto como el eje cohesionador del país, de 
ahí que este tema sea visto como una estrategia política 
que incide en su propia imagen.

En tanto, PAN y PRD enfocarían sus esfuerzos a institu-
cionalizar la relación con menos experiencia al frente de go-
biernos estatales y el federal, en el caso de Acción Nacional.

Frente al pragmatismo priísta, la institucionalidad no 
parece encontrar su cauce en un sistema acostumbra-
do a realizar análisis a partir de esquemas de un partido 
hegemónico. Desde su fundación, el PRI identificó al 
Presidente en turno como el elemento central del sis-
tema político mexicano –eje cohesionador lo llamaron–, 
por lo que el intento para que el Poder Ejecutivo no tu-
viera ya dicha cualidad –en medio del fortalecimiento del 
Legislativo, que en el pasado sexenio experimentó una 
relación conflictiva, también, con el Ejecutivo–, planteó 
nuevamente el reto por encontrar una relación en la que 
partido y gobierno se mantuvieran en su respectiva es-
fera de competencia, eludiendo caer en esquemas de 
subordinación o de indebida ingerencia.5

A este respecto, Carlos Castillo Peraza escribió que 
en “nuestra historia nacional (se) genera un problema 
igual de sentido contrario en el PRI y en la oposición. El 
PRI no se entiende a si mismo sin todo el poder y la opo-
sición no se entiende a si misma sin toda la oposición. 

5 Como Presidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena reconoció en su último 
discurso, el 5 de marzo de 2005, que el nuevo escenario que el Partido enfrentó a 
partir del 1 de diciembre del 2000 lo llevó a “inventar fórmulas para articular lo social 
y lo gubernamental con la conducción del partido”, y que “ante semejante desafío 
y sus inéditos requerimientos no tuvimos otra opción que hacer el camino al andar; 
avanzamos con el método de ensayo y error”.

Es el resultado de toda nuestra historia política”.6

Un caso que ilustra la dificultad para encontrar la cua-
dratura al círculo de la relación Partido-Gobierno, es la 
discusión que se presentó al interior de Acción Nacional 
relativa a la redacción de su primer reglamento sobre las 
relaciones entre el instituto político y los Funcionarios 
Públicos, aprobado el 1° de agosto de 1997 (el actual 
entró en vigor el 1 de enero de 2001).

De acuerdo al documento de la Fundación Preciado, 
“El Partido y el Gobierno. Un nuevo modelo de relacio-
nes institucionales”.7 la irrupción de gobierno estatales de 
distinto signo partidista y la perdida de la mayoría del PRI 
en el Congreso de la Unión en 1997 había producido una 
nueva situación política, que “produjo un complejo proble-
ma institucional: cuál debe ser la relación entre el gobierno 
y el partido mayoritario”, y a manera de respuesta señaló 
que “la nueva situación del país obliga a definir de otra 
manera –más democrática e institucional– el significado 
de partido gobernante”.

El documento abundó: “No se trata de un problema 
sencillo, por lo que, en términos generales, fue abordado 
de una manera pragmática: se estableció una línea diviso-
ria entre el gobierno y el partido. Este esquema delimitó la 
esfera de la función pública que corresponde al gobierno 
y el campo específico que compete al partido. Sin embar-
go, fue una resolución parcial, ya que se han mantenido 
algunos de los elementos problemáticos y no se resolvió 
de manera integral el tipo de relación que debe existir en-
tre el partido y el gobierno”.

Eran tiempos en que el Presidente de la República, 
Ernesto Zedillo Ponce de León, proclamó la “sana distan-
cia”. Para los autores del documento, “la alternativa entre el 
modelo de partido oficial y el de la ‘sana distancia’ es, en el 
fondo, falsa. El primero modelo es opuesto a la naturaleza 
democrática y, además, se encuentra sumido en un profun-
do agotamiento. El segundo, el distanciamiento entre el go-
bierno y el partido es equivocado y, además, imposible”.

El problema central, entonces, no estriba “en si existe 
o no una relación entre gobierno y partido. La cuestión 
central es el tipo de relación que debe existir entre ambas 
entidades”, tras lo cual se recomendó no caer ni en la 
subordinación, ni en la confrontación, pero sí en mantener 
lazos institucionales, que deben ser respetuosas, transpa-
rentes y legales, considerando la existencia de elementos 
en común entre ambas entidades: Sus propias naturale-
zas, la plataforma electoral y el programa de gobierno, la 
militancia partidista de los funcionarios, el pluralismo polí-
tico en el gobierno y el liderazgo político del partido.

“Es inescapable que la gestión de gobierno está some-
tida al escrutinio de la ciudadanía y la calificación se expre-
sa en términos de consenso político y de apoyo electoral. 
Sin embargo, el ejercicio del gobierno debe estar apegado 

6 Castillo Peraza, Carlos. “Respuestas de Acción Nacional”, Palabra núm. 29, México, 
p. 37.

7 “El Partido y el Gobierno. Un nuevo modelo de relaciones institucionales”, Fundación 
Rafael Preciado Hernández, A.C., 1997.

a los principios fundamentales del partido, de tal mane-
ra que corresponde a sus dirigentes y miembros realizar 
evaluaciones con el objeto de establecer en qué medida 
el desempeño de un gobierno se apega a los valores y 
doctrina del partido”.

De igual manera, recomendaba que el Partido podría 
elaborar propuestas políticas que se puedan traducir en 
compromisos de gobierno, ejercer la crítica responsable 
hacia aquellos programas o acciones que considere in-
convenientes desde el punto de vista doctrinal o político, 
y defender con argumentos y bases la gestión de sus go-
bernantes frente a las criticas de la oposición.

Carlos Castillo Peraza decía al respecto que “tenemos 
que entender que un Partido Político no tiene como vo-
cación el poder eterno, la oposición eterna; que a veces 
pierde; pero en nuestro país, donde ha habido tanta irre-
gularidad en esta materia, el poder se le volvió segunda 
naturaleza al PRI y lo opositor segunda naturaleza a todos 
los que nos hemos enfrentado con él”.8

Esto, siguiendo la línea argumentativa de Castillo 
Peraza, ha impedido la madurez cívica y política en 
México, por lo que cada instituto político debe “tener y 
ampliar espacios autónomos de decisión política, es de-
cir, ser capaz de tomar las decisiones que desde su doc-
trina y estrategia convengan a la democratización” y que 
para esto “se necesita tener vocación de gobierno, no de 
oposición eterna”.9

Todos los partidos han tenido sus bemoles al estable-
cer una relación Partido-Gobierno. La pregunta que nos 
debemos hacer, es a partir de que elementos se debe 
plantear dicha relación –que por lo revisado en este tra-
bajo, es compleja desde el punto de vista conceptual. 
Pareciera que cada instituto busca imponer su sello en 
esto, pero en un marco en el que nos acostumbramos a 
juzgar con elementos del viejo régimen.

8 Idem.

9 Carlos Castillo Peraza, “El joven en la transición política de México”, La Nación 1862, 
7 de septiembre de 1992, página 20.

“tener y ampliar espacios autónomos de 
decisión política, es decir, ser capaz de to-
mar las decisiones que desde su doctrina y 

estrategia convengan a la democratización” 
y que para esto “se necesita tener vocación 

de gobierno, no de oposición eterna”.

Armando Reyes Vigueras Armando Reyes Vigueras
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Por primera vez en toda la historia de 
México como Nación soberana, en el 
año 2000 un partido político logró al-
canzar el poder nacional.

Con anterioridad a esa fecha, el 
ascenso al poder en nuestro país 
siempre fue precedido de elementos 
que de distintos modos pervirtieron la 
voluntad de la sociedad y prescribieron 
la vía institucional, para sustituirla por 
distintas formas de violencia (armada 
y verbal); por opciones caudillistas (de 
culto a la personalidad); y por la impo-
sición de proyectos ideológicos (per-
sonales o de grupo), disfrazados de 
aval popular. En todas esas modalida-
des, la vía democrática y partidista bri-
lló por su ausencia. Basta con echar 
una mirada a la historia para corrobo-
rar fácilmente lo anterior.

Desde el momento mismo de la 
independencia nacional, en 1821 y 
durante las siguientes tres décadas, 
el poder se dirimió en una lucha fra-
tricida inter logias, cada una de las 
cuales respondía a diferentes proyec-
tos de Nación y fueron encarnadas 
por sus hombres fuertes; preponde-
rantemente de ascendencia criolla. 
Mediante la asonada y la traición 

La victoria cultural en la lógica 
de las decisiones públicas: 

el PAN y sus gobiernos
Armando Rodríguez Cervantes

fuimos testigos de la manera como 
el rito y los personajes desplazaron 
respectivamente, a los programas 
y a la sana confrontación de ideas. 
Emblemas del poder en ese periodo 
fueron Iturbide y Sana Anna.

Para 1856, y durante las subse-
cuentes dos décadas, el país expe-
rimentó la etapa de mayor confron-
tación ideológica vivida hasta en-
tonces, que terminó por determinar 
el andamiaje sistémico del Estado 
mexicano como republicano, federal 
y presidencialista. A través de una 
cruenta guerra civil y de la invasión 
extranjera, presenciamos el modo 
como el sectarismo impuesto y el fu-
silamiento del adversario, impidieron 
la conformación auténtica de opcio-
nes partidistas. Los más importantes 
símbolos del poder de esa época fue-
ron Juárez, Miramón y Maximiliano.

Hacia 1876, y durante los próxi-
mos tres decenios, México padeció 
un periodo de paz forzada. La mata-
zón en caliente, el aplastamiento de 
la disidencia y la reelección vitalicia, 
fueron obstáculos decisivos para la 
conformación de partidos políticos 
auténticos que contendieran legíti-

mamente por el poder. Aunque al 
finalizar esa etapa fue electo demo-
cráticamente el Presidente Madero, 
su ascensión fue más el producto de 
un levantamiento armado que de una 
competencia electoral y partidista 
verdadera. El emblema sine qua non 
del periodo fue Porfirio Díaz.

A partir de 1913 y por los siguien-
tes tres lustros, la silla presidencial se 
definió claramente mediante el asesi-
nato y la eliminación de las facciones 
revolucionarias entre sí. A partir de 
ese momento el país comenzó a to-
mar conciencia de la importancia de 
las instituciones, e incluso se redactó 
nuestra Constitución vigente; pero el 
ideal de la competencia electoral no 
se logró concretar. El asesinato vil 
del adversario y la sed personalísima 
de poder, avasallaron los primeros 
intentos serios de acceder al poder 
a través de la política partidista. Los 
hombres del poder más representati-
vos de esta época fueron Carranza, 
Obregón y Calles.

Para 1929, el acceso a la presi-
dencia mediante el homicidio inter 
caudillos, fue sustituido por el ascenso 
a la silla a través de camarillas; luego 

de que las facciones vencedoras del 
periodo revolucionario se pusieron de 
acuerdo –por mediación de Calles–, 
en que la silla presidencial emanara 
de una agrupación creada ex profe-
so desde el poder para dicho fin. Así 
fue como se concluyó con la etapa 
abiertamente violenta para transitar al 
de la abierta simulación democrática 
con careta de farsa helénica. Ese año 
Vasconcelos protagonizó el primer in-
tento serio de alcanzar la presidencia 
por la vía democrática; aunque ante la 
ausencia de verdaderos partidos po-
líticos consolidados y con presencia 
general, fue derrotado a la mala por 
las huestes revolucionarias con ropaje 
de partido político. El poder de corte 
personalista fue sustituido pues, por 
el hegemónico de grupo, con másca-
ra de institucionalidad. A partir de ese 
instante y por las siguientes siete dé-
cadas una dictadura colectiva con ca-
reta democrática, se repartió el poder 
por turnos. Desde luego el exponente 
emblemático de poder en ese largo 
periodo de oscurantismo democrático 
lo encarnó el PRI.

La victoria del PAN en el año 2000 
fue pues, la primera lograda por una 
opción política institucional y seria, 
por la vía democrática y electoral. 
Con lo que también en 2000, Acción 
Nacional se convirtió no sólo en el 
primer partido político en alcanzar el 
poder en México, sino también en el 
primero que lo logró de manera pací-
fica, y sustentado en una sólida doc-
trina e ideario. Era el PAN hasta ese 
año, el instituto político más viejo en 
el mundo que no había logrado alcan-
zar el poder. Pero el Partido no cejó 
en su empeño y en su estoica pacien-
cia de ir preparando el camino, de ir 
sembrando conciencia cívica, hasta 
que por fin logró incendiar millones 
de almas. La premonición de Gómez 
Morin a Vasconcelos en su famosa 
carta de 1928 se volvió realidad: va-
lió la pena sacrificar la improvisación 
de corto plazo y apostarle a construir 
una organización selecta, capaz de 
perdurar.1

1 V. carta de Manuel Gómez Morin a José Vasconcelos 
(03 de noviembre de 1928) en KRAUZE, Enrique, 
Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, Siglo 
XXI editores, México, 1976, p. 273.

Así fue como el PAN transformó la 
lógica del poder en México: de la revolu-
ción de las balas impulsó exitosamente 
la revolución de los pulgares pintados.

La llegada de Vicente Fox a la 
presidencia de la república en 2000 
fue el banderazo de salida para tra-
ducir la victoria cultural de Acción 
Nacional en un legado histórico que 
trascendiera a nivel nacional. La con-
cepción del poder público que llegó 
a Los Pinos en 2000, estuvo basa-
da en auténticos valores; algo inédito 
en nuestro país. Las decisiones pú-
blicas concretas que a partir de ese 
momento tomó el primer gobierno 
federal emanado de nuestras filas, 
estuvieron sustentadas además en 
la sólida tradición democrática y hu-
manista del PAN. Haberlas puesto 
en práctica, trajo sin duda enormes 
beneficios para la Nación, muchos de 
los cuales se notaron de inmediato y 
otros más tardarán aún en percibir-
se. Varias de esas decisiones fueron 
difíciles, y como era de esperarse, 
despertaron una fuerte reticencia 
de los tradicionales grupos de inte-
rés, acostumbrados a la canonjía, 
al acuerdo debajo de la mesa y a la 
permisividad cleptocrática. Al notar 
un cambio en la forma de entender 
el poder y desde su visión patrimo-
nialista de décadas, tales intereses 
creados impusieron fuertes obstá-
culos en el tránsito hacia una verda-
dera democracia. Primero estaban 
ellos, después México. A pesar de 
los costos que se tuvieron que pagar 
en términos de reformas y consolida-
ción de una nueva visión de poder, el 
camino trazado por Acción Nacional 
y el Presidente Fox, fueron los co-
rrectos. La otra vía, la fácil, hubiera 
optado por claudicar de los valores y 
de la congruencia panistas; a cambio 
de acuerdos que lejos de consolidar 
un mejor México, hubieran generado 
que Acción Nacional se fallara a sí 
mismo. Por el contrario, fueron pre-
cisamente el reconocimiento ciuda-
dano a la congruencia y los valores 
del PAN, factores determinantes en 
el triunfo del Presidente Calderón en 
2006. No permutar nuestra dignidad 
por diversos platos de lentejas, es lo 
que hoy por hoy nos da la fuerza mo-

ral para seguir cambiando a México.
Por ello nunca como ahora, se ha 

hecho tan necesario que el PAN logre 
consolidar su visión del poder desde 
la sociedad civil –su victoria cultural–, 
para blindar a México de intento-
nas paralizadoras e incluso regresi-
vas. Tenemos el deber histórico de 
construir un mejor México. Tenemos 
la obligación moral de proteger a la 
joven democracia mexicana a la que 
contribuimos decisivamente a fundar, 
de sus peligros más inminentes. No 
podemos ni debemos capitular.

Es el camino más largo y difícil de 
todos, es la ruta que nos va a ale-
jar del aplauso fácil y nos granjeara 
presiones de los grupos de interés 
de todo tipo, sí, pero también es el 
camino que tenemos la obligación 
moral y ética de seguir, para respon-
derle a los mexicanos. Es una tarea 
que requiere una valentía y gallardía 
absolutas. Por eso somos diferentes 
y mejores y tenemos que demostrarlo 
de manera permanente.

En esa vía, debemos tener como 
visión integral, la erradicación de los 
peores lastres que hoy en día laceran 
a la sociedad mexicana, entre ellos, el 
crimen organizado (amenaza a la se-
guridad nacional); la pobreza y el des-
empleo (obstáculos al bien común); la 
corrupción (cáncer social); las opcio-
nes políticas irresponsables (amenaza 
a las instituciones de la democracia); 
el sindicalismo corporativo heredado 
(obstáculo para la competitividad in-
ternacional); las políticas migratorias 
discriminatorias (afrenta a nuestra dig-
nidad nacional), entre otros.

Es esa la visión permanente que 
el PAN y sus gobiernos deben tener. 
Es el camino del que los gobiernos 
y su Partido, no se deben alejar. A 
ello contribuiremos desde nuestra 
propia trinchera.

Armando Rodríguez Cervantes
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En el medio rural habita aproximadamente una cuarta par-
te de la población nacional, de ahí que en términos electo-
rales el sector rural sea importante. Por diversas circuns-
tancias, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y más 
recientemente el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) tienen mayor arraigo entre el campesinado mexica-
no. Las explicaciones de ello pueden ser varias, pero en-
tre lo más importante hallamos las políticas paternalistas 
amarradas al paso de administraciones priistas, así como 
las prácticas populistas y corporativistas que durante dé-
cadas no sólo no solventaron las deficiencias del sector 
sino que incluso las profundizaron. 

La afinidad del medio rural de otorgar su voto a otros 
partidos distintos al PAN –principalmente al PRI y en me-
nor medida, o regionalmente, al PRD–, ha sido capitaliza-
da por la estructura de estos partidos, a pesar de que los 
problemas del campo no se resolvieron a lo largo de sus 
administraciones. Como ejemplo de ello están: la crisis 
del sector azucarero (que se origina décadas atrás); de 
los piñeros; de los productores de maíz o de frijol; de los 
productores de leche; entre otros. 

Sin embargo, nos debemos preguntar sí acaso exis-
ten otros factores de índole económico que expliquen las 
preferencias electorales en las distintas entidades de la 
República Mexicana, aquellas con mayor población rural 
que otras; o el crecimiento económico, entre otros. 

En este sentido, la brecha en el crecimiento económi-
co de los estados en los que el PAN consiguió la mayoría 
de votos en el 2006 vis a vis con los estados ganados por 
la Coalición por el Bien de Todos (CBT), se ha incrementa-
do al paso de los años a partir de 1993. Es decir, tenemos 
que en las entidades federativas en las que el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) Estatal tiene crecimiento 
acumulado [1993-2004] de 50% se cargaron hacia el PAN, 
mientras que en el resto de los estados las votaciones favo-
recieron a la CBT, estados en los que el crecimiento acumu-
lado fue de alrededor de 25%. 

Visto desde otro ángulo, en los Estados en los que el 
PAN consiguió mayor número de votos en las elecciones del 
2006, el PIB estatal se ubica por arriba del crecimiento del 

Desarrollo económico, el sector rural 
y el desempeño del 

Partido Acción Nacional 
en las elecciones presidenciales de �006

Arturo Calderón Ruanova

PIB nacional, y que los estados en los que la CBT fue ma-
yoría se encuentran por debajo del PIB nacional. En todo 
caso, debe resaltarse el hecho de que la brecha tiende 
a aumentar. 

Producto Estatal Bruto 1993-2004 según preferencias 
Electorales del 2006.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI e IFE.

Ahora bien, si revisamos la relación entre la población 
rural y la TCPA por entidad, podemos observar que los 
estados con mayor tasa de crecimiento promedio anual 
1993-2004 votaron a favor del PAN, y que resultan ser, 
en su mayoría estados con población rural por debajo de 
la media y la mediana nacional [23.5 y 23.9% respectiva-
mente]. Es decir, la correlación indica que a mayor pobla-
ción rural, menor crecimiento económico.

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla y 
Durango, son estados en los que el PAN consiguió la ma-
yoría y en los que la población rural relativa es más elevada 
que la media y que está vinculada a actividades agrope-
cuarias comerciales con acceso a los mercados domés-
tico e internacional. En cambio, estados como Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas son estados con elevado porcentaje de 
población rural cuyas actividades están también vinculadas 
a la producción agropecuaria pero enfocadas generalmen-
te para autoconsumo con un nivel bajo de integración a los 
mercados y con elevados niveles de pobreza. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Para complementar este análisis, en la gráfica si-
guiente se puede observar la relación existente entre la 
población rural y las preferencias electorales, es decir, en-
tre más baja es la población rural mayor fue la afinidad a 
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Fuente: Elaboración propia con Datos de INEGI.

Aún más, si se revisan las preferencias electorales y 
su relación con la Tasa de Crecimiento Promedio Anual 
(TCPA) del PIB por entidad, se puede observar que existe 
una relación muy estrecha. Para prácticamente la totali-
dad de los estados en los que el PAN consiguió la ma-
yoría de votos, la TCPA del PIB se ubica por arriba de 
la media y la mediana nacional [2.83 y 3.08 por ciento 
respectivamente].1 Para el caso de la CBT, salvo Tlaxcala, 
Baja California Sur y Quintana Roo, los demas estados se 
encuentran por debajo de la media y la mediana nacional. 

1 La media aritmética de una variable se define como la suma ponderada de los valores 
de la variable por sus frecuencias relativas y se denota por . La mediana es el valor 
central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en orden creciente o 
decreciente, el valor que divide en dos partes la muestra.
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votar por el PAN. Nuevamente, en el caso de algunos es-
tados [Guanajuato, Querétaro, Durango, San Luis Potosí, 
Puebla y Sinaloa] en donde la población rural está por 
arriba de la media nacional, y en los que el PAN consiguió 
la mayoría, existen otros factores socioeconómicos que 
explican las preferencias electorales. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI eIFE.

Aun con los principios de doctrina panistas y el Programa 
de Acción Rural (PLANTAR), no fue posible obtener resulta-
dos favorables en el electorado rural, lo que indica que no 
es suficiente la preparación de documentos básicos si los 
mismos no se acompañan de una estrategia de difusión 
efectiva. La muestra es que en los 10 estados con mayor 
población rural, la elección se cargó hacia los partidos de 
oposición, los cuales fueron ganados por el PRD pero en 
los que el PRI, con mayor arraigo en el voto campesino, 
también capitalizó. Incluso, en algunos de los estados el 
PRI fue segunda fuerza relegando al PAN al tercer lugar. 

Por lo anterior, se debe señalar que uno de los pen-
dientes que tiene el PAN es el de arraigar sus principios 
en la sociedad rural y contrarrestar así el control político 
de las organizaciones priistas y ahora perredistas que me-
dran con las necesidades de los trabajadores del campo. 

Es vital que en el futuro próximo el PAN redoble sus 
esfuerzos a través de los Comités Municipales en la imple-
mentación de una estrategia que vaya más allá de un pa-
pel. Debe comenzarse a trabajar como el PAN lo hizo en 
las ciudades: puerta a puerta, es decir, la presencia puede 
ser la diferencia para modificar las preferencias electorales 
en el medio rural.

No basta con esperar a que la economía de las diversas 
entidades mejore su desempeño o a que la transición en el 
nivel de desarrollo de la economía absorba al medio rural. 

No se debe perder de vista que en el medio rural se 
encuentra casi una cuarta parte de la población nacio-
nal, la cual tiene necesidades que deben satisfacerse y 
el PAN debe hacer todo lo que esté a su alcance para 
mejorar el bienestar y la dignidad de la sociedad rural 
conforme a su filosofía, ya que un programa de acción 
si no se ejecuta eficazmente, de poco servirá para lograr 
tal objetivo, y no contribuirá a optimizar la votación rural 
a favor del Partido.

Arturo Calderón Ruanova
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Cuando el lector tenga en sus manos 
esta revista y esté leyendo –espere-
mos— este artículo, ya se habrá reali-
zado la XX Asamblea General Ordinaria 
del Partido Acción Nacional, en la que 
se renovaría el Consejo Nacional de 
ese partido y se aprobaría una refor-
ma a sus Estatutos Generales. Una 
Asamblea que generó ríos de tinta y 
montañas de  papel en torno suyo, 
al ser calificada por el llamado círculo 
rojo –esa mezcla amorfa de periodis-
tas, columnistas, opinadores profe-
sionales y algún que otro académi-
co despistado— como la madre de 
todas las batallas al interior del PAN 
y el escenario crucial de la supuesta 
pugna entre los seguidores de Felipe 
Calderón y de Manuel Espino. 

Es muy interesante observar la 
manera en que el PAN es analizado 
desde la opinión publicada. Salvo 
contadísimas excepciones, cuando 

se habla en los medios de comuni-
cación de Acción Nacional se utilizan 
parámetros propios de otros tiempos 
políticos y de otros actores; los co-
mentaristas siguen observando y juz-
gando la realidad actual con marcos 
analíticos del viejo sistema político 
mexicano hiperpresidencialista, con 
toda su variedad de gestos, rituales y 
reglas no escritas, la mayor parte de 
ellas obsoletas en la actualidad. 

Por otro lado, ciertos medios y 
ciertos analistas deconstruyen la rea-
lidad política a partir de la hipótesis 
de la lucha entre contrarios, de una 
dialéctica de extremos mutuamente 
antagónicos y enfrentados. Esta ló-
gica ciertamente simplifica el análisis, 
pero queda lejana a lo que debe ser 
una correcta interpretación de la reali-
dad política y social de nuestro país. 

Como consecuencia de lo ante-
rior, no es extraño que la mayor parte 

de los análisis que sobre el PAN se 
hacen –ya no se diga las prediccio-
nes— tengan un altísimo margen de 
error. Ejemplos de ello hay varios y 
muy sobresalientes. Nos limitaremos 
a mencionar dos. 

En el año 2005, un día antes de 
que Manuel Espino ganara la elección 
para presidente del PAN, un periodis-
ta tan reconocido como Miguel Ángel 
Granados Chapa afirmaba con ab-
soluta seguridad que “Carlos Medina 
Plascencia se convertirá mañana en 
el presidente del Comité Nacional del 
PAN. Será el decimoséptimo jefe na-
cional –así se le llamó originalmente—
elegido a partir de 1939”.1 Granados 
Chapa, al igual que la gran mayoría 
de los integrantes del círculo rojo, 
creía que el apoyo de medio gabine-

1 Miguel Ángel Granados Chapa, “Medina líder”, en 
Reforma, 4 de marzo de 2005, p. 13 A. 

te presidencial a las aspiraciones de 
Carlos Medina sería suficiente para 
dar “línea” a los consejeros panistas.2 
Los resultados de aquella elección in-
terna todos los conocemos.

En aquel mismo año de 2005, 
la inmensa mayoría de columnistas, 
periodistas y opinadores daba por 
un hecho que el entonces Secretario 
de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda, sería el candidato presiden-
cial del PAN. Como todos sabemos 
no fue así, sino que Felipe Calderón, 
a quien nadie del círculo rojo otor-
gaba la menor posibilidad, barrió en 
la contienda interna y se convirtió 
primero en el candidato presiden-
cial y, después, en el Presidente de 
la República. Los medios, juzgando 
muy al estilo priísta, no podían si-
quiera imaginar que el Secretario de 
Gobernación, quien aparentemente 
contaba con las preferencias de Los 
Pinos, no fuera a obtener la nomina-
ción de su partido. 

Lo que los integrantes del círculo 
rojo no han terminado de entender 
es que el PAN es un partido que se 
conduce de manera distinta a como 
lo hacen los otros partidos. El PAN 

2 Veáse  Ernesto Núñez y Mayolo López, “Apoya medio 
gabinete a Medina Plascencia”, en Reforma, 23 de enero 
de 2005, p. 1 A. 

es un partido institucionalizado, con 
reglas claras que le dan certidumbre 
a la competencia interna pero al mis-
mo tiempo hacen impredecibles los 
resultados de ésta, lo cual es propio 
justamente de cualquier sistema de-
mocrático de elección. Precisamente 
por esa naturaleza democrática, al 
interior del PAN conviven diferentes 
opiniones, sensibilidades y visiones 
acerca de cómo debe ser el partido, 
qué propuestas debe hacer a la so-
ciedad o qué estrategias debe seguir, 
y esta pluralidad de puntos de vista 
enriquece a la institución.3 Sólo en los 
partidos no democráticos y caudillis-
tas no se permite el debate interno 
ni la controversia civilizada de postu-
ras antagónicas, como pudiera ser el 
caso de los partidos comunistas de 
Cuba o de China, o el viejo PRI.

Pero a diferencia de otros parti-
dos, el PAN canaliza de forma rela-
tivamente eficiente sus controversias 
internas. Las ocasiones en las que 
el PAN se ha dividido o escindido a 
causa de una decisión interna son 

3 A lo largo de la historia del PAN han habido debates 
internos verdaderamente célebres, como cuando 
se discutía si el partido debía o no participar en las 
elecciones no competitivas del viejo sistema político, si 
debía recibir financiamiento público o no, qué postura 
seguir ante la elección de 1988, o cómo ser una 
oposición al gobierno priísta sin obstaculizar las buenas 
iniciativas que éste eventualmente pudiera tener. 

mínimas si lo comparamos con otros 
partidos. 

Esto no siempre es entendido por 
quienes analizan al PAN desde una 
perspectiva errónea y desinformada 
y además se atreven a pontificar so-
bre sus afirmaciones. Todavía causa 
gracia seguir leyendo a un Joaquín 
López Dóriga que se refiere constan-
te y repetidamente en sus artículos 
a un órgano que ni siquiera existe 
en el PAN y sí en el PRI: el “Consejo 
Político Nacional” (en el PAN, en todo 
caso, hay un “Consejo Nacional”).4

Alguna vez dijo la académica 
Soledad Loaeza que el PAN era un 
gran desconocido. Ciertamente se 
han realizado cada vez más estudios 
científicos sobre el partido que  funda-
ra Manuel Gómez Morín; sin embargo, 
a nivel del círculo rojo todavía se re-
quiere un mayor grado de rigurosidad 
y seriedad en los análisis que sobre el 
PAN se hacen, a fin de que el gran pú-
blico pueda conocerlo a cabalidad y 
no sea engañado por quienes se con-
sideran como creadores de opinión.

4 Véase Joaquín López Dóriga, “Que con su PAN se lo 
coman”, en Milenio Diario, 16 de mayo de 2007, p. 3. 

El círculo rojo y el PAN
Fernando Rodríguez Doval

Fernando Rodríguez Doval



44

REFLEXIÓN EN TORNO A...

45

REFLEXIÓN EN TORNO A...

Acción Nacional: ayer y hoy
Manuel González Hinojosa

Se me pregunta, básicamente, qué 
diferencias encuentro en el PAN de 
los primeros años y el PAN de aho-
ra, e ingenuamente comencé a hacer 
una lista de los cambios que consi-
deré más importantes, pero al poco 
andar llegué a la conclusión de que 
todas las diferencias que creía exis-
tentes e importantes podían reducir-
se en unas cuantas palabras: el PAN 
de ahora es otro partido, totalmente 
distinto al PAN de ayer. Antes, el PAN 
era una organización política electo-
ral, fundamentalmente doctrinaria, 
porque consideraba necesario ha-
cer escuela en el pueblo, el cual no 
había vivido jamás, antes y después 
de su independencia, una vida plena 
como nación libre y soberana y con 
partidos políticos que expresaran su 
pensamiento, en forma permanente, 
y transmitieran sus ideas al alcance 
del pueblo de México.

En la Colonia, la vida de ésta era 
la que imponían los reyes dé España 
por medio de sus diversos represen-
tantes, que eran los virreyes desig-
nados por a corona española. Entre 
estos virreyes encontramos gentes 
notables que trataban de dar fiel cum-

plimiento a las órdenes de los reyes, 
benéficas para el pueblo con quista-
do, como fueron las normas dictadas 
por don Antonio de Mendoza, primer 
virrey, y don Luis de Velasco, su su-
cesor, entre otros tantos que pusie-
ron especial empeño en aplicar todas 
aquellas disposiciones venidas de la 
metrópoli para civilizar a los pueblos 
indígenas con un sentido de profun-
do humanismo político, basado en el 
reconocimiento de la dignidad de los 
indígenas, como personas humanas 
y no como animales salvajes.

Después de las primeras cróni-
cas de la conquista que llegaron a 
España, había autores o informado-
res que consideraban a los indígenas 
como seres inferiores, infrahumanos, 
los cuales no merecían el tratamien-
to de personas, sino el que se debía 
a los seres irracionales, carentes de 
todo sentimiento humano y, en con-
secuencia, pretendían sojuzgados o 
exterminarlos, como seres no sus-
ceptibles de redención.

Frente a estas ideas que negaban 
a los indígenas las cualidades de se-
res humanos, hubo brillantes defenso-
res de las razas indígenas, a quienes 
debía de tratarse como seres dotados 
de la eminente dignidad de la persona 
humana. Se señalan, entre muchos de 
los informantes a la corona española, 
gentes como Fray Pedro de Gante y 

Bartolomé de las Casas; informacio-
nes que sirvieron para que en España 
surgieran eminentes tratadistas como 
don Francisco de Vitoria, que desde la 
Cátedra de Salamanca defendió con 
ahínco y cúmulo de razonamientos fi-
losóficos humanitarios la cualidad de 
los indígenas como seres humanos y 
de su tratamiento corno tales en to-
das las disposiciones dictadas para su 
gobierno por la Colonia española. La 
Colonia era eso, simplemente un es-
pejo defectuoso de lo que era el reina-
do de los reyes católicos en la época 
del descubrimiento de América y los 
primeros intentos del sometimiento y 
gobierno de los pueblos indígenas, 
pero, obviamente, durante esos tres-
cientos años de Colonia no había más 
política que la impuesta por España 
y no había ni rastros de partidos po-
líticos autóctonos en donde se dis-
cutieran las ideas fundamentales en 
materia de la administración pública y 
la política.

Después surgen ideas de inde-
pendencia, a través de los distintos 
caudillos intelectuales y de armas que 
surgieron en toda América, a partir 
de los últimos cincuenta años de que 
terminara a Colonia. Pero estos cau-
dillos no formaron propiamente par-
tidos políticos, ni algo parecido. Eran 
criollos o mestizos cansa dos de la 
subordinación de las colonias a la co-

rona española ya sus directrices de-
cadentes de los últimos años de co-
lonización; y encabezados por estos 
caudillos, con ideas independentistas 
básicas y como guerrilleros más que 
como pensadores, no sabían a cien-
cia cierta qué seguiría después de 
la Independencia: ¿distintas monar-
quías?, ¿distintas formas de repúbli-
ca?, ¿varias fórmulas imperialistas? 
No hay una respuesta cierta sobre 
el pensamiento político de los que 
lograron la liberación de América de 
la dominación española. De hecho, 
se intentaron distintas soluciones, lo 
mismo en América del Norte que en 
América del Sur y sus islas aledañas, 
pero no puede hablarse en esa épo-
ca de verdaderos partidos políticos, 
como precisaremos después.

En la época de independencia 
de cada nación, más que partidos 
políticos, se fueron formando corrien-
tes de opinión que variaban mucho 
en grado y en forma, de tal manera 
que podía hablarse de partidarios de 
la Independencia y de la Colonia. De 
monárquicos, imperialistas y conser-
vadores radicales, hasta los indepen-
distas liberales y republicanos, los 
cuales generalmente escindían a las 
naciones en dos grandes grupos y en 
dos corrientes políticas antagónicas 
e irreconciliables. Resumiendo así la 
organización de las fuerzas políticas 
en dos corrientes de pensamiento 
fundamentales y dos posiciones dia-
metralmente opuestas, a ninguna de 
esas corrientes y de la acción política 
concomitante puede definirse, pro-
piamente, como partidos políticos. 
Lo que más se aproxima a esto son 
las dos corrientes de opinión irrecon-
ciliables formadas por los liberales y 
los conservadores. Los demás eran 
grupos con pensamiento político, de 
más o menos duración y alrededor 
de uno o varios personajes.

Las circunstancias de hecho, que 
condicionaban la acción de esas co-
rrientes de opinión encontradas, no 
favorecían en ninguna forma la integra-
ción de verdaderos partidos políticos, 
porque generalmente los que luchaban 
por la conquista del poder lo hacían a 
la sombra de un caudillo capaz de em-
puñar las armas y de sostener algunas 

de esas ideas primitivas en materia po-
lítica. El dominio de uno o varios perso-
najes de lo movimientos políticos que 
lograban arrastrar a las clases medias 
e inferiores, en proporciones variables, 
eran agrupaciones personalistas, que 
cuando mucho llegaban a constituir 
clubes o partidos primitivos y transi-
torios. Claro, durante toda esa época 
de formación de las nuevas naciona-
lidades no dejaba de haber pensado-
res profundos, que sostenían algunas 
de las tesis doctrinarias imperantes en 
Europa, pero estos grandes pensado-
res no eran en la inmensa mayoría de 
los casos quienes guiaban a las distin-
tas corrientes de opinión pública; los 
que cumplían esta función eran tos 
semi-intelectuales y semi-guerrilleros, 
que no llegaban a constituir grupos 
permanentes a los que pudiera darse 
el título de partido político.

Concretando estas ideas para el 
caso de México, tenemos dos co-
rrientes de opinión encontradas yen 
constante lucha, los conservadores y 
los liberales. Los primeros tendientes 
generalmente a la monarquía o el im-
perio y los liberales a la república en 
sus distintas manifestaciones. Estas 
dos grandes corrientes con doctrinas 
primitivas y antagónicas irreconcilia-
bles no eran propiamente dos formas 
o tipos de partidos políticos, sino 
más bien dos corrientes de opinión 
capaces de llegar al levantamiento en 
armas o a la revolución.

Los conservadores de México, que 
intentaron establecer el imperio con 
Maximiliano de Austria o con Agustín 
de Iturbide, acabaron en eso: en un 
intento por establecer en las nuevas 
naciones latinoamericanas seudor-
nonarquías o imperios generalmente 
regidos por una personalidad desta-
cada. Por fin estalla la Revolución en 
1910, encabezada por don Francisco 
I. Madero y cuya intención fundamen-
tal no era ni siquiera derrocar a don 
Porfirio Díaz, sino pelear por la vice-
presidencia de la República. A medida 
que se agregan caudillos al maderis-
mo, como Villa, Zapata, Orozco y tan-
tos más, van cambiando las ideas pri-
mitivas de Madero y se va llenando su 
inconformidad con algunas ideas re-
publicanas y libertarias, como las que 

se resumieron en la frase del sufragio 
efectivo y la no reelección. Los revo-
lucionarios luchan con estas y otras 
cuantas ideas fundamentales, como el 
reparto de la tierra, el mejoramiento de 
la clase obrera y el combate a las fuer-
zas del clero, y llegan al poder sin que 
se hayan podido constituir en un ver-
dadero partido político. El maderismo 
con las ideas básicas antes señaladas, 
seguidas por el mismo don Francisco 
l. Madero, por concesión relativa a los 
principales caudillos de la Revolución 
y sin gran convencimiento sigue a: 
Venustiano Carranza, Francisco Villa o 
Emiliano Zapata, o los demás revolu-
cionarios que arribaron al movimiento 
ya con la idea preconcebida de que 
la revolución armada serviría para la 
conquista del poder.

Pudiera pensarse que el made-
rismo con toda la mediocridad de su 
pensamiento político original, pudiera 
tomarse como la base de un partido 
político revolucionario, pero si hemos 
de ser sinceros, Madero no Llegó a 
formular una doctrina partidista y 
simplemente llegó a la presidencia 
más que por su pensamiento, por la 
fuerza misma de los caudillos revolu-
cionarios, porque don Porfirio renun-
ció ala presidencia y no quiso seguir 
combatiendo a la Revolución, para no 
ensangrentar al país. La prueba está 
en que don Porfirio no es destituido, 
sino que él renunció ante el Congreso 
al cargo de Presidente, manifestan-
do que esa renuncia se debía a que 
había perdido la confianza del pue-
blo. La respuesta del Congreso, si 
no recuerdo mal, firmada por José 
Natividad Macias, reconoce los mé-
ritos de don Porfirio por su gesto 
patriótico de separarse del gobierno 
por las razones ya indicadas. Cuando 
se habla de los “sacrificios” de los 
revolucionarios y su lucha en contra 
de don Porfirio, así como del millón 
de muertes que costó la Revolución, 
ciertamente no se debe ala lucha de 
los revolucionarios contra el régimen 
porfirista, sino a la lucha entre los 
mismos caudillos por la conquista del 
poder. Madero no llegó a consolidar-
se en la presidencia, fue asesinado 
junto con Pino Suárez por el sangui-
nario Victoriano Huerta y sobrevino 
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el caos respecto a quien debía ocu-
par la silla presidencial. Hasta Villa y 
Zapata esperaban llegar a sentarse 
en la silla que ocupó don Porfirio y no 
es hasta que se forma el triunvirato 
sonorense cuando empezó a tomar 
forma un gobierno revolucionario con 
Álvaro Obregón a la cabeza. Es sabi-
do que el arreglo entre los tres sono-
renses era en el sentido de que el pri-
mer presidente seria Álvaro Obregón, 
el segundo Adolfo de la Huerta y el 
tercero Plutarco Elías Calles. Todos 
sabemos en qué acabó esa disputa 
por el poder: murió Obregón asesina-
do cuando quería reelegirse; Huerta 
se levantó en armas en señal de pro-
testa en contra de Calles (revolución 
que nunca tuvo fuerza suficiente) y 
legó al poder Calles.

Durante el predominio de este po-
lítico que tomó como bandera muy 
inteligentemente la necesidad de insti-
tucionalizar al gobierno revolucionario, 
nace el primer remedo de partido po-
lítico, el PNR, según se dice por con-
sejo del embajador norteamericano 
mister Morrow. El PNR y sus herede-
ros, hasta el PRI de hace unos cuan-
tos años, no pueden tornarse corno 
verdaderos partidos políticos porque 
nacían de arriba a abajo, por órdenes 
del gobierno y dirigidos por los polí-
ticos revolucionarios designados por 
el señor Presidente de la República. 
Se da a este primer intento una forma 
corporativa, integrándolo con los bu-
rócratas, los grupos campesinos y de 
obreros apoyados por la Revolución y 
hasta por el ejército.

Por supuesto, este engendro gu-
bernamental, con una organización 
básica corporativa de los distintos 
grupos revolucionarios obligados por 
el gobierno a pertenecer al partido, a 
pesar de la declaración de principios y 
de la formación de una plataforma po-
lítica muy simples, no puede tomarse 
como un verdadero partido político.

En verdad de verdades, el partido 
del gobierno no es más que un ins-
trumento de dominación del pueblo 
inerme, si era preciso por medio de 
la violencia, las chapuzas más burdas 
en las elecciones o el robo descara-
do de las ánforas, cuando había la 
amenaza de que en algunos distritos 

electorales, en algún estado o en al-
gún municipio, algún club electoral 
o algún grupo formado alrededor de 
algún personaje, les pudiera ganar la 
elección. Este sistema que simulaba 
una democracia, pero que en reali-
dad era una dictadura abierta, creó 
este instrumento de dominación del 
pueblo en sustitución de la ejecución 
de los generales revolucionarios le-
vantiscos, a los que acosaba el ejér-
cito o cualquiera otra fuerza armada, 
hasta ser eliminados.

Todo esto descalifica al partido 
del gobierno como un auténtico par-
tido político y se reduce a una simula-
ción, por cierto muy burda de lo que 
es un verdadero político.

A la simulación de un gobierno 
democrático apoyado por un partido 
fuerte de elementos revolucionarios, 
se agregaron algunas campañas 
electorales para simular mejor la de-
mocracia al estilo revolucionario, en 
las que algún miembro destacado del 
gobierno o con antecedentes en la 
Revolución se lanzaba aparentemente 
en contra del gobierno y se fundaba 
algo parecido a un partido para apo-
yar la candidatura de ese personaje. 
Así, por ejemplo, en contra de Miguel 

Alemán se lanzó Ezequiel Padilla y 
esto dio lugar a la formación del padi-
llismo y de un remedo de partido; así 
también se lanzó Enríquez Guzmán, 
ex general cardenista, en contra del 
candidato oficial, don Adolfo Ruiz 
Cortines; es muy posible que este 
sistema, que bien podía llamarse de 
oposición interna al gobierno, pudo 
haber empezado desde el año de 
1940 con el movimiento almazanista.

En las elecciones que resultó 
electo Ruiz Cortines participaron 
varios candidatos y diversos gru-
pos políticos, como el que postu-
laba a Enríquez Guzmán, un parti-
do que propuso como candidato a 
Lombardo Toledano y otro partido, 
Acción Nacional, que propuso a don 
Efraín González Luna.

Obviamente, el partido oficial que 
postulaba a don Adolfo Ruiz Cortines 
no era un verdadero partido político 
por sus orígenes, por los principios y 
estatutos que no regían verdadera-
mente al partido y porque éste no era 
más que una dependencia electoral 
del gobierno para asegurar el triunfo 
de los candidatos oficiales, El grupo 
que postulaba al general Enríquez 
Guzmán era uno de los clásicos clu-

bes electorales que intervenían en las 
elecciones para simular la democra-
cia en México y, en cambio, los que 
sí podían llamarse partidos políticos 
era el Partido Popular Socialista, que 
proponía la candidatura de Lombardo 
Toledano y, por supuesto, el partido 
político Acción Nacional. No obstante, 
respecto al Partido Popular Socialista 
creado por la izquierda mexicana que 
jefaturaba Lombardo Toledano, tenía 
todas las trazas de un verdadero par-
tido político, pero era indiscutible que 
representaba a la izquierda gobiernista 
y que incluso recibía ayuda económica 
del gobierno para que pudiera soste-
nerse; sin embargo, había gentes de 
izquierda de buena fe, entre los que no 
puede contarse a Lombardo Toledano, 
que sí creían en la existencia de un par-
tido de las características del PPS y, 
desde el punto de vista doctrinario, era 
lo más parecido a un partido político, 
nada más que su jefe siempre había 
conservado una estrecha relación con 
el gobierno mexicano y sus principales 
actores. En una palabra, el PPS era 
una simulación bastante buena de lo 
que podría haber llegado a ser un ver-
dadero partido político de izquierda.

En consecuencia, el único partido 
político con doctrina propia, sin ligas 
con la metrópoli del mundo socialista 
o comunista o de cualquier otro gru-
po internacional de distinta tendencia, 
era el Partido Acción Nacional, por-
que lo fundó un grupo de hombres 
libres encabezados por don Manuel 
Gómez Morin, algunos de ellos con 
una notable trayectoria como pro-
fesionistas e incluso como políticos 
revolucionarios de verdad cuando 
creyeron en las posibilidades de la 
democracia con Francisco I. Madero 
como Presidente de la República, y 
con Álvaro Obregón. Muchos de ellos, 
de los más connotados, sirvieron a 
primeros gobiernos revolucionarios y 
aportaron sus conocimientos técni-
cos en algunas de las Secretarías de 
Estado, como ocurrió en los casos de 
don Manuel Gómez Morin, que sirvió 
al gobierno para formular las bases 
legales fundamentales de la Hacienda 
Pública y de la Organización de la 
Economía y de las Finanzas; de don 
Ezequiel A. Chávez; que tengo enten-

dido que colaboraba en la Secreta ría 
de Educación; al mando de la cual se 
encontraba don José Vasconcelos En 
fin, había destacados profesionistas 
y muchos hombres de empresa, que 
voluntariamente se dieron a la tarea 
de formar el partido y de estructurarlo 
como una organización independiente 
y libre, decidida a participar en política 
para perseguir tres fines fundamen-
tales: 1) La dignidad de la persona 
humana; 2) La superioridad de la na-
ción a cualquier persona o grupo y 3) 
La prosecución del bien común. Con 
estas tres finalidades fundamentales, 
por medio de las cuales se reconocía 
a cualquier persona de la clase social 
a que perteneciera o el trabajo que 
desempeñara la eminente dignidad de 
una persona humana con derechos y 
libertades inalienables, estas personas 
debían de reconocer el interés preemi-
nente de la nación como una socie-
dad con cultura propia y soberanía 
plena sin más limitaciones que las que 
imponían el respeto al derecho ajeno 
y a la con vivencia en la comunidad 
internacional. Ahora, todas las activi-
dades que se suponía que tenían que 
realizarse para lograr el reconocimien-
to de la eminente dignidad de la per-
sona humana y la superior jerarquía de 
la nación, implicaban que todo ello se 
hiciera para lograr el bien común de 
todos los nacionales y de todos los 
hombres que formaban parte de las 
naciones integrantes de la comunidad 
internacional.

De estos tres principios básicos se 
derivan todos los otros principios de 
doctrina que se aprobaron en la asam-
blea constitutiva del partido, y que en 
esencia contienen los derechos fun-
damentales de todo hombre libre y 
de toda sociedad independiente para 
conseguir el bien común de todos.

Así se llegaron a sentar las bases 
para la definición de la nación, en el 
primero de los artículos de los princi-
pios de doctrina de Acción Nacional; 
después, en el orden que se mencio-
nan se definió la esencia de lo que es 
la persona humana, el estado, el or-
den, la libertad, la enseñanza, el traba-
jo, la iniciativa privada, la propiedad, el 
campo, la economía, el municipio, el 
derecho y la política. Estos principios 

rigieron durante poco más de veinti-
cinco años, sin una sola modificación, 
hasta que se aprobó la proyección de 
los principios en la que se agregan 
conceptos a algunos de los capítu-
los iniciales y se introducen otros, por 
ejemplo sobre el orden internacional, 
la democracia, los partidos políticos, 
la familia y la justicia social.

Posteriormente, he de referirme a 
la intervención que tuve en la proyec-
ción de los principios de doctrina en 
1965 y que, por circunstancias muy 
especiales, no se reconoció; incluso 
cuando inicié los trabajos sobre el 
particular algunos dirigentes destaca-
dos del partido se opusieron a que se 
modificaran en alguna forma los prin-
cipios de doctrina iniciales. Esta resis-
tencia para formular la proyección de 
los principios en 1965 la conformaban 
esos miembros destacados del parti-
do, los cuajes llegaron a afirmar que 
todo intento de reforma, modificación 
o proyección de los principios era en 
sí mismo malo para el partido y trata-
ron de convencerme de esa idea, pero 
les manifesté que sí era necesario revi-
sar los principios y pensar en algunas 
concreciones no esenciales, sino sim-
plemente convenientes por el tiempo 
transcurrido, pero que además yo lo 
hacía por petición del Jefe Nacional, 
en ese momento el licenciado José 
González Torres, y que por lo tanto 
hablaran con él.

Para la fecha de esa discusión 
sobre la proyección de los princi-
pios de Acción Nacional, yo había 
terminado prácticamente todos los 
planteamientos que me hacía sobre 
la doctrina del partido, en virtud del 
tiempo transcurrido. Pasaron algunos 
meses y se convocó a la celebración 
de la XXVIII Convención Nacional, en 
mayo de 1965. Al conocer el tema-
rio de la Convención, me sorprendió 
encontrar entre los puntos a tratar 
precisamente el de la proyección 
de los principios que presentaría la 
Presidencia del partido. No se me 
había vuelto a plantear ese tema y 
cuando se empezó la lectura de la 
proyección de los principios y oí el 
desarrollo sobre la persona humana, 
pude comprobar que se transcribía 
casi literalmente lo que yo había es-
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crito sobre el particular y se habían 
tomado ideas fundamentales sobre 
otros tópicos doctrinarios y des-
echado algunos que, como el tema 
sobre la Universidad, se redujeron a 
una exposición mínima en la cual se 
soslayaba considerablemente la im-
portancia del tema de acuerdo con la 
agitación que ya se percibía entre los 
universitarios y la cual desembocó en 
el conflicto de 1968.

Obviamente, el comportamiento 
de los dirigentes que habían com-
batido el proyecto de proyección de 
los principios, al no volverme a citar y 
luego plantear la proyección, era una 
exclusión inaceptable e injusta, por lo 
que decidí salirme de la convención 
y no hacer ningún comentario sobre 
el particular, porque comprendí que 
la indignación que tales hechos me 
había causado me podía impulsar a 
una intervención violenta.

Debo advertir que cuando fue 
electo presidente del Partido Adolfo 
Christlieb, yo acababa de formar una 
asociación profesional con el licen-
ciado Eleuterio Zamanillo, que reque-
ría toda la atención y el esfuerzo de 
que yo era capaz, desde el punto de 
vista profesional, para sacar adelante 
nuestro proyecto; por lo tanto y da-
das las diferencias de criterio perso-
nales ente Christlieb y yo, le pedí a 
éste que me suprimiera de la lista de 
integrantes del Comité Nacional y du-
rante ese primer periodo no participé 
en a dirección del partido. La impor-
tancia de este asunto no radica en 
ninguna cuestión de carácter perso-
nal, sino en el hecho de que el partido 
había dejado de funcionar como una 
institución regida por cuerpos cole-
giados y se había concentrado en el 
poder de decisión en una sola per-
sona, lo cual siempre había objetado, 
incluso durante el periodo de direc-
ción de don Manuel Gómez Mono y 
de Juan Gutiérrez Lascurain, épocas 
en las que esta objeción no tenía ma-
yor fuerza porque era evidente que 
los cuerpos colegiados dirigentes del 
partido estaban indiscutible mente de 
acuerdo con las decisiones tomadas 
por su fundador, pero la situación 
cambiaba cuando se trataba de una 
nueva jefatura de tipo muy personal.

Como estimo que casi he llegado 
al límite del espacio que se concedió 
en esta revista para tratar este tema, 
voy a procurar de exponer lo más bre-
vemente posible las diferencias fun-
damenta les entre el Partido Acción 
Nacional de los primeros años y la de 
esa organización, a partir de que ter-
minó mi segunda jefatura y comenzó 
a dirigir al partido el licenciado Abel 
cencio Tovar. Esta es la época en que 
creo que terminó el PAN del principio 
y empezó otro partido con una men-
talidad fundamentalmente distinta.

Este es el periodo en que se acep-
ta el subsidio que la Ley Electoral 
estableció en favor de los partidos, 
aparentemente con la idea democrá-
tica de impulsar su desarrollo, que no 
podían dejar de ser minorías, frente 
al partido del gobierno permanente-
mente súper mayoritario, Esta idea 
de los subsidios parte del gobierno 
de López Portillo, pero seguramen-
te el ideólogo de toda la nueva or-
ganización política expresada en la 
LOPE fue el licenciado Jesús Reyes 
Heroles, con quien discutí amplia-
mente el proyecto rechazando el 
subsidio, porque era de presumirse 
que no tuviera la buena intención de 
impulsar a los partidos “minoritarios” 
en general, sino a los partidos de iz-
quierda, según me lo manifestó ex-
presamente el mismo Reyes Heroles. 
Esta persona jamás pudo entender 
que el PAN no quería el subsidio del 
gobierno, ni que en verdad no pelea-
ra por más diputados federales, por 
senadores o por puestos públicos de 
elección popular. Llegué a manifes-
tar al licenciado Reyes Heroles que 
al partido no le importaba tener más 
diputados ni dinero con que hacer 
campañas más eficientes desde el 
punto de vista económico, sino que 
hubiera democracia en México y au-
tenticidad en los resultados electora-
les, de tal manera que si se lograba la 
limpieza de las elecciones y el Partido 
Acción Nacional resultaba haber ga-
nado de mayoría y a la buena, cua-
tro o cinco diputados, lo prefería a 
los veinte que entonces teníamos de 
representación proporcional, o a los 
50 que baticinaba (sic) Gobernación. 
No logré cambiar una sola coma deja 

LOPE proyectada por Reyes Heroles 
y seguí rechazando categóricamente 
el subsidio y la antidemocrática y ten-
denciosa ley.

Con estos antecedentes, se llegó 
el momento de la sucesión presiden-
cial y comenzó la campaña de Salinas 
de Gortari, en condiciones de franca 
debilidad política, mientras que las 
campañas de Acción Nacional que 
postulaba a Clouthier y del PRD, que 
postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas, 
fueron tomando mucho incremento 
por el momento histórico-político que 
se vivía (otra nueva crisis económi-
ca), y porque la derecha y la izquier-
da se habían fortalecido a costa del 
partida-gobierno, e indudable mente 
porque ya contaban con los recursos 
económicos para hacer una campa-
ña más extensa y más fuerte, tanto 
por la recepción del subsidio como 
porque mayor gente del grupo em-
presarial decidió ayudar al PAN y a 
Clouthier en lo personal. A pesar del 
incremento que recibió la votación 
del PAN, la sorpresa la dio el PRD 
con Cuauhtémoc Cárdenas. La razón 
fundamental: la indudable indignación 
que existía en contra del gobierno y 
sus métodos caducos.

No puede afirmarse que la cam-
paña del PAN haya sido un motivo de 
ratificación de los principias de doctrina 
de Acción Nacional. Pública y expresa-
mente, muchos de los panistas que 
figuraban en primer término en esas 
elecciones ratificaban los principios de 
doctrina del partido, pero en el fondo 
pensaban en otras ideas, en otros mé-
todos y en otras tácticas.

Un simple argumento basta para 
demostrar lo anterior. Se hablaba de 
una concepción simplista de poder 
que detentaban el gobierno y su parti-
do y se preguntaban cuál era la fuerza 
real que tenían el gobierno y su partido 
y se contestaban así mismos que ésta 
consistía en la capacidad de hacerse 
obedecer, que por lo tanto sí se lo-
graba que una mayoría del pueblo no 
obedeciera al gobierno, usando diver-
sas tácticas; por ejemplo, la resistencia 
civil pacífica, el gobierno y su partido 
perderían el poder indefectiblemente. 
Claro, para dar algún apoyo a la resis-
tencia civil en que pensaban y la cual 

tenía distintas modalidades se invoca-
ba a Mahatma Gandhi, que había lo-
grado la independencia de la India (no 
manifestaban que la misma Inglaterra 
quería esa independencia); citaban a 
Martín Luther King, en su lucha en pro 
de la igualdad racial y de los derechos 
de los negros estadounidenses, y has-
ta trajeron a alguna persona para que 
los instruyera en los métodos de la 
resistencia civil usados en las Filipinas 
para derrocar al dictador, asesino y la-
drón que oprimió durante tanto tiempo 
a ese pueblo. Obviamente, ni el argu-
mento simplista de donde radicaba el 
poder del gobierno, ni los ejemplos de 
resistencia civil citados constituían si-
quiera un intento de conformación de 
una doctrina, pero sí servían de guía a 
muchas personas del PAN que consi-
deraban abstractos e inoperantes los 
principios de doctrina del partido.

Un hecho importante es que se ce-
lebraron las elecciones con el cúmulo 
de defectos que otorgaba a Salinas 

de Gortari una mayoría mínima sobre 
sus contrincantes y que éste tomó po-
sesión de su cargo. Obligado por las 
circunstancias, Salinas de Gortari abrió 
las puertas del gobierno para dialogar 
con los partidos políticos, porque era 
obvio que necesitaba de la colabora-
ción de cualquiera de ellos para po-
der gobernar y, concreta mente, para 
cumplir con sus promesas de reformas 
constitucionales ya que el partido-go-
bierno, por primera vez, no contaba 
con la mayoría calificada de diputados 
que se necesitaban para aprobar las 
reformas constitucionales prometidas 
durante su campaña.

Esta necesidad del presidente 
electo se manifestó con una apertura al 
diálogo y tuvo que recurrir al PAN para 
que le proporcionara la mayoría califi-
cada que necesitaba para las reformas 
constitucionales. El partido le propor-
cionó la mayoría y realmente resultó un 
favor a Salinas muy señalado, el cual 
obligó a éste a manifestarse más dis-
puesto a tratar con el PAN.

Desde mi punto de vista perso-
nal, creo que el PAN se inclinó a pro-
porcionar la mayoría de votos antes 
mencionados al presidente con dos 
objetivos: 1) no entorpecer la votación 
en la Cámara, por razones que pueden 
considerarse patrióticas; y 2) obte-
ner algunas ventajas en el trato con el 
gobierno, no necesariamente ilícitas o 
que establecieran compromisos dudo-
sos. Pero el defecto principal de la pos-
tura del PAN en ese momento consis-
tió en no haber estudiado y analizado 
suficientemente las propuestas de ley 
presidenciales; el partido las aprobó al 
vapor y sin ejercer el derecho de crítica 
que debe caracterizar a la oposición, 
cuando las propuestas del Ejecutivo 
son ineficientes.

Durante este periodo se habló mu-
cho de las concertaciones del PAN con 
el salinismo y hasta llegó a crearse el 
término de concertacesiones El he-
cho es que el PAN registra avances 
importantes en el reconocimiento de 
triunfos electorales de sus candidatos 
y llega a obtener un número importante 
de diputaciones locales, municipales, 
diputaciones federales, senadurías y 
gubernaturas de los estados.

Esto crea en el partido una menta-

lidad de fuerza y de poder políticos, al 
mismo tiempo que ya disponía de fon-
dos económicos suficientes debido al 
subsidio.

Este cambio, que implica induda-
blemente una mayor fuerza político-
electoral de Acción Nacional, ayuda o 
fortalece una actitud pragmática que 
ya se había hecho notar con anterio-
ridad, pero que ahora se manifiesta en 
todos los niveles del partido y en una 
forma abierta inocultable; consecuen-
temente, comienza a verse como ino-
perante y francamente desprestigiada 
la posición doctrinaria, lo cual implica 
un error de concepción que produce 
diversos efectos nocivos para el PAN, 
ya perceptibles desde ahora y que de 
seguir pueden ser sumamente perjudi-
ciales.

No se trata de decidir entre la doc-
trina y el pragmatismo, se trata de se-
guir siendo doctrinarios fundamental-
mente y suficientemente prácticos para 
obtener triunfos, no sólo en el orden de 
las ideas, sino también en el orden de 
la fuerza política electoral.

Si prevalece el criterio pragmático y 
sólo interesa al partido la conquista del 
poder político y económico, se puede 
caer, como ya hay signos ominosos 
sobre el panicular, en una lucha sin 
valores éticos en la que interese más 
el poder político y económico que los 
valores fundamentales de la verdadera 
política. El hecho de que una misma 
persona ocupe dentro o fuera del par-
tido, constantemente, puestos retribui-
dos, hace sospechoso el altruismo y el 
nivel de los objetivos perseguidos por 
la institución.

En cuanto el pragmatismo sea la 
norma fundamental de vida de Acción 
Nacional, este partido será cada vez 
más diferente que el que se fundó en 
1939. El equilibrio entre pragmatismo, 
lo práctico y los valores doctrinales 
es lo que debe prevalecer para que 
Acción Nacional alcance los fines que 
se propuso al nacer; por lo tanto, si el 
equilibrio no permite que las dos posi-
ciones tengan oportunidades iguales, 
definitivamente debe darse preferen-
cia a los valores doctrinarios fundados 
en la filosofía humanista, nacionalista y 
del bien común para toda la Nación.

Manuel González Hinojosa Manuel González Hinojosa
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La necesidad de diseñar un Plan Nacional de Desarrollo 
surge a partir de la crisis económica de 1982. La situación 
que vivía el país era desesperante, entre otras cosas, la 
inflación alcanzó el 100 por ciento, el circulante monetario 
creció en más del 75 por ciento, el déficit del sector público 
era del 16 por ciento del PIB, el desempleo era del 8 por 
ciento, la deuda externa representaba el 53 por ciento del 
PIB y, ante esta situación se suspendieron los pagos.

El Programa Inmediato de Reordenación (PIRE) fue la 
primera línea estratégica de un compromiso de planeación 
con perspectiva de corto, mediano y largo plazos. Entre 
las metas que se establecieron en ese programa están: el 
abatimiento de la inflación a través de la disminución del 
déficit público del 16 por ciento al 8 por ciento por medio 
de recortes en el gasto y el fortalecimiento de las fuentes 
de ingreso.

Por medio de la Ley de planeación se convocó a los 
grupos representativos de la sociedad mexicana y a los 
integrantes del poder legislativo por medio de Foros de 
consulta popular para la planeación democrática, con la 
participación de los estados y municipios.

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
1983- 1988  fueron los siguientes:

1.- Conservar y fortalecer las instituciones 
democráticas.
2.- Vencer la crisis.
3.-Recuperar la capacidad de crecimiento.
4.- Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país 
en sus estructuras económicas, políticas y sociales.

Plan Nacional de Desarrollo
Paulina Lomelí G.

Se reformaron los artículos 25, 26, 27 y 28 constitu-
cionales y de esta forma se estableció en ellos la rectoría 
del Estado. Se reiteró la responsabilidad del Estado para 
dirigir y promover el desarrollo regional, reafirmando la co-
existencia armónica y responsable de los sectores público, 
privado y social. Por medio de estas reformas se ordena-
ron las atribuciones del Estado en materia de planeación, 
conducción, coordinación y orientación de la economía. 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994

‘1.- Defensa de la soberanía y promoción 
de los intereses de México en el mundo.
2.-Ampliación de la vida democrática.
3.- Recuperación económica con estabilidad 
de precios.
4.- El mejoramiento productivo del nivel de vida 
de la población.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000

1.- Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía 
nacional, como valor supremo de nuestra nacionalidad 
y como responsabilidad primera del Estado mexicano.
2.- Consolidar un régimen de convivencia social, 
regido plenamente por el derecho, donde la ley sea 
aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para 
la solución de los conflictos.
3.- Construir un pleno desarrollo democrático con el 
que se identifiquen todos los mexicanos y sea base de 

certidumbre y confianza para una vida política 
pacífica y una intensa participación ciudadana.
4.- Avanzar a un desarrollo social que propicie 
y extienda en todo el país, las oportunidades de supe-
ración individual y comunitaria bajo principios 
de equidad y justicia.
5.- Promover un crecimiento económico vigoroso, 
sostenido y sustentable en beneficio 
de los mexicanos.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2000-2006

• Desarrollo social y humano:
1.- Mejorar los niveles de educación y bienestar 
de los mexicanos.
2.- Acrecentar la equidad y la igualdad 
de oportunidades.
3.- Impulsar la educación para el desarrollo 
de las capacidades personales y de iniciativa 
individual y colectiva.
4.- Fortalecer la cohesión y capital sociales.
5.- Lograr el desarrollo social y humano.
6.- Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental 
para fomentar la confianza ciudadana 
en las instituciones.

• Crecimiento con calidad.
1.- Conducir responsablemente la marcha económica 
del país.
2.- Elevar y extender la competitividad del país.

3.- Asegurar el desarrollo incluyente.
4.- Promover el desarrollo económico regional 
equilibrado.
5.- Crear condiciones para un desarrollo sustentable

• Orden y respeto
1.- Defender la independencia, soberanía e integridad 
territorial nacionales.
2.- Diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad 
nacional, en el contexto de la gobernabilidad demo-
crática y del orden constitucional.
3.- Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en 
el marco de una nueva gobernabilidad democrática.
4.- Construir una relación de colaboración responsa-
ble, equilibrada y productiva entre los Poderes de la 
Unión y avanzar hacia el auténtico Federalismo.
5.- Fomentar la capacidad del Estado para conducir y 
regular los fenómenos que afectan a la población en 
cuanto a su tamaño, dinámica, estructura 
y distribución territorial.
6.-Abatir los niveles de corrupción en el país y dar 
absoluta transparencia a la gestión y al desempeño 
de la administración pública federal.
7.- Garantizar la seguridad pública para la tranquilidad 
ciudadana.
8.- Garantizar una procuración de justicia pronta, 
expedita, apegada a derecho y de respeto 
a los derechos humanos.

Paulina Lomelí G.
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El argumento del título parecería ser 
un extremo de pragmatismo, particu-
larmente en México, donde por mu-
chos años hemos planteado cosas 
fuera de la realidad ‘como si fueran 
a hacerse’ a pesar de que no con-
tamos con los recursos necesarios 
para lograrlas, o sin hacer las cosas 
necesarias para lograrlas. Otra ver-
tiente de la disociación entre la reali-
dad y el discurso lo encontramos en 
legislación que se diseña establecien-
do valores de cumplimiento extremos 
asumiendo que ‘no se va a cumplir’, 
por lo tanto ‘para al menos alcanzar 
un nivel aceptable’ de cumplimiento. 

El ejemplo clásico es la obligatorie-
dad de la educación que es una aspira-
ción-frustración que cargamos desde 
la Constitución de 1917. Otro ejemplo 
menos conocido es el establecimiento 
de normas ambientales que no por ser 
iguales o mejores a las más estrictas en 
el mundo son cumplidas.

Así, en el ejercicio que se plan-
tea actualmente el gobierno del 
Presidente Felipe Calderón para la 
formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) es muy saludable di-
señar un plan que pueda cumplirse.

El mejor plan es el que se cumple
Oscar Fidencio Ibáñez Hernández

¿Qué elementos se requieren 
para poder diseñar un buen plan? 
Ciertamente que un plan debe conte-
ner elementos de reto que modifiquen 
inercias, esto es, no por ser realista tiene 
que ser mediocre: Así en lugar de esta-
blecer metas que por tendencias, iner-
cias y crecimientos naturales se pueden 
lograr, plantear estrategias para maximi-
zar resultados o generar sinergia.

Un segundo elemento es partir 
de diagnósticos informados, la falta 
de una cultura de información, y por 
lo mismo una de transparencia de la 
misma información, -a pesar de los 
avances que en algunas áreas se tu-
vieron en el gobierno de Vicente Fox- 
ha provocado que en México los datos 
sean escasos, incompletos, tentativos 
y discutibles… cuando existen. Por 
ejemplo, ¿alguien sabe con certeza 
cuanta agua y de que calidad existe 
en los acuíferos que estamos usando 
en las zonas de mayor demanda? ¿Es 
cierto que la prueba de la SEP para 
medir el aprovechamiento escolar 
está mal diseñada? ¿Tienen los esta-
dos o principales ciudades-municipios 
del país establecidas sus necesidades 
energéticas y de infraestructura urba-

na? ¿Y sus alternativas en el media-
no o incluso corto plazo?1 ¿Cómo se 
establecen las necesidades de edu-
cación y salud de quienes viven en la 
economía informal? 

El problema se agrava si tratamos 
de usar criterios de evaluación no eco-
nómicos para establecer calidad de 
vida, capacidades y libertades en las 
distintas zonas del país2. Algunas ver-
siones ubican a PEMEX de acuerdo a 
su deuda y reservas probadas como 
una empresa en ‘quiebra técnica’, sin 
embargo, algunos funcionarios argu-
yen que solo está ‘con necesidades de 
inversión, mantenimiento y exploración 
que pudieran resolverse con la reforma 
fiscal’. Si la información y respuestas 
correctas en estos casos no fueran re-
levantes para tener un plan adecuado 
quizá se justificaría desentendernos. 
La realidad nos dice que la calidad, y 
abundancia de la información pueden 

1 Ibáñez, Oscar F. 2007. Energía y Agua Como 
Condicionantes de la Viabilidad Económica de la 
Ciudad-Región en Ciudades y Regiones Sustentables. 
El Colegio Mexiquense.

2 Como sugiere Amartya Sen en Development as 
freedom, Anchor books, New York. 1999

hacer una diferencia fundamental en 
la definición de prioridades y estraté-
gias que lleven a un plan realista.

La falta de discusión y revisión 
de los datos hace que no se busque 
mejorarlos, completarlos, probarlos. 
Por ejemplo, a pesar de lo discutible 
que puedan ser los resultados de la 
evaluación a escuelas primarias en el 
país, por primera vez estamos ante la 
perspectiva de competencia y mejo-
ra real, no solo de las escuelas, sino 
de los instrumentos de medición y 
evaluación, sobre todo si le damos 
seguimiento público a los resultados 
y los incentivos son consistentes con 
los resultados.

Esta deficiencia en los datos es ya 
de por sí un reto importante a la hora 
de establecer los diagnósticos que 
se han de utilizar en la elaboración de 
las propuestas de cualquier plan.

A esto hay que agregarle la fal-
ta de difusión de los mismos, una 
cosa es que exista la información y 
otra muy distinta es que esté dispo-
nible, y no me refiero aquí a la Ley 
de Transparencia y sus instrumentos 
para consultas, me refiero a la dispo-
nibilidad en formatos amigables en 
páginas electrónicas o publicaciones 
oficiales, en bases de datos dispo-
nibles para investigadores o comu-
nicadores que puedan ayudar en su 
utilización y difusión. Si la información 
no está disponible, las oportunidades 
de participación ciudadana se redu-
cen, además de que como mencioné 
líneas arriba no se puede mejorar o 
comprobar dicha información.

Entonces, este plan debe hacer un 
esfuerzo por tener datos, información 
que pueda ser constatada, mejorada 
y sobre todo mantenida para futuras 
adecuaciones al plan y como instru-
mentos elementales de medición de 
avances o retrocesos, no solo por 
las instituciones gubernamentales 
sino también por los ciudadanos. La 
calidad y cantidad de la información 
hacen una gran diferencia, el esfor-
zarnos a publicar la que se tiene es el 
mecanismo más eficaz para corregir y 
en su caso ajustar decisiones que de 
momento quizá no sean las mejores. 
A través de este ejercicio por lo me-
nos en lo sucesivo podemos tomar 

decisiones informadas. Como parte 
de la elaboración de diagnósticos, 
un punto de partida ineludible son 
los datos contenidos en los informes 
de ejecución del PND 2000-2006, lo 
que permite además aprovechar y 
dar continuidad a los programas que 
han resultado exitosos o que siguen 
respondiendo a necesidades y cir-
cunstancias actuales.

Un tercer elemento es la integra-
ción de los principios y valores políti-
cos que orientan la acción de gobier-
no, claramente esto incluye la revisión 
de la plataforma política 2006-2012 
de Acción Nacional por ser esta la 
base de la oferta política del gobier-
no actual, y seguramente la revisión 
del Programa de Acción Política del 
mismo partido aprobado en mayo del 
20043, en cuya elaboración jugo un 
papel importante el actual Presidente 
de México.

Luego viene la parte de consulta, 
esta me parece un componente crítico 
en la lógica de tener un plan ejecuta-
ble, dado que a través de la participa-
ción se logra un nivel de información 
y compromiso de distintos actores 
sociales y políticos en la consecución 
del mismo. La consulta puede arrojar 
propuestas sumamente divergentes, 
incluso contradictorias, el ejercicio de 
incorporación de propuestas es pues 
un ejercicio sumamente detallado y 
demandante, es claro que se puede 
abreviar si solo se usan criterios de 
frecuencia de propuestas aglutinando 
las similares, sin embargo, la riqueza 
de las aportaciones se puede perder 
si no se vinculan adecuadamente las 
propuestas con los principios políti-
cos y los diagnósticos previos.

A principios de Mayo el portal 
de Presidencia de la República re-
portaba que la consulta ciudadana 
electrónica había concluido, y pre-
sentaba el registro de 186 eventos 
de consulta pública organizados por 
algunas de las dependencias federa-
les, quedando por concluir una más 
por la SEP programada para concluir 

3 Partido Acción Nacional 2004. Desarrollo Humano 
Sustentable de cara al Siglo XXI. Programa de Acción 
Política del PAN.

el 9 de mayo4.
De los eventos enlistados vale 

la pena destacar que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) presidida por 
Don Luis H. Álvarez es la dependencia 
que mas eventos realizó, 48, y además 
en lugares de evidente población indí-
gena en todo el territorio nacional. Esta 
sola dependencia -que evidentemente 
no tiene ni de cerca los recursos de la 
mayor parte de las oficinas federales- 
organizó más de la cuarta parte de to-
das las consultas. La dependencia que 
le sigue es la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) a cargo del 
Ingeniero Alberto Cárdenas, con 30 
eventos, muchos de los cuales in-
cluían diversos temas en sus foros y 
que equivale al 18% de las consultas. 

Aparte de estas dos entida-
des del gobierno federal, solo el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), 
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT) y La Secretaría de 
Economía (SE) –que tuvo varias me-
sas temáticas en sus eventos- tuvie-
ron más de 10 eventos: 18, 14, 13 y 
12 respectivamente. La Procuraduría 
General de la República (PGR) y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) 
solo establecieron foros virtuales. De 
acuerdo a la información contenida 
en el citado portal varias dependen-
cias no organizaron ningún evento. 

En fin, esta descripción numérica 
de los procesos no da elementos cla-
ros sobre los resultados y contenidos, 
sin embargo nos permite darnos una 
idea del esfuerzo de consulta realiza-
do en la conformación del PND. 

Normalmente son parte de los 
elementos a incluir en el PND las 
consultas realizadas durante la cam-
paña electoral, quizá también el ma-
terial que se derivó del Proyecto de 
Gran Visión 2030 durante la etapa 
de transición del actual gobierno fe-
deral. Claramente la consulta que el 
Presidente Felipe Calderón realizó con 
las distintas fracciones parlamentarias 

4 http://www.consultaciudadana.gob.mx/ consultado el 
8 de Mayo de 2007.

Oscar Fidencio Ibáñez Hernández
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en la etapa de transición y que buscó 
propuestas comunes.

El material recabado debe enton-
ces confrontarse con el diagnóstico, 
los valores y principios de acción 
política y por supuesto con una pro-
yección de los recursos disponibles 
para realizar los proyectos, tarea que 
coordina y realiza la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
de acuerdo a lo que establece la Ley 
de Planeación.  Esta es una de las 
tareas más críticas de elaboración 
del plan, no solo por la abundancia 
de información y la necesidad de en-
foque estratégico, sino por el límite 
de tiempo que la Constitución y la 
Ley de Planeación establecen, ya 
que el PND debe elaborarse antes 
de Junio de 2007.

Al participar en la consulta públi-
ca electrónica para el PND conside-
ré como el problema más importante 
para su atención, la falta de propó-
sitos comunes y acuerdos mínimos 
para fortalecer el desarrollo e identi-
dad del país.

Mi propuesta para resolverlo con-
siste en involucrar a los principales 

actores sociales en la generación de 
propósitos comunes e ir logrando los 
acuerdos mínimos una vez que se de-
finan dichos propósitos. Algunos de 
los propósitos que señalé a manera 
de ejemplo son: fortalecer la familia; 
mejorar nuestra competitividad global, 
mejorar la educación en calidad, va-
lores cívicos y sociales, apoyar a los 
emigrantes y ayudarles a incorporarse 
a la nueva sociedad desde su propia 
identidad, y fortalecer los vínculos con 
sus familias que viven en territorio 
mexicano, combatir el narcotráfico y 
el crimen organizado, bajar los costos 
al consumidor derivados de los casi-
monopolios o de plano abrir la com-
petencia, hacer viable a PEMEX e ini-
ciar agresivamente la transformación 
hacia otras fuentes de energía, darle 
sustentabilidad al campo rescatando y 
promoviendo el medio ambiente y los 
recursos naturales, promover turismo 
e inversión, flexibilidad en el empleo 
y en la incorporación de la economía 
informal. Involucrar a las entidades de 
educación y comunicación (radio y TV 
principalmente) en la promoción de 
elementos de identidad, valores, parti-

cipación y autoestima (capital social). 
A manera de visión al final del 

sexenio apunté que me gustaría que 
la mayor cantidad de actores socia-
les, económicos y políticos estuvieran 
promoviendo algunos de los elemen-
tos de una agenda común para el de-
sarrollo y fortalecimiento del país. 

Existe un anhelo compartido de 
trabajar en un mismo sentido, en 
que a pesar de nuestra aspiración y 
realidad plural, podamos tener con-
senso sobre algunos propósitos que 
nos permitan insertarnos en la com-
petencia global como nación, luchar 
para erradicar nuestras deficiencias y 
enfrentar nuestros principales proble-
mas, de pobreza, seguridad, educa-
ción y sustentabilidad. 

Es en este esfuerzo donde el go-
bierno –por definición- tiene su princi-
pal tarea. Existen trabajos que buscan 
estimular esta visión compartida, al-
gunos con un énfasis más humanista 
para atender lo social5 y otros que par-
ten de una perspectiva más liberal para 

5 Wagner, Carlos 2005 El México que Queremos Una 
Visión ciudadana para el año 2025 IMDOSOC.

atender los temas sociales6. En los dos 
esfuerzos mencionados -a manera de 
ejemplo- el énfasis es iniciar procesos 
de discusión, y consenso alrededor de 
las visiones propuestas.

Ante la realidad de un México en 
el que la participación democrática 
convive con tradiciones y formas de 
participación corporativa, donde di-
versas visiones de país se concretan 
en opciones políticas que pueden ge-
nerar parálisis gubernamental, como 
fue el caso durante la administración 
federal anterior. Donde hay retos que 
el Ejecutivo Federal enfrenta y que 
para ser efectivo debe contar con el 
concierto de los Poderes Legislativo 
y Judicial, gobiernos estatales y mu-
nicipales, organismos corporativos 
empresariales y laborales y de un 
número significativo de organismos 
de la sociedad organizada, se vuelve 
imperativo trabajar en la promoción 
de acuerdos y visiones comparti-
das. En este sentido la reunión que 
el Presidente de México convocó en 

6 Baillères, Alberto y Fernández Arturo M. 2006 Visión 
de País. De la pobreza a la prosperidad para todos. 
Asociación Mexicana de Cultura, A.C.

Los Pinos el 16 de Mayo incluyendo 
a los principales actores partidistas y 
legislativos es un excelente augurio.

Se necesita discutir las alternati-
vas ante los retos que no pueden ser 
abordados a plenitud solo a través de 
la ejecución del PND. Esta en marcha 
por ejemplo la reforma del Estado 
conducida por el Legislativo, también 
le corresponderá a este Poder revisar 
el PND y además ser consecuente en 
la aprobación de los recursos nece-
sarios para lograr las acciones pro-
puestas. La realidad de la lucha mor-
tal entre el ejército y algunas policías 
contra el narcotráfico hace necesario 
que la agilización, mejora y fortaleci-
miento del Poder Judicial este a la 
altura de las circunstancias.

Vuelvo entonces al título de esta 
reflexión, que refleja realismo basa-
do en la experiencia, más que prag-
matismo. La realización del PND 
pasa por el liderazgo del gobierno 
para involucrar al mayor número de 
mexicanos, de los sectores social, 
económico, y político en los pro-
pósitos del PND. En lograr que las 
prioridades del mismo sean asumi-

das por la mayoría de los legislado-
res federales, los gobernadores y 
congresos locales, y por lo menos 
por los principales alcaldes en las 
zonas de desarrollo del país. Que 
sean aceptadas y promovidas por 
los distintos enclaves corporativos 
sean laborales o empresariales y 
por otros segmentos de la sociedad 
mexicana organizada. 

Esto implica una tarea constante 
de información, negociación y acuer-
do para que el Plan se cumpla. Por 
ello, el mejor Plan en este momento 
histórico de nuestro país es aquel 
que permita la mayor cantidad de 
acuerdos y compromisos para su 
consecución. No es una tarea exclu-
siva del Ejecutivo, pero su liderazgo 
y perseverancia puede hacer la dife-
rencia en la construcción de propósi-
tos comunes y esto finalmente puede 
lograr que el Plan se cumpla.

Oscar Fidencio Ibáñez Hernández Oscar Fidencio Ibáñez Hernández
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El trabajo como impulsor del desa-
rrollo social es reconocido por todos 
los hombres, pero las modificaciones 
ocurridas a partir de la revolución  in-
dustrial, deben ser valoradas en refe-
rencia a los cambios en las formas fa-
miliares de educación para el trabajo.

El trabajo ligado a la familia, por 
oficios que se heredaban a los hijos 
e hijas, por la proximidad de los me-
dios de producción, el taller domés-
tico, de alfarería, de carpintería, de 
talabartería,  de costura o cualquier 
otro oficio,  cambia radicalmente con 
la revolución industrial, de manera que 
altera los modos de actuar en familia y 
cambia las relaciones familiares; pos-
teriormente los cambios en la sociedad 

Familia y desarrollo
Jaime Aviña Zepeda

del siglo XX, a partir de la  posguerra, 
con la televisión, la anticoncepción en 
los sesentas, la integración de la mu-
jer al campo ejecutivo y  la revolución 
informática, van transformando cada 
vez más la estructura familiar y las for-
mas de educación e integración por 
parte de la red familiar.

Reconocer estos cambios, las al-
teraciones que producen y los nue-
vos requerimientos para un desarrollo 
armónico en la familia, son cuestio-
nes de vital interés para los sociólo-
gos, pero también para los partidos 
políticos, que deben ofrecer una 
oferta a las familias, sin desconocer 
la realidad.

Los partidos políticos, una vez que 

se erigen en gobierno al ganar en los 
procesos electorales, tienen el deber 
de impulsar el desarrollo de la socie-
dad, y dado que esta se funda en la 
familia, es deber primordial reconocer 
y respetar las funciones de la misma.

Cuando el gobierno falla en esta 
función pública, la sociedad entra en 
crisis y el capital social que genera 
la estabilidad familiar se desgasta rá-
pidamente, deteriorando el entorno 
y provocando pobreza generalizada 
que no necesariamente impacta en la 
macro-economía, pero si desaparece 
gran parte de los referentes culturales 
y con ello los valores fomentados por 
generaciones de ciudadanos.

Para Francis Fukuyama, la amplia 

modificación en la naturaleza del tra-
bajo, provocada por el paso de la era 
industrial a la era informática, es la pri-
mera causa; la segunda es el control 
de la natalidad y su impacto sobre la 
sociedad y la familia1. 

Haciendo  una diferencia entre 
los resultados del estado benefactor  
–Europa– y el estado liberal –EU–, el 
primero protegiendo todo y el segun-
do permitiendo todo, y las condicio-
nes intermedias, que finalmente no 
pueden explicar el impacto sobre la 
familia y las repercusiones sociales 
que se traducen en deterioro, insegu-
ridad,  delincuencia y pobreza.

No es casual que Aristóteles ad-
vierta que su teoría de la desigualdad 
puede ser aplicada dentro de la fami-
lia. Esta desigualdad parece una con-
dición necesaria para la ciudadanía. 
Para que pueda haber iguales en la 
política, ciudadanos, deben existir in-
dividuos que no lo sean en el hogar2. 

En el mismo sentido señala que 
así como los órganos de un ser vivo 
necesitan del organismo para vivir, 
así los individuos necesitan de la ciu-
dad, y refiere que la ciudad nace de 
una confederación de aldeas que son 
constituidas a su vez por familias3. 

A lo largo de nuestra historia, pero 
muy especialmente a partir de la civi-
lización occidental cristiana, la familia 
se consolida en el matrimonio, que se 
traduce como la formalización jurídi-
ca de la unión entre un hombre y una 
mujer para constituir una familia en 
la sociedad con todos sus derechos 
y obligaciones, y dada la volubilidad 
de la voluntad humana, que suele re-
pudiar hoy lo que ayer le parecía irre-
nunciable, es que la iglesia y el poder 
público en su momento toman cartas 
en el asunto, par procurar mantener 
la unidad de la familia, en el caso de 
la Iglesia católica, siguiendo la señal 
evangélica:” lo que Dios ha unido, no 
lo separe el Hombre,” y en el caso 

1 Fukuyama, Francis. La Gran Ruptura. Editorial Atlántida, 
1999, páginas 92-95.

2 Zagal, Héctor. Familia, desigualdad y política en Aspe 
Armella, Virginia. Familia Naturaleza, derechos y 
responsabilidades. Editorial Porrúa, México, 2006. 
Página 67.

3 Op. cit.

del Estado, la conveniencia evidente 
de una unión que genera deberes de 
justicia entre los cónyuges y de estos 
con la comunidad.

En México un gran porcentaje de 
las familias profesan la religión católica 
y la enseñanza de la misma se trans-
mite con el ejemplo; el cambio de for-
mas de participación de la mujer en 
el mercado laboral ha impactado la 
cohesión  familiar, por la reducción del 
tiempo dedicado a la convivencia y el 
comentario de la Marquesa Calderón 
de la Barca que señalaba en el siglo 
XIX: “ Nunca he conocido un país que 
como en México las familias estén tan 
estrechamente unidas, en donde los 
afectos estén tan concentrados, o en 
donde exista ese devotísimo respeto y 
obediencia de parte de los hijos e hijas 
casadas para con sus padres”4.   

Esta visión de la familia sigue vi-
gente, pero con acelerados cambios 
que van requiriendo evaluaciones para 
entender lo que es permanente y lo 
que puede cambiar sin que se pierda 
la esencia de la familia mexicana.

Históricamente, la comunidad fa-
miliar ha sido protegida por el Estado 
en sus diferentes formas. En el impe-
rio romano, a pesar de que la mujer 
quedaba bajo la autoridad del espo-
so al dejar la autoridad del padre, el 
matrimonio y la comunidad familiar no 
se podían romper sin una causa se-
ria y con alto costo para la parte que 
estuviera en falta; el advenimiento del 
cristianismo modifico las formas sin 
afectar la esencia natural de la familia, 
y en la edad media y el feudalismo, se 
siguió protegiendo a la familia como la 
comunidad natural de la sociedad.

El Estado Moderno –a partir de 
los siglos XVI y XVII– ve el surgimiento 
del individualismo, que supone la ex-
tinción de una sociedad de comuni-
dades para dar paso a una sociedad 
de individuos en la cual, el pacto entre 
dos o mas de sus integrantes prescin-
de de las comunidades tradicionales, 
de manera que la sociedad se consti-
tuya por voluntad individual, por enci-
ma de la colectividad y aún en contra 

4 Calderón de la Barca, M. La vida en México, Ed. 
Porrúa, México, 1997, p. 148. Citado por Martí de la 
Borbolla, Luis Felipe.

de esta, incluida finalmente la familia5.
En México, sin embargo, la con-

cepción colectivista orientada hacia 
la familia, por parte de los jóvenes, 
prevalece sobre la concepción indi-
vidualista mayoritaria en los Estados 
Unidos, según observaciones de 
Peterson y Hennon6. 

Dichos autores señalan que en el 
caso mexicano, en contraste con los 
motivos enraizados principalmente en 
el interés personal, los adolescentes 
mexicanos son más propensos  que 
sus contrapartes norteamericanos a 
considerar el logro académico como 
el resultado de ser responsables con 
respecto a la familia y de proveerla de 
asistencia, siendo menos propensos 
a establecer una clara distinción en-
tre la búsqueda del logro en función 
de los intereses propios y hacerlo en 
función del bienestar de sus familias. 
De manera similar a lo que sucede en 
Estados  Unidos, ser socializados para 
el logro –por ejemplo, la obtención de 
educación o de una ocupación– cons-
tituye una dimensión importante de la 
competencia social, pero se trata de 
una socialización con connotaciones 
más colectivistas para la juventud 
mexicana.

Lo anterior, pude traducirse como 
fortaleza de la familia mexicana, a jui-
cio de Rosario Esteinou quien cita a 
Olson y De Frain, con los siguientes 
elementos: cohesión, flexibilidad y co-
municación familiar7. 

Las familias mexicanas tienen un 
alto grado de cohesión, es decir sus 
miembros se orientan hacia la familia; 
en segundo lugar la flexibilidad, “que 
se relaciona con lidiar efectivamente 
con el estrés y tener creencias espi-
rituales que ayudan, usando los re-
cursos personales y familiares para 
ayudarse, aceptando las crisis como 
desafíos para crecer con trabajo con-

5 Del Arenal Fenochio, Jaime en Aspe Armella, Virginia. 
Familia Naturaleza, derechos y responsabilidades. 
Editorial Porrúa, México, 2006. Página 141.

6 Peterson, Gary W. y Hennon, Charles B. Fortalezas 
y desafíos de las familias en dos contextos: Estados 
Unidos de América y México. Publicaciones de la casa 
Chata-DIF, México, 2006. Capitulo 3, página 142.

7 Esteinou, Rosario en Aspe Armella, Virginia. 
Familia Naturaleza, derechos y responsabilidades. 
Editorial Porrúa, México, 2006. Página 91.
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junto, buscando el bienestar espiritual, 
que incluye la felicidad, el optimismo, 
la esperanza, la fe, y muchos otros 
valores éticos compartidos en familia 
que guían a sus miembros a través de 
los desafíos coyunturales”. En tercer 
lugar la comunicación, que se refiere 
al aprecio  positivo y al afecto entre los 
miembros de la familia. “La comunica-
ción positiva incluye tener discusiones 
abiertas y directas, ser cooperativos 
más que competitivos, compartiendo 
sentimientos entre si. El aprecio y el 
afecto incluye la bondad, el cuidado 
mutuo, el respeto por la individualidad 
y el sentimiento de seguridad”8. 

Las observaciones anteriores, se 
complementan señalando el Informe 
Argentino sobre el Desarrollo 
Humano 1966: “La  sostenibilidad del 
desarrollo humano se basa en la capa-
cidad de cada individuo de mantener e 
incrementar sus posibilidades de desa-
rrollo personal. Las relaciones primarias 
y valores, contribuyen al desarrollo hu-
mano sostenible, en la medida en que 
las familias sean capaces de crear en 
los hogares un ambiente de igualdad, 
confianza y cariño, en ausencia de vio-

8 Op. cit. Páginas 91-97 y 101.

lencia intrafamiliar, incrementando así la 
estabilidad emocional de los individuos 
que la integran. Esta situación permitiría 
que estos individuos sean capaces de 
hacer sus elecciones en un ambiente 
con condiciones para el desarrollo de 
los valores altruistas y bajo la conviven-
cia plenamente humana”.

Las posibilidades de desarrollo de 
las potencialidades que cada familia 
brinda  a los niños desde sus primeros 
años de vida, y las condiciones que 
ofrece la sociedad y que el Estado ga-
rantiza, condicionan el despliegue de 
las capacidades de todo persona y de 
todas las personas. La familia, al igual 
que la sociedad y el Estado, son ám-
bitos de oportunidades, pero también 
de privaciones. El éxito del desarrollo 
humano es, de alguna forma, depen-
diente de su punto de partida: cada 
sociedad (familia, Estado) desarro-
lla una relación con niños y jóvenes 
(principalmente adolescentes) y en 
ese marco redefine su propio punto 
de partida9. 

La responsabilidad del gobier-
no mexicano visto lo anterior, se 
debe concretar en dos dimensiones 

9 Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1966.

fundamentales, traducidas en Bien 
Común a saber: 

En primer lugar, lograr las condi-
ciones de paz social –Actualmente 
hay un estado de guerra contra el nar-
cotráfico y sus derivados, corrupción, 
inseguridad etcétera–; en segundo 
lugar, hay un rezago legislativo en te-
mas de energía, educación, reforma 
fiscal y del Estado, que dificultan el 
desarrollo humano sustentable y per-
judican  a las familias  en México.

En la dimensión espiritual, falta el 
ejercicio de la libertad plena de creen-
cias y de conciencia, que debe tradu-
cirse en la tolerancia no solo para los 
que no creen, sino para la mayoría 
creyente, que se tiene que enfrentar 
un Estado que se dice laico, pero en 
la práctica es contrario a las manifes-
taciones religiosas y a la libertad de 
enseñanza que son parte irrenuncia-
ble del patrimonio familiar.

Sin desarrollo armónico, espiritual 
y material, de la persona en su ámbito 
familiar, las posibilidades de progreso 
en el desarrollo nacional continuaran 
estancadas y sin futuro, es la hora de 
revisar los pendientes urgentes en la 
agenda de México.

El buen gobierno es condición indispensable para el de-
sarrollo. No hay desarrollo posible independiente de la 
voluntad de los gobernantes por mejorar el nivel de vida 
de sus ciudadanos. Esta voluntad se traduce en la crea-
ción de instituciones que asientan el gobierno sobre cri-
terios objetivos conocidos por todos y no en el capricho 
o avaricia del gobernante. 

Partiendo de dicha base, la ayuda al desarrollo de-
bería preocuparse, ante todo, de incentivar el buen go-
bierno. Su diseño y objetivo debería propiciar que los 
gobernantes de los países en desarrollo la vean como 
una exigencia de calidad de su gobierno y no como una 
sustitución de sus propias responsabilidades.

Afirmar esto supone tomar partido en un debate ideo-
lógico de fondo sobre las causas y soluciones de la po-
breza en el mundo. La primera parte de este artículo se 
centra en analizar las grandes líneas de este debate que 
enfrenta a “redistribuidores” y liberales.

A continuación, se analiza la evidencia empírica de 
Asia como ejemplo de acierto de las posiciones liberales 
en el debate expuesto anteriormente. Asia es el continen-
te donde se ha producido el mayor proceso de reducción 
de la pobreza, seguramente, en la Historia. Este proceso 
desmiente las tesis redistribuidoras y apoya las liberales 
de buen gobierno.

Finalmente, se aportan ideas sobre cómo avanzar 
en el diseño de una ayuda al desarrollo que incentive el 
buen gobierno.

El debate en torno a cómo acabar con la pobreza 
en el mundo encubre un choque ideológico de primer 
orden entre “redistribuidores” y liberales. Los redistribui-
dores creen que la pobreza de los pobres en el mundo es 

La ayuda al desarrollo como 
incentivo del buen gobierno

Percival Manglano

Percival Manglano es Director General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad 
de Madrid. Bien Común agradece a la Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales (FAES) de España y a la dirección de Cuadernos de Pensamiento Político 
la oportunidad de reproducir este material, aparecido en la edición número 13, 
correspondiente a enero-marzo de 2007.

directamente atribuible a la riqueza de los ricos. Los ricos 
son ricos porque los pobres son pobres.

Los recursos en el mundo son limitados. Hay un techo 
para los ingresos que se puedan generar. Por ello, para 
que unos tengan más, los otros tienen que tener menos. 
La riqueza se obtiene desplazando recursos de unos a 
otros. Se quita a los débiles para dar a los fuertes. Toda 
riqueza es necesariamente generadora de pobreza. La ri-
queza se obtiene a través de la explotación. 

El “Norte” es rico y el “Sur” es pobre. Norte y Sur son 
realidades irreconciliables.

Reflejan una fractura geográfica y moral en el mundo. 
El Sur nunca se podrá convertir en Norte de la misma 
manera que el pobre nunca se podrá convertir en rico. 
Existe una fatalidad explotadora que fija a los pobres en 
su pobreza. La realidad no es dinámica, sino que está 
fijada por las fuerzas de explotación que rigen el sistema 
económico mundial.

Las empresas multinacionales son agentes ejecutivos 
de esta explotación capitalista. Empresas que se dedican 
a extraer abusivamente los recursos (en particular, natura-
les) propiedad de los países pobres y a transferirlos ilegí-
timamente a los países ricos. El imperialismo es el último 
estado del capitalismo. Y la riqueza de un país se mide 
ante todo por la de sus recursos naturales (en particular 
en África e Iberoamérica).

También son agentes de esta explotación mundial or-
ganismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Sus políticas someten a los países po-
bres. Las exigencias de reembolso de créditos concedidos 
por las dos primeras instituciones son otro ejemplo del des-
vío de recursos de los países pobres hacia los ricos. Las 
deudas son cargas insoportables para los países en desa-
rrollo. Deben ser condonadas. Estas deudas económicas 
de los países pobres generan deudas morales en los países 
ricos que sólo se pueden saldar con la condonación.

Jaime Aviña Zepeda
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Las reglas de juego mundiales están trucadas a favor 
de los ricos. Los mercados son instrumentos de explo-
tación de los pobres. Los campesinos pobres venden 
sus productos por una miseria. Mientras, las empresas 
distribuidoras consiguen fabulosos beneficios. La globa-
lización es el sistema de explotación capitalista más aca-
bado. Hay que poner cotas o “un rostro humano” a la 
globalización neo-liberal.

La pobreza es ante todo desigualdad. Desigualdad de 
ingresos que refleja una desigualdad de poder. Desigualdad 
que asegura la explotación. Acabar con la pobreza en el 
mundo es una cuestión de justicia. La pobreza es produc-
to de un juego de suma cero en el que los unos siempre 
ganan y los otros siempre pierden. Se debe conseguir que 
los perdedores ganen algo en perjuicio de los ganadores. 
Debe haber una redistribución de recursos.

Dado que el problema fundamental es que la riqueza 
está mal repartida, la solución es transferir recursos de los 
ricos a los pobres. Hay que quitar a los ricos para dar a los 
pobres. En concreto, un 0,7% de su PIB. La pobreza en el 
mundo es responsabilidad ante todo de los países ricos.

De su voluntad política para transferir recursos de-
pende que se acabe con la pobreza en el mundo. Sus 
presupuestos de cooperación al desarrollo son canales 
por los que se distribuirá la riqueza en el mundo de una 
manera más justa. Se devolverá así a los pobres lo que 
en justicia es  suyo.

La estrategia de comunicación de los redistribuidores 
es altamente eficaz. Sus mensajes se dirigen ante todo al 
corazón de los ciudadanos de los países ricos: “nosotros 
tenemos mucho; ellos no tienen nada; hay que compar-
tir”. Los mensajes se transmiten en tono alegórico y festi-
vo, en manifestaciones y movilizaciones marcadas por la 
denuncia, la música y la diversión. La puesta en escena 
está siempre muy cuidada y razonada, con un alto grado 
de diseño.

Se realiza un sistemático trabajo de agitación de con-
ciencias. Los sentimientos de solidaridad de la ciudada-
nía son azuzados de forma que llevan a crear una mala 
conciencia hacia la riqueza propia (asociada, a menudo, 
con un deplorable consumismo compulsivo). Se pretende 
llevar a la gente a avergonzarse de su prosperidad y, así, 
desprenderse de sus ingresos. La pobreza en el mundo 
existe por su culpa, por su gran culpa. 

El espíritu redistribuidor no se identifica únicamente 
con el pensamiento de izquierdas, aunque tenga claras 
influencias marxistas. Los redistribuidores incluyen una 
amplia gama de opciones políticas que se definen, ante 
todo, por su oposición a la responsabilidad individual y a 
las leyes de mercado. Incluye a una parte de la derecha 
conservadora tradicional.

La posición liberal se define, por su parte, por la res-
ponsabilidad de los países pobres para salir de la pobreza 
y el uso de la economía de mercado como instrumento 
básico de generación de riqueza. Para los liberales, los 
ricos no son directamente responsables de la pobreza de 

los pobres. Ricos y pobres se diferencian porque los pri-
meros son capaces de generar riqueza y los segundos 
no. La capacidad de unos para prosperar es independien-
te de la incapacidad de los otros para hacerlo.

La riqueza en el mundo no es una, no está dada de 
antemano. La riqueza no es tanto natural como humana. 
El potencial de riqueza de un país no viene dado por sus 
recursos naturales, sino por los humanos. Los recursos 
humanos son potencialmente ilimitados, mientras que los 
naturales son fijos.

La riqueza y el desarrollo del mundo han aumentado 
en términos absolutos en los últimos 200 años. El plane-
ta Tierra –o, mejor dicho, sus habitantes– son más ricos 
ahora que en 1820. Lo son, sobre todo, porque ciertas 
regiones han sido capaces de embarcarse en prodigiosos 
procesos de generación de riqueza.

tirse en el “desarrollado” de mañana. No hay un “Norte” 
que se oponga dialécticamente al “Sur.” La realidad es 
fluida, dinámica y posibilista. Nada fija a los pobres en su 
pobreza. Su esfuerzo individual les permitirá avanzar en 
su propio desarrollo.

Los liberales se niegan a considerar a los países 
pobres como irresponsables de su propia pobreza. La 
creencia en la responsabilidad individual hace que se en-
fatice la importancia de las políticas de los propios países 
pobres para salir de la pobreza. Por eso, la lucha contra 
la pobreza está íntimamente ligada al buen gobierno y a 
la lucha contra la corrupción.

La corrupción es un obstáculo al desarrollo porque 
pervierte los instrumentos de Gobierno y autoridad de un 
país. En vez de promover el bien común, las instituciones 
políticas son usadas para extraer recursos de los pobres 

el de la solidaridad y la urgencia de hacer algo frente al 
sufrimiento de los demás. Pecan de arrogancia y de pa-
ternalismo. Ni ilusionan, ni movilizan.

La salida de la pobreza de cientos de millones de per-
sonas en el mundo en los últimos años es un dato al que 
los redistribuidores se enfrentan con confusión.

Los redistribuidores transmiten un perpetuo senti-
miento de urgencia que debe llevar a los países ricos a 
aumentar exponencialmente sus transferencias de recur-
sos hacia los pobres. Esta urgencia se basa en la crisis 
que producen crecientes índices de pobreza en el mundo. 
Las necesidades son cada vez mayores, por lo que se 
debe hacer un cada vez mayor esfuerzo por atenderlas.

Sin embargo, la realidad desmiente la afirmación de 
que cada vez haya más pobres en el mundo. Alguien tan 
poco sospechoso de defender las ideas liberales como 
el académico y gurú redistribuidor Jeffrey Sachs lo afirma 
(de pasada, sin tirar conclusiones) en su libro El fin de la 
pobreza: actualmente una de cada cinco personas en el 
mundo es pobre (definida como persona con ingresos de 
menos de un dólar constante al día); hace una genera-
ción era una de cada tres; y hace dos generaciones una 
de cada dos. Sachs reproduce también en su libro los 
datos del Banco Mundial que desglosan la evolución del 
número de pobres en el mundo desde 1981 hasta 2001. 
El número bajó de 1.500 millones a 1.100 millones (pese 
al aumento de la población mundial).

La región estrella en la reducción de la pobreza en el 
mundo ha sido Asia Oriental. Ahí, el número de pobres 
pasó de 800 millones en 1981 a 270 en 2001. En Asia 
del Sur (fundamentalmente la India), también bajó de 480 
a 420 millones de personas. Se calcula que desde 1990, 
300 millones de chinos y 200 millones de indios han sali-
do de la pobreza.

Esta situación contrasta con la de África, la cual ha 
empeorado de manera muy preocupante. El número de 
pobres se dobló entre 1981 y 2001, pasando de 150 mi-
llones a 300 millones de personas. En general, África sub-
sahariana ha retrocedido en su desarrollo en los últimos 
25 años. Iberoamérica ha permanecido generalmente es-
tancada durante este tiempo.

La reacción de los redistribuidores ha sido minimizar 
lo ocurrido en Asia y enfatizar la tragedia africana. Nadie 
puede negar la crisis que se está produciendo en estos 
momentos en África. Pero hay que preguntarse por qué, 
si el objetivo es acabar con la pobreza en el mundo, no 
se sacan lecciones de lo ocurrido en la región donde más 
avances se han dado en este sentido y se aplican donde 
más falta hacen.

La respuesta es que la realidad no ha reflejado la ideo-
logía redistribuidora. El movimiento de salida de la pobreza 
de cientos de millones de personas en Asia se ha producido 
en contra de lo defendido por los redistribuidores.

Asia ha recibido mucha menos ayuda per cápita que 
África en los últimos 50 años (Asia cuadruplica la pobla-
ción africana, pero no así la ayuda recibida). No ha habido 

¿Por qué unas regiones más que otras? Porque las ricas 
han desarrollado instituciones que permiten, a través de la 
participación, la confianza y la seguridad de sus ciudada-
nos, aumentar los intercambios de todo tipo (de bienes, de 
servicios, de información, etc) e innovar tecnológicamente. 
Los intercambios económicos benefician a vendedor y com-
prador. Este aumento de satisfacción y beneficios resulta en 
un aumento global de bienestar y riqueza.

La economía de mercado no es un juego de suma 
cero. Es un juego de suma positiva. Todos los participan-
tes en un intercambio económico libre salen beneficiados 
(y son precisamente las instituciones las que aseguran la 
libertad de dicho intercambio, garantizando derechos y 
transparencia). Los pobres no son los que salen perjudi-
cados del comercio; son los que no comercian. 

La integración a nivel internacional es conocida como 
globalización. La globalización es fundamentalmente 
buena. Los pobres no son los explotados por la globali-
zación sino sus excluidos. El objetivo liberal es que todo 
el mundo pueda acceder a la globalización. Pero, hoy por 
hoy, no todos los países están preparados para inser-
tarse en los mercados globales. Deben desarrollar sus 
instituciones y el capital humano de sus poblaciones para 
poder insertarse en los mercados globales y traducir sus 
posibilidades en beneficios. Ricos y pobres son denomi-
nados, respectivamente, “países desarrollados” y “países 
en desarrollo.” Nada hay que los diferencie fundamental-
mente entre sí. El “en desarrollo” de hoy puede conver-

y transferirlos hacia los poderosos. La corrupción es la 
perversión absoluta del sistema de Gobierno. 

Incidir en la responsabilidad de los países pobres (o, 
más bien, en la de sus Gobiernos y elites) no implica pe-
nalizar doblemente a las poblaciones pobres por su po-
breza y por la renuncia a prestarles ayuda como castigo 
por la incompetencia y corrupción de sus Gobiernos. 
Implica diseñar una ayuda que levante las barreras de los 
países a su propio desarrollo.

Los Gobiernos de los países pobres son los respon-
sables de su desarrollo. La ayuda puede complementar 
su trabajo, pero no sustituirlo. La solución a la pobreza en 
el mundo es adquirir la capacidad para generar recursos, 
no recibirlos por transferencias. La prioridad es generar 
riqueza, no repartirla.

La ayuda al desarrollo es vista como un instrumento 
de incitación al desarrollo más que como una mera trans-
ferencia de recursos. La ayuda es un medio, no un fin. 
Debe centrarse en incentivar el buen gobierno y penalizar 
la corrupción.

Los argumentos liberales suelen tener menos reper-
cusión social que los de los redistribuidores. Van dirigi-
dos más a la mente que al corazón de los ciudadanos. 
Acumulan frías estadísticas en vez de desgarradoras vi-
vencias. Transmiten abstracciones económicas de difícil 
comprensión frente a evidencias de sufrimiento humano. 
Son académicos, aburridos e insensibles.

Soslayan sentimientos humanos tan básicos como 
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una redistribución de la riqueza del mundo en favor de 
Asia. Ha habido un proceso de generación de riqueza que 
ha aumentado el bienestar global de los asiáticos y del 
mundo en general. A partir de los años 60, un gran núme-
ro de países asiáticos (empezando por los tigres asiáticos 
–Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong– seguidos 
de Indonesia, Tailandia, Malasia, China y la India) entraron 
en la senda del desarrollo. Un desarrollo endógeno, propi-
ciado por reformas y políticas internas.

Se puede destacar tres características del desarrollo 
asiático, si bien habría que subrayar que no existe un úni-
co modelo de desarrollo económico y que existen matices 
importantes entre países asiáticos:

1) Inversión en educación. Los países asiáticos se 
centraron en mejorar sus sistemas de educación básica y 
secundaria. Corea del Sur llegó a dedicar un 30% de su 
presupuesto a la educación (comparado con el 6% que 
invierte hoy por hoy España). Es importante destacar que 
este énfasis en la educación fue inclusivo de las mujeres. La 
educación fue el instrumento más importante de integra-
ción social de las mujeres y de defensa de sus derechos.

2) Tasas de ahorro muy altas. Esto presupone confianza 
en el sistema bancario, lo que a su vez implica seguridad 
jurídica y reglas financieras transparentes (el mejor ejem-
plo es la crisis financiera asiática de 1997-1998 que no se 
transformó en una crisis bancaria: nadie perdió sus aho-
rros, contrariamente a lo ocurrido en Ecuador en 1999 o en 
Argentina en 2001). La inversión presupone confianza en el 
futuro; la desconfianza alienta el consumo frente al ahorro.

3) Inserción en los mercados globales. Las economías 
asiáticas se abrieron a las inversiones extranjeras (ofre-
ciéndoles seguridad jurídica), lo que permitió generación de 
empleo, de recursos y transferencias tecnológicas. Pasaron 
de exportar camisetas, gas y petróleo a exportar transisto-
res, microchips, automóviles o barcos. Se abandonó cons-

cientemente la idea de que la riqueza de un país viene dada 
por sus recursos naturales y se primó las manufacturas.

Estas tres características presuponen políticas acerta-
das de los Gobiernos responsables. El punto de partida 
de Asia fue similar al de África: Corea del Sur tenía un PIB 
per cápita igual al de Ghana en 1960. Pero, la evolución ha 
sido muy distinta. Es difícil defender que la diferencia no 
haya sido fundamentalmente el trabajo de los Gobiernos y 
de las poblaciones asiáticas cuando la herencia colonial o 
el sistema global eran paralelos en las dos regiones.

Una diferencia fundamental que, sin embargo, sí que 
habría que señalar es el impacto de la pandemia del SIDA 
que tan terriblemente está afectando a la salud de los afri-
canos. Al mismo  tiempo, habría que resaltar que Tailandia 
fue uno de los primeros países afectados por la pandemia 
y sin embargo ha sabido contener su expansión. El hecho 
de que para los años 90 ya hubiese alcanzado índices de 
desarrollo relativamente altos ayudó en este empeño.

Al mismo tiempo, no se puede obviar el hecho de 
que China sigue siendo una dictadura comunista, lo cual 
casa mal con los preceptos del buen gobierno (al igual 
que Vietnam). El caso chino demuestra una vez más la 
efectividad de la economía de mercado ya que ha sido 
cuando el   régimen comunista ha introducido reformas 
que han abierto y modernizado su economía, cuando se 
ha producido el despegue. Al mismo tiempo,

China se enfrenta a medio plazo a una transición po-
lítica que pondrá en peligro sus avances económicos. El 
progreso indio parece mucho más sostenible al estar en-
marcado por un régimen democrático.

¿Se pueden trasladar estas lecciones en la lucha 
contra la pobreza asiática a África y a otras regiones del 
mundo? Sólo si se abandona la creencia redistribuidora. Si 
se irresponsabiliza a los países en desarrollo de su propio 

futuro, prometiéndoles ingresos en forma de subsidios de 
los países ricos, se está desincentivando el buen gobierno 
que pueda traer mayor prosperidad a sus ciudadanos.

Esto no quiere decir que la ayuda al desarrollo no sea 
necesaria. La ayuda cumple una función muy importante, 
ayudando a sobrevivir a muchas personas con necesi-
dades básicas que no se verían satisfechas en su au-
sencia. El bienestar global mundial bajaría sensiblemente 
si la ayuda al desarrollo desapareciese. Existen muchos 
países en el mundo simplemente incapaces de atender 
las necesidades básicas de sus ciudadanos. Ayudar a 
los necesitados es un bien en sí mismo que debe ser 
apoyado. El reto es que la ayuda lo sea para el desarrollo, 
superando la pura asistencia y la caridad.

Para ello, la ayuda se debe convertir en un incentivo 
para el buen gobierno. A través de estrategias de for-
talecimiento institucional, la ayuda debe servir como un 
aliciente para que los gobiernos de los países en desa-
rrollo (a todos los niveles: nacional, regional y municipal) 
mejoren sus políticas de forma que se defienda verdade-
ramente un interés general y se emprendan políticas eco-
nómicas con resultados acreditados en la lucha contra 
la pobreza.

La democracia es el mejor sistema político porque 
permite crear una convergencia de intereses entre gober-
nantes y gobernados. El interés del gobernante es seguir 
en el poder. El del gobernado es mejorar su nivel de vida. 
La democracia permite que los gobernantes sigan en el 
poder sólo si una mayoría de gobernados considera que 
están contribuyendo a mejorar su vida.

En demasiados países en desarrollo, este pacto por 
el buen gobierno se cumple. El Gobierno a menudo no 
necesita de la aquiescencia de sus gobernados para se-
guir en el poder. Se mantiene gracias a la represión, a 
pactos de reparto de poder y/o porque sus ingresos es-

tán asegurados por alternativas al pago de impuestos por 
parte de sus ciudadanos. 

En esta tercera situación se encuentran Estados que 
se financian gracias los ingresos generados por sus re-
cursos naturales (la estrategia de Evo Morales aprendida 
de Hugo Chávez de aumentar los recursos del Estado 
a través impuestos a petroleras extranjeras se debe en-
tender como una vía para desvincular los ingresos de su 
Gobierno de los impuestos de sus ciudadanos). incluso, 
de la ayuda al desarrollo (más de un cuarto del presu-
puesto de Guatemala viene de la ayuda al desarrollo, 
mientras que la tasa impositiva en país es de un 12% del 
PIB, menos de un tercio que en España).

La ayuda al desarrollo debe incentivar la confluencia 
de intereses entre gobernantes y gobernados. Esto se 
podría hacer, por ejemplo, dando voz los ciudadanos so-
bre cómo invertir los fondos de ayuda. Los beneficiarios la 
ayuda deben tener derecho a opinar sobre los beneficios 
que quieren obtener de los fondos de ayuda.

Y deben poder opinar, incluso con su voto, sobre la efec-
tividad de ayuda externa invertida. La ayuda debe ser un 
instrumento que aliente transparencia de la gestión de los 
Gobiernos, su rendición de cuentas y la implicación de los go-
bernados en la evaluación del trabajo de sus  gobernantes.

Los fondos de ayuda al desarrollo están aumentando en 
todo el mundo. España los ha doblado desde 2004. Este 
aumento de cuantía debe venir acompañado por una exi-
gencia de resultados en la que también participen los bene-
ficiarios de dicha ayuda. Será la mejor forma de asegurar el 
buen gobierno de sus países y, por ende, su desarrollo.

Percival Manglano Percival Manglano
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El bien común se ha propuesto desde hace más de dos 
milenios como el fin de la sociedad1. La noción de bien 
nace de la relativa perfección de la cosa real (que, por po-
seerla, se hace atractiva para todos), y no en los pareceres 
subjetivos2. De ahí que la búsqueda del bien se convierta 
en el motivo último de la conducta humana —nadie quiere 
el mal—, y que del logro del bien nazca la felicidad3; es 
decir, la felicidad no se alcanza directamente, sino como el 
resultado de un bien poseído o como la consecuencia de 
unos medios libremente elegidos para alcanzar el objeto 
de una inclinación natural del hombre.

Sin embargo, el deseo de bien y de felicidad se sue-
len quedar en aspiraciones nobilísimas, si juzgamos por la  
precariedad de su alcance en la vida de algunas personas 
y de la sociedad4. Tal vez por esta razón se han escrito 
tantos libros y discursos sobre estos temas en el discurrir 
de la historia remota y, especialmente, en nuestro tiempo. 

Intrigados por esta paradoja entre este gran deseo y 
la relativa escasez de frutos logrados en toda época —a 
pesar de la inversión de ingentes recursos materiales y hu-
manos— decidimos indagar las razones de esta ineficacia 
en el ámbito de la política, cuando el desencanto con los 
partidos políticos experimenta un continuo ascenso en 

1 No faltan en la historia del pensamiento quienes han negado ambos: la noción de bien 
y la de fin. Entre los más destacados figuran I. Kant y  Max Scheler. Esta observación 
no nos produce asombro, pues los filósofos no suelen estar de acuerdo en nada, y 
lejos de ser un crítica, desea ser un cumplido indirecto, pues no se trata de estar de 
acuerdo sino de buscar de acuerdo a su objeto  de estudio las últimas causas de las 
cosas.

2 También en este apartado podemos encontrar pensadores que niegan o relativizan 
la realidad y, por consiguiente, tienen problemas con el estatus de la verdad. Entre 
algunos intelectuales contemporáneos se pueden citar los trabajos recientes de 
Savater, Vargas Llosa y Baudrillard. El eminente lingüista Chomsky desdeña la realidad 
porque no aporta diferencias sustantivas para dar cuenta de la diversidad de la lengua; 
y, Robert Entman,  científico de la política en la Universidad de George Washington,  
prefiere dejar de lado las controversias que plantea el encararse con las nociones de 
realidad y de verdad.

3 En la historia del pensamiento abunda este aserto, desde Aristóteles a Tomás de 
Aquino; y entre los contemporáneos se puede consultar la obra de E. Gilson y E. 
Rojas.

4 Algo similar pensaba el personaje de J. Joyce: “me dan mucho miedo esas grandes 
palabras que nos hacen tan infelices”

Socialización política: medios, autoridad y bien común.

La “cultura de la muerte”, enemigo 
público de la paz y de la felicidad

Carlos Sánchez Ilundáin

todo el mundo5. El tono negativo de esta observación po-
dría aplicarse también a otras dimensiones centrales de 
la vida del hombre, basado en datos suficientes, que, si 
bien no demuestran nada,  merodean el asunto de que 
se trata.

No se puede obtener consuelo —a nivel científico por lo 
menos— al observar un mal de muchos, si no se demues-
tra las causas de ese distanciamiento del hombre contem-
poráneo de algunas prácticas fundamentales orientadas 
al logro de su plenitud. Con este fin, elegimos el marco 
teórico de la “socialización política”, desprovisto del matiz 
funcionalista dado por algunos de sus creadores6. 

Un panorama distinto emerge cuando se toma el en-
foque de la “socialización política” con una vocación hu-
manista, es decir, con un sentido de fin. Todos los que 
obran lo hacen por un fin bueno o creyendo que lo es. 
El principio del absurdo se introduciría si no se obrara de 
esta manera. Todos buscan el bien propio y, a nivel social, 
el bien común. En el caso de conflicto entre estos dos 
bienes se resolvería a favor del bien común, so pena de 

5 Se ha argüido que el desencanto con la política lleva a la abstención ciudadana 
en este campo. Sin embargo, en las recientes elecciones francesas, la participación 
ciudadana en la segunda vuelta, 6 de mayo de 2007, alcanzó un porcentaje superior 
al 85%, a pesar del desencanto. Tal vez estos resultados se pueden explicar  en parte 
debido a una tradición de más de 30 años con altas tasas de participación electoral, 
por un lado; por otro, a la “personalidad” mediática de los contendientes y, sobre 
todo, por la claridad de las “propuestas”  de cada candidato a la ciudadanía, en un 
clima controvertido, donde se disuelve la ideología de partido, origen de muchas 
defecciones.

6 Talcott Parsons y  Robert Merton, en sociología; D. Easton y Jack Dennis, en las 
ciencias políticas,  entre  otros, muy en la vena de los estudios antropológicos de 
B. Malinowsky. Dado que ocurre tal cosa —parecen decir— debe de tener una 
“función” personal o social. Por lo tanto, la presencia duradera de ciertas “pautas” 
de comportamiento indica la existencia de una función latente o manifiesta, justificada 
por su ocurrencia. Esta lógica se sigue en la práctica política, por ejemplo,  cuando 
se argumenta  a  favor  de legalizar  el aborto, la eutanasia y algunas drogas, porque 
ya existe de hecho un cierto deseo latente reprimido  o una conducta manifiesta de 
“consecuencias” malquistas. Como defensa moral de unas prácticas, en principio  
“no queridas por nadie”, se suele invocar el recurso a la libertad o  a las leyes del 
mercado, por lo general acompañado de razones humanitarias. Cada quien es libre de 
decidir según le  parece; o, las ganancias del tráfico ilegal dejarían de ser atrayentes 
para el crimen organizado si se permitiera un consumo regulado. En cualquier caso, 
la legalización atenuaría  tanto la tragedia involucrada siempre en estas prácticas 
clandestinas, como el número real de tales conductas. En estos argumentos no se 
suele aducir si las “pautas” de conducta son justas para el hombre al que se quiere 
representar en los modelos teóricos,  o si la acción contemplada en términos morales 
es digna del hombre, considerando el objeto del acto, su fin y circunstancias, en cuya 
exposición no debemos adentrarnos ahora pues nos sacaría del tema tratado.

establecer el precedente de un individualismo ajeno a la 
comunidad y a la dimensión social del hombre.

En realidad, el bien personal no se opone al bien co-
mún. La convergencia de ambos en el bien lo impide y 
orienta además la realización de la persona en el seno de 
la comunidad, distinguiendo que el bien de la  sociedad 
es superior al de cualquiera de sus partes. De ser esto 
así, las personas cuya conducta se dirigiera hacia el bien 
común deberían ser más felices, con independencia de 
su cuna o estatus socioeconómico. Entonces, la “socia-
lización política” se definiría como el proceso mediante el 
que un conjunto de factores intervinientes en la vida del 
hombre van modelando su curso activo de cara a la con-
tribución al bien común por medio de la política. Entre 
estos agen-
tes desta-
can el origen 
social de la 
persona y la 
familia, los 
medios de 
c o m u n i c a -
ción y la es-
tructura de la 
comun idad 
en que se 
vive.

El proble-
ma de este 
estudio radi-
ca entonces 
en determi-
nar los com-
ponentes del bien común y los elementos que, causal-
mente, se ordenan a su consecución. 

El concepto de bien común
El bien común es un concepto complejo, difícil de 

resumir en unas cuantas líneas y, tal vez por esta ra-
zón, rara vez estudiado empíricamente en el campo 
de las ciencias sociales7. En la trayectoria milenaria de 
este concepto se han propuesto diversas dimensiones, 
siendo la “paz”, el “bienestar social” y los valores de la 
“cultura” las partes del bien común con más raigambre 
hasta nuestros días8. Diversos autores  especifican que 
la raíz del bien común se halla en la misma naturaleza del 

7 Este escrito forma parte de una investigación sobre la “Contribución relativa de los 
medios de comunicación al bien común”, realizada  por la facultad de Comunicación 
de la Universidad Panamericana.

8 Por ejemplo, Antonio Millán Puelles propone estas tres dimensiones en sus obras 
Sobre el hombre y la sociedad, y  La función social de los saberes liberales. Una 
propuesta similar se desprende del discurso de Ángel Rodríguez Luño en su Ética. Y, el 
psiquiatra Enrique Rojas,  en su obra La felicidad , después de revisar la historia de este 
concepto, propone el trabajo, el amor y la cultura como los principales factores que 
conforman la personalidad humana, donde los dos primeros, sin grandes distorsiones, 
podrían engranar bien en las consideraciones de este trabajo sobre “bienestar social” 
y “paz”.

hombre, quien por medio del “conocimiento”9 y el libre 
ejercicio de las virtudes aprendidas y ejercitadas median-
te la cooperación y ayuda de los demás contribuye a su 
propio bien y, con el perfeccionamiento de las mismas, 
al bien de la comunidad10. Pero este proceso requiere a 
alguien de quien aprender, como veremos más adelante 
al tratar el concepto de “autoridad”,  y que esta fuente de 
prestigio no guarde silencio acerca de  cuestiones esen-
ciales “cuando se le pregunta” o cuando sea necesario 
hablar para esclarecerlas. El refranero español proporcio-
na un dicho elocuente en relación con este planteamien-
to: “Donde no hay mata, no hay patata”.

La “paz” se ha definido tradicionalmente como la 
“tranquilidad en el orden”11, es decir, la ordenación de 

las partes del 
sistema social 
respetando su 
justa jerarquía 
—no todo es 
igual ni pesa 
lo mismo— de 
tal modo que 
les permita al-
canzar su fin. 
Por lo tanto, la 
prudencia en 
las decisiones 
del aparato 
legislativo, eje-
cutivo y judicial 
pertenece a 
este ámbito, 
así como las 

instituciones encargadas del orden y la seguridad social. 
De aquí resulta la relativa “confianza” de los ciudadanos 
en sus instituciones: cuanta más justicia se perciba en el 
cumplimiento las funciones públicas por quienes se en-
cargan de éstas, mayor será la confianza de los gober-
nados en su gestión.  

El “bienestar social” se refiere a la justa distribución 
de lo necesario para llevar una vida digna en una co-
munidad y, por lo tanto, no se circunscribe solamente 
a los aspectos materiales, y respeta los ámbitos mo-
rales y espirituales de la persona humana12. Un mejor 
“acceso” al trabajo, la vivienda, a los cuidados de la 
salud de los ciudadanos habla de la bonanza de la jus-
ticia distributiva en un sistema social, que permite y 

9 De nuevo Aristóteles,  puede considerarse como el pionero de este planteamiento, y 
hasta nuestros días se ha mantenido que la verdad, el conocimiento, es el bien mayor  
propio del entendimiento.

10 Alasdair MacIntyre desarrolla lúcidamente este punto en su obra Tras la virtud, 
contrastando los argumentos clásicos y los liberales con la filosofía tomista.

11 Al menos en los escritos de San Agustín (De civit., 19, 15), seguidos hasta nuestros 
días por varios autores, especialmente, la tesis doctoral de Hannah Arendt y los trabajos 
del cardenal Ratzinger.

12 Se puede consultar el trabajo de A. Millán Puelles, citado anteriormente.
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procura la práctica de la virtud. 
Por último, el concepto de “cultura” se entiende como 

el conjunto de “ideas” (valores) que ayudan al hombre a 
su preparación para lograr su propio bien en un contexto 
de servicio a la comunidad13. Por ejemplo, el concepto 
de matrimonio, de  familia y de la vida en todas sus fases, 
desde la concepción hasta la muerte, la trascendencia y 
el derecho a la educación,  son aspectos diferenciadores 
de toda cultura que se manifiesta en formas concretas, y 
de su concepción depende el rumbo de la cultura.

Se trata, por tanto, de certificar empíricamente que 
estos tres componentes, paz, bienestar social y cultura 
forman parte del bien común, estableciendo además las 
asociaciones entre ellos.

El modelo 
causal del bien 
común y el papel 
de los medios en 
la formación de 
la autoridad

Por “autori-
dad”14 se entien-
de la aceptación 
de que alguien es 
más competente 
en un campo de-
terminado y, con 
más o menos ra-
ciocinio sobre sus 
propuestas, se 
obliga a seguirlas 
dada la verdad o 
experiencia que 
encierran15. 

Si la virtud, un 
hábito bueno y 
estable, es un as-
pecto central de la 
vida comunitaria, y esta se “aprende” en su seno, según 

13 Evandro Agazzi, filósofo de las ciencias,  propone este enfoque en algunos de sus 
escritos, por ejemplo, El bien, el mal y la ciencia.

14 En este apartado seguimos, hasta cierto punto, los argumentos propuestos por J. M. 
Bochensky, en su obra, ¿Qué es autoridad?.

15 Conviene distinguir claramente el concepto de “autoridad” de otros próximos, tales 
como  “autoritarismo”, “poder” y “liderazgo”. Mientras el autoritarismo se concibe 
como la imposición de una “forma de pensar” (Adorno y su escuela lo ven como una 
característica de la personalidad, que ha resultado difuso en su aplicación), el poder (la 
“potestas” romana) se eoncibe y ejerce mediante una “orden” emanada del cargo que 
se ostenta, y la conceptuación de  liderazgo se centra  más bien en la “tarea” a realizar, 
siguiendo los criterios de eficacia y eficiencia. Sin duda el encargado del proyecto 
Oppenheimer, creador de la bomba atómica, tenía las dotes de liderazgo para conducir 
con éxito la realización de la tarea. Por eso, algunos autores, conscientes de esta 
limitación, deben añadir a este sustantivo el adjetivo de “bueno” o con “valores” cuando 
tratan   el tema de liderazgo. En estos casos,  el concepto en sí mismo no suele hacer 
referencia a la contribución al bien de la “forma de pensar”, de la “orden” o de la “tarea” 
realizada. En términos de comunicación, el concepto “autoridad” implica además un 
cambio de paradigma: del punto de vista del emisor,  como algo dirigido (así es el caso 
del “autoritarismo”,  “poder” y “liderazgo”), a una perspectiva del receptor, como una 
aceptación libre de quien recibe un mensaje.

hemos visto con MacIntyre, se requiere que alguien que 
sabe más la enseñe con su conducta. Por lo tanto, la 
ejemplaridad de los actores más destacados en la vida 
familiar y social, es algo exigible. Su ausencia puede resul-
tar en una crisis de autoridad, y ser causa del “desencan-
to” actual de los jóvenes en tantas facetas fundamentales 
de la vida, tal vez fruto del apoyo a la tesis de las “ideas 
innatas” del racionalismo, que tanto y, tal vez, tan inad-
vertidamente ha penetrado en la educación. Si hay ideas 
innatas, no se requiere ni de enseñanza ni  ejemplo; basta 
con que cada quien  siga las suyas. Según lo expuesto 
hasta este momento, se puede deducir que la “autori-
dad” es una condición necesaria en una comunidad para 
que surja la contribución al bien común, de lo cual se ha-

bla muy poco. 
De acuerdo 

con esta discu-
sión, el “conoci-
miento” se vuelve 
una condición 
necesaria para 
quien tiene auto-
ridad. En el cam-
po de la política 
son escasos los 
ciudadanos que 
tienen acceso a 
la gestión del sis-
tema político. De 
ahí la centralidad 
de los medios 
de comunicación 
para informar 
al público de lo 
que ocurre en su 
comunidad. Por 
tanto, se puede 
pronosticar que 
la “atención” de 

un ciudadano a la información política redundará en un 
mayor conocimiento de su sistema social.

Decimos “atención” a la información política y no 
“frecuencia” de exposición a ella, porque la primera exi-
ge un cierto grado de esfuerzo voluntario para el recep-
tor, de donde se espera obtener una mejor asimilación 
y aprovechamiento en términos de conocimiento. Es 
un proceso similar al ocurrido en un salón de clase; la 
diferencia en conocimientos es notable entre quienes 
“asisten” y calientan la banca, y los que “atienden” con 
una participación activa.

Por estas razones, quienes se dedican como exper-
tos, “spin doctors”, al diseño de mensajes políticos, sa-
ben que importa más captar la atención de los recepto-
res que el mero difundir algo. No se trata tanto de filtrar 
al público un buen mensaje como de saber decir lo que 
es pertinente para el receptor, de la manera adecuada, 
en un momento determinado. Sin duda la repetición de 

un mensaje tiene su impacto, pero importa mucho más 
para lograr un conocimiento estable, la libre atención 
puesta a las informaciones políticas y su asimilación.

Resultados de la contrastación 
del modelo causal propuesto

Para probar este modelo16 se obtuvo una muestra 
representativa de entre los jóvenes de 18 a 25 años de 
edad de las 16 delegaciones del Distrito Federal17, en la 
etapa última de la campaña presidencial para las elec-
ciones de  2006. La edad elegida pretende obtener el 
perfil de quienes nunca habían participado en una elec-
ción presidencial, y de esta manera advertir con mayor 
nitidez el impacto de los diferentes actores en el proceso 
de socialización de 
los jóvenes sin ex-
periencia política 
previa.

En este estudio 
se confirma la pre-
sencia de los tres 
factores predichos 
en el concepto 
de bien común: 
la paz, como eje 
del bien común; 
el bienestar social 
y los valores de la 
cultura (Vid. figura 
2). Sin embargo, 
emerge un cuarto  
factor que, debido 
a sus componen-
tes, denominamos 
“referente social”, 
un elemento orien-
tador, alusivo a 
quienes velan por 
la gestión del bien común (no de quienes se encargan 
del mismo, mejor representados por el factor de “paz”), 
que representa un hallazgo importante para afinar la de-
finición de bien común, y no se trata por los autores que 
han estudiado este concepto. En este factor se agrupan 
significativamente, la “confianza” en el IFE, la Iglesia, los 

16 La causalidad teórica del modelo propuesto se estudia mediante el análisis 
estadístico conocido como análisis de caminos (“path analysis”). En realidad se trata 
de esclarecer con este método el impacto  estructural de un conjunto de variables, 
estimando  la contribución de cada una de ellas al proceso causal que se analiza, a 
partir de un modelo teórico establecido de antemano.

17 El estudio se realiza durante  el mes de mayo de 2006, por medio de un cuestionario 
de 80 preguntas, presentado a 650 entrevistados por estudiantes de Comunicación 
de los últimos semestres de la carrera, debidamente entrenados, como parte del 
estudio de “socialización política” dentro del que se evalúa la contribución relativa de 
los medios a este proceso. La confiabilidad de la muestra oscila entre un más-menos 
5%. La distribución de su estatus socioeconómico se ajusta a los patrones del INEGI, 
y la intención de voto por un candidato específico, por ejemplo, refleja que un 33.6% 
de los encuestados favorecía a Calderón y un 33.2% a López Obrador, una diferencia 
que coincide con el resultado final de la elección y cercano a las encuestas de Mitofsky 
para ese mes de mayo, que daban un empate cerrado entre los candidatos punteros 
de 33%.

medios de comunicación social y el ejército18. Resulta in-
teresante notar que los medios de comunicación tienen 
también esta función  referencial, un matiz distinto —sin-
tonizado con la perspectiva del receptor— a lo que los 
teóricos proponen en este campo bajo la visión del emi-
sor (“surveillance”), confirmando así la importancia de los 
medios para el ciudadano en un sistema democrático.

Otro aspecto notable en este estudio es descubrir 
que el factor denominado como valores de la “cultura” 
tiene dos ámbitos: el de “cultura de la vida”19 y el de “cul-
tura de la muerte”20, negativamente asociados entre sí. Y 
mientras la “cultura de la vida” se asocia significativamen-
te con la paz, la “cultura de la muerte”, representada por 
los ítems señalados en la nota 20 de este texto, guarda 

con ella una re-
lación opuesta, 
negativa. Dicho 
de otra mane-
ra, en el seno 
mismo del bien 
común se halla 
explícito el único 
ingrediente que 
atenta directa y 
sustantivamente 
contra la paz. 
Debemos adver-
tir brevemente, 
que el bienestar 
social apenas 
guarda una rela-
ción positiva con 
la cultura. Este 
hecho, muestra 
que si bien el 
bienestar social 
forma parte ne-
cesaria del bien 

común, el verdadero sentido de los bienes culturales o 
bienes del espíritu no reside en el bienestar, pero sí se 
asocia de manera significativa con la paz.

Si ahora nos referimos a la tendencia natural o deseo 
de todo  hombre, la felicidad (Vid. figura 4), encontramos, 
de acuerdo a nuestra predicción, que quienes confiesan 
sentirse más satisfechos con su vida son precisamen-
te los que más contribuyen al bien común, y, según el 
análisis, no existe ningún otro camino causal para lograr 

18 Conviene notar que el ítem relacionado con el ejército tiene un carácter ambivalente, 
pues aparece, aunque con menor peso, en el factor referido a la “paz”, indicando que 
la coacción pertenece a la potestad del gobernante.

19 El factor llamado “cultura de la vida” engloba los siguientes ítems: el derecho de los 
padres a la educación de los hijos, el matrimonio es para toda la vida, y creencia en la 
vida después de la muerte.

20 El factor correspondiente a “cultura de la muerte”, subsume los siguientes ítems: 
uso de la píldora del día siguiente, facilitar la muerte de un enfermo en su fase última, 
y aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este término fue acuñado por 
Juan Pablo II, pero nunca se había confirmado empíricamente.
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la felicidad. Por ejemplo, la propuesta marxista de que 
las diferencias en  estatus socioeconómico causan las 
diferencias en la relativa satisfacción del pueblo, se des-
conforma en este estudio. La correlación entre estatus 
y felicidad es cero. Y confirma que la tesis de los “dos 
Méxicos” no tiene soporte empírico. Es más duro acep-
tar la verdad de que hay un solo México, marcado por la 
falta de solidaridad con nuestros semejantes, un hecho 
realmente indignante. A veces se enmascara este hecho, 
que requiere de soluciones adecuadas, con un velo de 
humanismo y se transporta a otro ámbito para justificar  
las propuestas de quienes  merodean en las ideas cen-
trales de la llamada “cultura de la muerte”.

Si se consideran las partes del bien común, sólo 
quienes abogan por la “cultura de la muerte” no son fe-
lices. Cuanto más las ideas personales comulgan con 
esta cultura, menos satisfechos se encuentran consigo 
mismos y con los demás.

El con-
cepto de 
autoridad 
se confir-
ma tam-
bién como 
condición 
n e c e s a -
ria para 
el logro 
del bien 
común, a 
través de 
su influen-
cia en la 
“pertenen-
cia” a aso-
ciaciones 
cívicas y 
religiosas, 
y, en menor grado, por medio de la intención de voto. 
Llama la atención que la “pertenencia” a diversas asocia-
ciones no tiene una conexión causal con la participación 
o “intención de voto”, pero sí con la “autoridad”. Este 
camino causal arroja luz sobre la discusión previa en 
donde se enfatizaba la importancia de la ejemplaridad. 
La falta de personas ejemplares en el ámbito público —y 
en otros ámbitos— podría ser la causa de la defección 
de los jóvenes de tantas tareas nobles.

Por último, podemos afirmar que los medios de co-
municación a través de sus noticiarios, son causa del 
conocimiento político, requerido para ser considerado 
como autoridad en este campo, y por ende, su contribu-
ción es positiva, algo que no ocurre entre quienes dedi-
can su tiempo al género del “entretenimiento”. De hecho, 
la asociación entre el tiempo dedicado al entretenimiento 
y la atención prestada a las noticias públicas es negativa 
y significativa.

Vale la pena revisar además, que si bien la “frecuen-

cia” y la “atención” dada a las noticias contribuyen ambas 
a generar conocimiento político, sin embargo, la tasa de 
contribución a éste se duplica para quienes están aten-
tos. De nuevo, vemos que el proceso de comunicación 
se enfoca debidamente cuando se considera bajo la 
perspectiva del receptor, verdadera causa de la comuni-
cación. Y los  “spin doctors” competentes deberían darse 
cuenta de este planteamiento. Asimismo, en nuestro mo-
delo se advierte que un ambiente de libertad en la familia 
favorece el acceso a los medios de comunicación en su 
contenido noticioso, fuente inequívoca del conocimiento 
político.

Comentarios finales 
Este estudio aclara que en la definición de bien común 

intervienen cuatro factores: la paz, el bienestar social, la 
cultura de la vida y la de la muerte, y el de referencia social, 
siendo este último una novedad en el estudio del concep-

to. Queda 
manifiesto 
que la cul-
tura de la 
muerte es 
el único 
elemento 
nega t i vo 
de estas 
partes, y 
atenta di-
rectamen-
te contra 
la paz. Y 
la posibili-
dad de ser 
felices se 
da como 
c o n s e -
c u e n c i a 

de contribuir al bien común, con la excepción de la infeli-
cidad manifiesta de quienes sus ideas convienen con los 
ítems que integran la cultura de la muerte. Tampoco las 
diferencias socioeconómicas  hacen a los hombres más 
o menos felices.

Asimismo, la autoridad se establece como una condi-
ción necesaria en la vida de la comunidad, pues su pre-
sencia estimula la contribución al bien común de los jóve-
nes, pero no directamente, sino a través de la pertenencia 
a varias asociaciones y a la intención de participar en las 
elecciones.

Los medios resultan ser un agente clave en el proceso 
de comunicación política, no a través de los cambios de 
actitudes, sino generando conocimiento y formando au-
toridades en este campo. Cuando se toma la perspectiva 
del receptor en los procesos de comunicación aparece la 
fuerza de la libertad personal ciudadana, que elige y deci-
de más allá de los proyectos persuasivos de los emisores, 
y de la relativa banalidad de propuestas sofistas.

Por último, si consideramos que la muestra de este 
estudio se entresaca de los jóvenes de menos de 25 
años, casi la mitad de la población de México, un estudio 
de “socialización” nos dice que las cosas pueden cam-
biar, pero son tercas a los cambios bruscos. El futuro que 
nos espera puede ser más o menos lo que estos jóve-
nes piensan hoy. Las decisiones de mañana se toman en 
parte con el conocimiento que tienen hoy y la experien-
cia adquirida en su vida, muchas veces modelada por el 
ejemplo de quienes hacen cabeza en un sistema social.

Pregunta final: ¿Y si desaparecieran los valores 
de la “cultura de la muerte” de nuestra sociedad?

En la realidad no va a desaparecer nunca la cultura 
de la muerte. Sin embargo, se puede modelar estadísti-
camente lo que ocurriría si estos valores insertos en ella 
desaparecieran. En la figura 3 se muestra el resultado de 
este experimento,  fundamentado en la realidad de los 
datos obtenidos en nuestra muestra. Si se suprimieran 
del bien común los valores que encarna la cultura de la 
muerte, aumentaría significativamente la contribución de 
la “pertenencia” a asociaciones políticas y religiosas al 
bien común. Vemos entonces que la cultura de la muerte  
no sólo atenta contra la paz, sino que también contra-
rresta el trabajo de quienes en sus trabajos tienen como 
norte de sus vidas el bien común. Además, y siguiendo 
con el modelo de socialización expuesto, se incremen-
taría también significativamente la felicidad de quienes 
habitan en el Distrito Federal, tal como se muestra en la 
figura 3.

Sin embargo, si bien los efectos negativos de la “cultura 
de la  muerte” no se pueden anular, sí se pueden aminorar 
si reforzáramos los factores que conducen al bien común 
de la sociedad, propuestos en el modelo de socialización: 
la familia, el enfoque de las relaciones con los medios y 
la autoridad. Por ejemplo, la inversión en la educación en 
la libertad por medio de la familia, respetando el principio 
de subsidiaridad21, proporciona dividendos, según hemos 

21 The Economist, May 5th, 2007, “Free to choose,  and learn”, p. 73, muestra como 

visto, facilitando la conexión de los jóvenes con la infor-
mación política de los medios. Asimismo, los jóvenes de 
nuestra muestra usan preferentemente los medios con 
fines de entretenimiento (por encima del 50%, exceptua-
do el periódico). Por esta investigación sabemos además 
que este contacto con el entretenimiento se opone a la 
adquisición de conocimiento político porque no le prestan 
atención. Entonces, sin tratar de adentrarse en el poco re-
comendable camino de cambiar sus actitudes, el modelo 
estudiado sugiere el diseño de una posible estrategia de 
comunicación acercando la política a los jóvenes por medio 
del entretenimiento. Este acercamiento “calculado” tuvo su 
origen en la aparición del candidato Clinton a la presidencia 
de Estados Unidos tocando el saxofón en el programa de 
Jay Lenno. A partir de ese momento, se ha confirmado el 
impacto de este tipo de intervenciones de los políticos en el 
entretenimiento televisivo, en términos de ganancias signifi-
cativas a la hora de depositar el voto de los jóvenes22. 

La autoridad del modelo es otro punto crucial para in-
crementar  la colaboración al bien común. Para ello, con-
vendría elaborar una estrategia de búsqueda en la comu-
nidad de quienes verdaderamente son percibidos como 
ejemplares por el resto de los ciudadanos. 

Entonces, el modelo de socialización política que aquí he-
mos probado nos indica el camino a seguir para ir afinando 
un sistema social en donde la juventud de México y la política 
vayan convergiendo en ese bien, en teoría querido por todos, 
que convierte a las personas en ciudadanos más felices.

(En este trabajo agradezco la aportación invaluable de Raquel Huerta Sosa, Leticia 
Barrón, Fernando Huerta Vilchis y José Luis López, todos profesores  de la facultad de 
Comunicación de la Universidad Panamericana, así como de cada uno de los alumnos 
que intervinieron en la realización de las encuestas).

la investigación y la experiencia en varios países desarrollados y en vías de desarrollo, 
avala el modelo de la libertad educativa cuando se aplica el sistema de “vouchers” 
propuesto por Milton Friedman en 1955; y la competición resultante de este libre juego, 
contribuye a mejorar la  calidad educativa, incluso entre quienes se oponen a este tipo 
de medidas.

22 Los estudios del experto en comunicación política, Steven H. Chaffee, confirman 
esta aseveración.
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Generalidades
El 26 de mayo de 1969 nace el 
Pacto Andino, antecesor de la ac-
tual Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), con la participación de 
Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, 
mediante la firma del Acuerdo de 
Cartagena, con el propósito de pro-
mover el desarrollo equilibrado y 
armónico de los países andinos en 
condiciones de equidad y facilitar 
su integración. 

En las últimas 3 décadas, el pro-
ceso ha pasado por diversas eta-
pas, con un relativo estancamiento 
durante los años ochenta y un ma-
yor dinamismo en los últimos años. 

Los órganos principales del 
grupo andino son la Comisión, la 
Junta, el Tribunal y el Parlamento 
Andino. Sus instancias políticas son 
el Consejo Presidencial Andino y el 
Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores. Existen también órganos 
auxiliares (Consejos Consultivos 
Empresarial y Laboral) y organis-
mos especializados (la Corporación 
Andina de Fomento y el Fondo 
Latinoamericano de Reservas) 1.

1 Organización Internacional del Trabajo. Oficina Regional 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
y su potencial de proyección política: 
el caso chileno y su definición.

Rodrigo Yáñez Benitez

Se ha señalado a la CAN como 
una estructura articuladora de un 
grupo de países latinoamericanos 
con visiones coincidentes sobre sus 
modelos de desarrollo, en el contex-
to de división de Latinoamérica en 
una suerte de dos ejes. En efecto, al 
menos en el escenario político sud-
americano se están delineando dos 
tendencias, la una en la vertiente at-
lántica de la región y la otra en la ri-
bera del Pacífico. La primera de ellas, 
orientada hacia un populismo latino-
americano con una presencia cre-
ciente de Venezuela y su intento de 
imponer en el seno de MERCOSUR 
un discurso antiglobalización y anti-
norteamericano, en perjuicio del lide-
razgo de Brasil en la subregión.

En la otra vertiente, se aprecian 
políticas de moderación, que enfa-
tizan la integración fundada en la li-
bertad de comercio, los Tratados de 
Libre Comercio y una clara inserción 
en la economía global, en sintonía con 
el modelo de desarrollo adoptado por 
países como Chile, Colombia y Perú 

para América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo 
Nº 28.  http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/publ/
docutrab/dt-28/c.shtml

en América del Sur junto a Panamá y 
México en Centro y Norteamérica, se 
encaminan en este rumbo y es posi-
ble una asociatividad funcional a los 
principios señalados. 

En ese contexto Chile fue invitado 
a integrarse como miembro asociado 
a la Comunidad Andina de Naciones 
que forman Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú (Venezuela dejó este 
mecanismo por su desacuerdo con 
los Tratados de Libre Comercio que 
tanto Colombia como Perú negocia-
ron con Estados Unidos).

El caso de este país es digno de ob-
servación y de seguimiento, ya que es 
al mismo tiempo miembro asociado de 
MERCOSUR y es gobernado por una 
coalición de centro-izquierda, aunque 
hoy dominada por referentes socialistas. 

Pues bien, el esquema  del foro 
sudamericano ha devenido más como 
un foro político con una alineación de 
izquierda – populista, en el cual son 
cada vez más claras las debilidades 
que está presentando su mecanis-
mo y evidentes las divergencias que 
surgen en su seno entre los países 
grandes (Argentina y Brasil) y las eco-
nomías más pequeñas (Paraguay y 
Uruguay), así como el intento venezo-

lano de asumir papeles protagónicos. 
La última Cumbre de MERCOSUR en 
Córdoba, Argentina, fue más que in-
dicadora a este respecto.

En la vertiente del Pacífico, urge 
una profunda coordinación y acerca-
miento de los países antes señala-
dos como opuestos al referente es-
tatista y socialista hoy imperante en 
MERCOSUR, en orden a aprovechar 
las oportunidades que se presentan. 
Un ejemplo, lo constituye la llegada 
de Alan García al Perú, quién en su 
segundo mandato adhiere a políticas 
muy coincidentes con las de esos 
países y ha planteado derechamente 
recomponer las relaciones bilatera-
les de tradicional complejidad, como 
con Chile. Asimismo, el triunfo del 
Presidente Uribe en Colombia, con 
una amplia mayoría, abre el camino 
para continuar estrechando las rela-
ciones y avanzar en la negociación 
de Tratados de Libre Comercio en el 
continente, entre naciones afines, en 
torno a estas políticas.

En este contexto, la política de 
los países que creen en la economía 
social de mercado, deben evaluar y 
considerar la asociación, como Chile 
lo ha hecho, recientemente con la 
Comunidad Andina de Naciones, 
aunque con los resguardos necesa-
rios para no afectar sus políticas ni 
la capacidad negociadora respecto 
de terceros. Ello, para establecer 
las bases de una asociatividad con 
las economías latinoamericanas del 
Pacífico, de México a Chile, con mi-
ras a conformar un mecanismo flexi-
ble que se beneficie de las comple-
mentariedades y oportunidades que 
ofrece la Cuenca del Pacífico. 

México, Chile y Perú son miem-
bros plenos de APEC y sus respec-
tivas experiencias pueden servir a 
Colombia, Ecuador y Panamá. Del 
mismo modo, esta asociatividad 
es un impulso adicional para con-
siderar la posibilidad que algunas 
de estas economías se integren al 
P4, Tratado de Libre Comercio en-
tre Chile, Nueva Zelanda, Singapur 
y Brunei, que además de su valor 
estratégico, está abierto a terceros 
países que quieran integrarse. 

La Comunidad Andina de 

Naciones será presidida hasta junio 
del 2007 por Bolivia y este hecho 
debe ser ponderado cuidadosamen-
te. Bolivia, al igual que Chile es miem-
bro asociado de MERCOSUR pero a 
diferencia de dicho país, se identifica 
con la visión de izquierda populista 
cercana a Cuba y Venezuela. Con 
todo, ha declarado como altamente 
favorable para las necesidades de in-
tegración la incorporación de Chile a 
la CAN (Viceministro de Planificación 
Estratégica de Bolivia, Noel Aguirre), 
de manera tal que, en principio, ella 
no constituye una razón para des-
alentar el intercambio político que 
podría propiciar el encuentro de los 
países en este bloque.

Sin embargo, no se debe caer en 
engaño: la apuesta por la CAN se cen-
tra principalmente en el diálogo políti-
co que ésta puede propiciar, pero no 
en la mayor apertura económica que 
pudiese generar como producto del 
trabajo de sus estructuras. En efecto, 
durante su existencia se fue poster-
gando el arancel externo común por 
diversos motivos, se verificó la nega-
tiva de Colombia de subordinar a ella 
su comercio con los EE.UU. o la de 
Venezuela para someter su petróleo, 
entre otras, por lo que en materia de 
apertura, ya han dado muestras de 
mayor eficiencia las tratativas bila-
terales de libre comercio llevadas a 
cabo por algunos países. 

Dado que circunstancialmente la 
mayor parte de los países que hoy 
pertenecen a ella adscriben a una 
forma similar de ver a la sociedad y 
sus modelos de desarrollo, debiese 
la CAN fortalecerse como un foro 
donde se consagre el entendimiento 
de experiencias exitosas del modelo 
social de mercado y su mayor efica-
cia para superar la pobreza, lo que 
no es menor, pues debe articularse 
un referente claro que se oponga a 
la suerte de “neobipolarismo” políti-
co propiciado por el entendimiento 
y coordinación de gobiernos de paí-
ses como Cuba, Venezuela, Brasil, 
Argentina y Bolivia y probablemente 
en el futuro, Ecuador, alimentados 
permanentemente por un leit mo-
tiv antinorteamericano y una causa 
revolucionaria y solidaria con “los 

pueblos oprimidos” de esta parte 
del continente.

Críticas al rol de la CAN
Debe tenerse presente que exis-

ten numerosas críticas a este bloque, 
las que apuntan principalmente a su 
estructura anticuada y su falta de efi-
cacia. En el caso de Chile, un ejemplo 
de lo anterior se demuestra porque 
no obstante su retiro en 1976, el país 
permaneció participando de algunos 
de sus convenios, descritos a con-
tinuación, de manera tal que se ha 
cuestionado la verdadera utilidad o 
novedades que traería la membresía 
a la CAN como país asociado. Se le 
imputa a este bloque, asimismo, una 
falta de homogeneidad en las políti-
cas de sus integrantes.

Las tratativas bilaterales antes 
enunciadas, son también señala-
das como golpes a la operatividad 
de la CAN. Son claros los casos 
de Perú y Colombia en este ámbi-
to, con sendos TLC en tramitación 
ante el Congreso de los EE.UU. Si a 
ello se suma el retiro de Venezuela, 
quienes rechazan la participación en 
este bloque, entonces señalan que 
la CAN ya carece de operatividad, 
pues incluso el comercio dentro de 
la región es bajo y en su mayor par-
te, orientado a los EE.UU., ello sin 
considerar la toma del poder en 
Ecuador de un candidato apoyado 
por Chávez, Rafael Correa, también 
partidario del mismo nacionalismo 
izquierdista de Caracas y así, ame-
nazar el consenso político que hoy 
confluye en este bloque y del cual 
hemos hecho ya referencia. 

En relación a algunos de los 
principales convenios de la CAN, 
abiertos a otros Estados que no son 
miembros plenos, y en los cuales 
participa Chile, a continuación una 
breve referencia:

Convenio Hipólito Unanue
El país ha seguido participando 

en ella en el contexto de acuerdos es-
pecíficos como el Convenio Hipólito 
Unanue, de 1971, adscrito a la CAN 
por la Decisión Nº 445, aprobada 
por el Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores el 10 de 

Rodrigo Yáñez Benitez
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agosto de 1998. Dicho Convenio, es 
la institución del Sistema Andino de 
Integración cuyo objetivo es coordi-
nar y apoyar los esfuerzos que reali-
zan los países miembros, individual o 
colectivamente, para el mejoramiento 
de la salud de sus pueblos, coordi-
nando y promoviendo acciones des-
tinadas a mejorar el nivel de salud de 
sus países miembros.

Comunidad Andina de Fomento 
(CAF)

Asimismo, Chile también participa 
de la Comunidad Andina de Fomento 
(CAF), una institución financiera inter-
nacional, integrada por accionistas 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 

y trabajadores en el desarrollo de la 
integración subregional. Asimismo, 
acuerda la pronta ratificación de los 
convenios internacionales de tra-
bajo para facilitar la integración. El 
Convenio no hace referencias explíci-
tas a los aspectos relativos a salud y 
seguridad en el trabajo. 

La razón de exponer los anteriores 
convenios, radica en que a propósito 
de asociaciones con la CAN, siempre 
es importante determinar con preci-
sión cuales son los términos exactos 
de la participación de un país que pre-
tende fortalecer su participación en 
este foro. Existen mecanismos claros 
para determinar lo anterior. Un ejem-
plo de ello, lo constituye la Decisión 

entonces, el cómo se organizarán las 
pretensiones chilenas en torno a la 
CAN. Pues como ya se ha señalado, 
Chile ya participaba de ciertas insti-
tuciones del bloque andino, en tan-
to que con respecto a las relaciones 
recíprocas con sus miembros, rigen 
las reglas previstas en los Acuerdos 
de Complementación Económica 
suscritos al amparo del Tratado de 
Montevideo de 1980 y la Resolución 2 
del Consejo de Ministros de la ALADI, 
según se trate del ACE 22, ACE 24, 
ACE 38 ó ACE 32 y normas que los 
amplíen o modifiquen.  

En síntesis, el valor de la 
Comunidad Andina y sus países aso-
ciados debe siempre orientarse en la 

Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Trinidad y Tobago y España; 
y, 22 bancos privados de la región an-
dina, con sede en Caracas, Venezuela. 
Considerada como el brazo financiero 
de la Comunidad Andina, la CAF tiene 
como misión apoyar el desarrollo sos-
tenible de sus países accionistas y la 
integración mediante la movilización de 
recursos para la prestación de servicios 
financieros múltiples.

Convenio Simón Rodríguez
Chile también participa en el 

Convenio Simón Rodríguez, el cual 
acuerda conceder una atención prio-
ritaria a la armonización de normas 
jurídicas laborales y de seguridad 
social, a la formación profesional y 
a la participación de empleadores 

Nº 645 de la Comunidad Andina so-
bre el otorgamiento de la condición 
de País Miembro Asociado de la CAN. 
En virtud de lo anterior Chile, por una 
parte, y los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, por otra, acorda-
ron conformarán una Comisión Mixta 
con el objeto de que en el plazo de 
ciento ochenta (180) días contados a 
partir de su instalación, examine los 
órganos, mecanismos y medidas del 
Acuerdo de Cartagena en los que par-
ticiparía la República de Chile y defina 
los alcances de la asociación. Dicha 
Comisión Mixta contará con el apo-
yo técnico de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina e iniciará 
sus trabajos dentro de los noventa 
(90) días siguientes a la fecha de la 
presente Decisión.

Cabe esperar y seguir de cerca, 

apuesta al futuro de la probable coor-
dinación política que Deben replicar-
se con mayor fuerza entendimientos 
como el que existe entre Chile y Perú, 
en virtud de los cuales se fortalece la 
voluntad de avanzar en una estrate-
gia concertada respecto de los mer-
cados de Asia Pacífico y de la even-
tual asociación al P.4. Sin embargo, 
el método de hacer ello concreto no 
está claro, pero debe igualmente re-
coger la institucionalidad imperante 
en la CAN. El resultado de lo anterior 
nos señalará si los acercamientos a la 
CAN son simplemente lanzamientos 
periodísticos de los gobernantes de 
turno, o si en realidad rinden frutos.

En México, todas y cada una de las entidades que lo in-
tegran han experimentado procesos democratizadores, 
algunos de los cuales le dan vigencia a la idea de la “pecu-
liaridad nacional”. Para el Partido Acción Nacional (PAN) es 
indispensable que continúen los cambios en la estructura 
política de México ya que, desde su perspectiva, la demo-
cracia política es factor condicionante de la democratiza-
ción en los demás aspectos de la vida nacional. 

Dicha reestructuración lleva inherentemente elecciones 
libres y transparentes pero también requiere de la elimina-
ción de las estructuras de presión que subyugan la reali-
dad de la vida pública, como la vigencia práctica de las 
instituciones republicanas, representativas, democráticas, 
federales y municipales que establece la Constitución. Por 
tanto, para Acción Nacional no es aceptable en forma al-
guna, que exista un “partido-gobierno”, con todos los me-
dios que el poder ofrece, y que se siga tratando de formar 
a su imagen al pueblo mexicano, para que éste se resigne 
a vivir en un régimen de monarquía sexenal que autocráti-
camente decida los destinos de México.

Bajo ese tenor y dado que ha iniciado la temporada electo-
ral para renovar algunos gobiernos estatales, resulta relevante 
asir información sobre uno de las vertientes más trascenden-
tes para cualquier democracia, el comportamiento electoral. 

El año arrancó con la elección del 20 de mayo en 
Yucatán, en la que el PAN no pudo renovar el posiciona-
miento alcanzado en el 2001. A continuación un breve 
recuento de los resultados electorales alcanzados en las 
últimas cinco elecciones locales.

Elecciones locales 1995
Para Eric Poot y Janet Paredes, las elecciones locales 

de 1995 en Yucatán revistieron importancia a nivel nacio-
nal, porque junto con las de estado de Guanajuato fueron 
las primeras bajo el gobierno zedillista y constituyeron una 
oportunidad de conocer la posición del nuevo régimen 
hacia las elecciones estatales. Y a nivel local, por la ciu-
dadanización de los órganos electorales, la redistritación 
electoral y la alta competitividad alcanzada.

En 1995, las campañas para gobernador y presiden-
te municipal de Mérida se caracterizaron por la constante 
confrontación entre las dos fuerzas políticas con mayor pre-
sencia en la entidad, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el PAN. En opinión de Poot y Paredes, los tres pun-
tos más relevantes de las campañas electorales  fueron:

1.El debate entre los candidatos, táctica seguida por 
AN para retar a sus oponentes a debates públicos. 

2.La compra y/o coacción del voto, que tomó relevan-
cia cuando Alianza Cívica da a conocer un estudio en el 
que muestra  que dichas prácticas eran utilizadas princi-
palmente por el PRI

3.El rechazo a la “concertacesión”, postura de rechazo 
total adoptada por el priísmo yucateco ante cualquier pro-
puesta de negociación con el PAN.

El día de las elecciones, el 28 de mayo, se pusieron a 
prueba las reformas electorales que se suponía, permiti-
rían avanzar en la democratización de los procesos elec-
torales. Los resultados de la jornada electorales dieron el 
triunfo en la gubernatura al PRI, Víctor Cervera Pacheco, 

Recuento: 
elecciones 
en Yucatán

Coral Macias Flores
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además de 92 presidencias municipales y  13 diputados 
en el Congreso local. Al PAN, 11 municipios y 12 curules. 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo 
por primera vez un triunfo a nivel municipal y una regiduría 
en el municipio de Mérida.

En la siguiente gráfica se muestran los resultados en 
términos absolutos de la votación para las elecciones de 
1993 y 1995. Misma que evidencia el aumento en el nú-
mero de votos para el PAN y el PRD y la disminución de 
votos ganados por el PRI.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eric Poot y Janet Paredes. 

Las elecciones de 1995 en Yucatán.Como se observa 
en la siguiente gráfica, en la elección de 1993 el PRI fue 
quien obtuvo el mayor porcentaje de votos para gober-
nador, 59.08 por ciento; siendo el PAN la segunda fuerza 
política con un porcentaje de 37.21 por ciento y con mu-
cha menos presencia el PRD con 0.17 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eric Poot y Janet Paredes. 
Las elecciones de 1995 en Yucatán.

Para la elección de 1995, el PRI disminuyó el porcen-
taje de votos obtenidos a 48.78 por ciento, lo que equivale 
a una pérdida de 10.3 puntos porcentuales. En el caso de 
AN, obtuvo 44.42 por ciento de votos, un aumento con 
respecto a la elección de 1993 de 7.21 puntos porcen-
tuales. Para el PRD alcanzar el 3.26 por ciento de votos 
significó un crecimiento de 3.09 puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eric Poot y Janet Paredes.
Las elecciones de 1995 en Yucatán

En términos de porcentaje, en tan sólo tres años, el 
PRI disminuyó en casi 10 puntos porcentuales el número 
de votos obtenidos. En tanto AN y el PRD lograron en 
poco más de 8 y 3 puntos, respectivamente, aumentar el 
total de votos obtenidos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eric Poot y Janet Paredes.
Las elecciones de 1995 en Yucatán

Fuente: Elaboración propia con datos de Eric Poot y Janet Paredes.
Las elecciones de 1995 en Yucatán

En la siguiente gráfica puede apreciarse el total de vo-
tos obtenidos por cada partido político tanto en la elec-
ción de 1993 como en la de 1995. El total de votos ob-
tenidos para diputados locales por el PRI disminuye en 
1995, mientras que para AN y el PRD, aumenta.

La alcaldía de Mérida es una de las más disputadas 
y estratégicas. A continuación se muestran los resulta-
dos electorales en términos absolutos para presidente 
municipal en Mérida.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eric Poot y Janet Paredes.
Las elecciones de 1995 en Yucatán

La siguiente gráfica muestra los mismos resultados 
pero ahora en términos de porcentaje obtenido por cada 
partido político en ambas elecciones, 1993 y 1995.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eric Poot y Janet Paredes.
Las elecciones de 1995 en Yucatán

En apreciación de Poot y Paredes, de las elecciones 
de 1995 realizadas en Yucatán destaca su alto nivel de 
competitividad. Para ese año, AN aumenta su participa-
ción en el número de votos obtenidos, resultado que los 
sitúa como un verdadero oponente para el partido en el 
gobierno, el PRI. AN ya no sólo representa un competidor 
creíble para la gubernatura, sino también en el Congreso, 
tan sólo una curul hizo la diferencia para que en 95 ganara 
el PRI. No obstante, señalan “esta competitividad única-
mente es entre el PRI y el PAN, que dejan muy atrás a los 
demás partidos y alientan  así la consolidación  del biparti-
dismo  en Yucatán”.

En 1995 la competencia se redujo a dos partidos políti-
cos, el PRI y el PAN, con 13 y 12 curules respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con datos de El Universal.

Elección 1998
En 1998 se renovó el Congreso local de Yucatán, en el 

que el PRI obtuvo la mayoría de curules, 15 en total; el PAN 
obtuvo 8 y el PRD 2. Tres años después de la elección del 
95, AN pierde 4 curules y el PRI gana 2 curules más.

Fuente: Elaboración propia con datos de El Universal.

Elección 2001
El 27 de mayo de 2001, se realizaron elecciones loca-

les en Yucatán. El candidato a gobernador por el PRI fue 
Orlando Alberto Paredes Lara1 y Patricio Patrón Laviada2 
fue postulado por el PAN, al que luego se sumaron el PRD, 
el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

Para este año el gran foco rojo se encendió por la 
posible suspensión de las elecciones locales. En opinión 
de Pablo Javier Becerra Chávez, la razón fue el conflic-
to entre el congreso local (dominado por legisladores 

1 En las elecciones federales de julio del 2000 fue electo senador; fue Secretario General 
de Gobierno del estado en los períodos 1984-1987 y 1991-1993. Muy cercano al 
exgobernador Víctor Cervera Pacheco.

2 Ex presidente municipal de Mérida y ex coordinador de los Amigos de Fox en la 
entidad; senador con licencia y primo del senador priista Emilio Gamboa Patrón.

Coral Macias Flores Coral Macias Flores



76

AGENDAS

7777

AGENDAS

Como dato adicional se conoce que en estas elec-
ciones, las preferencias electorales en Yucatán favorecían 
al PAN que tendría una intención del voto superior al 50 
por ciento, mientras que el PRI tendría un porcentaje de 
alrededor del 30 por ciento.

Elección 2004
La elección del 23 de mayo de 2004, según Molinar 

Horcasitas, fue un llamado de atención a quienes habían 
pregonado la muerte de los partidos políticos “tradiciona-
les”, la irremisible derrota del partido en el gobierno y el des-
plome de la democracia mexicana, debida en gran medida a 
un electorado desinteresado y abstencionista. Sin embargo, 
señala, los yucatecos disiparon estos temores, participan-
do animosamente en sus elecciones locales intermedias. 
La señal yucateca no fue definitiva pero sí alentadora. De 
los comicios de 2004, Molinar Horcasitas enlista algunos 
aspectos relevantes,

1.La derrota del abstencionismo. Los datos prelimina-
res proporcionados por el Instituto Estatal Electoral yuca-
teco señalaron niveles de participación cercanos a 66 por 
ciento del electorado registrado.

2.Las elecciones y la democracia parecen avanzar ya 
que se constató que los ciudadanos cumplen sus obliga-
ciones y ejercen sus derechos. Ríspida 

3.A pesar de la rispidez local y nacional que rodeaban 
las elecciones, las instituciones yucatecas funcionaron: el 
Instituto Electoral, que tantas presiones sufrió en 2001 por 
el largo conflicto preelectoral que desembocó en la victo-
ria del actual gobernador, Patricio Patrón, en esta ocasión 
pudo operar en condiciones relativamente rutinarias.

4.Los resultados electorales son muy satisfactorios 
para los panistas y sus simpatizantes, pero también para 
los demócratas en general. La competitividad de las elec-
ciones es típicamente democrática porque ni el panismo 
se convierte en la nueva hegemonía, aunque sí acredita 
que puede ganar elecciones en donde gobierna y en don-
de aún es oposición, ni el priísmo monopólico del pasado 
ha vuelto por sus fueros.

5.El gobierno panista encabezado por Patricio Patrón 
Laviada contaba, como resultado de la elección, con una 
cómoda mayoría en la Legislatura local, escapándose así 
de la fuerte tendencia de los últimos tiempos a formar 
gobiernos divididos tanto a nivel nacional como estatal. 
Posibilitando al panismo yucateco para impulsar su agen-
da y sus programas con mayor decisión, y la ciudadanía 
podrá conocerlo más claramente.

6.La persistencia de los partidos políticos llamados 
tradicionales: PAN, PRI y PRD y nuevos participantes: 
el PVEM, Convergencia y dos partidos políticos locales, 
muestra de un sistema político que está abierto a la llega-
da de nuevos participantes.

No obstante este listado de “bondades” de las elec-
ciones locales de Yucatán, en el 2004, otra vertiente de 
observadores – analistas, como José Luis Sierra Villarreal, 
señalaron que fueron tomadas por el foxipanismo como 
ensayo, como un adelanto de la estrategia que habrían 

priístas) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). Desde octubre  debía instalarse un 
nuevo Consejo Electoral, el cual inicialmente se intentó 
establecer con la aprobación de 15 diputados locales del 
PRI, mismo que fue impugnado por la oposición (PAN y 
PRD). El 15 de noviembre el TEPJF resolvió por la vía del 
juicio de revisión constitucional y en pleno ejercicio de sus 
atribuciones definidas por el artículo 99 constitucional, or-
denó al congreso local expedir una nueva convocatoria y 
seleccionar nuevos consejeros. 

El Congreso acató esta primera resolución del TEPJF 
y repuso el nombramiento pero con tales irregularidades 
que de nuevo fue impugnado. Lo anterior obligó a que 
las autoridades del TEPJF se trasladaran a Yucatán para 
tomar el mando del proceso, convocando a los sectores 
sociales y políticos a proponer consejeros. Los diputados 
locales priístas (que según la oposición cuentan con el 
apoyo del gobernador Víctor Cervera Pacheco) cobraron 
repentina conciencia de que la actuación del TEPJF es-
taba movida por el oscuro interés de atentar contra la 
soberanía del estado de Yucatán y presionaron con el ar-
gumento de que se está violando el Pacto Federal ante la 
injerencia del “centro” y declararon la guerra3. 

El desacato llegó al extremo de que el lunes 8 de ene-
ro, cuando se debería tomar protesta a los consejeros 
insaculados por el TEPJF, el congreso local dijo que no lo 
haría pues ya existía un consejo electoral aprobado por 
la mayoría priísta; al mismo tiempo el Congreso local y 
el gobernador anunciaron que los recursos económicos 
para las elecciones le serán entregados al primer consejo 
electoral y no al que designó el TEPJF. Para entonces 
el gobernador Cervera Pacheco se había convertido en 
repentino líder de la dignidad estatal frente al totalitarismo 
centralista, enarbolando ni más ni menos que la avanza-
da reivindicación de que desaparezca cualquier intromi-
sión del TEPJF en las entidades.

La siguiente gráfica muestra el número total de vo-
tos obtenidos por cada fuerza política en la elección de 
gobernador en 2001. 

3 Recordemos que este mismo Congreso fue el que se negaba a aceptar la resolución 
del TEPJF sobre la asignación de diputados de representación proporcional en 1998, 
cuando el PRI indebidamente había recibido una curul de más y el tribunal la asignaba 
al PRD.

de construir y que estarían prestos a aplicar, en todo 
el país, para las elecciones del 2 de julio de 2006. Esta 
vertiente califica como “desesperados” a los panistas, 
“urgidos de recurrir a la ilegalidad a fin de conservar el 
poder que no supieron mantener con un buen gobierno. 
Y están dispuestos a hacer cualquier cosa, por ilegal 
o inmoral que sea, con tal de seguir “montados en el 
macho”. Asimismo, revelan un “inmenso fraude que se 
ha venido preparando desde semanas, meses atrás” así 
como “la abierta complicidad de la “gente bien”, parti-
cularmente de los magnates, de los grandes ricos del 
país que, además de concentrar riqueza, tienen en sus 
manos los medios para conformar y/o manipular a la 
opinión pública”. Según esta vertiente, en 2004 la ma-
nera como se operaron los recursos del FONDEN tuvo 
un impacto electoral. La experiencia fallida en las elec-
ciones federales de julio del 2003 y los pésimos resulta-
dos obtenidos por el PAN en los municipios yucatecos 
se convirtieron en fuerza motriz de lo que sería el fraude 
electoral del 2004. Fraude realizado, (ese sí) con una efi-
ciente estructura electoral y con la aviesa determinación 
de subyugar a los opositores al PAN y a los intereses 
del gobernador Patrón Laviada. Como ejemplo citan lo 
que representa “un programa con 83 mil 400 acciones 
de vivienda para un estado como Yucatán”4 con el que 

4 Dos puntualizaciones para comprender la interpretación electoral sobre los recursos 
del FONDEN. Una, si nos detenemos a analizar las votaciones obtenidas por el PAN, 
en las elecciones del 2001 y de 2004, en los 21 municipios excluidos de la declaratoria 
de “zona de desastre”, veremos que el total de votos obtenidos por el PAN se mantuvo 
en 27 mil sufragios, es decir, no experimentó el crecimiento que se dio en los 84 
municipios beneficiados por el FONDEN. Si eliminamos los votos obtenidos por el 
PAN en los municipios “excluidos”, entonces el crecimiento experimentado en los 84 
municipios beneficiados por el FONDEN (excluyendo a Mérida) reportaron un aumento 
del 44% de los votos en las elecciones del 2004 con relación a las del 2001. El segundo 
señalamiento nos ayudará a entender la manera como se operaron, electoralmente, 
los recursos provenientes del FONDEN. En los 22 municipios gobernados por el PAN 
en la “zona de desastre” (incluída Mérida), el total de votos recogidos por ese partido, 
decreció en 6 mil 500, entre una elección y otra: en 2001, cuando el PAN ganó esas 
alcaldías, se registraron 189 mil 14 votos a favor del PAN, y en el 2004, la votación a 
favor del PAN fue de 183 mil 590. Si sacamos a Mérida, los votos del PAN pasaron 
de 47 mil 230, en el 2001, a 49 mil 301, en esos 21 municipios. La pésima operación 
político-electoral del PAN, en los municipios gobernados por militantes propios, 
propició que se perdieran 8 de los 22 municipios que administraban, localizados 
en “zona de desastre”. ¿Cómo se explica este decremento, de cara al “boom” que 
experimentó el PAN en las votaciones de los 63 municipios restantes? La explicación 
que he encontrado es que el PAN decidió que, en los municipios gobernados por 
correligionarios, fueran los propios alcaldes quienes operaran tanto los recursos del 
FONDEN como los procesos partidistas y las tareas electorales. Mientras que, en los 
municipios gobernados por priístas , entró un “equipo de profesionales” para operar, en 
todos sus detalles y en cada una de sus etapas, el proceso electoral, teniendo como 
base de apoyo las acciones instrumentadas con recursos del FONDEN, además de 
los programas “normales” de la administración federal (Procampo, “ganado mejor”, 
Oportunidades, Habitat, etc.). Cabe establecer que las derrotas propinadas al PRI se 
fincaron en el crecimiento escandaloso de los votos del PAN y no en el derrumbe 
de las votaciones obtenidas por el PRI. En números redondos, el PRI aumentó su 
votación en el estado en 16 mil votos (2.5%) y, mientras el PAN bajó su votación en 
Mérida, el PRI la hizo crecer en 9 mil votos. Recapitulando, podemos decir que los 21 
municipios excluidos de la declaratoria de “zona de desastre”, quedaron al margen 
del trasiego electoral con recursos del FONDEN. Estos 21 municipios están siendo 
atendidos, ahora, con los recursos que el FONDEN aprobó para los damnificados por 
los huracanes WILMA y EMILY. En Mérida, el 6.3% de impacto que representaron 
las 10 mil acciones de vivienda, no fueron suficientes para impedir la caída de las 
votaciones a favor del PAN, aunque si lo hayan sido para sacar una apretada ventaja 
sobre el PRI. Mientras que, en los 21 municipios que gobernaba el PAN en la “zona 
de desastre”, faltó operación para convertir el enorme respaldo de los recursos del 
FONDEN en buenos resultados electorales. Así que fue en 63 municipios, gobernador 
por el PRI, en donde la “maquinaria electoral” que operó con los recursos provenientes 
del FONDEN logró los votos que necesitaba para configurar un escenario de “tierra 
arrasada” en Yucatán.

según esta perspectiva, se explica cómo fue que el PAN 
incrementó su presencia en el estado5.

Yucatán, elección 2007
Desde la selección que cada partido político hizo de 

sus candidatos, diversos eventos engrosaron la lista de 
particularidades de la elección estatal, qué peso tuvo cada 
uno de ellos o de qué forma incidieron en los resultados 
requiere de un análisis profundo. Por el momento y con 
el afán de contribuir al acervo de información que tiene el 
lector sobre dicha elección, en lo siguiente se exploran de 
manera breve algunos aspectos relevantes.

La elección interna en cada partido político
En enero el periódico El Universal entrevistó a Arcadio 

Sabido Méndez6, quien señaló una variable que a todas lu-
ces incidiría en la elección, “la falta de transparencia con que 
se actuó en los procesos internos para elegir candidatos a 
gobernador, tanto en el PAN como en el PRI, puede ocasio-
nar que en las elecciones del próximo 20 de mayo surja el 
desánimo y la abstención entre el millón 178 mil 662 votan-
tes que deberán elegir a un gobernador, 106 alcaldes y 25 
diputados locales”7. 

En el PRI, la realización de una encuesta elaborada por la 
empresa Mitofsky dejó fuera del proceso interno a cinco de 
seis precandidatos inscritos, y cuando menos dos de ellos 
revelaron su inconformidad con los resultados que otorga-
ron la candidatura a la senadora con licencia Ivonne Ortega 
Pacheco por una diferencia de 16 puntos, versión que no fue 
aceptada por los precandidatos Dulce María Sauri y Carlos 
Rubén Calderón. Ambos manifestaron que continuarán en el 
PRI pero no se incorporarían a la campaña de Ortega. 

Por lo que respecta al PAN, la ex alcaldesa meridana y 
ex directora del DIF nacional, Ana Rosa Payán, impugnó el 
resultado de la elección interna en la que resultó ganador el ex 
secretario de Desarrollo Social del estado, Xavier Abreu Sierra, 
porque -acusó- fue una “elección de Estado” en la que intervi-
nieron funcionarios de la administración local. 

Pronosticaba Sabido Méndez que los enfrentamientos y 
acusaciones internas en el PAN y el PRI dejarían secuelas que 
se verían reflejadas en los resultados de la elección.

Recursos de los partidos políticos
La opinión pública de la entidad destaca que a diferen-

cia de las últimas cuatro campañas políticas locales, la del 

5 Pasó de gobernar 28 municipios en el período 2001-2004 (22 de ellos localizados 
en la “zona de desastre”), a 50 en el período 2004-2007 (44, localizados en la zona 
de desastre). Si en las elecciones del 2001, cuando Patricio Patrón Laviada gana la 
gubernatura, el PAN alcanza la suma de 288 mil 619 votos, en 2004, gracias al respaldo 
electoral de los recursos del FONDEN, la votación alcanzada fue de 334 mil votos, en 
números redondos, a pesar de haber caído su votación en Mérida en más de 8 mil 
votos. Excluyendo los votos de Mérida, el PAN pasó de 146 mil 886 voto obtenidos en 
el 2001 en los 105 municipios de Yucatán, a 200 mil -en números redondos- en el 2004: 
37 por ciento de incremento en la votación.

6 Investigador y antropólogo, miembro del Centro de Investigaciones Sociales Hideyo 
Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

7 Avizoran desinterés ciudadano en Yucatán en http://www.eluniversal.com.mx/
estados/63417.html

Coral Macias Flores Coral Macias Flores



78

AGENDAS

7979

AGENDAS

2007 evidenció el cúmulo de recursos que traían consigo 
los partidos políticos, situación que derivó en más que-
jas, más acusaciones mutuas y la llegada de “operadores 
políticos”.

El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) reconoció que las recientes reformas 
electorales fueron insuficientes, ya que el organismo ape-
nas pudo imponer leves multas a los partidos y candidatos. 
Marcos Celis Quintal, vocal ejecutivo, enfatizó la importancia 
de pensar hacia futuro y ampliar las atribuciones del organis-
mo para que en ejercicios posteriores pueda intervenir con 
mayor rigor. El mismo Instituto Electorales reconoció que los 
15 millones de pesos fijados como tope para los candidatos 
a gobernador, se rebasaron casi desde los primeros meses 
de la campaña política.

Mario Martínez Laviada, presidente de Canacintra, 
exhortó tanto al PRI como al PAN a que “eviten traer a 
más gente de otras entidades para que trabajen en el 
proceso electoral de Yucatán porque eso está generando 
desconfianza” y solicitó a Patricio Patrón Laviada, actual 
gobernador de la entidad, a que se mantuviera al margen 
de la campaña y jornada electoral, evitando inducir y/o 
comprar votos a favor de partido o candidato alguno.

La Revista Peninsular señala que Yucatán vivió una 
campaña inédita e intensa, en la que sobresalieron los 
agravios, presuntas difamaciones y descalificaciones. 
Advierte que “la campaña electoral 2007 será recordada 
como una de las más violentas verbalmente hablando, 
una divertida mascarada para unos y amarga para otros, 
la sociedad yucateca conoció vida, obra y mañas de cada 
uno de los contendientes”8.

Intervención de los gobiernos estatal y federal
El PRI denunció la “compra de votos” por parte de los go-

biernos estatal y federal para interferir en la elección. Presentó 
cuando menos cuatro quejas ante el Instituto Estatal Electoral 
de Yucatán (IEEY), en las que acusa al secretario de Desarrollo 
Social de Yucatán, José Luis Cámara Luján, de entregar ma-
terial de construcción bajo el esquema del Fonden (Fondo de 
Desastres Naturales), no obstante que el último huracán fue 
hace dos años. Para combatir ésta práctica, el PRI inició una 
campaña llamada “cacería de mapaches”, en la que distri-
buyó tres mil cámaras fotográficas, con la finalidad de que 
los ciudadanos captaran las eventuales irregularidades que 
pudieran producirse durante la jornada electoral en la entidad. 
Aunque para la entonces candidata a la gobernatura, Ivonne 
Ortega, el apoyo del presidente Felipe Calderón y del gober-
nador Patricio Patrón Laviada al candidato del PAN, Xavier 
Abreu, no sería determinante en el resultado, “los que deci-
den son los yucatecos, esperamos que los yucatecos sepan 
calificar, es gente pensante que sabe calificar y premiar al go-
bierno cuando cumple y también sabe castigar cuando no. 
En este caso, Patricio no ha hecho un buen trabajo. Yo creo 
que eso tendrían que contestarlo los yucatecos y lo harán el 
20 de mayo”.

8 http://www.larevista.com.mx/ver_nota.php?id=2869

Recuento y resultados elección de 2007
En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de 

votación que obtuvo cada fuerza política en las últimas 
tres elecciones para gobernador.

Fuente: Elaboración propia con datos del IEEY.

Llama la atención que a pesar del avance de AN y 
otras fuerzas políticas, el PRI sigue obteniendo un consi-
derable porcentaje de votación.

Por otra parte para la integración del Congreso local, 
en la gráfica que se muestra a continuación se puede 
apreciar la evolución de la participación por fuerza política 
en la integración del Congreso local, el número de curules 
logrados a lo largo de las últimas cinco elecciones.

Fuente: Elaboración propia con datos del IEEY.

Como se puede observar, en este periodo AN obtuvo 
en 2004 un máximo histórico de 13 curules y en la elec-
ción de días pasados su participación se redujo a ocho, 
cinco curules menos. En el caso del PRI, su máximo han 
sido 15, y cuando peor le fue, obtuvo 10.

De las últimas elecciones
En general se ha visto que la transición a la democra-

cia trae consigo nuevos retos, dado que su promoción 
suele requerir la confección de un traje a la medida de la 
sociedad que aspira a ella. En el caso de Yucatán se ha 
hecho un breve repaso por su historia electoral y sucesos 
que de los que puede presumirse, han trascendido e im-
pactado en su cotidianeidad. Toca ahora al lector valorar 
si efectivamente ha habido un avance en la democracia 
en la entidad.

Realizado con base en consultas con lo que en el informe 
se denominó “diversos expertos y actores clave de la so-
ciedad mexicana”, así como la Oficina de Políticas Públicas 
de la Presidencia de la República, el Banco Mundial hizo 
público el informe sobre la gobernabilidad del país, elabo-
rado en marzo del presente año.

El análisis destacó la amenaza de “intereses particula-
res en el debilitamiento del proceso democrático en México 
y en socavar la calidad de las políticas públicas”, así como 
las “interrogantes acerca de la eficacia del Estado mexica-
no, que surgen de la incapacidad del gobierno para lograr 
la aprobación de las reformas estructurales pendientes”.

Estructurado en cinco capítulos, en cada uno de ellos 
se aborda una problemática específica acerca de asuntos 
que, para los autores, representan verdaderos retos para 
la gobernabilidad del país.

Así, el trabajo ofrece un acercamiento a los principales 
temas que se relacionan con los múltiples intereses –eco-
nómicos, sindicales y políticos– que inciden directamente 
en la gobernabilidad del país, particularmente desde la óp-
tica de lo hecho por el gobierno federal para enfrentarlos 
y, pese a su presencia, sacar adelante las llamadas refor-
mas estructurales, mismas que tendrían un efecto en el 
crecimiento económico del país, la calidad de vida de sus 
habitantes y la generación de empleo.

Informe del Banco Mundial: 
Gobernabilidad democrática 

en México

Distorsiones políticas
En una de sus partes medulares, el informe señaló que 

“de muchas maneras, las distorsiones en políticas públi-
cas que aún persisten se deben a la influencia excesiva 
de grupos de interés, como algunos de los sindicatos de 
trabajadores del sector público y algunas élites económi-
cas. Estos grupos median ––y muchas veces capturan–– 
la relación entre el liderazgo político y los ciudadanos en 
general (en su capacidad de votantes), lo que afecta el 
suministro de bienes y servicios públicos. Su influencia se 
debe en parte a su capacidad de intervenir en el proceso 
de diseño de políticas públicas, en especial en lo relacio-
nado a la habilidad para atacar u obstaculizar funciones 
o fuentes de ingreso que son clave para el Estado, o a 
la capacidad de comprar el apoyo de políticos con su in-
fluencia financiera”.

De igual manera, describió que “numerosos esfuerzos 
de reforma desde 2000 indican que, a pesar de las presio-
nes para que los políticos atraigan a un amplio grupo de vo-
tantes, señal del surgimiento de la democracia competitiva 
en México, los intereses creados en muchos sectores conti-
nuaron siendo un obstáculo inamovible para la realización de 
reformas destinadas a profundizar las políticas sociales en 
favor de los pobres en México”.

Asimismo, la obra reflexionó en torno a la paradoja acerca 
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de que “las reformas con orientación de mercado realizadas 
en los años noventa —como la apertura comercial— han 
traído consigo muchos beneficios para la economía mexica-
na”, éstas no han servido para “aumentar la competitividad 
del país”.

Y concluyó, en esta breve revisión que hicimos del docu-
mento, en que el análisis realizado “muestra cómo, incluso 
en un entorno más democrático, las habilidades de algunos 
grupos de interés particulares para ejercer su influencia so-
bre los contenidos de las políticas siguen siendo fuertes”. 

Por lo anterior, enfatizó que en el caso del gobierno de 
Vicente Fox, no se le puede culpar de ineficiente para sacar 
adelante las llamadas reformas estructurales: “De hecho, 
la incapacidad para lograr la promulgación de estas refor-
mas específicas no fue privativa de la gestión del Presidente 
Vicente Fox. En ningún gobierno, ni siquiera en la época de 
auge de la hegemonía priísta, fue posible avanzar de mane-
ra significativa en este sentido”.

La réplica
Elaborada por Alain de Remes, Asesor de la Oficina de 

Políticas Públicas de la Oficina de la Presidencia en noviembre 
de 2006, el gobierno federal incluyó una replica al documento 
del Banco Mundial, misma que se publicó en el documento.

Las partes centrales de la misma, giran en torno a que 
los autores del documento no tomaron en cuenta la necesi-
dad de realizar una reforma institucional, así como el hecho 
de que no explicaron como se llegaron a conformar di-
chos grupos de interés.

“Esta afirmación fuerte y precisa acerca de que 
México necesita deshacerse de los poderosos grupos de 
interés y monopolios como el problema central para la 
gobernabilidad tiene la desventaja de desechar con cierta 
ligereza la necesidad de realizar una reforma institucional 
y una reingeniería constitucional, debido a la incertidum-
bre inherente de los resultados de política pública y los 
posibles costos implícitos en una modificación constitu-
cional de grandes dimensiones. Por ello, el estudio sigue 
un enfoque en extremo ‘estructuralista’ que parece restar 
importancia a la necesidad de ir un paso más adelante en 
las reformas institucionales”.

Finalmente, la replica puntualizó que “es posible que 
la objeción que se podría hacer a este documento es que 
necesita explicar con detalle cómo estos intereses creados 
ganaron tanto poder con el tiempo. Esto sólo podrá lograr-
se mediante un análisis a conciencia del tipo de institucio-
nes creadas durante los 71 años de hegemonía priísta”.


