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El proceso de elección
La elección del candidato presidencial del PAN se realiza de manera interna, a 
través de una consulta a miembros activos y adherentes, diferenciándose del 
PRI y del PRD, partidos que llevarán a cabo una elección abierta. Es probable 
que aunque el proceso de selección del candidato del PAN haya iniciado antes 
que ningún otro proceso –aunque de antemano sepamos que el abanderado 
del PRD será Andrés Manuel López Obrador–, finalice después de las eleccio-
nes del resto de los partidos, en caso de haber segunda vuelta electoral.

La selección del candidato panista prevé tres elecciones regionales y una 
segunda vuelta electoral a realizarse simultáneamente en todo el país, en caso 
de que ningún candidato alcance el 50% + 1 de los votos totales de las tres 
elecciones.

La primera votación se llevó a cabo el domingo 11 de septiembre en el cen-
tro–noreste del país, abarcando los estados de Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Zacatecas. La segunda votación se realizará el 2 de octubre en el sureste 
de la república, comprendiendo los estados de Campeche, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, y la tercera votación en el 
centro y norte del país, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Se tiene contemplado que en 
la tercera elección también voten los panistas radicados en el extranjero.

Panorama interno

del PAN
frente a la elección
 del candidato

presidencial
Ninett Torres Villarreal
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      Cuadro 1. Suma de miembros activos y adherentes de la 1ª, 2ª y 3ª región

Activos Adherentes Total
1ª votación: Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
México, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas

75, 556 261, 829 337, 385

34.7% 28.9% 30%

2ª votación: Campeche, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y 

Yucatán

50, 221 318, 701 368, 922

23.1% 35.2% 32.9%

3ª votación: Aguascalientes, BC, BCS, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, DF, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora

91, 659 324, 923 416, 582

42.2% 35.9% 37.1%

Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández, con datos del CEN del PAN:http://www.pan.org.mx

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo Nacional del PAN 
determinó reglas claras para competir por la candidatura 
presidencial: un periodo de precampaña para que los 
aspirantes divulgaran su propuesta entre los militantes 
del partido; un tope máximo de gastos de 58 millones de 
pesos; la posibilidad de realizar una segunda vuelta y la 
obligación de que los recursos a utilizar en la precampaña 
provengan de donativos que reciban los mismos 
aspirantes, y sean registrados en la Tesorería Nacional del 
Partido, entidad que lleva el control de gastos del proceso, 
con el fin de reportarlo a las autoridades electorales.

Los precandidatos
Una vez dada a conocer la convocatoria para elegir 

al candidato presidencial del PAN, Alberto Cárdenas ins-
cribió su candidatura el 7 de junio, el mismo día en que 
Francisco Barrio desistió de su candidatura –por consi-
derar que en el PAN “la lucha por los valores y principios 

ha pasado a un segundo término frente a la lucha encarni-
zada por las posiciones de poder”–, seguido de Santiago 
Creel el 9 y por Felipe Calderón el domingo 10 de junio. 

Alberto Cárdenas Jiménez
De los tres precandidatos, Alberto Cárdenas es quien 

tiene el menor porcentaje de simpatizantes, según los es-
tudios de opinión realizados antes de la primera elección, 
en los que Felipe Calderón obtuvo el mayor porcentaje de 
votos con 45.69%, Creel 35.53% y Cárdenas 18.78%.

Según la encuesta hecha por Consulta Mitofsky, 
Alberto Cárdenas contaba hasta antes de la primera elec-
ción, con 14.4% de los votos, en tanto que GEA-ISA le 
otorgaba 7%, y el diario Reforma, en una encuesta hecha 
a militantes y adherentes panistas de los diez estados que 
votaron en la primera elección del 11 de septiembre, le 
confería 12% de la votación.

Cuadro 2. Principales encuestas antes de la 1ª votación

Santiago Creel Felipe Calderón Alberto Cárdenas
NS/ NC o 

indefinido

Consulta Mitofsky 39.2% 34.6% 11.8% 14.4%

GEA-ISA 40% 37% 7% 16%

Diario Reforma 39% 35% 12% 14%

Fuentes: http://www.gruporeforma.com.mx  http://www.consulta.org

La disparidad entre las tres encuestadoras respecto del porcentaje de votos que militantes y adherentes panistas da-
rían a Alberto Cárdenas Jiménez, del 14.4%, 7% y 12% respectivamente, se entiende debido al tardío arranque de su cam-
paña, que ha impedido la consolidación de un electorado consistente o coloquialmente denominado “duro” a su favor.
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Aunque Alberto Cárdenas fue el último en iniciar su 
campaña política, ubicándose en la tercera posición de 
las preferencias electorales, es preciso señalar que, pro-
porcionalmente hablando, la adhesión a su candidatura 
ha crecido más rápido que la de sus pares en la contien-
da, en relación con el tiempo que lleva de campaña.

Cárdenas Jiménez hizo acto de aparición política 
como precandidato a la presidencia de la República con 
la ayuda de Ana Rosa Payán, ex alcaldesa de Mérida, y 
bajo el auspicio monetario de Lorenzo Servitje; es el único 
de los tres precandidatos con experiencia de gobierno en 
cargos de elección popular, pues ha sido presidente mu-
nicipal de Ciudad Guzmán y gobernador de Jalisco. En 
la administración pública federal ha ocupado la Dirección 
de la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría del Medio 
Ambiente. 

Cárdenas es el menos fuerte de los candidatos no 
sólo a nivel interno, sino en una hipotética elección pre-
sidencial, como lo muestran los datos recogidos por el 
periódico Reforma que, al preguntar a quién de los tres 
aspirantes se ve más fuerte y más débil, en el primero de 
los casos situó a Santiago Creel como el más fuerte y a 
Alberto Cárdenas como el más débil. 

Cuadro 3. ¿A quién ve más fuerte para ganar 
la elección presidencial? 

Alberto Cárdenas 61%

Felipe Calderón 19%

Santiago Creel 8%

Los tres por igual 1%

Ninguno 3%

No sabe 8%

Cuadro 4. ¿A quién de los tres ve más débil? 

Santiago Creel 59%

Felipe Calderón 24%

Alberto Cárdenas 8%

Los tres por igual 2%

Ninguno 1%

No sabe 6%

Fuente Cuadros 3 y 4: “Prevén segunda vuelta en el PAN”. Encuesta telefónica realizada 
del 23 al 25 de agosto a 651 miembros activos y adherentes del PAN listados en el 
padrón correspondiente a los 10 estados en donde se llevó a cabo la primera ronda 
de votación para seleccionar al candidato presidencial. Diario Reforma, México, 30 de 
agosto de 2005.

Antes de la primera elección, el electorado panista 
percibía a Santiago Creel como el más fuerte para ganar 
la presidencia de la República (59% de los votos); sin em-
bargo, no todos aquellos que lo veían como el más fuerte 
votarían por él, sino tan sólo 39%. 

Según los datos de la encuesta de Reforma, en caso 
de que ninguno de los tres aspirantes alcance el 50% 
+ 1 de la votación total de las tres elecciones, y estan-
do en primer y segundo lugares Santiago Creel y Felipe 
Calderón, respectivamente, es altamente probable que 
en la segunda vuelta los votos que le corresponderían 
a Alberto Cárdenas se repartan entre Creel y Calderón, 
pero favoreciendo predominantemente a éste último.

Cuadro 5. ¿Por quién votaría si la votación se va a 
una segunda vuelta y la contienda sólo fuese entre 

Santiago Creel y Felipe Calderón?

Creel 45%

Calderón 44%

No sabe 8%

Ninguno 3%

Fuente: “Prevén segunda vuelta en el PAN”. Encuesta telefónica realizada del 23 al 
25 de agosto a 651 miembros activos y adherentes del PAN listados en el padrón 
correspondiente a los 10 estados en donde se llevó a cabo la primera ronda de 
votación para seleccionar al candidato presidencial. Diario Reforma, México, 30 de 
agosto de 2005.

Felipe Calderón Hinojosa
El aspirante que ha sido calificado como “el más pa-

nista de los tres”, y al que las encuestas posicionaban 
en segundo lugar, Felipe Calderón, obtuvo una ventaja 
de diez puntos porcentuales sobre Santiago Creel en la 
primera elección, antes de la cual Consulta Mitofsky le 
otorgaba 34.6% de los votos, el grupo GEA-ISA 37%, y el 
diario Reforma 35%.

El despegue de la campaña política de Calderón rum-
bo a la presidencia lo realizó en Guadalajara, Jalisco, con 
el apoyo del gobernador del estado, Francisco Ramírez 
Acuña, suceso controvertido que provocó el enojo del 
presidente Vicente Fox por considerarlo un acto impru-
dente y fuera de tiempo, por lo cual aprovechó para hacer 
un llamado al Congreso de la Unión para que aprobara la 
reforma electoral con el fin de regular precampañas. 

La trayectoria política de Felipe Calderón dentro del 
PAN es notable: ha sido secretario general y presidente 
del partido, diputado federal y líder de su bancada en San 
Lázaro, cargo que dejó, como se sabe, por la dirección de 
Banobras y posteriormente por la Secretaría de Energía. 
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Cabe señalar que en 1995 perdió la elección consti-
tucional a gobernador del estado de Michoacán, confor-
mándose como la tercera fuerza electoral con 25.5% de 
los votos, antecedido por el PRD con 32.4% y por el PRI 
con 39%.

Sobre los probables resultados de las siguientes 
elecciones, la encuesta de Reforma nos ofrece datos 

reveladores en cuanto a las preferencias diferenciadas 
entre militantes activos y adherentes. Según la informa-
ción, 38% de los miembros activos votarían por Felipe 
Calderón, en tanto que 36% lo haría por Santiago Creel. 
En contraparte, los miembros adherentes favorecerían a 
Creel con 41%, y a Calderón con 38%.

Cuadro 6. Probable votación de miembros activos 
y adherentes 

en la segunda ronda de la primera vuelta

Santiago Creel Felipe Calderón
Alberto 

Cárdenas
No sabe, 
indeciso

Ninguno

Los miembros 
activos

36% 38% 14% 6% 6%

Los miembros 
adherentes

41% 33% 10% 11% 5%

Fuente: “Prevén segunda vuelta en el PAN”. Encuesta telefónica realizada del 23 al 25 de agosto a 651 miembros activos y adherentes del PAN listados en el padrón correspondiente 
a los 10 estados en donde se llevó a cabo la primera ronda de votación para seleccionar al candidato presidencial. Diario Reforma, México, 30 de agosto de 2005.

Según estos datos, serían los miembros adherentes 
los que darían un probable triunfo a Santiago Creel, y los 
activos a Calderón. Sin embargo, debe reconocerse que 
el padrón de activos y adherentes del PAN sufre de incon-
sistencias, por lo que los resultados, como se evidenció 
en la primera elección, podrían seguir siendo igual de in-
esperados. En teoría, los miembros adherentes suman 
905,453, mientras que los activos apenas ascienden a 
217,436.

Santiago Creel
El precandidato con mayores expectativas de ganar, 

según el resultado de las encuestas previas a la prime-
ra elección, Santiago Creel, contaba con un apoyo del 
39.2% según Consulta Mitofsky, 40% según el grupo 
GEA-ISA, y con 39%, según el diario Reforma.

 
Santiago Creel se inició en la vida política nacional 

como consejero ciudadano en el IFE, y tras incorporarse 
a las filas del PAN se constituyó como diputado federal. 
Formó parte del equipo de transición de Vicente Fox y al 
triunfo de éste fue designado secretario de Gobernación. 
En 2000 compitió por la jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, perdiendo por un margen de menos de 1 punto 
porcentual, con 33.4% de los votos, antecedido por el 
PRD, con 34.5%, mientras que el PRI alcanzó 32.8% de 
los sufragios. Este fracaso fue debido, más que a una 
debilidad del PAN-DF, a la concentración del voto útil a 
favor de Andrés Manuel.

Pese a que tanto encuestadoras como analistas 
pronosticaban el triunfo de Santiago Creel en la primera 
elección para candidato presidencial, fue el precandidato 
Felipe Calderón quien se impuso al frente de la contien-
da interna, con una ventaja de 10 puntos sobre Santiago 
Creel, al obtener 47.69% del total de votos emitidos, 
en tanto que Santiago Creel alcanzó 34.38% y Alberto 
Cárdenas 17.91% (Ver Cuadro 7, según datos de Reforma 
y del CEN del PAN). Para unos, el resultado se debe al 
“cobro de facturas al foxismo”, que al llegar al poder des-
plazó a la militancia doctrinaria, representada entonces y 
ahora por Felipe Calderón. 

Para otros, la delantera de Calderón se debe a la falta 
de estrategia política y de mercado que Santiago Creel 
y su equipo evidenciaron desde la salida de Creel de la 
Secretaría de Gobernación (recordemos que a lo largo de 
la campaña de Creel, las dos notas que más llamaron la 
atención fueron el otorgamiento de permisos por parte de 
la Segob a Televisa y el alto costo de su campaña). 

Ciertas o no ambas apreciaciones, tras la primera 
elección interna se observa que aunque Calderón esté 
cerca de alcanzar el 50% de los votos, sobre todo si con-
sideramos que la primera elección era clave para Santiago 
Creel, así como la segunda para Calderón y la tercera para 
Cárdenas, es poco probable que Felipe Calderón alcance 
el 50% + 1 de votos estipulados para obtener la candi-
datura presidencial. De esta manera, quien determinará 
el triunfo de uno u otro candidato será Alberto Cárdenas, 
quien ronda el 20% del total de los votos emitidos. 
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Por otra parte, la baja participación electoral de ad-
herentes y activos es algo que debe preocupar al PAN. El 
alto porcentaje de abstencionismo en la primera elección 
interna evidencia, por un lado, la falta de actualización del 
padrón de activos y adherentes, pero sobre todo de es-
tos últimos, quienes se incrementaron considerablemente 
con el llamado “fenómeno Fox”, bajo la expectativa del 
triunfo en las elecciones presidenciales de 2000. Por otro 

lado, el alto abstencionismo demuestra el poco trabajo 
de base que realiza el PAN en el país. Si de algo carece 
el partido, a diferencia del PRI, por ejemplo, es de for-
mación de cuadros panistas. De esta manera, el proceso 
de elección interna del candidato presidencial panista no 
sólo proporcionará al candidato del partido para la elec-
ción de 2006, sino también un diagnóstico del partido a 
nivel local y regional.

Cuadro 7. Resultados de la primera elección

Felipe Calderón/ % 
del total de la votación

Santiago Creel/ % del 
total de la votación

Alberto Cárdenas/ % 
del total de la votación

Total de votos/ % del 
padrón del estado

Durango
3, 458 3, 780 1, 070 8, 308

41.62% 45.49% 12.87% 26.71%

Guanajuato
2, 849 1, 496 1, 900 6, 245

45.62% 23.95% 30.42% 35.33%

Hidalgo
2, 626 3, 448 625 6, 699

39.19% 51.47% 9.32% 23.62%

Edomex
14, 052 8, 129 5, 608 27, 789

50.56% 29.25% 20.18% 26.99%

Nuevo León
5, 645 4, 078 694 10, 417

54.19% 39.14% 6.66% 40.99%

Querétaro
2, 759 1, 576 1, 407 5, 742

48.04% 27.44% 24.50% 29.93%

SLP
5, 096 3, 678 2, 890 11, 664

43.68% 31.53% 24.77% 21.96%

Tamaulipas
2, 733 3, 155 1, 581 7469

36.59% 42.24% 21.16% 33.45%

Tlaxcala
1, 841 2, 060 492 4, 393

41.90% 46.89% 11.19% 34.44%

Zacatecas
1, 543 1, 724 1, 243 4, 510

34.21% 38.22% 27.56% 18.36%

Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández, con datos del diario Reforma y del CEN del PAN.

Sobre la elección del candidato interno del PAN no 
sólo hay que destacar lo novedoso del formato de elec-
ción, sino también la fortaleza institucional del partido, 
que lo beneficia tanto al interior como al exterior y que 
constituye un capital político de envergadura con miras a 
las elecciones de 2006, sea quien sea el candidato oficial 
del PAN. 

A diferencia de lo que sucede en el PRI y el PRD, en 
el PAN existen reglas claras para acceder al poder. En 
el PAN se establece lo que se ha dado en llamar institu-
cionalización de la incertidumbre, una característica pri-
mordial de cualquier sistema u organización democrática, 
que promueve que se acaten los resultados sin ocasionar 
divisiones internas. 
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CONTEXTOS

En el PRI, por ejemplo, los procedimientos tienden a 
elegirse al final, tan sólo para decidir a quién beneficiarán, 
provocando pugnas internas que inhiben la confianza en 
esa institución. En cambio, en el PAN la legitimidad del 
proceso produce legitimidad en los resultados. La justicia 
procedimental del PAN es el signo que lo caracteriza y 
por la cual tiende a haber sorpresas.

Pensemos en la elección de Manuel Espino. Incluso 
un día antes de que fuera electo presidente nacional, 
los analistas externos al PAN consideraban que Medina 
Plascencia sería el virtual nuevo líder, sin embargo no 
fue así. Lo mismo sucedió cuando resultó electo Alberto 
Cárdenas como candidato panista a gobernador de 
Jalisco. Se creía que su par en la contienda, Gabriel 
Jiménez Remus, sería el candidato panista a la guberna-
tura de Jalisco, por su larga trayectoria política, porque 
en ese momento coordinaba a los senadores del PAN y 
había sido diputado y precandidato a la presidencia na-
cional del partido. No obstante, Alberto Cárdenas, quien 
en su trayectoria política destacaba únicamente su presi-
dencia en Ciudad Guzmán, fue quien obtuvo el triunfo. 

 
A diferencia de lo que ocurrió en la elección del can-

didato presidencial del PAN para las elecciones de 2000, 
en la actual contienda no podemos vislumbrar un candi-
dato ganador. Lo que sí puede señalarse es precisamente 
la fortaleza institucional del partido, que debe ser promo-
cionada eficientemente por los principales líderes del PAN 
porque es un factor que determina la confianza de los 
electores en los partidos políticos.

Como nota aparte, cabe reconocer el trabajo reali-
zado por el presidente Fox como promotor de cuadros 
panistas con capacidad de ganar elecciones. Ejemplo de 
ello, quiérase o no, es la trayectoria de los tres aspiran-
tes a la candidatura presidencial. Alberto Cárdenas tuvo 
como medio de difusión personal la Secretaría de Medio 
Ambiente, en tanto que Felipe Calderón fungió como lí-
der del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de 
Diputados y posteriormente como director de Banobras 
y secretario de Energía. Santiago Creel es el vivo ejemplo 

de esta dinámica foxista, al ser designado secretario de 
Gobernación. 

En los próximos días el partido deberá estar atento en 
promover la unidad partidista y la institucionalidad, sobre 
todo ahora que los ciudadanos perciben al PAN como un 
partido debilitado por sus escasos triunfos políticos en la 
presidencia (50% de la población). 

En términos generales, los tres partidos políticos inten-
tan legitimarse innovando en sus métodos de selección. 
Sin embargo, como apunta la analista Yuri Serbolov, “la 
oferta política de los partidos, con sus candidatos y sus 
discursos, no concuerda con la demanda social de los 
ciudadanos, no hay incentivos para la participación”.1 El 
PAN, por su parte, innova más que cualquier otro partido 
en el formato del proceso de selección de su candidato 
presidencial, en la medida en que será un termómetro re-
gional del apoyo electoral para el partido en las elecciones 
presidenciales de 2006. 

Aún con la campaña de apoyo político hacia el presi-
dente Vicente Fox y su gobierno, iniciada por la cúpula del 
PAN, o aún con la supuesta estructura democrática del 
PRI, es difícil que se revierta el alto índice de abstencio-
nismo que desde las elecciones posteriores a 2000 se ha 
venido expresando, y que fortalece fundamentalmente al 
PRI. Por tal motivo, uno de los factores clave para el as-
censo electoral del PAN en las próximas elecciones fede-
rales, tanto legislativas como presidenciales, es la capaci-
dad para hacer alianzas entre el PAN y otros partidos.

Los líderes políticos del PAN deben tomar en cuenta 
que las condiciones y circunstancias de la elección pre-
sidencial de 2006 son muy distintas a las de 2000. En 
ese año el electorado recurrió al histórico voto útil, el cual 
tuvo como principal objetivo el de la alternancia de partido 
en el poder. En 2006 el PAN deberá recurrir, para ganar, 
a otras estrategias de triunfo, en especial a las alianzas 
electorales, porque sus votos, como se ha demostrado 
recientemente en elecciones locales, todavía no son sufi-
cientes para determinar una contienda.  

1 Citado por Armando Reyes Vigueras en “Precampañas, un análisis del camino hacia el 2006”, revista La Nación, N° 2253, agosto de 2005.
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EDITORIAL

espués de 66 años de vida, el PAN enfrenta un reto inédito.
Instalado en el gobierno por primera vez, Acción Nacional celebra

su sexagésimo sexto aniversario en medio de un proceso interno
que lo llevará a elegir a su candidato presidencial. Casi a la par, también,

deberá elegir a sus candidatos para renovar el Congreso de la Unión
y una buena cantidad de alcaldías y gubernaturas.

Así, el reto que enfrenta el PAN no es menor. De la capacidad para librar un proceso interno con unidad 
dependerá en buena medida sus posibilidades de éxito en la elección presidencial del 2 de julio de 2006. 

Si bien aún no puede anticiparse quién de entre Alberto Cárdenas, Santiago Creel y Felipe Calderón
será su candidato, sí puede avizorarse que Acción Nacional requiere superar cualquier diferencia interna 

que le provoque una fractura y, por lo tanto, una debilidad institucional frente a sus adversarios
del PRI y del PRD.

La necesidad de conformar un proceso más o menos terso estriba en la ventana de oportunidad que, 
después de meses oscuros, se abre para el PAN, pues los primeros resultados de su elección

(del domingo 11 de septiembre) lo colocaron de nuevo en la palestra nacional.
La elección en 14 entidades fue bien llevada, fue transparente y el resultado aceptado por los tres 

contendientes. Si esta línea continúa hacia el 2 de octubre (fecha de la segunda etapa), hacia el domingo 
23 de octubre (cita para la tercera y última etapa de la primera vuelta) y, en su caso,

hacia el 6 de noviembre de requerirse una segunda vuelta electoral, el PAN tendrá amplias posibilidades 
de iniciar la campaña electoral en condiciones de alta competitividad para retener

la Presidencia de la República.

A la vez, para el PAN será indispensable una buena evaluación del Presidente Fox. Así, su condición 
de partido en el gobierno cobrará vigencia: una mala evaluación ciudadana del Presidente seguramente 

acarreará dificultades para el Partido en el gobierno; una buena percepción de los logros gubernamentales 
de Fox incidirán positivamente en el candidato presidencial.

En conjunto, el PAN también deberá reflexionar acerca de los candidatos a legisladores,
alcaldes y gobernadores que presente para 2006. De su liderazgo social, honestidad y capacidad 

dependerá en buena medida que el Partido recupere su talante ciudadano y sus posibilidades de volver
a ganar los votos con los que Vicente Fox triunfó en el año 2000. 

Rogelio Carbajal Tejada
Director General
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Los dilemas del PAN
El estudio científico del PAN puede ser abordado desde 
varios ángulos y a partir de enfoques diferentes porque, 
en gran medida, sigue siendo un gran desconocido, a pe-
sar de que en los últimos años se hayan multiplicado los 
trabajos académicos tratando de explicarlo. En el estudio 
del PAN siguen abundando los lugares comunes y las cla-
sificaciones tendenciosas.

En concreto, Acción Nacional presenta una paradoja 
muy interesante y digna de ser analizada. Por un lado, es 
el partido en México que más énfasis e importancia visi-
ble, al menos en el discurso mediático, otorga a su doc-
trina y a su identidad ideológica –el humanismo político–, 
generando así incentivos colectivos nada desdeñables en 
una buena parte de sus miembros que participan en la 
organización por el sincero anhelo de traducir su pensa-
miento en acciones de gobierno. Pero, por otro lado, es 
el partido que atrae a los electores más plurales, diversos 
y heterogéneos, a los que se autoubican en el centro del 
espacio político o, incluso, a lo largo de todo el eje izquier-
da - derecha, constituyéndose en una suerte de catch-all 
party1. Esto último, ocasionado por el carácter de oposi-
ción prácticamente única que el PAN ostentó durante casi 
cuatro décadas, ha propiciado el arribo de militantes más 
pragmáticos que son movidos por incentivos selectivos, 
entre los que se puede encontrar el deseo de tener un 
éxito político personal e inmediato.

¿Pragmatismo o principios?
Un debate en vías de superación

en el PAN
Fernando Rodríguez Doval

El largo sendero que tuvieron que recorrer

los panistas desde los inicios del partido,

en 1939, hasta que comenzaron a obtener victorias 

electorales constantes provocó que en muchos

de ellos permeara un sentimiento opositor

e idealista que permaneció durante años e incluso 

décadas. El poder llegó a ser visto al interior

de la organización como un riesgo que podía 

corromper y minar la congruencia moral y política 

del partido; a tal grado que no fue sino hasta 

1971, 32 años después de su fundación, cuando en 

los Estatutos del PAN se reconoció como uno de sus 

objetivos el acceso al ejercicio democrático del poder. 

Como se esbozará en este ensayo,

este tipo de panistas aún existe, pero ya no 

representa a la mayoría. Hoy en los panistas, junto 

con un deseo de cuidar la identidad, convive 

también una aspiración –y probablemente hasta 

un instinto– de conseguir el poder y gozar de sus 

beneficios, presentándose así todo un sistema de 

posturas y actitudes que no siempre son consistentes.
1 Véase Beatriz Magaloni y Alejandro Moreno, Catching all souls: Religion and Ideology 

in the PAN, México: Working Papers in Political Science, ITAM, 2000. 

ARTÍCULOS
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Esta situación ha dado lugar a diversos dilemas que se 
han presentado a lo largo de la historia de Acción Nacional. 
Los panistas han tenido que decidir, en no pocas ocasiones, 
entre ser una especie de conciencia crítica del gobierno o 
ser un partido que aspirara a alcanzar el poder, con todo lo 
que ello implica; entre ser un partido que profundizara en 
su doctrina y buscara difundirla entre la sociedad o ser un 
partido pragmático que se adap-
tara a las nuevas circunstancias, 
aun cuando esto ocasionara una 
cierta pérdida de identidad pero 
una ganancia de apoyos; entre 
ser un partido con pocos pero 
exclusivos y selectos miembros 
o ser un partido de base amplia 
en el que entrara todo el que así 
lo deseara; entre ser un partido 
testimonial que diera ejemplo de 
civismo o ser un partido triunfador 
en elecciones; entre ser un parti-
do gestor de beneficios para una 
comunidad determinada o ser una 
maquinaria electoral.

Esta disyuntiva entre la orto-
doxia y los principios, por un lado, y el pragmatismo y la 
apertura, por otro, ha sido una constante en la historia 
del PAN y ha ocasionado no pocas tensiones internas. 
Es una constante que todavía permanece, al menos en 
el discurso al interior del partido y a la hora de justificar o 
criticar cuotas de poder interno, pero que ya no es plena-
mente consistente.

La evolución de las actitudes estratégicas de los 
panistas

Acción Nacional fue creación de elites ilustradas e in-
telectuales con fuerte inspiración católica, así como de 
diversos actores políticos y económicos descontentos 
con el rumbo izquierdista que estaba tomando el régimen 
posrevolucionario durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. 
Los fundadores del PAN lo concibieron como un partido 

de “minorías excelentes”, precisamente como oposición 
al primigenio carácter colectivista y corporativo del Partido 
Nacional Revolucionario que luego evolucionaría hasta 
convertirse en lo que hoy como conocemos como Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).2

Durante los años de esplendor del régimen priísta, 
el PAN logró sobrevivir gracias al 
activismo de sus militantes más 
ortodoxos, aquellos que estaban 
convencidos de que el partido de-
bía ser una escuela de ciudadanía 
para educar política y cívicamente 
al pueblo de México en un proyec-
to de muy largo plazo. Para estos 
militantes, la lucha política era una 
“brega de eternidad”. Estos pa-
nistas –conocidos ordinariamente 
como “los doctrinarios”– formaron 
parte de la coalición dominante 
panista durante la mayor parte de 
su periplo como partido opositor, 
inhibiendo su crecimiento a otros 
sectores pero, al mismo tiempo, 

salvaguardando su identidad doctrinaria, lo que le permi-
tió subsistir en un medio político altamente hostil.

Pero también es cierto que desde la fundación del 
PAN se formó otro grupo que se unió a este partido con 
el fin de defender intereses particularistas, amenazados 
por las políticas del régimen posrevolucionario. Algunos 
de sus integrantes abandonaron el partido al ver que los 
gobiernos que sucedieron al de Cárdenas dieron un giro 
a la derecha en sus políticas económicas y sociales; sin 

2 Manuel Gómez Morín tomó esta frase del filósofo español José Ortega y Gasset, 
quien afirmaba que en toda sociedad hay dos tipos de miembros: el individuo 
especialmente cualificado que constituye las “minorías excelentes”, y las personas 
no especialmente cualificadas u hombres medios, que componen la masa. Esta 
distinción no responde a dos clases sociales sino a dos géneros de hombres, puesto 
que dentro de cada clase social hay masa y minoría. Véase José Ortega y Gasset,  
La Rebelión de las Masas, Alianza Editorial, Barcelona, 1999.

Los ortodoxos puros
o los pragmáticos puros

son especies en vías de extinción 
al interior del partido 

–a pesar de que todavía 
existen–, lo cual habla de un 
partido que ha culminado su 

institucionalización tras
la normalización

y democratización del sistema 
político mexicano.

ARTÍCULOSFernando Rodríguez Doval
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Fernando Rodríguez Doval

Los activistas del PAN, antes bien, suscriben posturas estratégicas
no plenamente consistentes que nos hablan de la pluralidad

de opiniones que se dan al nivel de la base, y que están 
determinadas por diversos factores, como pueden ser la fuerza 

electoral que el partido tenga en cada estado, su número
de miembros activos en esa localidad, si el partido gobierna o no, 

la ideología del activista en el espacio izquierda-derecha,
o la percepción de democracia interna, entre otras.

embargo, conforme avanzaba el proceso democratizador 
del país y se desgastaba el régimen de partido dominante 
–acelerado este proceso debido a las crisis económicas 
que provocaron el descontento de muchos sectores em-
presariales– continuaron uniéndose a Acción Nacional di-
versos activistas pragmáticos que vieron al partido como 
un vehículo de triunfo en un sistema político que tendía 
hacia la competencia, y que buscaban, por encima de 
todo, alcanzar el poder político.

Este dilema entre el partido de la identidad doctrinal y el 
partido ganador de elecciones ha estado presente a lo largo 
de toda la historia y parecería haberse exacerbado una vez 
que el PAN ha conquistado la presidencia de la República 
a través de Vicente Fox. Sin embargo, no parece decirnos 
mucho la simplificación analítica consistente en clasificar a 
los panistas de hoy en ortodoxos (o doctrinarios), por un 
lado, y pragmáticos (o neopanistas) por el otro.

Una reciente encuesta levantada por Grupo Reforma 
durante la XIV Asamblea Nacional Extraordinaria, llevada 
a cabo en mayo de 2004, arroja mucha luz sobre las ac-
titudes estratégicas y las posturas de los militantes panis-
tas de hoy en día.3

Podemos ver, por ejemplo, que los miembros activos 
panistas del siglo veintiuno, que en promedio tienen poco 
menos de 40 años y cuentan con estudios universitarios, 
ya no forman dos grupos perfectamente bien diferenciados 
en lo que respecta al eje ortodoxia–pragmatismo o apertu-
ra–cerrazón, a pesar de que a nivel de las elites partidarias 
sí se mantenga en ocasiones muy puntuales este debate en 
la pista pública (como en la reciente renovación del lideraz-
go nacional). Los activistas del PAN, antes bien, suscriben 
posturas estratégicas no plenamente consistentes que 

3 Agradezco a Alejandro Moreno, Jefe de Investigación por Encuestas del periódico Reforma, por permitirme utilizar la base de datos de esta encuesta.
4 Por ejemplo, los militantes de los estados en donde el PAN tiene menor fuerza electoral, como los del sureste, suelen ser mucho más proclives a estar de acuerdo con la 

postulación de candidatos externos o a las alianzas con otros partidos, lo cual tiene mucha lógica ya que en esos estados el partido generalmente carece de cuadros que por sí 
solos puedan ser competitivos en una elección.

ARTÍCULOS

nos hablan de la pluralidad de opiniones que se dan al ni-
vel de la base, y que están determinadas por diversos fac-
tores, como pueden ser la fuerza electoral que el partido 
tenga en cada estado, su número de miembros activos en 
esa localidad, si el partido gobierna o no, la ideología del 
activista en el espacio izquierda-derecha, o la percepción 
de democracia interna, entre otras.4

La gran mayoría de quienes hoy participan activamen-
te en el PAN se afiliaron en los años noventa, una vez 
que se amplió la estructura de oportunidades políticas en 
México y aumentó la probabilidad de que los diferentes 
cargos de elección popular pudieran ser ocupados por 
los partidos que estaban entonces en la oposición. Son 
pocos, pues, los activistas que tienen más de 15 años de 
militancia en el partido, a pesar de que quienes ocupan 
puestos clave en sus estructuras internas de decisión sí 
suelan ser antiguos.

Hoy en día, después de haber conquistado la presi-
dencia de la República en el año 2000, subsiste entre los 
activistas panistas una preocupación por cuestiones doc-
trinales y de identidad, y por insistir en ciertos derechos 
que hasta ahora han sido exclusivos para ellos, como es, 
por ejemplo, la nominación de sus candidatos. Pero tam-
bién es cierto que la base militante del PAN no ve con 
malos ojos ciertas acciones que pudieran redituar electo-
ralmente al partido, como puede ser el hecho de postu-
lar candidatos externos o formar alianzas electorales con 
otros partidos.

Se mantiene en los activistas panistas un deseo por 
proteger la identidad doctrinaria y programática del partido, 
pero también impera el realismo a la hora de tomar decisio-
nes estratégicas que podrían redundar en un mayor éxito 
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electoral para el partido. Y es que, en efecto, los panistas 
de hoy en día quieren obtener el poder y gozar de sus be-
neficios, al mismo tiempo que desean que su identidad y 
doctrina no se desdibujen. Sus decisiones internas están 
marcadas claramente por estos dos hechos.

Al interior del partido se pueden sustentar posturas or-
todoxas en ciertos temas y pragmáticas en otros. Incluso 
esto ha ocurrido con los propios precandidatos presi-
denciales y con los líderes partidarios: Felipe Calderón se 
presenta como el más panista de los aspirantes pero, al 
mismo tiempo, promete un gabinete plural. Santiago Creel 
subraya su condición de integrante de la sociedad civil no 
partidista hasta 1997 pero en su propaganda incluye una 
fotografía en la que, siendo niño, sostiene una bandera del 
PAN. Manuel Espino ha impulsado la postulación de can-
didatos ex priístas en estados y municipios pero, al mismo 
tiempo, creó una Secretaría de Formación y Doctrina en 
el Comité Nacional. Los ortodoxos puros o los pragmáti-
cos puros son especies en vías de extinción al interior del 
partido –a pesar de que todavía existen–, lo cual habla de 
un partido que ha culminado su institucionalización tras 
la normalización y democratización del sistema político 
mexicano.5

De cara al futuro
Esta armonía entre pragmatismo y principios, que 

como hemos visto cada vez se da más en el PAN, pue-
de ser benéfica para el partido de cara a los próximos 
tiempos. Por un lado, Acción Nacional necesita mantener 
posiciones ideológicas relativamente estables a fin de mi-
nimizar la incertidumbre de unos electores que general-
mente buscan partidos consistentes y responsables; una 
doctrina clara y bien definida juega un importante rol en el 
mantenimiento de la marca partidista. Además, el huma-
nismo político que sustenta el PAN bien podría traducirse 
en políticas públicas que redunden en beneficio de la po-
blación, ante las tentaciones populistas que se vislumbran 
en el horizonte. Pero, por otro lado, un cierto pragmatis-
mo amplía la base panista y lo convierte en una suerte de 
vasta coalición multiclasista y heterogénea, en ese gran 
partido popular y social que México tanto necesita, tal y 
como lo concibieron sus fundadores.

Pragmatismo y principios ya no tienen porqué ser un 
dilema en el panismo de hoy. Una vez que el PAN ha vivido 
la experiencia de ejercer el poder en los tres niveles de go-
bierno, tiene en sus manos la oportunidad de modernizar-
se y abrirse aún más a la sociedad sin perder su esencia o 
sacrificar su doctrina. Una doctrina que, por otro lado, es 
perfectamente aplicable en el México de hoy y que debe 
consolidarse como una alternativa sólida frente al populis-
mo irresponsable y el liberalismo antisocial. 

5 Una explicación más detallada se encuentra en Fernando Rodríguez Doval, Ortodoxia con pragmatismo. Activismo partidario y actitudes estratégicas en el PAN, Tesis para obtener 
la Licenciatura en Ciencia Política, ITAM, 2005.

ARTÍCULOSFernando Rodríguez Doval
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Los panistas a menudo se resisten a 
ser tildados de derechistas, lo cual no 
es fortuito. Los partidos de orientación      
cristiana han sido muy desdeñosos del 
liberalismo, pues su fermento ideológico 
es una concepción orgánica-estatista de 
la política. En este ensayo se hace por 
principio una comparación entre marxis-
mo, liberalismo y el pensamiento organi-
cista. En segundo lugar, se sostiene que 
la debilidad de la sociedad civil (como 
sucede en México) mina la eficacia de 
los modelos liberal y orgánico-estatista. 
En tercer término, se confrontan ambas 
visiones para ubicar coincidencias y dife-
rencias y, por último, se convoca al panis-
mo a reivindicar un liberalismo “completo”.

Un esbozo mínimo de filosofía 
política: marxismo, liberalismo
y el pensamiento orgánico estatista 
confrontados1

Liberalismo.- En el pensamiento liberal 
el Estado es un árbitro neutral que no 
toma partido en los conflictos derivados 
de la interacción de los individuos. Los 
grupos de interés representan a la sociedad 
y son meras agregaciones de individuos. 

Coincidencias 
y divergencias 

con el liberalismo dentro del 

PAN
Félix Vélez Fernández Varela

Indudablemente, el Partido Acción Nacional

no tiene como fundamento ideológico el pensamiento socialista; 

menos aún de aquel socialismo radical que se deriva

de las diferentes acepciones del marxismo (como el leninismo

o el maoísmo, o en América Latina la versión guevarista). El PAN 

no es un partido de izquierda. Menos obvio

es ubicarlo como de centro, de centro-derecha o de derecha.

En comparación con el PRI y el PRD, bien podría ser un partido 

a la derecha del espectro político. Pero tales coordenadas no dicen 

gran cosa en términos de filosofía política. Si este último

es el criterio, es insoslayable revisar su plataforma política

y su doctrina a la luz del pensamiento liberal.

1 Muchas de las ideas que a continuación se desarrollan, se encuentran con más tino y amplitud en: Stepan, 
Alfred, The State and Society: Peru in Comparative Perspective, Princeton, 1978.

ARTÍCULOS
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Normativamente es un modelo legí-
timo de la política pues reconoce la 
igualdad de los ciudadanos ante la 
ley. Todos gozan de los mismos dere-
chos y enfrentan las mismas obliga-
ciones. La igualdad legal fue motivo 
de conflicto en la Europa de los siglos 
XVII y XVIII. No hay que olvidar que 
el pensamiento liberal derribó a reyes 
como Luis XVI en Francia y Jacobo 
VII en Inglaterra.  

En la medida que los grupos de 
interés se anulen entre sí, el mode-
lo será más sostenible al reivindicar 
un principio de igualación social (en 
este caso ante la ley). Para ello es 
necesaria la existencia de una socie-
dad civil pujante y bien organizada. El 
caso más claro es el del liberalismo 
norteamericano, en el que los inte-
reses de la sociedad se encuentran 
sólidamente representados (sindica-
tos, organizaciones empresariales, 
instancias representativas de los agri-
cultores, asociaciones defensoras de 
los distintos grupos étnicos, de los 
adultos mayores, por citar algunos 
ejemplos) y son innumerables las or-
ganizaciones con fines que no son de 
lucro. A principios del siglo XIX, ese 
tejido social ya se había consolidado, 
como nos narra atinadamente Alexis 
de Tocqueville al reseñar admirado su 
periplo por los Estados Unidos.2

Marxismo.- En este modelo de la 
política el individuo en sí carece de 
pertinencia alguna pues su quehacer 
está determinado por las estructuras 
socioeconómicas. La categoría privi-
legiada del análisis es la clase social. 
Existe una contradicción en el capi-
talismo entre la clase propietaria del 
capital y la que tiene como única mer-
cancía su trabajo. Para solucionar (o 
sintetizar en la terminología marxista) 
el problema se propone el socialismo, 
donde mediante la abolición de la 
propiedad privada de los medios de 
producción, en teoría, podría existir 
una sociedad sin clases. La igualdad 
entre las clases sociales hace de ésta 
una visión política normativamente 
aceptable para muchos.

Es cierto que en lo económico 
el socialismo (tal como  se concebía 
en el socialismo real en los países de 
Europa Central y Europa el Este) fue 
un fracaso y lo sigue siendo en Cuba 
y Corea del Norte. Sin embargo, el 
alto grado de igualdad que brinda (la 
cual por supuesto nunca es comple-
ta) hace legítimo el sistema, al menos 
ante aquellas personas que valoran 
altamente la igualdad o son poco 
competitivas en una economía de 
mercado. 

Un ejemplo de lo anterior es 
la fuerza electoral que tuvieron los      
ex-comunistas, en los estados que 
comprenden lo que fue Alemania 
del Este, en las recientes elecciones 
parlamentarias (18 de septiembre 
de 2005) en la República Federal 
Alemana. El mensaje es que los habi-
tantes del Este de ese país tenían un 
bajo poder adquisitivo, limitadas po-
sibilidades de movilidad social y nu-
las libertades políticas. Sin embargo, 
valoraban que el Estado les garan-
tizara el acceso a la educación, a la 
salud, a la seguridad social, empleo, 
y que las diferencias sociales fueran 
relativamente reducidas. Sin duda 
el mercado hizo su existencia más 
incierta y volátil, por lo que muchos 
(sobre todo los viejos) añoran su exis-
tencia anterior modesta y conformis-
ta, pero también certera.

Pensamiento orgánico-estatista.- 
Este último proviene de la filosofía 
aristotélico-tomista (del pensamiento 
de Aristóteles y de lo que fue la es-
colástica en el medioevo). Centra su 
concepción social en la idea de bien 
común. Para esta visión el Estado 
se concibe como garante del bien 
común que se encarga de armoni-
zar los intereses de los distintos es-
tamentos sociales. Por su parte, los 
estamentos gozan de autonomía 
pero deberán ser solidarios y buscar 
el bien común.

Aquí surge un problema normati-
vo doble: 1) el Estado, lejos de velar 
por el bien común, podría optar por 
atender sus propios intereses en de-
trimento del bienestar de la sociedad; 
2) los distintos grupos o estamentos 
podrían abusar de la autonomía que 
se les otorga al actuar con base en 
su propio interés y no en función del 
bien común, pervirtiendo la política y 
socavando al resto de la sociedad.

Se podría argumentar que esta 
visión es más “social” que la que 
corresponde al liberalismo más ram-
plón, pero como se puede ver es 
inestable. La idea del bien común, 
cuando la acción estatal se vuelve 
abusiva, puede devenir en corporati-
vismo. En México son más que claros 
los costos de la perversión de este 
modelo después de 70 años de priis-
mo que reivindicaba la defensa del 
interés de las mayorías, pero en los 
hechos, los resultados nunca fueron 
espectaculares y evolucionaron de 
más a menos.

La derecha liberal y la visión 
demócrata-cristiana ante
la inexistencia de una sociedad 
sólida

El pensamiento social-cristiano es 
heredero en buena medida de la vi-
sión del bien común. Bajo ese lente el 
liberalismo se presenta como egoísta, 
poco solidario e incapaz de resolver 
los problemas sociales. Después de 
todo, el Estado en este último mode-
lo es una mera arena neutral. En con-
trapartida, el liberalismo económico 
duda de la eficacia de la intervención 
del Estado en la economía.

Lo negativo de ambas visiones 
se exacerba en países como México, 
donde la sociedad es relativamen-
te débil y poco participativa, pues 
permite a una minoría de grupos 
(llámense grandes empresas, sindi-
catos oficiales o grupos campesi-
nos), dentro y fuera del Estado, tener 
una importancia desproporcionada 
en el proceso político. No hay con-
trapesos suficientes entre los grupos, 
como prescribe el modelo liberal 

2 De Tocqueville, Alexis, La Democracia en América, la edición original se publica en 1835
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puro, por lo que el estado abandona 
la pretendida neutralidad. Asimismo, 
la asimetría de poder tan grande en-
tre pocos ciudadanos organizados y 
muchos no organizados impide que 
se obtengan los beneficios espera-
dos de una concepción orgánico-
estatista de la política. Se hace muy 
difícil evitar que algunos grupos “ve-
len por su santo”, olvidando la fun-
ción de promotores del bien común 
que supuestamente debieran tener.

Si algo se antoja importante, en 
cualquier hipótesis, es el fortaleci-
miento de la  sociedad civil. Una 
parte, no despreciable, se logra con 
la democracia política, en la cual fe-
lizmente México se estrenó en fecha 
relativamente reciente. Pero la con-
traparte del liberalismo político es el 
liberalismo económico, y ahí sí que 
falta mucho. Los grupos de poder 
que se hicieron fuertes durante la 
“pax priista” gozan de cabal salud.

Para ser justos haría falta reco-
nocer que la apertura comercial y la 
inserción de México en una zona de 
libre comercio con Estados Unidos 
y Canadá redujeron el poder del 
empresariado industrial ineficiente, 
así como del sindicalismo presente 
en el sector privado. Sin embargo, 
muchos grupos permanecen intactos. 
Los sindicatos oficiales, los propieta-
rios de algunas empresas privadas 
con poder monopólico o cuasi-mo-
nopólico (por la inadecuada regula-
ción) y los funcionarios que manejan 
monopolios públicos siguen obte-
niendo rentas asociadas a la falta de 
competencia. Entre los ejemplos más 
visibles están Teléfonos de México, 
Luz y Fuerza, Pemex, Televisa, TV 
Azteca, los trabajadores del IMSS y 
los del ISSSTE.

Aunque sean ejemplo de organi-
zación social, no se trata de grupos 
con independencia del poder, que 
sería lo deseable. En realidad tienen 
como referente al Estado que les 
brinda cobijo, por lo que pervierten y 
aniquilan la deseable participación 
social independiente. Usan sus víncu-
los privilegiados con el Estado para 

impedir la competencia y gozar de 
beneficios que tiene que financiar el 
resto de la sociedad. Son grupos que 
se nutrieron en un mundo de econo-
mía cerrada, estatismo y monopolio 
político y, por desgracia, ahí siguen 
sin compañía. No se trata de que 
desaparezcan pero sí de que pierdan 
su situación privilegiada como mono-
polizadores del espacio económico y, 
por añadidura, del espacio público.

El caso del Sindicato Mexicano de 
Electricistas es sintomático. Se trata 
de uno de los gremios más antiguos 
y aguerridos de América Latina; ante-
cede a la Constitución de 1917 pues 
se formó tres años antes y aparente-
mente es el primero en representar 
los intereses de los trabajadores de la 
industria eléctrica en el mundo. Tiene 
la peculiaridad, además, de ser un 
gremio democrático, lo cual es toda 
una rareza en el mundo sindical mexi-
cano. 

Sin embargo, sus conquistas han 
hecho de Luz y Fuerza una empre-
sa totalmente inviable que se man-
tiene con recursos del contribuyente
(incluido el  generoso fondo de pen-
siones con el que se paga a los jubi-
lados, y que a discreción y sin rendir 
cuentas es manejado por los líderes). 
En cuanto al servicio, dista mucho de 
ser eficiente, como se puede cons-
tatar viviendo en el Valle de México 
ante los recurrentes “apagones”. 
Finalmente, la estructura de tarifas 

es altamente ineficiente. Por un lado 
se tolera el robo de luz (por ejemplo, 
por parte de los ambulantes) y los 
llamados “diablitos,” pero por otro la 
electricidad es carísima para los usos 
industrial y comercial. No se trata de 
desaparecer Luz y Fuerza, pero sí de 
retirarle el apoyo presupuestal y de 
abrir la distribución de electricidad a 
otras empresas. Solo así se vigoriza-
ría la industria y con ello la sociedad.

Coincidencias y desencuentros 
entre el liberalismo 
y el pensamiento social-cristiano

La primera coincidencia, como ya 
se mencionó, estaría en acabar con 
los privilegios de los grupos organi-
zados y patrocinados por el Estado, 
que han monopolizado sectores com-
pletos de la economía (independien-
temente de que las empresas sean 
estatales o privadas) y que son muy 
trascendentes. Esto contribuiría de 
manera muy significativa al surgimien-
to de organizaciones económicas y 
sociales independientes.

Otra coincidencia estaría en el 
principio de subsidiariedad que ema-
na de la Doctrina Social de la Iglesia. 
La idea es que no debe haber más 
Estado que el necesario pues, si se 
vuelve excesivo, se padecerá de 
burocratización y se inhibirá a la so-
ciedad. Esto lleva a una evaluación 
del papel del Estado en la economía. 
Al respecto, habría coincidencia en 
su tarea como proveedor de bienes 
públicos, de interventor cuando se 
presentan externalidades positivas o 
negativas para igualar el beneficio pri-
vado al beneficio social, y la inversión 
en capital humano como herramienta 
fundamental para hacer más produc-
tivos a los pobres.

El problema se da sobre todo 
en el ámbito de la agenda pública. 
Un liberal de derecha quiere menos 
impuestos, menos Estado y menos 
regulación. En contraste, la preocupa-
ción por la justicia social, caracterís-
tica de los democristianos, los lleva a 
impulsar un Estado que disponga de 
mayores recursos y brinde prioridad 
al despliegue de una política social 
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activa. Por eso es que los partidos de 
derecha suelen tener diferencias con 
la democracia cristiana. 

Ejemplos abunda: en Chile la 
democracia-cristiana está aliada al 
socialismo y es parte del gobierno, 
mientras que el liberalismo de dere-
cha encabeza la oposición. En Italia, 
un sector de la democracia-cristiana 
está aliado al Olivo (la oposición de 
izquierda) y otro al gobierno derechis-
ta de Berlusconi.

No obstante, también hay contrae-
jemplos. En España, el Partido Popular 
ocupa simultáneamente el espacio del 
centro demócrata-cristiano y el de la 
derecha; lo mismo se puede argu-
mentar de México, pues en el PAN se 
combinan ambas tradiciones, lo cual a 
menudo genera tensiones más allá del 
mero plano ideológico.

El PAN y la originalidad
de reivindicar un liberalismo 
completo

El filósofo español Fernando 
Savater3 y el recientemente fallecido 
filósofo norteamericano John Rawls4 
se consideran liberales pero en el sen-
tido amplio de la palabra. Para ellos 
el pensamiento liberal está asociado 

a la defensa de las libertades (en el 
caso de los que ya se benefician de 
ellas), pero también al otorgamiento 
de libertades a aquellos que aún no 
cuentan con ellas (concretamente los 
pobres).

Se trata de un regreso al libe-
ralismo original antes de que en la 
Inglaterra victoriana se separaran ta-
jantemente las esferas de lo público y 
lo privado. Habría que añadir nuevas 
tareas y obligaciones al Estado libe-
ral no decimonónico: 1) combatir a la 
pobreza y la desigualdad; 2) preser-
var el medio ambiente; 3) garantizar 
la equidad de género; y 4) castigar a 
los que generan violencia intrafamiliar 
(generalmente los hombres), por citar 
algunas muy obvias.

Sin un compromiso social cla-
ro por parte del Estado, el riesgo 
es que no sea factible defender las 
libertades económicas en el siglo 
XXI. Recientemente afirmaba Javier 
Beristain, ante sus alumnos del 
Seminario de Economía de México 
en el ITAM,5 “para que avancen las 
libertades económicas se hace indis-
pensable contar con una sólida po-
lítica social. De lo contrario no será 
factible la defensa de lo primero”.

Pero, al mismo tiempo, el libera-
lismo no puede soslayar la defensa 
de la libre competencia en el mer-
cado y la libertad de precios, como 
instituciones fundamentales para la 
asignación eficiente de los recursos 
escasos. Esto último lo olvidan a me-
nudo los liberales que tienden más 
hacia la izquierda.

Si se logran conciliar las dos ver-
tientes del liberalismo en el PAN, se 
puede ganar por partida doble. Por 
un lado, puede haber espacios de 
coincidencia aún mayores entre el 
pensamiento social-cristiano y la tra-
dición liberal. Además, se pueden 
superar las limitaciones del modelo 
orgánico-estatista, en la medida en 
que se precisan mejor las reglas y 
los límites del quehacer del Estado 
en torno a los asuntos que inciden 
sobre la sociedad. Por otro, la bur-
guesía podrá identificarse más con el 
partido por su defensa clara del mer-
cado. Hasta ahora dicho sector no 
se anima a identificarse claramente 
con el PAN, en parte por sus titubeos 
frente al principio de libertad econó-
mica. Aunque habría que reconocer 
que otros factores fueron igual o más 
importantes, como la certeza de que 
apoyar al PRI era garantía de apo-
yar al gobierno en turno y al futuro. 
Por fortuna, certezas tan deplorables 
han desaparecido de la vida pública 
mexicana. 3 Ver por ejemplo, Savater, Fernando, Ética para Amador, Círculo de Lectores, Barcelona,1992.

4 Sin duda uno de sus principales libros sería, Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge University Press, 
Harvard,1992.

5 Beristain Iturbide, Javier, Sesión del Seminario de Economía de México, primero de septiembre de 2005.
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La nueva política mexicana 
Cuando el PRI siempre ganaba, las reglas del juego eran cla-
ras. Ahora que México ha perdido ese equilibrio, los políticos y 
los partidos políticos están operando (y aprendiendo a operar) 
en un nuevo terreno. A pesar de los retos de su administra-
ción, México claramente ha sentido el “cambio” que Vicente 
Fox prometió como candidato a la presidencia durante su 
campaña del 2000. Ese cambio no fue probablemente el que 
algunos hubieran anticipado o esperado, pero fue un cambio 
positivo a pesar de todo. El cambio significó el apego ordena-
do a los procedimientos democráticos en lugar de los fraudes 
masivos y las devaluaciones post-electorales del pasado. El 
cambio significó el final de los abusos del monopolio político 
y el inicio del reto de la competencia y la cooperación políti-
cas. En este sentido, el cambio también significó el estanca-
miento, en el sentido en que se entiende en Estados Unidos 
como el sello distintivo de un equilibrio de poderes. Después 
del 2000, el cambio significó que el presidente y otros políti-
cos serían más responsables por sus acciones (o inacciones) 
en un cargo público. Ninguno de estos cambios fue comple-
tamente logrado durante la administración de Vicente Fox, 
algunos tuvieron lugar en las décadas anteriores y algunos 
acababan de iniciar años antes de que Fox tomara el cargo.

El

 PAN
en

 2006: 
más que un baluarte

del ideal

Hoy, de cara a la elección de 2006, el PAN 

debe construir una nueva agenda política

y programática de largo alcance. Para tener 

éxito, el partido necesitará apoyarse en sus 

principios tradicionales y en sus ideales,

pero también deberá incorporar nuevas 

estrategias de competencia y de organización 

política; esto es, el PAN debe aprender a ser 

algo más que el baluarte de sus ideales, debe 

también emprender un proceso de largo plazo 

que vincule estos ideales con todos

los mexicanos. Esta estrategia permitirá

al partido definir firmemente lo que realmente 

representa –y proveerá el fundamento

para un éxito de largo plazo– en la nueva 

realidad política mexicana.

David Shirk
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Aún así, a pesar de los errores, la tendencia que ha 
seguido la administración de Fox parece confirmar el 
continuo progreso hacia la consolidación de la demo-
cracia. El verdadero dilema para México es que la de-
mocracia, particularmente la democracia moderna, es 
desordenada e incierta. El cambio democrático moderno 
está conducido más por los medios y el dinero que en 
el pasado, cuando los partidos de masas gobernaban 
según su fuerza numérica. En la nueva política mexicana 
algunos han concluido que nada importa tanto como el 
financiamiento de las campañas y la televisión. Aunque 
esto pueda ser un poco exagerado, tampoco puede ser 
ignorado: los medios masivos –y el dinero que compra 
tiempo aire y miradas– son claramente una de las fuerzas 
conductoras más importantes en la democracia moderna.

Pero incluso en este contexto, el continuo desarrollo 
e institucionalización de los partidos políticos en México, 
particularmente del PAN, será de vital importancia para 
el futuro de su democracia. Los votantes mexicanos han 
experimentado una transición casi de la noche a la ma-
ñana a un nuevo tipo de campañas y de entorno políti-
co. Ahora, con el poder del sufragio efectivo, los mexi-
canos –cuyo 40% vive en la pobreza– se confrontan 
con una publicidad muy cuidada, campañas negativas, 

campañas centradas en el candidato, y métodos de fi-
nanciamiento cuestionables que irritan y confunden a los 
ciudadanos, incluso en sistemas democráticos “avan-
zados” como el de Estados Unidos. En consecuencia, 
los partidos mexicanos deberán adaptarse a un contex-
to desafiante en el que sus capacidades e influencias 
no necesariamente han disminuido pero sí cambiado.

Los retos del nuevo contexto político mexicano se 
hicieron evidentes después de la elección de Fox. La 
campaña de Fox por la presidencia hizo muy poco para 
comunicar a los votantes los principios y las políticas 
nodales del PAN. Se enfocó, en cambio, en el objetivo 
de conseguir suficiente apoyo para derrotar al PRI. Esto 
tuvo implicaciones significativas para Fox una vez electo. 
Mientras que su propuesta pragmática para asegurar-
se el triunfo fue exitosa, al final, no consiguió fortalecer 
al partido ni tradujo su éxito en mejores resultados para 
sus correligionarios en busca de puestos legislativos. El 
fracaso en obtener el apoyo popular para el PAN y su 
agenda se confirmó en las elecciones intermedias de 
julio de 2003, cuando el partido perdió curules a pesar 
de la popularidad invariablemente alta del presidente. 
Sin el apoyo de sus partidarios en la legislatura (o inclu-
so en su propio gobierno), el gobierno de Fox enfrentó 
retos aún mayores para definir y promover su agenda.

Combinando lo pragmático y los ideales 
en la política partidista

En casi toda su existencia, uno de los dilemas centra-
les del PAN fue la tensión entre sus ideales democráticos 
y el reto pragmático de derrotar al PRI. Particularmente, 
durante sus primeros años, el único asunto que generó 
casi toda la tensión entre las distintas corrientes al in-
terior del partido fue su relación con el sistema político. 
En aquellos primeros años, el partido luchó de manera 
constante con el dilema de participar o no en la falsa 
democracia mexicana; en un sistema en el que el PAN 
estaba casi siempre destinado a perder en contra del he-
gemónico PRI. En distintos puntos de la historia del par-
tido esta tensión entre lo pragmático y lo ideal ha sido 
intensa y a veces, extremadamente contraproducente.

Con la nueva realidad política parecería que esta ten-
sión entre pragmatismo y principios es más fuerte que 
nunca. En el 2000, Vicente Fox abrió la puerta a un nuevo 
contexto en el que los candidatos externos, las campa-
ñas cada vez más competitivas, caras y viciadas, y los 
resultados electorales altamente impredecibles se con-
virtieron en la regla general. En este contexto, la presi-
dencia de México está al alcance de aquellos candidatos 
que cultiven con más éxito sus propias bases de apo-
yo; aquéllos que manejen a los medios con inteligencia 
y que usen los cargos de elección popular a nivel local 
como medios para obtener reconocimiento nacional.
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En la era de la televisión y del tecno-mercadeo, da la 
impresión que los candidatos pueden ganar una elección 
con solamente tener una linda cara, un buen eslogan y 
una billetera llena; mientras que los votantes, enfrenta-
dos con otros asuntos más apremiantes, parecen des-
interesados en ideas filosóficas esotéricas y en agendas 
programáticas que han sido cuidadosamente prepara-
das. En este entorno, parecería que los candidatos im-
portan más que sus partidos, que el dinero importa más 
que las ideas, y que los votantes son llevados más hacia 
la forma que hacia el fondo. Para tener éxito en tal en-
torno, parecería que los partidos deben abandonar sus 
principios y promover candidatos con amplias probabili-
dades de ganar elecciones por cualquier medio posible.

Ahora bien, quien escoja el pragmatismo sin princi-
pios se hace esclavo y no amo del poder. En el moderno 
y competitivo entorno político de México, el PAN debe 
encontrar la manera de combinar sus agendas progra-
mática y pragmática. Esto requerirá, por un lado, que 
el PAN reafirme y adapte sus principios y su agenda a 
un nuevo contexto político; por otro lado, que el PAN 
piense de manera práctica sobre las estrategias más 
efectivas para promover su agenda entre la mayoría de 
los votantes a fin de ganar las elecciones. Seguir esta 
estrategia permitirá al PAN construir lazos más fuer-
tes con los votantes y mayor eficiencia en el gobierno.

Considérese el ejemplo de los Estados Unidos don-
de la experiencia del conservador Partido Republicano 
demuestra que el objetivo (idealista) de impulsar una 
agenda ideológica y el objetivo (práctico) de poner a un 
candidato en el poder no son objetivos que estén ne-
cesariamente en competencia. De hecho, a lo largo de 
una generación, el Partido Republicano ha conseguido 
un importante cambio tanto en las preferencias electora-
les, como en la representación política y en las políticas 
públicas del gobierno estadounidense. En contraste, el 
Partido Demócrata parece haber perdido tanto sus funda-
mentos ideológicos como su habilidad para atraer votos 
que ayuden a sus candidatos. No obstante, lo que ver-
daderamente distingue a estos dos partidos no es me-
ramente la fuerza de su programa político sino la eficacia 
(o ineficacia) de sus estrategias organizacionales tanto 
para ganar elecciones como para promover sus objetivos.

Quedan lecciones importantes que aprender del 
Partido Republicano para todos los partidos, sobre cómo 
combinar las funciones programáticas de un partido con 
la importancia de sus ideales. Al principio de los años 
sesenta, el Partido Republicano creó una estrategia que 
buscaba relacionar su agenda ideológica a creencias y 
valores ampliamente compartidos por una importante 
base de los votantes estadounidenses. Esto requirió, en 

parte, que el partido enmarcara sus políticas e ideales en 
términos que fueran familiares y atractivos a los votantes. 
Con esto, el Partido Republicano –el partido que se opo-
nía a los derechos civiles, el partido de la riqueza hereda-
da, el partido de los grandes negocios– se convirtió en el 
partido de “la libertad”, el partido de la “responsabilidad 
individual”, y el partido de los “emprendedores” (o empre-
sarios). Esta transformación requirió del partido, en parte, 
desarrollar nuevas formas de educar a los votantes y mo-
vilizar sus bases para apoyar a sus candidatos y sus polí-
ticas. Así, el partido de élites se convirtió en el partido de 
masas, el partido de la fe, y el partido de la América rural. 
La transformación del Partido Republicano tiene lecciones 
importantes para el Partido Demócrata, el Partido Acción 
Nacional y casi todos los partidos de la era moderna.

Construyendo una base de masas
Con base en la acumulación de éxitos electorales du-

rante la década de los 1980 y 1990, algunos analistas 
políticos han caracterizado al PAN como el partido “del 
norte”. Basta con recordar que el PAN tuvo una fuerte 
presencia organizativa e importantes triunfos en estados 
como Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Más 
aún, tales estados siempre han estado entre los prime-
ros en impulsar cambios en la política mexicana, tanto 
en la revolución de 1910 como durante el prolongado 
proceso de democratización. Sin embargo, la presencia 
organizacional del partido y los primeros casos de éxi-
tos electorales en lugares como Guanajuato, Yucatán e 
importantes ciudades de todo el país desmienten el he-
cho de presentar al partido como un partido regional.
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De hecho, una caracterización más exacta del PAN 
es que se trata de un partido urbano, apoyado por ele-
mentos del norte “figurativo” que residen en casi todos 
los centros metropolitanos. En este sentido, el PAN bien 
podría ser caracterizado como un movimiento moder-
no por la reforma urbana en México, que recuerda a los 
Progresistas de principios del siglo XX que derrocaron 
las maquinarias clientelistas étnico-políticas y orienta-
das a las masas de los Estados Unidos. Igualmente, el 
PAN estaba históricamente compuesto de profesionales 
educados, moralmente concientes –algunos dirían mo-
jigatos- de clase media principalmente. Ciertamente el 
PAN siempre sacó su fuerza de un México más educado, 
profesional, y ambicioso que el que representaba el PRI.

Conforme crecieron las ciudades en tamaño y en im-
portancia, en la segunda mitad del siglo XX, este electo-
rado se expandió y resultó ser una importante base de 
apoyo para el PAN. En efecto, el PAN capitalizó el surgi-
miento de un “nuevo” México más cosmopolita (tanto en 
el sentido figurado como en el sentido literal) en la última 
parte del siglo. En este sentido, el México del PAN no es-
taba geográficamente delimitado en el norte industrial y 
desarrollado del país sino que se extendía a los elementos 
modernos y urbanos que se encuentran por todos lados 
en México (aunque con mayor prevalencia en el norte).

Aún así, aunque tres cuartas partes de mexicanos vi-
van actualmente en un entorno urbano, el México del PAN 
no es todavía el México de la mayoría de la población. 
Mientras el PAN pueda aspirar a cambiar este hecho –y no 

únicamente con el propósito de expandir su propia base 
electoral– uno de los más grandes desafíos de largo pla-
zo para el partido será el desarrollar un programa político 
que promueva la agenda racional y práctica de Gómez 
Morín y que al mismo tiempo se conserve leal a los idea-
les “humanistas” de hombres como Christlieb y González 
Luna. De otro modo, el abismo entre los dos Méxicos 
rendirá al partido pocos resultados en el futuro. La estra-
tegia de largo plazo del PAN para su desarrollo, en otras 
palabras, será responder a la izquierda que es invariable 
en sus propios valores y atractiva a las masas en México.

Conclusiones
La elección de 2000 no fue solamente para ganar la 

presidencia; se trató de una transformación real y sim-
bólica de México en un sistema político democrático. De 
igual manera, en la elección de 2006 no se trata sola-
mente de ganar la presidencia. Esta elección y las que 
le sigan se tratarán también de definir alternativas políti-
cas reales y accesibles a los mexicanos. Como los otros 
aspirantes, el PAN tendrá nuevamente la oportunidad 
real de ganar la presidencia; sin embargo, esta elección 
implica una dura competencia en tres pistas que pare-
ce favorecer a la izquierda, cuyo candidato ha construido 
eficazmente el culto a su propia personalidad. Mientras 
que el PAN debería intentar llevar su mejor campaña 
posible para ganar el control de la presidencia y de la 
legislatura, la verdadera tarea para el PAN y sus candi-
datos en esta elección será la de fortalecer y posicionar 
al partido en el electorado. Mientras que en elecciones 
previas la atención se centraba en si el PRI continuaría o 
no en el poder, esta es la primera elección presidencial 
en la que realmente se trata de definir los programas y 
las políticas que los partidos tienen que ofrecer a México.

El hecho de que una mayoría de votantes actualmente 
exprese su apoyo a candidatos que no son del PAN no 
significa que el partido no pueda construir una mayoría 
viable en esta elección o en el futuro. Al contrario, el PAN 
sigue siendo un aspirante serio en esta elección y tendrá 
un futuro brillante en la política mexicana pero su éxito 
continuo y de largo plazo dependerá de construir un pro-
grama que sea atractivo para las mayorías. Esto es, el 
partido debe hacer su vasta filosofía política accesible y 
atractiva a las masas, así como viable en términos de polí-
tica gubernamental. En los años recientes, el PAN ha pro-
fundizado –mas no expandido– la relación que tiene con 
su electorado. La victoria de Fox en el 2000 fue resultado 
más del atractivo del candidato que del PAN. Así, la habi-
lidad del partido para ganar apoyo en el nuevo contexto 
político nacional no dependerá solamente de su habilidad 
para lanzar candidatos atractivos –una tarea aún delica-
da– sino de su habilidad para expandir sus horizontes y 
lograr que los votantes vean su agenda como propia. 
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La primera cuestión a superar es la falsa disyuntiva entre candidatos doctrina-
rios o pragmáticos. Los primeros, según esta tesis, garantizarían la defensa de 
los principios del PAN, mientras que los segundos nos harían ganar elecciones. 
En realidad no tiene por qué haber esta disyunción. El político integral logra 
ser una persona que defiende valores, que garantiza el sustrato ético y que, a 
la vez, es un líder eficaz con resultados. En la historia de la política ha habido 
hombres en los que se presenta esta síntesis de ética y eficacia. Líderes polí-
ticos de primer nivel como Konrad Adenauer en Alemania, Alcides de Gasperi 
en Italia o Patricio Alwyn en Chile dan testimonio de ello. Pero también en el 
PAN los hemos tenido. Sólo dos casos para ilustrar: Gómez Morin y Vicente 
Fox, dos políticos que nunca renunciaron a sus convicciones en aras de cons-
truir una alternativa para México. Por ello, tenemos que superar la dicotomía 
doctrina-resultados. Y generar liderazgos que contengan ambas cualidades. 

Cómo elegir a nuestros candidatos.
Algunas

reflexiones
Alejandro Landero Gutiérrez

El PAN tiene que plantearse por 

qué está perdiendo elecciones 

en varios municipios y estados. 

Derrotas de gubernaturas como 

Chihuahua y Nuevo León o un 

índice de repetición municipal 

menor a 50% son motivos 

suficientes para abrir un debate 

serio al respecto. 

Actualmente nuestros ordenamientos premian
únicamente el arraigo del precandidato dentro del partido

(y ello sin valorar si éste es un arraigo
derivado de conductas éticas), pero los ordenamientos

no reconocen elementos tan importantes
como el liderazgo y la imagen social, la preparación académica 

y la experiencia en otras responsabilidades
tanto públicas como privadas. 
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En segundo lugar, resulta fundamental describir al-
gunas de las características que deben tener nuestros 
candidatos y nuestros gobernantes. Digo candidatos y 
gobernantes porque en algunos casos hemos presenta-
do candidaturas carentes de muchas cualidades que, sin 
esperarlo, resultan ganadoras por un contexto externo fa-
vorable. Las consecuencias son gobiernos muy precarios 
que deterioran fuertemente la imagen del partido. Por ello, 
siempre que se elige un candidato, se tiene que pensar 
cómo será una vez que sea gobernante. Aquí también se 
plantea a veces la disyuntiva: buenos candidatos-malos 
gobernantes o malos candidatos-buenos gobernantes. 
Desde mi punto de vista, los buenos candidatos son 
aquellos que son ganadores, que presentan una identi-
dad congruente y que es percibida así por los electores. 
Son personas que despiertan entusiasmo y suman adhe-
rencias. Son líderes que se identifican con la gente y que 
son capaces de movilizarla. Los buenos gobernantes son 
aquellos que tienen visión de Estado, que logran gene-
rar políticas públicas que promueven el desarrollo social 
y humano. Mujeres y hombres que manejan de manera 
responsable y eficiente los recursos públicos. Líderes que 
logran presentar a la ciudadanía sus resultados. La bifur-
cación buenos candidatos-malos gobernantes o malos 
candidatos-buenos se supera con formación, capacita-
ción y con buenos equipos de trabajo y asesores.

Pero ahora daremos un paso más en el intento de 
contestar a la pregunta ¿cuál es entonces el candidato 
ideal? Una respuesta puede ser la siguiente: aquella per-
sona que encarne los ideales del humanismo, que pueda 
ganar elecciones y que esté preparada para gobernar. Así 
podemos decir que las tres grandes cualidades del candi-
dato ideal son: integridad, liderazgo político y posibilidad 
de eficacia en la gestión. 

Si estamos más o menos de acuerdo con estas carac-
terísticas, entonces nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿los estatutos y reglamentos del PAN facilitan la elección de 
candidatos con estas características? Mi respuesta es: no. 
Nuestros estatutos tienen sin lugar a duda la cualidad de ser 
sumamente democráticos, como pocos partidos políticos 
en el mundo —habría que analizar si no hay un problema 
en ello— (aclaro que defiendo la democracia interna pero 
hay que estudiar sus riesgos), pero son ordenamientos que 
ya no responden a las necesidades del México de hoy. 

Los candidatos del PAN emanan muchas veces de 
convenciones que son muy democráticas, pero que con-
tienen vicios importantes. El primero de ellos es la forma 
como se consigue el voto: a veces se compra o en algu-
nos casos se logra con chantajes o amenazas. También 
hay vicios por los compromisos que adquiere el precandi-
dato con los militantes con tal de conseguir su voto. Por 

ejemplo, reparto de posiciones futuras de poder. Muchas 
veces el que promete más es el que gana más, sin impor-
tar sus cualidades o la lógica de sus compromisos. Otro 
problema que se presenta, y uno de los más graves, es 
la representatividad de quienes eligen. En repetidas oca-
siones se trata de familiares o amigos cercanos que poco 
a poco se han ido afiliando y que mantienen el control de 
los comités. Por ello, en algunos lugares como el Distrito 
Federal tenemos un padrón de militantes mínimo, que se 
ha querido mantener así para conservar el control de las 
candidaturas. 

Todo esto plantea que podemos tener candidatos 
electos en convenciones que no cubren con el perfil antes 
descrito. Actualmente nuestros ordenamientos premian 
únicamente el arraigo del precandidato dentro del par-
tido (y ello sin valorar si éste es un arraigo derivado de 
conductas éticas), pero los ordenamientos no reconocen 
elementos tan importantes como el liderazgo y la imagen 
social, la preparación académica y la experiencia en otras 
responsabilidades tanto públicas como privadas. 

El tema a profundizar sería cómo lograr un ordena-
miento que no sólo fomente la politiquería interna y que 
fuerce a los precandidatos a prepararse, a vincularse con 
la sociedad y a mantener actitudes de integridad. Quizá 
una de las formas para lograrlo es cambiar el sistema de 
elección de candidatos, conservando como un elemento 
las convenciones pero también dando peso a instrumentos 
que reconozcan la experiencia, la preparación académica, 
la inserción social y la integridad. De esta forma habría un 
sistema de elección más integral. El siguiente paso sería 
diseñar cuidadosamente esos instrumentos, dotándolos 
de objetividad e imparcialidad. 

El caso del Estado de México, en donde se eligió a 
un mal candidato, es un paradigma de lo que no se debe 
volver a hacer. Se eligió a un personaje que nada tiene que 
ver con los valores del PAN, que ganó una elección interna 
en medio de compra de votos documentada y que tenía 
un historial de denuncias por casos de corrupción muy 
comparables a los de los priístas. Todo ello se consintió 
porque prometía ganar la elección. El resultado no pudo 
ser más cruento: una derrota dolorosa, una reducción 
considerable de votos y una fuerte pérdida de identidad 
del partido, tanto interna como externa. 

Casos así no se pueden repetir. Tenemos que formar 
nuevos liderazgos que conjuguen la ética con la eficacia; 
lograr formar políticos que sean buenos candidatos y bue-
nos gobernantes, y cambiar nuestros ordenamientos para 
lograr una selección de candidatos que puedan garantizar 
integridad, liderazgo político y posibilidad de eficacia en 
la gestión. 
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Es prácticamente imposible antici-
parse a la evolución social que ha de 
tener el siglo XXI mexicano y, particu-
larmente, predecir las especificidades 
de este sistema político que está na-
ciendo en la democracia electoral y 
que aspira a ser mucho más que eso. 
En efecto, es necesario reconocer 
que los legados del régimen anterior 
son significativos en lo que se refiere 
a las instituciones pues, a diferencia 
de otras transiciones en el mundo, la 
mexicana no tiene un momento fun-
dacional más allá de la elección de 
2000. Y no lo tiene porque no parte 
de un nuevo gran acuerdo en lo so-
cial y en lo político –por ejemplo, el 
equivalente a un congreso constitu-
yente, como la España de 1978–. 

Hay que admitir también que en 
el área socio-política hay novedades 
alentadoras en el tránsito mexicano 
pero, de nueva cuenta, hay legados 
del pasado autoritario-clientelar-cor-
porativo que persisten. Es cierto que 
hay una mayor pluralidad de actores 
sociales organizados y que hay acto-
res enteramente “nuevos” –como las 

¿Qué PAN
para el

siglo XXI?
Claudio Jones Tamayo

organizaciones no gubernamentales 
o bien los campesinos, cuya iden-
tidad decisiva es la de ser pueblos 
indígenas–. Pero también es cierto 
que el andamiaje de organizaciones 
de corte clientelar y/o asociadas al 
sistema corporativo posrevolucio-
nario no terminan de transitar a un 
mayor pluralismo, a una mayor au-
tonomía respecto del Estado y/o de 
otras organizaciones y a una mayor 
democracia interna. Falta que éstas 
se traduzcan en un sistema actuante 
de organizaciones intermedias que 
se relacione dinámicamente con la 
sociedad y con los demás actores del 
sistema político. Hasta ahora sigue 
habiendo algo de estático cuando no 
de osificado en el viejo andamiaje de 
organizaciones. Peor aún, el sistema 
de partidos, como un todo, muestra 
competitividad pero poca interacción 
de fondo con la ciudadanía, como no 
sea –casi siempre– durante eventos 
electorales cuya recurrencia termina 
por fastidiar a un buen segmento del 
público. De otro modo, no habríamos 
visto los niveles recientes –es decir a 
partir de 2003– de abstencionismo 

electoral tan elevado. Ciertamente, 
la democracia electoral se está con-
solidando, pero no  necesariamente 
la confianza en la democracia políti-
ca y/o los partidos, como lo muestra 
más de un estudio al respecto, desde 
los conocidos resultados de la última 
encuesta de Latino-barómetro hasta 
la Encuesta Nacional sobre Cultura 
Política y Prácticas Ciudadanas rea-
lizada por la Segob y el Inegi. Si un 
partido afirmara que esto es inacep-
table, ese sería Acción Nacional. Si 
un partido quisiera impulsar el desa-
rrollo político en el sentido de lo que 
puede entenderse como humanismo 
cívico, ese sería el PAN.1

1 Véase, por ejemplo, Amitai Etzioni, La Nueva Regla 
de Oro. Comunidad y moralidad en una sociedad 
democrática, Paidós, Barcelona, 1999. Véase 
también el Documento Base sobre Humanización, 
publicado por la Organización Demócrata Cristiana 
de América, ODCA. 
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Conviene pensar en el sistema 
como un todo y abordar cada uno 
de sus componentes, porque de ahí 
también se derivan los desafíos del 
PAN. Por un lado, vemos un PRI que 
tiene hasta ahora bastante éxito elec-
toral en los niveles locales, pero que 
no se supera a sí mismo en sus viejas 
formas de organización ni se renueva 
internamente, ni genera una nueva 
oferta política. Ese PRI que gana en 
muchas plazas electorales no está 
abonando el terreno de una genuina 
democracia participativa. Es una pa-
radoja pero es una realidad. Por otro 
lado, el PRD, como izquierda, aún 
no muestra un verdadero proyecto 
de organización de cara a la ciuda-
danía. La vieja movilización de masas 
continúa. Ante esto, Acción Nacional 
no puede sólo plantearse ganar y/o 
seguir haciendo una política de al-
tas miras en cuanto a propuestas y 
plataformas. Debe volcarse sobre la 
ciudadanía recreando la política mexi-
cana, renovando las formas de orga-
nización, impulsando el humanismo 
cívico y proveyendo a los ciudadanos 
no sólo de la noción de una política 
al servicio del bien común sino de 
un pensamiento que da centralidad 
ideológica a la responsabilidad so-
cial. Sin esta última, el país ya puede 
tener a los mejores cuadros guberna-
mentales, y contar con una tecnocra-
cia que tenga una visión profunda de 
los problemas y las reformas que se 
requieren, pero México no sería una 
verdadera república de ciudadanos, 
es decir, de personas que saben que 
las carencias y necesidades de sus 
conciudadanos son, en fin de cuen-
tas, los suyos propios.

Es en este contexto que el PAN 
ha de encarar un nuevo siglo, abrien-
do las puertas de la democracia, sin 
duda, pero enfrentando a un país 
que vive transiciones simultáneas en 
lo social y en lo económico, no sólo 
en lo político, como ya se comentó. 
Junto con lo anterior, la agenda na-
cional tiene temas de cambio institu-
cional y de cambio social que apenas 
empiezan a ser atendidos, por más 
esfuerzos que el PAN ha hecho en el 

gobierno, en la legislatura y de cara a 
la sociedad. Es por ello que, si bien 
es posible y es necesario trazar las 
grandes líneas de la agenda nacional 
de la primera década del milenio en 
México, y poner sobre la mesa un 
mapa social y económico que nos 
muestre el conjunto de asignaturas 
pendientes que aqueja a la población 
mexicana, no es obvio qué tiene que 
hacer y cómo tiene que hacerlo un 
Partido Acción Nacional que, ade-
más, va resolviendo, paso a paso, un 
doble objetivo que generalmente se 
muestra como falso dilema. Veamos.

Aquí no se pretende responder a 
semejantes preguntas (sobre todo la 
de cómo dar al país toda la viabilidad 
que se requiere, desde asegurar el 
suministro de agua en los próximos 
lustros hasta lograr una fortaleza re-
caudatoria que no dependa tanto de 
nuestra producción de hidrocarbu-
ros). Pero sí hay que decir con toda 
claridad que Acción Nacional asiste 
a una etapa cualitativamente distin-
ta de su historia frente a la nación, y 
lo hace ante un desafío monumental 
para el que se concibe como el par-
tido humanista, el partido que ve a la 
democracia como mucho más que 
un procedimiento y la concibe como 
forma de vida siempre recreándose, 
siempre en movimiento. 

Aquel falso dilema plantea que a 
mayor eficacia política como partido, 
menor fidelidad a los principios, los 
valores, la misión y la mística del par-
tido que en 1939 se propuso mover 
almas, formar ciudadanos y transfor-
mar el país. Brevemente, examinemos 
lo que en realidad son, no un dilema, 
sino caras de una misma moneda: 

• Eficacia política: ganar elecciones, 
crecer como partido a lo largo y 
ancho del país; transmitir conceptos 
de política pública a la ciudadanía, 
formar a la opinión pública con una 
visión del país, sus grandes proble-
mas y sus grandes soluciones.

• Valorización de la política: que las 
ideas y los valores “desborden” al 

partido y lleguen a cada vez más 
segmentos del público; como ya se 
ha dicho en el PAN, la política debe 
ser prestigiada desde la palabra y 
las acciones de los políticos huma-
nistas e impactar en el sistema de 
partidos y en el ámbito mediático. 
En una palabra, por diversos me-
dios ha de infundir responsabilidad 
en el resto del sistema.

Estos son grandes objetivos que 
siempre se procuran. Nunca termi-
nan de alcanzarse. El primero es 
instrumental a la visión de país que 
se propone el partido. El segundo 
es sustantivo pero, como el primero, 
nunca termina por lograrse del todo. 
¿Como podría ser así?

Ciertamente, al preguntar, “qué 
Acción Nacional para el siglo XXI” 
parecería que la respuesta es obvia: 
seguir ganando el poder sin perder 
el partido en medio de una nueva 
realidad. También parecería que la 
pregunta es de una dimensión ina-
barcable en el tiempo y en el espacio 
mexicanos. El panismo contestaría: 
“…hagamos buena política en el aquí 
y en el ahora y dejémonos de inda-
gaciones ociosas”. Después de todo, 
por fortuna, el PAN ya tiene una nueva 
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proyección de principios de doctrina y 
un nuevo programa político. Tiene in-
cluso una buena reforma estatutaria. 
Pero, por ejemplo todavía pueden y 
deben mejorar los mecanismos para 
seleccionar candidatos a puestos de 
elección popular, y no nos referimos, 
desde luego, a la selección del can-
didato presidencial. Se trata, como lo 
ya lo están analizando prácticamente 
en este momento expertos de Acción 
Nacional, de evitar conflictos o pug-
nas innecesarias.

Lo anterior es crucial pero debe 
irse incluso más lejos en la lectu-
ra sobre el PAN del nuevo siglo. 
Siguiendo al profesor Enrique San 
Miguel, que ha venido desde España 
a dar un seminario a la Fundación 
Rafael Preciado Hernández con el 
apoyo de Konrad Adenauer Stiftung 
y la Red Buenos Aires (“Políticos con 
Visión de Estado, la experiencia de 
la Democracia Cristiana en Europa”), 
hay por lo pronto dos riesgos que el 
PAN debe evitar o por lo menos hay 
dos tentaciones por vencer continua-
mente: 

• Primero, superar cualquier for-
ma de elitismo. Nótese que esto 
no tiene nada que ver con la vieja 
caricatura que dibuja al PAN en-
tre sotanas y sombreros de copa. 
Dicha caricatura es, por decir lo 
menos, de una ignorancia supina. 
Tampoco se refiere al también viejo 
prejuicio que refiere al PAN como 
una especie de partido de familias. 
San Miguel, después de todo histo-
riador, se refiere a una patología de 
la construcción política que ha de 
tenerse presente y que no deja de 
desprenderse, al menos en parte, de 
la propia experiencia democristiana 
en Europa, con todo lo valiosa que 
ha sido su contribución al avance 
político-institucional del viejo conti-
nente. Es más, la lección no quiere 
decir que no haya cuadros profe-
sionales de la política humanista. 
Debe haberlos y cada vez más. Lo 
que quiere decir es que el panis-
mo, como gran corriente política, 
debe  ser compartida, conocida y 
ejercida por más mexicanos.

• Segundo, debe superarse en 
todo momento la tentación de la 

 impaciencia, específicamente la 
impaciencia de llegar a una meta 
determinada como partido político 
antes de tiempo. Ello es importante 
no sólo porque podría echar por la 
borda algún valor fundamental del 
pensamiento humanista, sino por-
que podría precipitar decisiones 
tácticas erradas. Y esto no quie-
re decir que el PAN deba temer a 
realizar alguna alianza o coalición 
política, o a apoyar a algún can-
didato de origen no panista que 
tenga buenas ideas, conocimien-
to profundo y honestidad probada 
(como ilustra el actual caso de la 
posible propuesta panista para un 
candidato a la jefatura de gobier-
no capitalina, que podría caer en la 
persona de Demetrio Sodi). Evitar 
la impaciencia quiere decir man-
tener la perspectiva de caminar 
en la historia política y social, con 
los pies bien plantados en el piso, 
pensando muy bien en las deci-
siones que atañen al rumbo de la 

institución política. Deben siempre 
fundamentarse los pros y los con-
tras y conocerse, hasta donde sea 
posible, las implicaciones de un 
determinado movimiento estratégico 
desde el gobierno, en las legislatu-
ras y como partido que trabaja en 
y desde la sociedad. 

Ser el centro: humanización
y democracia

Si el PAN quiere trascender como 
un partido que puede darle forma a 
la política mexicana en un sentido 
sustantivo, ha de ganar el centro del 
espectro político y ha de representar 
un centro político capaz de proyec-
tar el humanismo y el sentido de las 
reformas que requiere México. Son 
cosas diferentes. Ser el centro no 
porque tenga que ser el partido del 
“justo medio”, ni porque tenga que 
matizar las posiciones que más clara-
mente le caracterizan en lo esencial. 
Menos aún porque “la derecha tenga 
que disfrazarse de moderación cen-
trista” por motivos de pragmatismo o 
por razones de pudor político. 

En primer lugar, en el sentido 
“downsiano”2 de la política electoral, 
ser el centro implica colocarse en los 
asuntos-tema de la oferta política, con 
gran sensibilidad ciudadana pero con 
autenticidad programática. Si eso se 
logra, se gana la elección con ideas y 
valores panistas. Por supuesto que la 
promoción de los principios y valores 
de un humanismo contemporáneo 
se basa sin duda en la eminente dig-
nidad de la persona humana y en la 
primacía del bien común por encima 
de la simple sumatoria de intereses 
individuales. Este último tiene su pro-
pia dimensión legitimadora en la emi-
nente capacidad de decidir que tiene 
la persona, tanto en su vida privada 
como en su actuar ciudadano. Pero 
ello es insuficiente para alcanzar el 
humanismo en la sociedad contem-
poránea, como lo fue antes y como lo 
será en el futuro, por el simple hecho 
de que la suma o agregación de pre-
ferencias individuales –sobre todo los 
intereses inmediatos y legítimos– no 
necesariamente constituye el bien 2 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, 

Harper, New York, 1957.
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común. Todos preferiríamos que no 
hubiera una reforma que homologa-
ra el IVA, sin embargo, esto es ne-
cesario por varias razones de eficacia 
recaudatoria y justicia distributiva. 

En cambio, la comunidad que 
logra integrarse como sociedad en 
un conjunto de personas que se re-
conocen entre sí, que son capaces 
de reconocerse en la humanidad de 
los demás (no sólo sus necesidades
materiales sino sus sentimientos y 
motivaciones), consigue que la
persona humana mantenga su centra-
lidad tanto en la esfera pública como 
en la esfera privada. Tal sociedad 
es humanizadora en tanto la política 
busca conciliar la libertad y la igual-
dad sobre la base de los ideales de 
la equidad social y de la solidaridad. 
Una sociedad humanista no puede 
sino postular a la democracia como 
ideal y como sistema real de vida y 
de gobierno.  

Ciertamente, el PAN debe ser un 
formador de ciudadanos que par-
ticipen activamente en el complejo 
México del siglo XXI. Aunque sea una 
tarea larga y dura, se debe de tener la 
estrategia, la inteligencia y el misticis-
mo para que Acción Nacional llegue 
a todos, empezando por los grandes 
excluidos de México. Recuerdo que 
cuando la Fundación Rafael Preciado 
Hernández celebró el pensamiento 
de Carlos Castillo Peraza editando un 
volumen de Ideas Fuerza y otro más 
que recopilaba textos maravillosos 
del humanista y pensador, Apuesta 
por el mañana, Germán Martínez ex-
presó un concepto que a los ojos del 
que escribe es fundamental. Palabras 
más, palabras menos, Germán ex-
presó que si el PAN no abrazaba, 
como partido de ideas y propuestas, 
al México desigual, al México de la 
pobreza, Acción Nacional ya no ten-
dría realmente mucho qué ofrecer a 
la nación mexicana en adelante, diga-
mos, a partir del año 2006. Abrazar el 
tema de la desigualdad profunda en 
que viven los mexicanos, que abona 
la inseguridad, abre resquicios a toda 
clase de actividades que van más 

allá del Estado de derecho es, a fin 
de cuentas y ante todo, una condi-
ción deshumanizadora inaceptable. 
Enfrentar la desigualdad para atajarla 
paso a paso es, entonces, un ele-
mento fundamental para ser el centro 
humanista. Como lo ha expresado re-
cientemente Josefina Vázquez Mota 
en la cede nacional del PAN: la des-
igualdad termina pasando por todos 
los demás problemas nacionales, de 
diversas maneras. No puede sino 
convertirse en una suerte de capítu-
lo central y a la vez transversal de la 
agenda de México.

Ser partido: fortaleza 
institucional e impacto 
ciudadano

Separemos pues, en pos del cen-
tro, los dilemas institucionales de la 
consolidación y el avance democráti-
cos, de los grandes temas de la agenda 
nacional como la desigualdad. Los 
primeros refieren reformas como la 
de la reelección de legisladores, que 
devuelven el poder a la ciudadanía 
y acrisolan la rendición de cuentas. 
También refieren las condiciones que 
permitan a las fuerzas políticas llegar 
a acuerdos fundamentales que le ur-
gen al país y que hemos postergado. 
El tema se complica dada la simul-
taneidad de los cambios económicos 
y sociales (p. ej., en sólo algunos 
años nuestra población envejecerá 
en mayor proporción y requeriremos 
muchos más servicios públicos, pero 
habrá menos mexicanos económica-
mente activos, que soporten la carga 
fiscal y el propio producto nacional). 
Expresado en forma brevísima, hay 
que transitar a una economía de 
mercados dinámicos en la que el cre-
cimiento se acelere para generar los 
empleos de calidad que se requieren. 
Pero al mismo tiempo se requiere 
profundizar la reforma de las políticas 
sociales, específicamente la educa-
tiva, con el fin de conseguir que los 
mexicanos exploten el capital huma-
no necesario para que se desarrollen 
plenamente y sean competitivos. 

La gran patología de nuestro 
tiempo es la deshumanización. El 

partido ahora debe formar ciudada-
nos e incluir a todos aquellos que es-
tán, por principio, excluidos, no sólo 
porque podrían ser los potenciales 
apoyos de nuevos líderes plebiscita-
rios y tiránicos sino porque mientras 
haya muchos Méxicos no habrá na-
ción cohesiva, identidad común ni 
posibilidad de verdadera solidaridad. 
Otra forma de plantear a una nación 
humanizante, con futuro, es recono-
cer que las familias del país sufren 
tendencias desintegradoras y deshu-
manizante. Este no es un problema 
de moralismo: las personas se desa-
rrollan plenamente en una atmósfera 
de afecto, trabajo y dignidad humana. 
Si las familias que padecen vulnerabi-
lidad y/o deshumanización no salen 
adelante, la propia energía que une a 
la sociedad se irá perdiendo. El diag-
nóstico sobre la familia que prepara el 
DIF con el trabajo de los expertos en 
la materia será vital para trazar nue-
vas rutas críticas para fortalecer a las 
familias.

Hoy más que nunca, el puente 
que une al pensamiento y a la ac-
ción es, para el PAN, el gran reto a 
vencer, la pieza de arquitectura po-
lítica más difícil de diseñar y cons-
truir. Precisamente porque se cuenta 
con una nueva proyección de prin-
cipios de doctrina y un nuevo progra-
ma político es que Acción Nacional 
debe pertrecharse como institución,
reinventarse como organización 
y proyectarse como el partido del 
humanismo y la responsabilidad so-
cial. Es necesario reconocer, final-
mente, que no existen recetas para 
que se produzca y reproduzca ese 
partido para el siglo XXI. El reto es 
enorme. 
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Los inicios
Luis Calderón Vega, primer historiador de Acción Nacional, 
y Florentina Villalobos, la primera diputada federal, recorrían 
la República dando conferencias, desarrollando cursos y ta-
lleres. Durante las décadas del PAN testimonial, dirigentes y 
funcionarios, así como ciudadanos y panistas, basaron su ac-
tuar en el ethos del voluntariado. Ser voluntario implicaba no 
sólo brindarse al partido con generosidad, como un auténtico 
instrumento al servicio de la patria, sino también y sobre todo 
dejar familia, dinero y tiempo en la labor interminable de for-
mar personas. 

Efraín González Luna y el mismo Manuel Gómez Morin 
fueron importantes intelectuales que ejercieron una auténtica 
“pedagogía social” en las primeras dos décadas de vida del 
PAN, haciendo realidad el ideal de la política acuñado por José 
Ortega y Gasset. La materia de la que se nutrió la primera ge-
neración de panistas –las ediciones de Acción Nacional, el 
Boletín de Acción Nacional y La Nación– reunía conferencias 
pronunciadas en diversos estados de la República, escritos y 
editoriales, análisis político y social, en los que los dirigentes 
del momento tomaban posición en asuntos que exigían y de-
mandaban la atención de la sociedad. 

Los discursos pronunciados en las campañas fueron im-
portantes piezas de pedagogía social, de crítica realista, de 
propuestas factibles y necesarias. Los informes y mensa-
jes de los jefes nacionales, a partir Gómez Morin, quedaron

La institucionalización de

la formación 
de cuadros

en Acción Nacional

En el modelo original de Acción 

Nacional encontramos varios rasgos 

sobresalientes y, entre ellos, la 

importancia que la organización 

y la doctrina tienen para la 

acción política permanente. El 

conocimiento de estatutos y 

reglamentos era, ha sido y seguirá 

siendo fundamental para mantener 

la identidad del partido a pesar de 

los vaivenes y turbulencias propias 

del escenario político nacional. La 

historia de la formación de cuadros 

corre paralela a la historia de 

Acción Nacional y a su tránsito de 

partido testimonial a partido con 

responsabilidades de gobierno. 
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marcados desde el inicio, siendo piezas de oratoria for-
mativas, capaces de mover almas, despertar conciencias 
y orientar debates. Las grandes decisiones del partido se 
daban después de profundas e ilustrativas disertaciones, 
formando conciencia, ubicando el momento y los retos 
por venir. 

La larga marcha hacia la institucionalización
En 1978 Carlos Castillo Peraza regresó de Europa 

después de haber estudiado filosofía en Friburgo. Abel 
Vicencio Tovar, en ese entonces jefe nacional, le encomien-
da la creación del Instituto de Estudios y Capacitación.1 
En torno a Carlos se reunió un grupo de panistas volun-
tarios; uno de ellos, Federico Ling Altamirano, nos relata: 
“La base del equipo capacitador era el que después lla-
mábamos entre nosotros el pre-instituto; esto es, aque-
llos que habíamos intentado respaldar e ir sustituyendo 
la labor abnegada y pionera de florentina Villalobos y Luis 
Calderón Vega, misma que llevaba varios años en acción 
y casi sin refuerzos. Entre los del preinstituto estábamos 
los hermanos Ling, Javier y Julio Paz [Zarza], Sergio 
Lujambio, Martha Limón, Edmundo Becerril y Florencio 
López”.2

“Con la llegada de Carlos convocamos a varios más, 
entre ellos a Juan Landerreche Gómez Morin, Eduardo 
Carrillo, Felipe Calderón a Jesús Galván, de manera que 
las filas de los formadores y capacitadores del partido 
iban engrosando sustancialmente. Sin embargo, las nece-
sidades del partido eran en ese aspecto en ese entonces 
–como siguen siendo hoy día– ingentes”.3

A decir de Federico Ling Altamirano, los primeros ma-
teriales para organizar la capacitación fueron elaborados 
por Carlos Castillo y él en Oaxtepec: “Un día llenamos la 
cajuela de su destartalado Ford [el de Carlos] con libros 
y nos fuimos a Oaxtepec, de donde no regresamos hasta 
haber terminado todos los esquemas para todos los tipos 
de cursos que daría el Instituto. Y luego viajamos por todo 
México, a poner algo de nosotros en la formación de mi-
litantes y dirigentes del PAN”.4 En estos tiempos de retos 
notables fueron fundamentales los voluntarios panistas de 
todo el país. 

La institucionalización 
La importancia propia de las labores de Formación 

y Capacitación llevó a la creación de un área que en el 
Comité Ejecutivo Nacional asumiera estas importantes 
funciones. La especialización funcional plena de las áreas 
del CEN implicó la división de las dos funciones del Instituto 
y la subsiguiente creación de Direcciones (o Secretarías): 
Estudios, encargada del análisis político, económico y so-
cial; y Capacitación, a cargo de la formación de cuadros. 
A pesar de esta división del trabajo intelectual, la forma-
ción de cuadros implicó que, para el diseño de materiales, 
se hicieran investigaciones; las labores de investigación 
y análisis también requerían de la realización de cursos, 
sobre todo para transmitir las propuestas de las platafor-
mas.  

La aceptación del financiamiento público fue un proceso 
que se dio de manera gradual, no sin largas discusiones, 
disensos e incluso disensiones; en un principio se acepta-
ron algunas prerrogativas, como vehículos, y al final, des-
pués de poco más de cinco décadas, el partido recibió el 
dinero que el Estado destinaba a estas instituciones de 
interés nacional. El financiamiento público proveyó al par-
tido de ingentes recursos que se sumaban a los ingresos 
por cuotas de militantes y por la realización de sorteos y 
eventos y fue un factor decisivo en la institucionalización. 

Cuando se conforma la Dirección de Capacitación, y 
después la Secretaría de Formación y Capacitación (al-
ternándose un período en que la Secretaría se degrada al 
rango de Dirección, quedando a cargo Guadalupe Mejía 
Guzmán), se da la plena institucionalización de la fun-
ción formativa al interior de Acción Nacional; es entonces 
cuando se contrata a profesionistas: pedagogos, psicólo-
gos, filósofos, maestros, correctores de estilo, abogados, 
politólogos y expertos. La institucionalización se consolida 
cuando la Secretaría de Formación y Capacitación ordena 
su estructura administrativa, sus procesos, procedimien-
tos y formatos, gracias a su certificación bajo la norma 
ISO 9000. 

Al frente de la Dirección de Capacitación llegaron a 
estar Alberto Ling, Guadalupe Mejía y María Esperanza 
Morelos Borja; como secretarios fungieron esta última, 
Federico Ling y David Rendón. El cambio de dirección a 
secretaría no fue gradual: se dieron saltos abruptos, su-
bidas y bajadas, como la que habría de darse en 2004, 
cuando a raíz de la multa del IFE, ratificada y aumenta-
da en Tribunales, se reorganizó el CEN, constituyéndose 
cuatro mega-secretarías, degradándose a la Secretaría de 
Formación y Capacitación al Nivel de Dirección General. 

Los tiempos de la multa fueron de grandes retos y sa-
crificios: a fines de 2003 y principios de 2004 se tuvo que 
despedir a una parte del personal y con la baja de salarios 
las direcciones pasaron de cuatro a sólo dos.5 La Dirección 
quedó considerablemente mermada por el huracán de la 

1 Al esfuerzo realizado para constituir el Instituto se suma aquél llevado a cabo para 
publicar los primeros números de la revista de doctrina e ideológica del partido: 
Palabra de Acción Nacional.

2 Federico Ling Altamirano, A trasluz: apuntes para una biografía de Carlos Castillo 
Peraza, Senado de la República, México, 2004. p. 98. 

3 Ibid. p. 98-99.
4 Ibid. p. 319.
5 Las Direcciones previas a la multa eran: la de Formación Básica, la Académica y 

de Tecnología Educativa, la de Dirigentes y la de Servidores Públicos. Cuando se 
constituye la Dirección General quedan la Dirección de Dirigentes y la de Formación 
Básica. Posteriormente quedaría sólo una Dirección y la Dirección General. Esta 
significativa merma obligó a administrar por prioridades, de manera reactiva (y no 
preactiva) y a atender a la coyuntura (descuidando componentes importantes de 
la estructura).  
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multa: se perdió la mitad de la plantilla laboral y tres cuar-
tas partes del presupuesto. Al frente aceptaron esta gra-
ve responsabilidad en tiempos de crisis: Nohelia Linares 
González y un servidor. 

La caída jerárquica acarreó la pérdida de un liderazgo 
enérgico y vinculante, el de Esperanza Morelos. Pero a 
esta pérdida notable siguió un período de relevo exitoso: 
Nohelia Linares acometió la tarea con energía, pero sin la 
fuerza que otorga un alto nivel jerárquico: el área se había 
convertido en una dirección general sin derecho a voz ni 
voto en el CEN y, como comprobé después, al asumir el 
cargo de Nohelia, en una Dirección con pocos recursos y 
personal y sujeta a grandes tensiones. 

Retos 
Asumí el liderazgo en una época de crisis y merma. 

Fue en este momento que me planteé los grandes re-
tos, que para mi gusto mantienen su vigencia en la actual 
Secretaría de Doctrina y Formación a cargo de Salvador 
Abascal Carranza: ampliación de la cobertura con cali-
dad; descentralización con equidad; consolidación de la 
infraestructura administrativa; diversificación de conteni-
dos y materiales; consolidación de diseños curriculares 
en todos los niveles y para todos los perfiles; profesionali-
zar con identidad; evaluación permanente; y desarrollo de 
un modelo pedagógico humanista. 

1. Ampliación de la cobertura con calidad. Es nece-
sario ampliar la cobertura expresada en los porcentajes 
de atención a miembros adherentes y activos. El espec-
tro del abstencionismo ronda también en las actividades 
académicas, muchas de las cuales se tienen que hacer 
obligatorias para que el costo por participante no sea tan 
grande. Para medir la cobertura se generaron indicadores 
de atención que reflejaron niveles de cobertura promedio 
menores a 10%. 

Para ampliar la cobertura es necesario consolidar un 
cuerpo de capacitadores “lo más selecto posible en con-
diciones de perdurabilidad”. Esto se debe hacer de manera 
gradual y con indicadores y mediciones de la calidad para 
evaluar el desempeño en lo general y en lo particular. En 
ocasiones la precipitación conlleva que la ampliación de la 
cobertura se dé en detrimento de la calidad.

2. Descentralización con equidad. El Instituto de 
Capacitación y Estudios Políticos operó bajo un enfoque 
centralizador: ahí se definieron contenidos mínimos, re-
cursos para el aprendizaje y esquemas de los cursos. La 
centralización llegó a su máxima expresión en los tiem-
pos en que la Secretaría de Formación y Capacitación se 
convirtió en el referente central en cuanto a lineamientos, 
políticas, procedimientos, normas y procesos. 

En la actualidad, la descentralización apresurada y 
poco selectiva puede ser causa de inequidades. Es por 
ello que se requiere tener un perfil lo más completo po-
sible que permita determinar fortalezas y debilidades, 
oportunidades y amenazas de la Secretarías Estatales. La 
tradición centralizadora convirtió a la Secretaría Nacional 
en el foco de atención, al grado que toda decisión tras-
cendente tomada a este nivel tiene su correspondiente 
réplica en los estados. 

La descentralización implica el apoyo subsidiario a 
estructuras en diferentes órdenes: capacidad técnica y 
operativa; capacitación de personal; determinación de 
perfiles, políticas y procedimientos; apoyo con personal 
y recursos financieros, etc. El apoyo debe ser selectivo y 
subsidiario, esto es, debe ofrecer ayuda temporal de ma-
nera escalonada: a mayor capacidad, mayor autonomía y 
descentralización. 

3. Consolidación de la infraestructura administrati-
va. La certificación de procesos bajo la norma ISO 9000 
fue un importante paso que debe ser completado con la 
sistematización total de los diversos procesos adminis-
trativos. Esto requiere de la elaboración y revisión cons-
tante de manuales –de políticas, de procedimientos, de 
calidad–, de formatos y de procesos de planeación, y de 
toma de decisiones, sistemáticas y ordenadas. 

En materia administrativa la precipitación puede lle-
var a la ineficacia y a la ineficiencia y dificultar la solución 
de problemas que requieren atención urgente. Las de-
cisiones relevantes para la organización se deben tomar 
de manera colegiada, acudiendo inclusive a consejeros y 
expertos, y reuniendo información suficiente para contar 
con un panorama lo más completo posible. 

4. Diversificación de contenidos y materiales. Desde 
la fundación del Instituto se apostó por una estructura de 
cursos variada, para cuyo apoyo se recurría a diversos 

La labor educativa se puede prestar

a la pasarela o al trampolín político si no se 

considera la labor con seriedad

y si no se atiende a principios

de imparcialidad y humildad. La labor

de un capacitador es más parecida

a la de un médico o un sacerdote

que a la de un negociante. 
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recursos para el aprendizaje, principalmente pizarrón, tiza 
y libros de texto. El paso de una sociedad lectora a una 
sociedad televisora, y el énfasis actual en el conocimiento 
plantean el reto de ofrecer una oferta variada de cursos 
de diversa índole y de apostar por la diversificación de los 
recursos para el aprendizaje: el binomio de moda piza-
rrón-tiza fue inusitadamente “reemplazado” por retropro-
yectores, proyectores de cuerpos opacos, rotafolios, pin-
tarrones y flanelógrafos, hasta la hegemonía que lograron 
Power Point, internet y el e-learning. 

Es definitivo que estos recursos para el aprendizaje 
coexisten con otros más. En los tiempos de la Secretaría 
se seguían filmando videos, pero también se desarrollaron 
casetes, discos compactos e incluso títeres. La diversifi-
cación de los recursos para el aprendizaje es fundamen-
tal, debido a lo que Luhmann llamó déficit tecnológico: 
la extrema improbabilidad de que un solo recurso o me-
dio baste para asegurar por igual el aprendizaje de to-
dos. El aprovechamiento óptimo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación es un medio útil y necesa-
rio, pero sólo un medio, no el fin; conlleva un cúmulo de 
respuestas, pero una cauda interminable de preguntas. 

5. Consolidación de diseños curriculares. Junto con 
la diversificación de contenidos y recursos para el apren-
dizaje se requiere la consolidación de una oferta curricular 
diversa, en función de perfiles, a saber: miembros adhe-
rentes y activos, candidatos a cargos de elección popu-
lar, dirigentes en los cuatro niveles de las estructuras del 
partido –nacional, estatal, municipal y subcomités–, ser-
vidores públicos y funcionarios, ciudadanos, equipos de 
campaña y representantes de casilla. 

El reto que se plantea en este nivel ha llevado a la 
idea de que es necesario crear un instituto que funcione 
como una especie de “universidad” panista. El proyecto 
es atractivo pero está sujeto a grandes dilemas: el pre-
supuestal, el de la infraestructura, el del personal a con-
tratar, la relación con el partido y por último la cuestión 
de en qué medida la creación de un área independiente 
pueda significar la profesionalización total con pérdida de 
identidad. 

6. Profesionalización con identidad. El dilema entre 
profesionalización total o parcial es complejo, ya que en-
contramos argumentos a favor y en contra. Por un lado, si 
la profesionalización es total se puede perder la identidad 
y fallar en la transmisión de los ideales y la doctrina, si se 
pierden de vista los principios humanistas, el ideario y la 
historia política de Acción Nacional. La labor educativa se 
puede prestar a un interminable tour, el del turismo edu-
cativo. Se puede llegar a un punto de anquilosamiento en 
un período relativamente breve, cuya raíz sería la codicia 
y el pillaje en torno a las denominadas actividades espe-
cíficas 

Pero si la profesionalización es parcial se pueden dar 
problemas de continuidad en el trabajo, en función de 
proyectos políticos que se fraguan en el medio educativo 
y se  consolidan en el sector público, o en los cargos de 
elección popular. La labor educativa se puede prestar a 
la pasarela o al trampolín político si no se considera la 
labor con seriedad y si no se atiende a principios de im-
parcialidad y humildad. La labor de un capacitador es más 
parecida a la de un médico o un sacerdote que a la de un 
negociante. 

Para profesionistas y políticos profesionales el trabajo 
para una secretaría del CEN es prestigioso y la contrata-
ción por fuera puede ser muy lucrativa. Por ello es impor-
tante evitar elegir a personas bajo los criterios y estándares 
propios de una generación intelectualista, racionalista y 
tecnocrática. Si estos criterios son los únicos incorpora-
dos se puede dejar fuera al tradicionalismo voluntarista, 
permitiendo la incorporación, a los órganos de decisión, 
de más arrivistes que arrivés. 

7. La hegemonía de la cultura de la evaluación. En 
educación, la única cultura auténticamente hegemónica 
es la de la evaluación permanente y sistemática. Toda eva-
luación comienza con mediciones que toman como base 
estándares, normas e indicadores, y que permiten llegar 
a un juicio de valor en torno de la calidad, la pertinencia, 
el valor agregado, la cobertura, la eficiencia, la eficacia, la 
satisfacción relativa de necesidades, la cobertura, el valor 
agregado, la relevancia y la oportunidad. 

Es necesario evaluar a quienes aspiran a ser capacita-
dores, evaluar en función de perfiles para cargos internos 
y externos y evaluar constantemente a nuestros capacita-
dores. El tema de las evaluaciones debe someterse a un 
debate serio y razonado, tomando en cuenta que en el 
partido se dio un paso adelante al instaurar procesos para 
la selección de candidatos basados en pruebas estanda-
rizadas objetivas. 

8. Desarrollar la pedagogía de la persona. El reto de 
la formación no se reduce a la transmisión de conocimien-
tos, el fomento de habilidades y destrezas y el cambio de 
actitudes, va más allá, hacia el centro de la labor formati-
va: la persona humana. Ahí, en la persona, es donde co-
mienzan las grandes preguntas y se buscan respuestas. 
El modelo pedagógico tiene que ser abierto y expuesto a 
revisión, pero claro y clarificador. 

El énfasis en la pedagogía de la persona exige atención 
individualizada, construcción colectiva de aprendizajes sig-
nificativos, valoración de la experiencia, profundización en 
la tradición, mutua subsidiariedad y orden y generosidad. 
El reto de la formación y capacitación, en un partido que 
acomete con seriedad estas tareas, es interminable pero 
por eso fecundo y abierto a una creatividad prácticamente 
inagotable.  

ARTÍCULOSJavier Brown César 
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1. Consolidación o retroceso de 
la democracia
La democracia debe ser uno de los 
pilares fundamentales del México 
moderno. Es el gran logro de la pre-
sente generación de mexicanos, tan 
importante como fue para la genera-
ción de hace doscientos años haber 
logrado la independencia y, para la 
de hace un siglo, el fin de la dicta-
dura porfirista. Sólo basta recordar la 
imagen internacional que México ob-
tuvo cuando el entonces presidente 
Ernesto Zedillo reconoció el triunfo de 
Vicente Fox. La bolsa subió al día si-
guiente 6.12% y el tipo de cambio se 
apreció 2.7%, cifras que en más de 
cinco años no han sido superadas en 
ningún otro día.1 Todo el mundo puso 
sus ojos en México y todo el mundo 
creyó en México.

El gobierno de Fox no sólo ha res-
petado la democracia como ningún 
otro sino que la ha fortalecido de for-
ma por demás contundente. Algunos 
analistas coinciden en que la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública es el avance 
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más importante del país en la presen-
te administración y tienen razón, en 
la medida que garantiza un gobierno 
abierto al escrutinio de la ciudadanía, 
es decir, un gobierno democrático. 

Paradójicamente, aunque hay 
un partido que en su nombre lleva 
la palabra “institucional” y otro que 
lleva la palabra “democrática”, el 
PAN es y ha sido siempre el partido 
más institucional y democrático de 
México. Sus procesos internos han 
estado siempre sujetos a normas 
estrictas. El proceso interno para la 
selección del candidato presidencial 
que estamos presenciando no tie-
ne paralelo en México. El PAN por 
lo tanto no atentaría contra la demo-
cracia que ha conseguido el país. 
Desgraciadamente no podemos decir 
lo mismo del PRI y del PRD. El PRI 
es un partido que vivía mucho más 
cómodo en la ausencia de la demo-
cracia: sus camarillas y complicidades, 
sus premios y castigos eran su mo-
dus operandi. Ya entrados en el siglo 
XXI, el PRI desafortunadamente sigue 
siendo igual; los ejemplos más claros 
los acabamos de observar en la elec-
ción de su presidente nacional, y en la 
falta de transparencia del proceso del 
TUCOM, así como en el proceso en 
marcha para la elección de su candi-
dato presidencial en el cual, hasta el 
día en que se escribe este artículo, no 
conocemos el método, ni el árbitro, ni 
nada. Todo se define en negociacio-
nes de último momento. El PRD, por 
su parte, ha atacado y cuestionado en 
los últimos años a casi todas las ins-
tituciones importantes del país, desde 
la Presidencia hasta la Suprema Corte 
de Justicia, desde el Banco de México 
hasta el IFE y el Tribunal Electoral. 
Queda claro pues que el único partido 
que garantiza la permanencia y forta-
lecimiento de la democracia y de sus 
instituciones en México es el PAN.

2. Despegue o estancamiento del 
anhelado crecimiento económico

Sin duda, una de las grandes crí-
ticas al actual gobierno es la falta de 
un crecimiento económico vigoroso. 
Crecimiento económico ha habi-
do, hay que recordarlo, es el único 

gobierno reciente en el que no ha habi-
do crisis; sin embargo, es cierto que 
no ha sido suficiente para generar los 
empleos que el país requiere, para 
mejorar la competitividad y para aba-
tir la pobreza. Bien lo decía Fox en 
su campaña: México requiere crecer 
al 7% anual, y no sólo eso, requiere 
hacerlo por un período prolongado. 
Esto que parecería imposible ha sido 
posible en México en los años se-
senta y setenta, y recientemente, en 
países como China, Corea e Irlanda. 
Sólo tasas de crecimiento de esa 
magnitud permiten a los países en 
vías de desarrollo superar la pobreza 
y alcanzar los niveles de vida de los 
países ricos. ¿Cómo le han hecho? 
La respuesta para el crecimiento eco-
nómico siempre ha sido la misma, se 
llama inversión. 

México requiere lo que algunos 
expertos llaman una “transición de in-
versión”2 (por si nos faltara una, para 
agregarla a la democrática, la demo-
gráfica y la epidemiológica que vive el 
país), es decir, un período prolongado 
de elevación de las tasas de inversión 
y ahorro de la economía, por arriba 
del 30% del PIB (hoy rondan el 20%) 
que han vivido los países antes men-
cionados y que por cierto ha vivido 
México, ¡sorpresa!, en los sesentas 
y setentas. Desgraciadamente, la 
sincronía de nuestra economía con 
nuestro vecino del norte, que no ha 
podido crecer suficientemente, y la 
falta de las reformas energética, la-
boral y hacendaria han restringido 
de forma contundente el crecimien-
to y generación de empleos durante 
el gobierno de Fox. ¿Por qué tanta 
insistencia en las reformas? Porque 
la recaudación se agota en com-
promisos de personal, pensiones y 
deuda, y no alcanza para invertir lo 
suficiente. Porque bajo el régimen la-
boral actual las empresas carecen de 
incentivos para contratar; porque con 
los precios actuales de energéticos 
las empresas quiebran y, ante la falta 
de nuevas inversiones en energía, las 
que no están aquí prefieren invertir en 
otros países.

2 Dani Rodrik de la Universidad de Harvard, entre 
otros. Ver su libro The New Global Economy and 
Developing Countries, Making Openess Work, 
Overseas Development Council (ODC), Washington, 
D. C., 1999.
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La pregunta que hoy debemos 
hacernos es: ¿Cuál de los tres par-
tidos –PRI, PAN o PRD– garantiza 
mejores condiciones para que en el 
siguiente sexenio sí se den las reformas, 
para tener un importante impulso a la in-
versión y su consecuente crecimiento 
económico? Sin duda, el PAN, por-
que tiene clara la problemática que 
afecta a la competitividad del país, 
porque es el único que está dispues-
to a cargar con el costo político que 
las reformas impliquen y porque es el 
único que garantiza que el crecimien-
to será sostenido y de largo plazo. 
Cualquiera de los otros dos partidos 
fácilmente sucumbiría ante la tenta-
ción de crecer prescindiendo de la 
estabilidad económica alcanzada, lo 
que podría darnos un crecimiento rá-
pido pero efímero después del cual, a 
la vuelta de un par de años, tendría-
mos nuevas crisis como las que tanto 
daño han hecho al país.

3. Ampliación o reducción 
de la pobreza

Nuestro país es una nación en-
ferma de pobreza. La situación en 
la que vive la mitad de la población 
mexicana, que obliga a nuestros jó-
venes a buscar nuevos horizontes 
en el extranjero, que mantiene en la 
ignorancia y el aislamiento a quienes 
la padecen, es un cáncer que debe 
ser tratado y eliminado por comple-
to. ¿Cómo pedirle que compita en la 
carrera internacional a un enfermo de 
cáncer? El tratamiento no es sencillo, 
ni es barato, ni tiene resultados inme-
diatos, pero es necesario. ¿Cómo se 
generaron y mantuvieron esos niveles 
de pobreza? Fundamentalmente por 
la negligencia y la manipulación polí-
tica en beneficio de los gobernantes 
del PRI, que por un lado se jactaban 
de ser defensores de la justicia social 
de la revolución y por otro ponían 
obstáculos para que la población se 
educara, participara y cuestionara 
sus prácticas corruptas. A esto se 
deben agregar las crisis económicas 
que generaron altas tasas de inflación 
y desempleo, que afectaron en mayor 
medida a quienes menos tenían. Con 
el “error (del PRI) de diciembre de 
1994”, la pobreza extrema en México 

aumentó de 21% al 37% de la pobla-
ción3 y los salarios reales perdieron 
23% de su valor4. Desde luego, no 
es con demagogia, inestabilidad eco-
nómica, inflación y corrupción como 
se reduce la pobreza. La pobreza se 
reduce con crecimiento económico 
sostenido que brinde oportunidades 
a todos de integrarse a los mercados, 
y con políticas activas del gobierno, 
bien focalizadas, que le ayuden a la 
población a salir del círculo vicioso de 
la pobreza. 

Sobre el crecimiento económico, 
ya lo comentábamos anteriormen-
te, el camino no es el crecimiento 
artificial y efímero a través del gasto 
público, tan socorrido por el PRI y el 
PRD, que genera una ilusión tempo-
ral pero que luego termina en crisis e 
inflación. El gobierno de Fox, a través 
de la estabilidad, ha logrado que el 
salario real recupere 47.5% de su va-
lor5, lo que no se había logrado en 
tres décadas y, por otro lado, a través 
de la Estrategia Contigo y los progra-
mas Oportunidades y Microrregiones 
ha reducido en 28% la proporción 
de la población en pobreza extrema 
o pobreza alimentaria.6 Estas cifras, 
además por primera vez públicas 
(pues la pobreza antes se ocultaba, 
no se medía), son avaladas por aca-
démicos nacionales y por el Banco 
Mundial. El tratamiento aplicado por 
el gobierno del PAN no es milagro-
so, pero está probado que funciona y 
debe continuar. Lo peor que se pue-
de hacer a un enfermo es cambiarle 
el tratamiento, sobre todo si va bien 
con el que tiene y se ha probado que 
los otros no funcionan.

4. Confrontación de clases 
o eliminación de la desigualdad

No sólo las políticas para gene-
rar crecimiento económico y reducir 
la pobreza distinguen al PAN del PRI 
y del PRD: lo distingue fundamental-
mente su enfoque sobre la riqueza y 
la pobreza, sobre la desigualdad en la 
que vivimos los mexicanos, desgra-
ciadamente una de las más graves 
del mundo. Particularmente, el PRD 
ha incitado peligrosamente a la dis-
cordia y a la lucha de clases, a pasar 

por encima de la ley para obtener 
privilegios insostenibles para algunos 
grupos u obstaculizar acciones de 
gobierno. Es el PRD en la ciudad de 
México el que ha fomentado y tolera-
do sin ninguna intención de correc-
ción, el crecimiento de los vendedo-
res ambulantes, de los taxis piratas, 
de la economía informal, propiciando 
un enfrentamiento permanente con 
los industriales, comerciantes, em-
presarios y trabajadores legalmente 
establecidos, porque de ello obtiene 
una tajada millonaria y dividendos po-
líticos. Estas prácticas, aunque con 
otros matices, tienen su origen en la 
corrupción y desprecio por la ley que 
prevalecieron en los gobiernos del 
PRI. En ese entonces el presidente 
era la ley y hacía con ella lo que que-
ría. A cambio de la impunidad, había 
complicidad. Resultado de todo ello 
era los niveles de vida que se da-
ban algunos líderes de agrupaciones 
obreras, campesinas, de maestros, 
etc., impensables para sus agremia-
dos, además de ser favorecidos con 
“convenios” millonarios y curules le-
gislativas que lejos de representar a 
un distrito perpetuaban intereses de 
grupo y pagaban con complacen-
cias al presidente. Reminiscencias de 
ese sistema corrupto y corruptor aún 
prevalecen en el México de hoy, y ni 
el PRI ni el PRD buscarán erradicar-
lo sino, por lo contrario, mantenerlo. 
Son esos intereses y complicidades 
los que han generado el antagonismo 
permanente entre empresarios y tra-
bajadores, entre pobres y ricos. 

3 La pobreza en México, una evaluación de las 
condiciones, las tendencias y la estrategia del 
gobierno. Informe presentado por el Banco Mundial, 
México, D. F. 28 de julio de 2004, disponible en www.
senado.gob.mx.

4  Cambio porcentual de los salarios reales de la 
industria manufacturera de diciembre de 1994 a 
diciembre de 1995. Fuente: Banco de México.

5  Cambio porcentual de los salarios reales de la 
industria manufacturera de diciembre de 2000 a 
diciembre de 2004. Fuente: Banco de México.

6  Entre el año 2000 y 2004, de acuerdo con el número 
de personas. Reporte del comité técnico para la 
medición de la pobreza en México, junio de 2005.
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La visión del PAN es radicalmente 
distinta. Para el PAN es una prioridad 
eliminar la desigualdad, fundamen-
talmente a través de brindar opor-
tunidades a todos los ciudadanos 
y apoyos al que los requiere: el tra-
bajador, el campesino, el pobre, 
para salir adelante. Los productores 
campesinos de cientos de munici-
pios ahora están produciendo más y 
mejor, porque el gobierno de Fox se 
ha acercado a ellos directamente a 
través de políticas de financiamiento 
y apoyo específicas, algunas de las 
cuales ya existían pero dependían de 
agrupaciones que engañaban y des-
viaban los apoyos para enriquecer a 
sus líderes. El PAN concibe y propicia 
una relación estrecha y productiva 
entre los empresarios y los sindica-
tos. En esta relación cooperativa está 
el secreto de la competitividad, pues 
es del interés de ambos que la em-
presa crezca y conquiste mercados. 
Eso se da cuando los trabajadores 
verdaderamente son representados 
democráticamente y no cuando los 
sindicatos son meramente instru-
mentos de poder para los líderes y 
los partidos.

5. Auténtico federalismo
o dependencia y evasión
de responsabilidad

El artículo 40 de nuestra 
Constitución dice: “Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrá-
tica, federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo con-
cerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fun-
damental”. Sin embargo, la realidad 
que vivimos en nuestros días, resulta-
do de una tendencia abrumadora a la 
centralización por parte del PRI, ca-
racterizada por el corporativismo y la 
concentración vertical del poder en el 
presidente, llevó al país prácticamente 
a la anulación del federalismo.7 Volver a 
darle vida al auténtico federalismo es 
un imperativo nacional, impuesto no 
sólo por justicia y congruencia con lo 
que establece nuestra Constitución 
sino particularmente por la necesidad 
de revertir las enormes diferencias 

regionales y hacer frente a un nuevo 
contexto global, en el cual las regio-
nes requieren de autoridades locales 
más vigorosas, con mejores instru-
mentos para fortalecer sus ventajas 
comparativas y competir con éxito en 
los mercados mundiales. 

El PAN, desde sus orígenes, ha 
destacado la importancia del muni-
cipio como centro del entramado del 
Estado, como principal interlocutor 
con el ciudadano, y recientemente 
ha pugnado por reformas al pacto 
federal que permitan a los estados 
y municipios tener mayor autonomía 
y poder de recaudación. El PRI y el 
PRD, por el contrario, han frustrado 
estos intentos y prefieren que los es-
tados y los municipios sigan gozando 
del privilegio de recibir recursos de 
la federación sin tener la molestia de 
recaudarlos por ellos mismos. Este 
esquema no sólo es una distorsión 
completa al esquema federal y una 
evasión de responsabilidades, es 
también un obstáculo al desarrollo 
económico del país. Un ejemplo muy 
concreto puede darnos una idea del 
problema: en los últimos 10 años, la 
región aguacatera de Michoacán (que 
produce cerca del 80% del aguacate 
del país y más del 30% del aguacate 
del mundo) ha tenido mucho éxito, y 
en particular obtuvo una conquista 
que le había sido vetada por más de 
80 años: exportar a Estados Unidos. 
Este hecho trascendente, junto con 
las exportaciones a otros lugares del 
mundo, le han traído una derrama 
económica millonaria a esos munici-
pios. Sin embargo, como los gobier-
nos municipales y el estatal tienen 
escasos instrumentos recaudatorios, 
esa derrama no se ha podido convertir 
en mejores calles, mejores escuelas, 
mejor infraestructura, etc. Esta si-
tuación le sucede a todo el país. El 
potencial de desarrollo económico 
y la competitividad de México están 
en nuestras regiones. Sin embargo, 
es necesario que los estados y mu-
nicipios tengan el incentivo que tiene 
todo ente recaudador, como lo tiene 
el país en su conjunto: si la economía 
crece, recaudo, si no, no. Con este 
incentivo, cada estado y municipio 

estaría procurando de forma mucho 
más activa el crecimiento económico 
de su territorio y, por lo tanto, la com-
petitividad del país. El PAN apuesta 
por esta vía. El PRI siempre ha pre-
ferido el control absoluto y la depen-
dencia. El PRD en ocasiones apuesta 
por la autonomía pero más con una 
visión anarquista, para no sujetar-
se a las leyes nacionales, como los 
supuestos municipios autónomos 
de Chiapas, que por una interacción 
responsable en la que todos los esta-
dos y municipios estén sujetos a los 
mismos derechos y obligaciones. El 
PAN nuevamente presenta la única 
perspectiva viable y sostenible para 
el país en este trascendente asunto.

6.  El futuro de los jóvenes
promisorio o desastroso

Durante la próxima década, dada 
la estructura demográfica, que ha co-
menzado a estrecharse en su parte 
más baja, habrá mayor número de 
jóvenes en el país que en toda su 
historia y estarán todos ellos incorpo-
rándose a la vida laboral, ¿con qué 
futuro?

Muchos países, entre ellos Japón, 
Corea y el propio Estados Unidos, 
han sabido aprovechar este bono de-
mográfico y lo han convertido en sus 
épocas históricas de mayor creci-
miento económico. ¿Por qué? Porque 
el principal factor de la producción es 
el trabajo, y si lo hay en abundancia 
y es altamente productivo puede ser 
una combinación detonante de gran 
crecimiento. Por el contrario, si no se 
sabe aprovechar puede ser una bom-
ba de tiempo que explota dos veces: 
hoy con mayor desempleo y el día de 
mañana con obligaciones de pensio-
nes imposibles de pagar. 

7 Ver Díaz Cayeros, Alberto, Desarrollo Económico e 
Inequidad Regional: Hacia un Nuevo Pacto Federal 
en México, CIDAC, 1995.
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Ya ha empezado a ser un proble-
ma la integración de tantos jóvenes a 
la edad laboral ante la escasa gene-
ración de empleos formales, en parte 
por la rigidez de nuestra legislación 
laboral y en parte por la mala cali-
dad de la educación. El PRI y el PRD 
menosprecian la importancia de la 
reforma laboral y lo han demostrado 
con su desdén desde hace más de 
dos años, cuando se negoció origi-
nalmente entre todos los sectores y, 
por supuesto, ni siquiera se plantean 
una reforma educativa pues tienen 
fuertes vínculos el uno con el sindica-
to oficial de maestros y el otro con los 
maestros disidentes. Ambos grupos 
prefieren el status quo a una reforma 
que incremente la calidad educati-
va. El PAN entiende la oportunidad 
histórica, por ello creó el programa 
Escuelas de Calidad, que ha comen-
zado a tener buenos resultados: ha 
becado a miles de estudiantes y ha 
apoyado la educación media supe-
rior y superior como ningún gobierno 
y, paradójicamente, aunque no tiene 
sindicatos cooptados, ha tenido una 
mejor relación con ellos y una más 
expedita resolución de conflictos la-
borales que los gobiernos anteriores. 
El PAN se ha apostado por estos te-
mas en esta administración y los ha 
tenido muy presentes en la confor-
mación de su plataforma política para 
el año 2006.

7. Mejor o peor gobierno
No hace falta escarbar mucho para 

darse cuenta que el gobierno de Fox 
ha sido, en sus funciones, mejor que 
los del PRI, y mucho mejor (a juzgar 
por cómo gobernaron Cuauhtémoc 
Cárdenas, Rosario Robles y Andrés 
Manuel López Obrador el D. F.) que 
un eventual gobierno del PRD. El 
gobierno del PAN, aún con severas 
restricciones presupuestales, con 
una constante reducción del déficit y 
el compromiso de llevarlo en 2006 a 
superávit, ha podido hacer más con 

menos, y a eso se llama eficiencia. 
Ejemplos de ello hay muchos: en los 
primeros cuatro años de gobierno se 
ahorraron más de 55 mil millones de 
pesos por medio de la eliminación de 
duplicidades, compactación de es-
tructuras, venta de activos improduc-
tivos, etcétera; la inversión pública 
en términos reales ha sido la mayor 
de los últimos cuatro sexenios; se ha 
aumentado más del doble de lo que 
se aumentó el sexenio pasado en 
términos de capacidad instalada del 
sistema eléctrico nacional, se ha au-
mentado en más de un 30% el monto 
de crédito otorgado por la Banca de 
Desarrollo; se ha incrementado de 13 
mil a cerca de 400 mil el número de 
micro y pequeñas empresas impul-
sadas con apoyo gubernamental; se 
cubre hoy a más de una cuarta parte 
de los alumnos de escuelas públicas 
con becas, cuando antes se lograba 
cubrir sólo al 12%; se ha elevado de 
dos a cinco millones de familias bene-
ficiarias del programa Oportunidades, 
etcétera.8

El gobierno de Fox se ha compro-
metido con la modernización y cali-
dad de su servicio, conformando un 
gobierno digital en el cual se pueden 
ya realizar más de 1,500 trámites y 
45% de las adquisiciones guberna-
mentales, e incluso ha obtenido, para 
más de 1,400 entidades de la admi-
nistración pública federal, la certificación 

ISO 9000. Además, el gobierno del 
PAN ha atacado la corrupción so-
metiendo a todo el gobierno federal 
a la obligación de transparencia y ha 
instaurado un esquema de Servicio 
Civil de Carrera que busca poner 
fin al amiguismo y a las camarillas, y
sustituir al servicio público por uno 
profesional, con filtros e incentivos 
adecuados. Este esquema (obviamente 
si permanece, garantía que sólo da 
un nuevo gobierno del PAN) tendrá 
grandes beneficios para México y 
para la ciudadanía, y traerá consigo 
un gobierno mucho mejor preparado, 
y por lo tanto más eficiente y atinado 
en sus políticas públicas. La visión 
del PAN es clara en este sentido: un 
gobierno más eficiente, más profesio-
nal y de mayor calidad; esto propone 
extenderlo a los gobiernos estatales 
y municipales, en muchos de los cua-
les aún impera el derroche y la falta 
de transparencia. En los casos del 
PRD y del PRI, siempre ha supera-
do la corrupción a los esfuerzos de 
transparencia, eficiencia y profesio-
nalización. Basta recordar cómo se 
encontraba el gobierno federal del 
PRI y ver cómo se encuentra actual-
mente el gobierno de la ciudad de 
México, en estas materias.

8 Datos obtenidos del libro de Eduardo Sojo De la 
Alternancia al Desarrollo, editado por el Fondo de 
Cultura Económica, así como del Quinto Informe de 
Gobierno.

José Antonio ArdavínARTÍCULOS
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8. Mejores propuestas
No sólo el presente del PAN en 

el gobierno es mejor que el PRI y el 
PRD, el futuro también se ve mu-
cho mejor con un gobierno del PAN 
y gran parte de la garantía para ello 
son las propuestas. El PAN sí tiene 
propuestas y las ha conformado con 
un profundo conocimiento desde el 
gobierno en un proceso fuertemente 
ciudadanizado. Desde enero de este 
año conformó una comisión para ela-
borar su plataforma de 2006, y ha 
realizado un esfuerzo sin precedentes 
por conocer las propuestas de la ciu-
dadanía a través de líneas telefónicas 
gratuitas y correo electrónico, a tra-
vés de los cuales ha recibido más de 
dos mil propuestas. Adicionalmente, 
ha realizado reuniones con diversos 
sectores y foros en diversos puntos 
del país y en los Estados Unidos, a 
los que han asistido más de mil per-
sonas en conjunto. De hecho, es el 
único partido que al día de hoy ya 
tiene un borrador de sus propuestas 
disponible para todo el mundo a tra-
vés de internet.9 

Quienes hemos tenido la oportu-
nidad de participar en este proceso 
sabemos que el PAN dará de qué ha-
blar con su plataforma política para 
2006, pues reúne propuestas ima-
ginativas, responsables, consisten-
tes y novedosas, y estará enfocada 
en las necesidades particulares de 
todos y de cada mexicano: del ama 
de casa, del trabajador, del joven, del 
estudiante, del adulto mayor, etc. El 
PAN apuesta a una revolución edu-
cativa en el próximo sexenio que dé 
a los maestros mejores herramien-
tas y a las comunidades educativas, 
que incluyen a directivos, maestros 
y padres de familia, una mayor au-
tonomía y participación correspon-
sable en la escuela. El PAN apuesta 
a la universalización de los servicios 
de salud, de pensiones y de vivienda 
para todos aquellos que no son de-
rechohabientes de los sistemas pú-
blicos tradicionales. El PAN apuesta 
al fortalecimiento de las estrategias 
de reducción de la pobreza para 
tener logros palpables en el corto y 
mediano plazos. El PAN apuesta a la 
competitividad del país mediante el 
impulso a las vocaciones regionales y 
locales, el apoyo a la pequeña y me-
diana empresa, así como por medio 
de la remoción de restricciones a la 
competencia y de obstáculos fisca-
les, energéticos y laborales que hoy 
impiden el éxito de las empresas. 
El PAN apuesta a una reforma del 

Estado que incluya la reelección de 
diputados, senadores y presidentes 
municipales y un mucho mejor funcio-
namiento de la relación entre poderes 
y de los órganos de gobierno. El PRI 
y el PRD se han opuesto abiertamen-
te a algunos de estos temas, que son 
necesarios para el desarrollo del país, 
por anteponer intereses personales y 
de grupo a los intereses del país.

9. Mejor candidato
Otra razón de peso para afirmar 

que lo mejor para México es que el 
PAN continúe en el gobierno se da 
simplemente al revisar quiénes son 
los candidatos de los principales 
partidos. Si bien es cierto que no 
se puede gobernar sólo con buenas 
intenciones, que nuestro próximo 
presidente sea honrado y bien inten-
cionado, y no corrupto, debería ser 
aspiración irrenunciable de nuestra de-
mocracia. En este sentido, de entre las 
opciones que aparecen en el escena-
rio, ahí sí que, parafraseando a Fox, 
por más que le busques y le busques, 
cualquiera de los tres candidatos del 
PAN sería un presidente con mejores 
antecedentes para encabezar un go-
bierno limpio y eficiente.

Muchos comentaristas se refieren 
a Roberto Madrazo como represen-
tante del pasado nefasto del PRI, es 
decir de la corrupción, del acarreo, 
la mentira y la manipulación. Arturo 
Montiel por su parte, es una persona 
que ha convertido a las obras públi-
cas de su gobierno en monumentos 
a su memoria; enemigo de la trans-
parencia, ha utilizado millones de pesos 
del erario en promover su imagen per-
sonal. Andrés Manuel López Obrador 
es un político que ha logrado amplia 

9 Ver www.plataforma2006.pan.org.mx.
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popularidad con pan y circo en la ciu-
dad de México, que por cierto nunca 
había tenido el grado de deterioro 
que tiene el día de hoy: cada veinte 
metros hay, ya no un bache sino un 
hoyo; cada minuto hay un robo de 
auto; en las calles rige la ley de los 
peseros y de los ambulantes, no la 
ley que pondría a todos ellos y a la 
ciudad en orden; y nadie sabe cuánto 
ni cómo se gastó nuestro dinero en el 
segundo piso del periférico, tampoco 
nadie lo sabrá porque el PRD en la 
asamblea pospuso hasta el próximo 
año la auditoría.

Los candidatos panistas, en cambio, 
son gente honesta. Lo han demostra-
do en su vida personal y en su trayec-
toria política. Felipe Calderón, quien 
después de la primera ronda del pro-
ceso interno es quien lleva la delante-
ra, es un hombre de familia con una 
sólida formación académica y proba-
da capacidad de negociar con otros 
partidos. Santiago Creel tiene una 
experiencia de primera mano en el 
funcionamiento del gobierno federal, 
y aunque mucho lo han intentado, no 
le han podido probar deshonestida-
des. Alberto Cárdenas demostró en 
su gobierno en Jalisco y en su paso 
por la administración pública federal 
resultados, transparencia y una vida 
honesta. Por donde se les vea, ob-
viamente tienen debilidades, como 
todos los humanos, pero no son ma-
fiosos ni populistas irredentos.

10. Oportunidad de cosechar
resultados

La ultima razón, que quizá debe-
ría ser la primera, parte de la simple 
lógica. Recordemos que el PRI se 
mantuvo en el poder por 12 sexenios, 
al fin de los cuales los mexicanos nos 
decidimos por un cambio. Hoy, la ge-
neralidad de la gente coincide en que 
se generaron demasiadas expectati-
vas y que un país no se puede cam-
biar en seis años. Bajo esa lógica, 
retroceder (con el PRI o con el PRD) 
sería un grave error. Por el contrario, 
tiene sentido exigirle al PAN, y no a 
otro partido, darle continuidad a los 

cambios que se han hecho y dar-
nos como mexicanos la oportunidad 
de cosechar los frutos de lo mucho 
que se ha invertido en estos casi seis 
años, pues se han hecho muchas 
cosas pensando no únicamente en el 
corto sino también en el mediano y 
largo plazos. Con esto no pretendo 
insinuar que una permanencia en el 
poder por siete décadas del PAN se-
ría lo adecuado, eso nunca sucederá; 
la alternancia también es un valor y 
un derecho de la democracia, pero en 
un contexto democrático tanto la al-
ternancia como la continuidad son de-
rechos, y hay momentos para la una 
y para la otra. Hoy, en esta coyuntura 
del año 2006, no es momento para 
un cambio en el país, que sería una 
regresión; es momento de la continui-
dad para consolidar la evolución hacia 
una nación más próspera y más de-
mocrática, solidaria y responsable. En 
el futuro los mexicanos decidiremos 
una nueva alternancia cuando ésta 
sea apropiada, probablemente cuan-
do los otros partidos estén a la altu-
ra para encabezar al país generando 
propuestas y no destrozándose entre 
grupos de interés al margen del bien 
común, como sucede ahora. 

José Antonio ArdavínARTÍCULOS
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Recuerdo todavía con mucha claridad el comentario de 
la historiadora Soledad Loaeza en las primeras escuelas 
de verano de Acción Juvenil. Nos decía que el PAN esta-
ba perdiendo actualidad en su pensamiento. Ella veía que 
los panistas nos autocitábamos, que muchos de los diri-
gentes sólo repetían en frases el pensamiento de Gómez 
Morin. La gestación del pensamiento del PAN no había 
sido así; sus grandes filósofos como González Luna, 
González Morfín y Adolfo Chriestlieb dialogaban con los 
humanistas contemporáneos de otras latitudes. Por ello, 
el pensamiento de Acción Nacional había tenido tanta vi-
talidad y había ayudado a resistir los años del desierto 
electoral. 

Esta acertada visión de Soledad Loaeza me hizo tratar 
de identificar cuáles eran las corrientes de pensamien-
to que pudieran nutrir o converger con el humanismo. 
Cuando había elaborado un mapa preliminar, le propuse 
al presidente de la Organización Demócrata Cristiana de 
América, el chileno Gutenberg Martínez, que pudiéramos 
hacer un estudio serio de estas corrientes de pensamien-
to. Fue así como se fundó la llamada Red buenos aires, 
una red de pensadores socialcristianos que buscan la re-
novación permanente del pensamiento humanista. 

Presento en esta edición de Bien Común un mapa 
sencillo, no exhaustivo, de las principales corrientes de 
pensamiento que convergen con el humanismo, y apro-
vecho para agradecer todo el respaldo que ha recibido la 
Red buenos aires por parte de Gutenberg Martínez y de la 
Fundación Konrad Adenauer.

Corrientes contemporáneas

de pensamiento 
humanista

Alejandro Landero Gutiérrez

Antes de comenzar el análisis vale la pena destacar 
que, a pesar de sus diferencias de origen, las corrientes 
que estudiaremos convergen en los siguientes postula-
dos:
a) La persona se encuentra en el centro de su 

preocupación. Hay un reconocimiento y defensa de la 
dignidad de la persona y de sus derechos.

b) Se hace un énfasis en la dimensión social de la persona. 
La vida adquiere pleno significado en el encuentro 
comunitario. 

c) La libertad siempre debe ir acompañada de la 
responsabilidad. La libertad queda vacía si no tiene 
horizontes de solidaridad.

d) Hay una defensa del sistema democrático y de la 
pluralidad como mejor garantía del desarrollo social y 
humano. 

Las corrientes contemporáneas de pensamiento hu-
manista las podemos agrupar en cinco grupos:

1. Personalismo comunitario.- Encabezado por Carlos 
Díaz, filósofo español, es una fuerte corriente de pensa-
miento que recoge la enseñanza de potentes filósofos 
personalistas de distintas escuelas filosóficas. Carlos Díaz 
no sólo logra un estudio y sistematización profunda de 
estos filósofos sino que además traduce sus tesis a los 
retos actuales. Los filósofos del personalismo comuni-
tario se agrupan en distintas ramas: La rama Péguy, la 
rama Scheler, la rama fenomenológico-tomista, la rama 
Zubiri y la rama dialógica. (Cfr. Carlos Díaz, 2002, p. 40 
y ss.). Algunos de los principales filósofos contenidos en 
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estas ramas son: Jaques Maritain, Emmanuel Mounier, 
Max Scheler, Karol Wojtyla, Edith Stain, Martín Buber y 
Romano Guardini, entre muchos otros. El personalismo 
comunitario defiende la tesis kantiana de considerar a la 
persona no como un medio, sino un fin en sí mismo. El 
personalismo reconoce la capacidad que tiene el ser hu-
mano de conocer y vivir la verdad objetiva, sin quedar 
sumido en el relativismo y en el subjetivismo.

2. Doctrina social cristiana.- Desde la encíclica Rerum 
Novarum del Papa León XIII, publicada en 1891, hasta 
Fides et ratio de Juan Pablo II, encontramos una porten-
tosa obra de humanismo que ha significado una guía in-
discutible para los partidos y movimientos con raíces so-
cialcristianas. Destacan encíclicas como la Pacem in terris 
de Juan XXIII, la Gaudium et spes y la Populorum progre-
ssio de Paulo VI y la Sollicitudo rei socialis y Centesimus 
annus de Juan Pablo II. En estos encíclicas, dirigidas a 
todas las personas de buena voluntad, se hace una enér-
gica defensa de los derechos laborales; se aboga por la 
paz mundial; se reconoce la relevancia social y humana 
de la familia, y se promueve una economía con responsa-
bilidad social, entre muchas otras tesis. 

3. Humanismo cívico.- Encabezado por Alejandro Llano, 
profesor de la Universidad de Navarra, y Pierpaolo Donati, 
profesor de la Universidad de Bolonia. El humanismo cívi-
co hunde sus raíces en el pensamiento aristotélico y en el 
movimiento neoestoico de la Roma clásica. Retoma figu-
ras del renacimiento florentino como Petrarca e incorpora 
a filósofos del siglo XX como Hannah Arendt y Alasdair 
MacIntyre. Alejandro Llano lo define así: “Entiendo por 
‘humanismo cívico’ la actitud que fomenta la responsabi-
lidad de las personas y las comunidades ciudadanas en 
la orientación y el desarrollo de la vida Política. Postura 
que equivale a potenciar las virtudes sociales como refe-
rente radical de todo incremento cualitativo de la dinámi-
ca pública”. El humanismo cívico, explica Llano, “trata de 
desburocratizar y desmercantilizar a un tiempo la entera 
urdimbre del modelo social tecnocrático, con objeto de 
liberar las vitalidades que laten en el ámbito cultural del 
mundo de la vida” (Llano, 1999, págs. 15 y ss).

4. Comunitarismo.- Si bien tiene autores con propues-
tas muy diversas (algunas incluso ajenas al humanismo), 
acierta en la crítica al liberalismo político. El comunitaris-
mo señala las serias deficiencias que guarda la concep-
ción individualista de la persona que sostiene el liberalis-
mo, así como la llamada “neutralidad” del Estado, tesis 
que propugna por una democracia de tipo meramente 
procedimental. El comunitarismo nace con pensadores 
anglosajones que palpan las consecuencias del fuerte 
arraigo liberal de sus países. Pensadores como Amitai 
Etzioni, Alasdair MacIntyre y Charles Taylor buscan res-
catar la dimensión comunitaria de la persona escapando 
a la trama individualista y tecnocrática de nuestra época. 

Así lo expresa Etzioni: “Aspiramos a una sociedad que no 
sea únicamente sociedad civil sino que llegue a ser una 
buena sociedad. Entendiendo que una buena sociedad 
es aquella en la que las personas se tratan mutuamente 
como fines en sí mismas y no como meros instrumen-
tos; como totalidades personales y no como fragmentos; 
como miembros de una comunidad, unidos por lazos de 
afecto y compromiso mutuo, y no sólo como empleados, 
comerciantes, consumidores o, incluso, conciudadanos”. 

5. Por último, también vale la pena señalar los esfuerzos 
que se están haciendo en el campo de la economía para 
presentar una alternativa al modelo neoliberal. En este 
campo destacan corrientes como la socioeconomía, la 
economía de comunión y los teóricos de la economía con 
rostro humano. Algunos de sus representantes son: el fi-
lósofo español José Pérez Adán, el economista argentino 
Bernardo Klisberg y el premio nobel de economía Amartya 
Sen, entre muchos otros.  Estas corrientes defienden el 
libre mercado, pero hacen énfasis en la responsabilidad 
social de la economía, porque de nada sirve una libertad 
que no tiene como horizonte el desarrollo humano. La so-
cioeconomía hace énfasis en integrar los criterios sociales 
y culturales en el diseño de las políticas económicas; la 
economía de comunión busca reorganizar la microecono-
mía a través de cadenas cooperativas de solidaridad, y la 
economía con rostro humano busca un nuevo enfoque en 
los organismos internacionales y las reglas de comercio. 

      
Hasta aquí este sintético mapa de las corrientes 

de pensamiento humanista. El reto consiste en seguir 
identificando a autores con los que podamos encontrar 
coincidencias y generar una renovación ideológica perma-
nente. Sólo así el humanismo seguirá siendo una corrien-
te de pensamiento viva, dialogante con su entorno, capaz 
de seguir respondiendo a los retos de nuestro tiempo. 

Algunos textos clave:
• ¿Qué es el personalismo comunitario?, libro de Carlos 

Díaz, editado por la Fundación Emmanuel Mounier.

• Humanismo Cívico, de Alejandro Llano, editorial Ariel 
filosofía. 

• Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, de José 
Luis Gutiérrez García, editorial Ariel.

• La Tercera Vía hacia una buena sociedad. Propuestas 
desde el comunitarismo, de Amitai Etzioni, editorial 
Mínima Trotta.

• Las Terceras Vías, edición a cargo de José Pérez Adán, 
EIUNSA. 

Alejandro Landero GutiérrezARTÍCULOS
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Nunca se pierde lo que se ama, reza uno de los versos que Alejandro Avilés es-
cribió en sus últimos libros, La vida de los seres y otros poemas. Los recuerdos 
que una amistad deja grabados en la memoria de una persona son esa parte 
fundamental que ha de marcar la vida misma de quien los atesora, la existencia 
y grandeza de esta persona radican, en parte, en el reconocimiento que puede 
hacer de aquellos que le han antecedido en el camino.

Es difícil referirse a una personalidad tan destacada como el profesor 
Alejandro Avilés; más de 74 años de trabajo no es posible resumirlos en unas 
cuantas líneas. De su vida personal sabemos aquel amor con que compartía 
la vida y sus sinsabores con su eterna compañera doña Eva Sánchez, quien 
fuera su motivación hasta aquel triste 29 de julio del año 2003, cuando se se-
pararon temporalmente por la muerte.

Su trabajo comenzó a temprana edad como profesor de la escuela primaria 
de La Brecha, Sinaloa, su pueblo natal. Autodidacta, comenzó impartir cáte-
dra en diversas instituciones hasta llegar a una de las que siempre llevó en el 
corazón: la escuela de periodismo Carlos Septién García, en 1963. Quince ge-
neraciones de periodistas pasaron, literalmente, por sus manos, la formación 
por la que se dedicó en cuerpo y alma a cada momento.

Su trabajo periodístico no será sencillo rastrearlo por la gran cantidad de 
diarios y revistas en que participó; comenzó con la fundación del diario El 
Debate en el año de 1941, y así paso por diarios y revistas como Mundo mejor, 
Acento y Excelsior, sus participaciones se cuentan por centenas y la formación 
que dio con ellas fue y sigue siendo inagotable.

Alejandro
Avilés Inzunza,
in memoriam

Gerardo Ceballos Guzmán
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La Nación es un referente obligado al hablar de Alejandro Avilés. Llegó a 
su jefatura de Redacción el 20 de marzo de 1948, en el número 336 de la re-
vista, y cinco meses después se hizo cargo de la dirección, que llevaría hasta 
1963. Sus escritos en ésta comenzaron a aparecer en los primeros números, 
por el año de 1941, la poesía y la reseña de libros era parte importante de 
sus participaciones; al separarse de la dirección de la revista también lo hizo 
de sus páginas por muchos años, durante los que presidió la Unión Católica 
Latinoamericana de Prensa (1966-1969), tomando también la vicepresidencia 
de la Federación Mundial de Periodistas Católicos (1968-1971).

De su vida política podemos decir que inició en los lejanos años cuaren-
ta, cuando se integró a los trabajos dentro de la vida institucional de Acción 
Nacional, inició al lado de Carlos Septién García una gran tradición periodís-
tica y se convirtió en uno de los baluartes dentro de la ya añeja historia de la 
revista La Nación. Cuando se lo cuestionaba sobre porqué no escribía unas 
memorias, él contestaba que había que remitirse a La Nación, que ahí había 
dejado buena parte de su historia y de sus memorias personales. Su vida es-
tuvo ligada a Acción Nacional por más de 65 años, su trabajo fue el de quien 
aconsejaba y aportaba.

Grandes amistades fomentó dentro de la política: Carlos Septién, Manuel 
Gómez Morin, Luis Calderón Vega, Miguel Estrada Iturbide, Luis H. Álvarez y 
tantos más que sería ocioso continuar en la búsqueda y enumeración. Amistad 
y vida hecha poesía fue la constante en don Alejandro Avilés Inzunza. Rafael 
Preciado Hernández, cuyo nombre se ha colocado en lo más alto de la vida 
parlamentaria de México, fue otro de estos entrañables y respetados amigos 
y maestros de don Alejandro; por cada uno de ellos guardaba un profundo 
respeto y admiración.

Alejandro Avilés nunca fue diputado o alcalde pero su vida dio frutos a 
manos llenas; al final de sus días, retirado en su adoptiva Morelia, recibió en 
el año 2000 el último de sus múltiples reconocimientos, el Premio Nacional 
de Periodismo, que sucedió a los que ya había recibido, como el Premio 
Latinoamericano de Poesía en 1977 y el Premio Nacional de Letras López 
Velarde en 1980.

Tempus fugit sicut latro, reza el dicho latino, y la vida sigue su marcha; coin-
cidentemente, el mismo día en que Acción Nacional festejaba su 66 aniversa-
rio, el tiempo como un ladrón se llevaba a este hombre. Queda seguir adelante 
con el ejemplo de estas grandes figuras que desde el periodismo, la política, la 
filosofía y la poesía han dado una nueva visión del mundo contemporáneo. 
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Cuando fui informado de que el pa-
nismo de Nuevo León, encabezado 
por sus dirigentes y animado por el 
gobernador panista de esta entidad 
federativa, decidió rendir homenaje 
a don Alberto Fernández Ruiloba, y 
supe que se me invitaba a acompa-
ñar a tantos y tan queridos amigos en 
este acto, mi primera reacción fue de 
alegría y entusiasmo, la segunda de 
temor, la tercera de aquiescencia ra-
zonada y gratificante. Más adelante, 
cuando a pesar de que ahora no soy 
miembro del Partido Acción Nacional, 
se me honró con el ofrecimiento de 
actuar como orador entre otros que 
hablarían  a los participantes en este 
justísimo acto, respondí con un sí ro-
tundo desde la hondura del alma, de 
la inteligencia y del corazón, a pesar 
de que, en una circunstancia como 
la que ahora vivimos el partido y yo, 
bien sabía que no era el más indicado 
y tendía a pensar que mi intervención 
no sería la más oportuna, ni la mejor 
aceptada ni la más prudente, e inclu-
so que podría resultar la más pertur-
badora y hasta molesta. Me ganaron 
la gratitud y la memoria, el deseo de 
aprovechar una ocasión para expresar 
públicamente mi deuda con Acción 
Nacional y los hombres de Acción 
Nacional....

Y es que el motivo que hoy nos 
congrega, que es el de rendir home-
naje a ese hombre, a ese empresario, 
a ese esposo y padre, a ese ciudada-
no y a ese panista que es don Alberto 

Reflexiones sobre
el panismo clásico

Carlos Castillo Peraza

REFLEXIÓN EN TORNO A...

 Intervención del autor, el 5 de agosto de 1998, en el 
homenaje que los panistas de Nuevo León rindieron 
al Sr. Alberto Fernández Ruiloba, pionero del Partido 
Acción Nacional en esa entidad federativa, al que 
ingresó en 1942, tres años después de la fundación.

1 La definición de Gadamer proviene de su libro 
Wahrheit und Methode, y es citada por Paul Ricoeur 
en su artículo “Filosofía: Hacia la Antigua Grecia, de 
la nostalgia al luto”, que es parte de la obra colectiva 
Los ideales del Mediterráneo, Edit. Icaria-Antrazyt, 
Barcelona, 1997, pp. 259-303.

Fernández Ruiloba, me permite, en 
él, manifestar mi admiración, mi gra-
titud y mi afecto por lo que me pa-
rece que responde a la definición de 
“panismo clásico”, en general, o de 
“panista clásico” en particular.

En efecto, si seguimos al filó-
sofo contemporáneo Hans Georg 
Gadamer, entenderemos que es “clá-
sica” esa especie de extraterritoriali-
dad de la que se benefician las gran-
des obras que poseen un sentido que 
va más allá de las condiciones en que 
fueron producidas, y se elevan de tal 
manera por encima de su tiempo que 
no se ven afectadas por la pérdida de 
contexto; por el contrario, tales obras 
pueden ser sometidas a una serie 
indefinida de recontextualizaciones 
que no alteran fundamentalmente su 
identidad de significado.1

¿Qué quiere decir esto? Que 
el genio humano produce a veces 
obras que se alzan por encima de su 
tiempo y de su lugar de origen, des-
bordan la materia de que están he-
chas y, lo mismo si se quedan en el 
que fue su entorno original que si son 
trasladadas a otro, están llenas de sí 
mismas y por esto pueden entender-
se y apreciarse más allá de su tiempo 
y de su espacio originales tanto en su 
belleza, cuanto en su intencionalidad, 
en su mensaje, en su significación, en 
su sentido y en su valor. Uno puede 
lamentar, por ejemplo, que los frisos 
del Partenón ateniense hayan ido a 
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parar y se conserven en el Museo 
Británico de Londres, o que la esplé-
nida Venus llamada de Milo, griega si 
las hay, se encuentre en el  Museo 
del Louvre. Sin embargo, los frisos de 
Fidias y la marmórea forma femenina 
citados siguen siendo no sólo ellos 
mismos, sino que pueden generar 
interpretaciones diversas y suscitar 
sentimientos y juicios nuevos, sin que 
se desvanezcan su forma ni su signi-
ficado originales.

Las obras que merecen el califi-
cativo de “clásicas” ofrecen una rica 
y fecunda oportunidad adicional. 
Permiten vincular el pasado con el 
presente y con el futuro. Son la bisagra 
que articula tradición con innovación. 
Anudan y reanudan a las generaciones 
que, a lo largo del tiempo, van llegan-
do a disfrutar de su presencia   y a 
releerla y a comprenderla de nuevo. 
Así, las obras “clásicas”, engarzando 
historias y miradas personales menos 
duraderas que ellas mismas, generan 
eso que llamamos veneración, es de-
cir, el respeto en su grado supremo, 
el que se profesa a lo que mantie-
ne su propia dignidad y dignifica en 
cualquier tiempo a quien se le acerca 
con apertura de inteligencia y de co-
razón.

Esta veneración, a su vez, invita y 
convoca a la preservación de lo ve-
nerado. De aquí los esfuerzos y los 
gastos que suelen prodigarse para 
cuidar lo venerable, para resguardar 
lo clásico, en tanto que raíz honda del 
presente y eslabón con el futuro.  

Todo lo anterior, que como bien 
puede entenderse resulta válido sólo 
para ciertas obras del hombre, lo es 
también para ciertas personas. Pero 
en el caso de estas últimas, lo es 
además en un grado superior, pues-
to que  el producto “clásico” no deja 
de ser un ente sin vida y sin alma in-
cluso en sus expresiones más eleva-
das, en tanto que los seres humanos
“clásicos” y las instituciones huma-
nas “clásicas” son vivos y animados. 
En el terreno de lo individual, el ser 
humano es persona en construcción, 
persona en potencia que va edu-
ciendo de su materialidad algo más 
y mejor cada día. En el terreno de lo 
social, las instituciones –cuya materia 
prima son seres humanos– son –si 
en verdad son humanas– ámbitos de 
personalización.

No basta, pues, en lo que a las 
personas toca, la preservación que 
es debida a la obra clásica, venera-
ble. Tratándose de seres humanos, 
no es suficiente preservar: la vida hay 
que incrementarla, porque el único 
signo de la vida es la expansión, la 

multiplicación de la vida; ésta hay que 
hacerla crecer en sus diversas facetas: 
la corporal, la intelectual, la volitiva, la 
afectiva, la lúdica, la amorosa, la so-
cial, la laboral, la artística. Cada uno 
de los seres humanos que aspira a 
ser cada día más persona, no puede 
limitarse a proteger sus logros indi-
viduales y sociales con una actitud 
conservadora y de mera reacción. Si 
así fuese, no se lograría lo humana-
mente “clásico” sino lo arcaico, aun-
que fuese monumental. El hombre, a 
diferencia de sus productos materia-
les, no es clásico por el solo hecho de 
que lleve pasiva, fatalmente la carga 
del pasado, lo que equivaldría a llevar 
el pasado como carga. El hombre es 
“clásico” cuando la carga del pasado 
no es cargamento sino acervo vital, 
tesoro, patrimonio de ser, saber y 
amar que se acrecienta para conver-
tirse en  herencia que se reparte. 

Acción Nacional recibió de sus 
fundadores principios cuya riqueza 
le ha permitido alzarse más allá del 
tiempo y el sitio en que nació, en la 
medida  que tales principios eran an-
tes y serán seguramente después del 
partido mismo. Pero Acción Nacional 
habría sido rápidamente un arcaísmo 
si la convocatoria de quienes lo fun-
daron no hubiese caído en inteligencias 
y voluntades fértiles que hicieran de 
la vivencia de esos principios, de su 
comprensión y de su aplicación a la 
vida social de México, un presente 
cotidianamente henchido, preñado 
de futuro. Los principios le dieron y le 
siguen dando al PAN la potencia de 
ser “clásico”. Los hombres genuina-
mente panistas actualizan todos los 
días esa potencia, hacen día con día 
“clásico” al PAN, le impiden –con el 
orden y la generosidad vividos en el 
ámbito de lo político– degenerar en 
arcaísmo. Esos hombres, vínculo ale-
gre entre la tradición y la innovación, 
engarce de generaciones, incansa-
bles incrementadores de la vida parti-
dista, fieles en los días difíciles, mag-
nánimos en la victoria, inderrotables 
porque no pusieron su corazón en el 
poder ni se sometieron a la impostura 
del triunfo o de la derrota efímeros, 
esos son los “panistas clásicos”, los 
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“clásicos del PAN”. 

Habrá tal vez quien piense que el 
título de “clásico” debería reservarse 
a los que lanzaron la convocatoria 
original y originaria, o a quienes apor-
taron ideas fecundísimas, o a quienes 
produjeron palabras que indudable-
mente son “clásicas”, en el senti-
do que hemos definido. Me parece 
que ceder a tal antojo sería un error. 
El campesino que acudió al llamado 
y arriesgó la parcela, el obrero que se 
hizo militante y se jugó el empleo, el 
joven que puso en la cuerda floja su 
carrera para hacer crecer la obra, el 
pobre que dio todo lo que tenía, el 
hombre común que no exigió silla de 
honor ni candidatura, el profesional 
que respetó al compañero menos 
preparado, el ama de casa que asu-
mió responsabilidades superiores a 
las que ella misma creía asumibles, la 
mujer que se plantó ante las hordas 
represivas, el rico que aceptó pagar 
materialmente el precio de vivir con 
dignidad y libertad, el militante que 
supo sostener a sus dirigentes, el di-
rigente que dio más y recibió menos, 
el veterano que supo abrir espacio al 
joven, el joven que abrevó en el saber 
teórico y práctico de su mayor, és-
tos fueron y éstos son, entre otros, 
los “clásicos” del PAN, los “panistas 
clásicos”.

Es a estos “clásicos” que debe-
mos veneración. Constituyen, más 
allá de circunstancias volátiles y eva-
nescentes, el panismo que enseña y 
nutre, el panismo que en verdad ge-
nera sociedad de amistad, el panismo 
que es preciso preservar e incremen-
tar para que el PAN siga siendo un 
“clásico” en el presente y en el futuro 
de México. Es éste el PAN y es éste 
el panismo que en verdad han ge-
nerado y generan un movimiento de
almas que anima a nuestra patria, por 
encima del oro que se devalúa y del 
poder que es fugaz. Tan fugaz, que 
los griegos clásicos siempre repre-
sentaron a la victoria con alas para 
enseñarnos que es algo que llega, sí, 
pero que se va, y que lo que queda 
es la vida arraigada en valores que no 

se oxidan, ni son ni pueden ser vícti-
mas de la carcoma.

No dudo al afirmar que don 
Alberto Fernández Ruiloba es de 
esta clase clásica. Permítanme, para 
fundar mi dicho, y a pesar de que sé 
cuánto hiero su discreción y su panismo 
de alma, dar mi limitado testimonio al 
respecto. 

Tal vez fue en 1978. No eran tiem-
pos cómodos para el PAN. Mantenían 
la llama, en cada estado y en cada 
municipio, unos cuantos. Se acerca-
ba la Navidad y con ella ese rito tradi-
cional que congrega a los panistas en 
una cena que permite elaborar balan-
ces y encender futuros. Don Alberto, 
con cariño y generosidad, organizó la 
de Nuevo León, en el local que ahora 
es tan bello y que entonces no lo era 
tanto. El panista que, por su abolengo 
y bien ganada fortuna, no tenía por 
qué andar metido en estos menes-
teres, estaba allí, ocupado de que 
las mesas estuvieran puestas y bien 
servidas. Lo recuerdo esa noche, 
en que tuve el gusto de acompañar 
al panismo nuevoleonés, con su bu-
fanda, sonriente y servicial, apurado 
y afanado con los detalles menores, 
para que los que buenamente llegaran 
encontraran que su partido estaba 
vivo, animoso y eficaz a pesar de las 
circunstancias.

Más adelante, en 1987, el Comité 

Ejecutivo Nacional decidió lanzar 
su revista doctrinal e ideológica, la 
que ahora conocemos por su título 
–Palabra– y la aventura requería de 
un capital inicial de lanzamiento. Se 
acudió a varios panistas. Y se obtu-
vo, de inmediato, la primera, única y 
más generosa aportación: la de don 
Alberto. 

Y, a lo largo de los años, don 
Alberto en los consejos estatal y 
nacional, puntual y participativo, mag-
nánimo y dispuesto; don Alberto en 
las asambleas y convenciones nue-
voleonesas y nacionales, sonriente 
y sereno, siempre factor de concor-
dia, siempre fiel a sus convicciones y 
siempre en la primera fila de los que 
acatan las decisiones democrática-
mente tomadas, incluso cuando no 
coinciden con su parecer defendido 
y sostenido. 

No creo incurrir en infidencia al-
guna si cuento hoy que don Alberto, 
cuando yo competí por la Presidencia 
Nacional, no fue de los que votaron 
por mí, pero que de inmediato, una 
vez conocido el resultado,  tuvo la 
decencia ética y democrática de 
decirme, en el Consejo Nacional de 
marzo de 1993, que para él yo sería 
el presidente.

De entonces a marzo de 1996, 
me lo encontré muchas veces. 
Recuerdo un par, notables: de ca-
chucha, camisa deportiva, paliacate 
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al cuello y zapatos de tenis, entre los 
manifestantes que caminamos a la 
Macroplaza, bajo un sol agobiador, 
para el cierre de campaña federal de 
1994, y en todos los actos de apoyo 
a la victoria de Monterrey ese mismo 
año. Por último, en la más reciente de 
las asambleas nacionales, hace unos 
meses, ya con algunas dificultades 
físicas, pero en su puesto, con la de-
legación de su estado, apoyándose 
en algún compañero para sentarse y 
levantarse, para caminar entre la mu-
chedumbre, sin perder el ánimo, ni la 
sonrisa, ni la afabilidad. Más allá del 
sitio, de la hora e incluso de su propio 
cuerpo, en la circunstancia pero por 
encima de la circunstancia, clásico, 
haciendo la historia del PAN, crean-
do el vínculo entre los de ayer y los 
de mañana, y, si así puede hablarse, 
fabricando trascendencia.

A los panistas de este talante y de 
este temple, debe el PAN lo que es y 
debo yo haber asumido los principios 
de Acción Nacional. A ésos que en-
tregan el pasado no como una carga 

sino como un legado. Son ellos los 
que nos producen nostalgia, en el 
sentido que dio Nietzche a esta pala-
bra: “la aspiración al pasado en lo que 
ha tenido de mejor”. Son esos hom-
bres los que nos suscitan el deseo de 
reencontrarnos, en el presente y en el 
futuro, con lo que no debe morir ni  
debe permitirse que muera.

No todo lo antiguo y pasado es 
igualmente venerable. No todo puede 
ser llamado ni merece ser califica-
do de “clásico”. Si así fuera, hacer la 
historia equivaldría a implantar como 
método de pensamiento y de acción 
el de la momificación. A mí me resulta 
evidente, frente a don Alberto, que sí 
hay pasados dignos de ser presentes 
y de ser futuros, que sí hay clásicos. Sí 
hay panismo y panistas clásicos y por 
eso sigue habiendo, formal e informal-
mente, Partido Acción Nacional. 

Recordar, evocar este panismo y 
a estos panistas es salvar el escollo 
del que nos avisó alguna vez José 
Martí: ¡Líbrenos Dios del invierno de 

la memoria! ¡Líbrenos Dios del in-
vierno del alma! Sin la memoria no 
podríamos pensar ni hablar. Es el 
recuerdo de los conceptos el que per-
mite el juicio, el avance en el conoci-
miento y, a partir de éste, cualquier 
obra transformadora de la realidad. 
Por la memoria podemos vincular 
pensamientos y acciones. Sólo hay 
futuro para quien tiene consciencia 
del pasado y, entre la masa enorme 
de éste, de los pasados que merecen 
ser presentes y porvenires. Lo advirtió 
también, preocupado, nuestro López 
Velarde cuando en su Suave Patria 
alertó: ...quieren morir tu ánima y tu 
estilo... Este homenaje a don Alberto 
Fernández Ruiloba es un acto de 
memoria, porque ésta es la raíz de la 
esperanza que, a su vez, bien puede 
definirse, paradójicamente, como la 
virtud de recordar el porvenir, ya que 
el mañana tiene que parecerse a los 
pasados dignos de ser futuros.

Por eso hoy, nos honra hon-
rar a don Alberto. Veneramos en él, 
agradecemos en él la certeza viva y
encarnada de que en nuestra patria y 
en Acción Nacional hay algo más que 
calendarios políticos y plazos electo-
rales. Veneramos en él, agradecemos 
en él ese terco afán de otro clásico, 
Manuel Gómez Morin, quien enseño 
a hombres como don Alberto que 
nunca hay que celebrar la llegada, 
que cada día es preciso conmemo-
rar y reiniciar la partida, que lo que 
finalmente permanece y se consti-
tuye como clásico es haber vivido 
abrazados a la fe que se proclama, 
alegres, serenos, y generosos; es ha-
ber hecho vida el compromiso con la 
esperanza.

Gracias, panistas de Nuevo León, 
por haber promovido y organizado 
este homenaje memorioso y evoca-
dor. Gracias, don Alberto, por haber 
trabajado para engarzar generaciones, 
para crear puntos  de referencia, para 
entregarnos una obra –el PAN– y una 
vida –la suya– que son y están más 
lejos y más alto que este homenaje. 
Gracias, don Alberto, por ser para 
nosotros todos un ciudadano, un pa-
nista clásico. 

REFLEXIÓN EN TORNO A...



49

Una nueva forma de rendir cuentas
y de marcar el rumbo: 

El Quinto 
Informe
de Gobierno

Paulina Lomelí

AGENDAS

El Quinto Informe de Gobierno pronunciado por el presi-
dente Vicente Fox el pasado primero de septiembre significó 
un parteaguas en la forma en que el Ejecutivo compareció 
ante el Congreso, al considerar este acto no como un 
recuento de cifras sino como un balance respecto de las 
metas trazadas y las demandas de la sociedad. De tal 
manera, hizo un llamado a todos los actores políticos a 
comprometerse con el porvenir de México, y a asumir el 
papel que les corresponde en la representación del inte-
rés nacional. La sociedad debe construir y avanzar, no 
obstaculizar, por lo que es necesario hacer un alto en el 
camino para reflexionar sobre el futuro del país. Algunos 
puntos importantes fueron los siguientes:

• La estabilidad macroeconómica y el descenso de las 
presiones inflacionarias favorecieron el dinamismo de 
la demanda agregada interna, lo cual llevó a que el 
consumo y la inversión privada fueran los principales 
motores de crecimiento interno.

• El déficit fiscal de 2005 será el menor del sexenio (0.22% 
del PIB).

• Los requerimientos financieros del sector público, al 
cierre de 2005, tendrán un incremento de 850 millones 
de pesos respecto al monto de diciembre de 2004, lo 
cual se debe al incremento en la deuda del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario, los proyectos de inver-
sión privada conocidos como Pidiregas y el programa 
de apoyo a deudores.

• El monto de reservas internacionales registrado al 19 de 
agosto fue de 59,174 millones de dólares, es decir, cifra 
mayor en 25,620 millones que al cierre del año 2000.

• El sistema bancario se ha fortalecido debido a que en la 
actualidad la banca comercial posee un nivel de capital 
para realizar sus operaciones equivalente a 1.8 veces el 
capital requerido, y la banca de desarrollo 1.7 veces.
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AGENDAS

• Se registró un aumento del ahorro popular dado que el 
número de cuentas de ésta se duplicó respecto de las 
existentes en el año 2000.

• En el presente año, los recursos públicos y privados 
canalizados al mantenimiento y desarrollo de infraes-
tructura de las comunicaciones y transportes llegarán 
a 115,510.9 millones de pesos, monto 25.8% mayor al 
del año pasado.

• Durante los primeros seis meses del año, la Inversión 
Extranjera Directa sumó 7,463.8 millones de dólares; 
esta cifra fue 36.7% menor a la reportada en 2004.

• En el sector agropecuario y pesquero se canalizó un 
presupuesto de 48,255 millones de pesos, cantidad 
que es 11.9% mayor en términos reales a la canalizada 
a este sector en 2004.

• El Programa de Certificación de Derechos Ejidales 
(Procede) de 2000 a 2005 ha certificado 20.2 millo-
nes de hectáreas mediante la entrega de 1.9 millones 
de documentos, que otorgan seguridad jurídica de la 
tenencia de tierra a 974,825 personas. Actualmente, 
74% de las hectáreas que abarcan la propiedad social 
están certificadas. 

• Los recursos destinados a la seguridad en este año as-
cienden a 44,704.7 millones, y son 6.8% mayores a 
los del año pasado; se han utilizado en acciones para 
combatir el crimen organizado, los cárteles de la droga, 
los delitos federales y la corrupción en la PGR, PFP y 
otras instituciones.

• Respecto a la reducción de la pobreza, a continuación 
se dan algunas cifras de recursos canalizados:

2004 2005

Gasto per cápita para la superación de la pobreza (pesos) 1,038 1,216

Gasto público federal para la superación de la pobreza (% del PIB) 1.4 1.6

Programa Oportunidades (millones de pesos) 25,652 31,116

Familias beneficiadas del programa Oportunidades (millones) 5 5

Créditos para viviendae 131,763 108,032

Suplementos alimenticios (millones)e 524 561

Promedio de consultas (miles)e 2,903 3,343
          e/ Estimado
Fuente: V Informe de Gobierno, 2005

• El gasto nacional en educación pública y privada se es-
tima en 581,701.7 millones de pesos, lo cual representa 
el 7.3% del PIB y es 5.7% mayor al del año 2000.

• Los años promedio de escolaridad tuvieron un incre-
mento, debido a que en el ciclo 2000-2001 fue de 7.6 
y en el de 2004-2005 fue de 8.2; asimismo, el nivel de 
analfabetismo bajó de 9.2% a 8.3%.

• La enseñanza interactiva por medio de la tecnología es 
accesible para 700 mil alumnos y se calcula que en 
2006 todas las personas de quinto y sexto grados de 
primaria contarán con este recurso.

• La cobertura de la educación básica registró un avance 
de 2000 a 2005, el cual fue de 87.1% a 94.9%, respec-
tivamente.

• Se creó el Programa Nacional de Becas y Financiamiento 
para Estudios de Nivel Superior (Pronabes). En el ciclo 
2004 -2005 se otorgaron 137,800 apoyos a estudian-
tes de universidades y tecnológicos.

• El gasto en salud fue mayor en 8.4% en el primer se-
mestre respecto al mismo lapso de 2005, y 8.5 millones 
de personas se encuentran protegidos por el seguro 
popular.

• El presupuesto para los indígenas en 2005 fue de 
21,488 millones de pesos, lo cual es 44.5% mayor al 
destinado en 2000.

Después de cinco años del primer gobierno del cam-
bio, se reitera el compromiso por la democracia y las 
cuentas claras; éste es un logro que difícilmente podrá ser 
arrebatado de las manos de una sociedad cuyo anhelo 
primordial siempre fue poder elegir con libertad, respon-
sabilidad y compromiso con las futuras generaciones. 
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ESPECIAL

La semana pasada en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York se 
celebró la mayor reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Historia. 
En efecto, del 13 al 16 de septiem-
bre de 2005 se dieron cita cerca de 
170 mandatarios y otros represen-
tantes de los 191 Estados Miembro 
de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

La Cumbre tenía dos objetivos 
principales: por un lado, evaluar el 
avance mundial en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), los cuales fueron adoptados 
cinco años atrás en una cumbre de 
proporciones similares y, por el otro, 
avanzar en un ambicioso plan de re-
formas para la Organización. 

En las siguientes páginas nos 
concentraremos en analizar breve-
mente las propuestas de reforma y 
revitalización de la ONU, destacando 
los temas que presentan avances y 
aquellos otros que no alcanzaron los 
consensos necesarios. En cuanto al 
primer objetivo (cumplimiento de los 
ODM), valga decir que a pesar de las 
múltiples referencias que sobre ellos 
encontramos en los discursos de 
la Cumbre, la realidad es que se re-
quiere un esfuerzo mayor y medidas 
adicionales para que se cumplan las 
metas trazadas para el año 2015. 

Pero volvamos al tema de la refor-
ma de las Naciones Unidas. En primer 

La Reforma de      
las Naciones Unidas

lugar, es importante mencionar que los 
procesos de actualización son una 
constante en la vida de las institucio-
nes, y la ONU no es una excepción. Si 
bien la Carta de las Naciones Unidas 
sólo ha sido modificada en dos oca-
siones (1963 y 1971) para ampliar la 
membresía del Consejo de Seguridad, 
el ECOSOC y la Corte Internacional 
de Justicia. Las resoluciones, decla-
raciones e instrumentos que la ONU 
ha producido a lo largo de sesenta 
años le han permitido actualizar sus 
métodos de trabajo, definir nuevas 
prioridades y reinterpretar conceptos. 
Además, a lo largo de los años se han 
creado agencias, fondos, programas 
y comisiones con nuevos mandatos 
en áreas muy diversas. 

Si bien la reforma de las Naciones 
Unidas no es un tema nuevo, varios 
factores pusieron de manifiesto la 
urgencia del actual proceso de refor-
ma. Uno de ellos fue los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 
2001, los cuales mostraron al mun-
do que las amenazas a la seguridad 
internacional ya no provienen única-
mente de agresiones entre estados 
sino también de actores no estatales 
como los terroristas. Lo que obliga a 
las Naciones Unidas a trabajar sobre 
la base de un concepto de seguridad 
multidimensional.  

Del mismo modo, la crisis de Irak 
de marzo de 2003 afectó la credibilidad 
de la organización y urgió a reflexio-
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nar sobre las mejoras que requiere el 
sistema de seguridad colectiva para 
prevenir conflictos y asegurar que, en 
caso de recurrir al uso de la fuerza, 
se mantenga en todo momento la vía 
multilateral y se cumplan las disposi-
ciones del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas.

Sobre este punto quisiera acla-
rar que las acciones de la ONU son 
el reflejo de la voluntad y las decisio-
nes de sus Estados Miembro, esto es 
particularmente cierto en el caso de 
las medidas para preservar la paz y 
seguridad internacionales, en donde 
los Estados que integran el Consejo 
de Seguridad deben aprobar toda 
acción que se quiera llevar a cabo y 
por lo tanto los miembros, en particu-
lar los permanentes, tienen una gran 
responsabilidad.  

La organización recibió un nuevo 
embate a partir de las investigaciones 
del programa “Petróleo por Alimentos”. 
En este caso la responsabilidad recae 
principalmente sobre funcionarios que 
están al servicio de la ONU y, por ende, 
se ha abierto un amplio debate sobre 
la necesidad de ampliar la transparen-
cia, mejorar la rendición de cuentas y 
la calidad de los recursos humanos 
con los que se cuenta.  

I. La Declaración de la Cumbre.-  
Principales propuestas de 
reforma.

Después de meses de negocia-
ción en los que se llevaron a cabo 
múltiples debates, y tomando como 
referencia las importantes propuestas 
de los distintos informes que tuvie-
ron ante si los Estados Miembro1, el 
presidente de la Asamblea General,

Sr. Jean Ping (Gabón) llevó a cabo las 
consultas finales sobre la Declaración 
de la Cumbre. Las discusiones con-
tinuaron hasta el día anterior a la lle-
gada de los mandatarios. Al final se 
logró adoptar un documento de 35 
páginas con 178 párrafos. 

Es claro para el lector que la ne-
gociación de un documento de esta 
naturaleza no es tarea sencilla. No re-
sulta fácil poner de acuerdo a tantos 
países con puntos de vista e intereses 
muy distintos, de ahí que se ha se-
ñalado que el resultado de la Cumbre 
fue en el mejor de los casos “modes-
to”.  En efecto, varios temas fueron 
abordados de manera general y exis-
ten grandes ausencias en el texto. En 
muchos casos faltó voluntad política 
para avanzar aún más, y el reto por 
delante es precisamente traducir 
las palabras en medidas y acciones
concretas, así como continuar las 
discusiones para afinar los detalles de 
varias propuestas. 

No obstante, los líderes del mun-
do adoptaron un documento que es 
una buena base para actualizar a la 
organización y dotarla de mejores 
herramientas para enfrentar los retos 
y oportunidades que plantea el siglo 
XXI. Entre las medidas positivas que 
contiene la Declaración cabe desta-
car las siguientes: 

• Reitera el valor del sistema multila-
teral y reconoce que la paz y la se-
guridad, el desarrollo y los derechos 
humanos son pilares del sistema de 
seguridad colectiva y de bienestar, 
y que por consiguiente se encuen-
tran vinculados entre sí y se refuer-
zan mutuamente. 

• Reitera el compromiso de asegurar 
la realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Mileno en los tiem-
pos acordados. Da la bienvenida 
al aumento en la ayuda oficial para 
el desarrollo que han anunciado 
varios países desarrollados y urge 
a los demás a realizar esfuerzos 
concretos. En este contexto, se 
refrenda la importancia de la finan-
ciación para el desarrollo y el resto 
de los objetivos del Consenso de 
Monterrey. 

• Aclara que las disposiciones de la 
Carta son suficientes para aten-
der todas las amenazas a la paz 
y seguridad internacionales, y re-
afirma la autoridad del Consejo de 
Seguridad para ordenar medidas 
coercitivas, así como el papel de la 
Asamblea General en relación con 
el mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales. 

1 “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”. http://www.un.org/secureworld/ (A/59/565).
  “Un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://www.unmillenniumproject.org/

reports/index.htm”.
 “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” (A/59/2005). http://

www..un.org/largerfreedom/”.
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• Reconoce la “Responsabilidad de 
Proteger”.- Por primera ocasión se 
logró reconocer en una declaración 
gubernamental la existencia de una 
responsabilidad colectiva de utilizar 
los medios diplomáticos apropia-
dos para ayudar a proteger a las 
personas de genocidio, crímenes 
de guerra, limpieza étnica y críme-
nes en contra de la humanidad. La 
acción colectiva debe darse en el 
marco de los capítulos VI y VII de 
la Carta y en todos los casos es-
tar autorizada por el Consejo de 
Seguridad. De este modo se aprobó 
un concepto que generaba amplias 
reticencias, delimitando adecuada-
mente su alcance y aplicación.  

• La creación de la Comisión para la 
Consolidación de la Paz es uno de 
los resultados más concretos de la 
Declaración, ya que cubre un vacío 
institucional. Este nuevo órgano 
buscará ayudar a los países que salen 
de situaciones de conflicto a recu-
perar la estabilidad y reconstruir las 
instituciones nacionales, evitando 
así recaer en el círculo de la violen-
cia. La Comisión deberá estar en 
funciones antes de que termine el 
año y aún resulta necesario afinar 
varios detalles antes de esa fecha, 
entre ellos el número de miembros 
y sobre todo la relación que tendrá 
con los órganos del sistema, en 
particular el ECOSOC y la AGONU. 

• En cuanto a las reformas admi-
nistrativas y el Secretariado, la 
Declaración respalda los esfuerzos 
del Secretario General y solicita la 
puesta en práctica de mecanismos 
eficientes de evaluación del des-

empeño y la rendición de cuentas 
del personal de Naciones Unidas.  El 
Secretario General deberá presentar 
propuestas detalladas para imple-
mentar las mejoras administrativas 
durante los primeros meses de 2006. 
En particular, la de un comité asesor 
independiente para fortalecer los me-
canismos de supervisión externa.

II. Temas en los que no se 
lograron avances significativos
Terrorismo.- Este es uno de los te-
mas cuya negociación fue más com-
plicada, dadas las discrepancias
nacionales e ideológicas que lo carac-
terizan. Aunque se respalda la estrate-
gia contra el terrorismo del Secretario 
General, no se convino una definición 
internacional de terrorismo. De hecho 
se eliminó el lenguaje que buscaba 
describir las conductas que podrían 
considerarse como actos de terro-
rismo. El aspecto positivo resalta la 
necesidad de adoptar la Convención 
General sobre terrorismo durante la 
presente Asamblea General. 

Desarme y No Proliferación.- 
Desafortunadamente, no se alcanzó 
acuerdo sobre el lenguaje de la sección 
relativa al desarme y la no prolifera-
ción, y por consiguiente se eliminaron 
las referencias del texto. Sin duda el 
tema resultó el gran ausente de la 
Declaración.

Impunidad.- Se eliminaron los párrafos 
relativos al combate de la impunidad 
por la oposición a mencionar el papel 
de la Corte Penal Internacional. 

Consejo de Derechos Humanos.- 
Si bien se aprueba la creación del 

Consejo y se pide al Presidente de la 
Asamblea General realizar consultas 
para ello (durante el 60 periodo de 
sesiones), la falta de acuerdos no per-
mitió una redacción más específica a 
pesar de las arduas negociaciones. 
No se logró acordar que el Consejo 
de Derechos Humanos sea un órgano 
subsidiario de la Asamblea General, 
mucho menos de carácter perma-
nente. El mandato y la composición 
son aspectos cuya definición sigue 
pendiente.

Consejo de Seguridad.- Las discu-
siones en torno a la ampliación de este 
órgano fueron las más complejas, en 
virtud de las distintas posiciones que 
existen al respecto. Es por ello que 
durante los últimos meses la reforma 
del Consejo de Seguridad acaparó la 
atención de la opinión pública mun-
dial e incluso afectó el proceso inte-
gral de reforma. La falta de acuerdo 
es aún evidente y por ello las refe-
rencias incluidas en la Declaración 
son muy generales. No obstante, se 
solicita a la Asamblea General revise 
el progreso de la reforma del Consejo 
de Seguridad antes de que termine el 
año, por lo que el tema seguirá en la 
agenda desatando una gran polémica 
y  división dentro de la membresía. 

Es así que la reforma de las 
Naciones Unidas seguirá siendo un 
tema presente en la agenda interna-
cional durante los próximos años. Al 
final, lo más importante será que estas 
reuniones den pie a una organización 
que responda de mejor manera a las 
expectativas y anhelos de la población 
mundial.  
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Tras el fin de la segunda guerra mundial, la doctrina de 
derechos humanos emergió como uno de los pilares del 
nuevo andamiaje de principios y valores que definen el 
espíritu de la nueva configuración del sistema mundial. 
Según distintos autores (Belden Fields, 2003; Freeman, 
2002; Donnelly, 1989), la causa detrás de la emergencia 
protagónica del proyecto de derechos humanos fue el 
conocimiento de las atrocidades del régimen nazi antes y 
durante la segunda guerra mundial en contra de la pobla-
ción judía, principalmente, pero también de otras mino-
rías como gitanos y homosexuales (Donnelly, 1998: 4). El 
lenguaje de derechos humanos parecía entonces el más 
apropiado para condenar las políticas de exterminio nazi y 
sobretodo para fundamentar ética, política y jurídicamente 
los esfuerzos de la comunidad internacional por evitar que 
se repitieran hechos similares en el futuro (Freeman, 2002). 
Ciertamente, los abusos que habían consternado y afectado 
como nunca antes la “conciencia moral de la humanidad” 
habían sido cometidos, directamente, por un Estado, en 
este caso el Estado alemán, en gran medida dentro de su 
territorio y en contra de sus propios ciudadanos, más allá 
de la jurisdicción o el alcance de cualquier otro Estado y 
de la comunidad internacional. En este sentido, retomar 
el lenguaje de “derechos del hombre” parecía la mejor 
opción: universalizar e internacionalizar un lenguaje ético 
cuyo principal objetivo había sido siempre proteger a la 
persona mediante la contención del poder del Estado y la 
prevención de sus abusos. 

La reforma del sistema

de Naciones Unidas
para la promoción y protección

de los derechos humanos

Así, tras el fin de la segunda guerra mundial, el concepto 
de derechos humanos fue incluido dentro del marco de 
principios fundamentales y propósitos de la “nueva co-
munidad internacional”, de la comunidad internacional 
agrupada en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). El preámbulo de la Carta de la ONU establece la de-
terminación de “los pueblos de las Naciones Unidas” para 
“reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, 
en la dignidad y el valor de la persona humana, en los dere-
chos iguales de hombres y mujeres”. En este espíritu, entre 
los propósitos de la nueva organización internacional se es-
tableció –junto con la preservación de la paz y la seguridad 
internacionales y la promoción de relaciones amistosas en-
tre las naciones– la promoción de la cooperación entre las 
naciones para solucionar problemas económicos, socia-
les, culturales y humanitarios, “y en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión” (Carta de la ONU, artículo 1). 

Para perseguir este propósito la ONU ha establecido 
una serie de órganos y mecanismos especializados que 
conforman lo que podemos llamar el “sistema de Naciones 
Unidas de promoción y protección de los derechos huma-
nos”, el cual, no obstante, ha sido duramente criticado en 
tiempos recientes. El propósito de este artículo es presen-
tar un acercamiento inicial a los principales problemas que 
presenta este sistema de promoción y protección de los 

Alejandro Anaya Muñoz
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derechos humanos, con el fin de identificar los elementos 
que sería necesario tomar en cuenta al pensar su refor-
mulación.

I
Como se ha señalado, la Carta de la ONU habla en su 

preámbulo de la determinación de las naciones del mundo 
de reafirmar su fe en los derechos humanos. Por otro lado, 
en su artículo 1, la Carta habla de que la Organización 
promoverá la cooperación internacional para “el desarrollo 
y estímulo del respeto a los derechos humanos”. A manera 
de complemento, al establecer las bases para la cooperación 
económica y social, la Carta estipula que “con el propósito 
de crear las condiciones de estabilidad y bienestar nece-
sarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las 
naciones […] la Organización promoverá [inter allia…] el 
respeto universal a los derechos humanos y a las liberta-
des fundamentales de todos” (Carta de la ONU, artículo 
55). De manera similar, al establecer las funciones de la 
Asamblea General de la ONU (AG), la Carta estipula que la 
AG podrá “promover estudios y hacer recomendaciones” 
para, inter allia, “ayudar a hacer efectivos los derechos hu-
manos” (Carta de la ONU, artículo 13). Finalmente, entre 
las funciones que la Carta atribuye al Consejo Económico y 
Social de la ONU (ECOSOC) figura la posibilidad de “hacer 
recomendaciones con el objeto de promover el respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades” 
(Carta de la ONU, artículo 62).

 Como puede apreciarse, al establecer las reglas 
del “juego internacional” en 1945, la comunidad de nacio-
nes consideró que la organización debería promover los 
derechos humanos. La Carta no da, en este sentido, un 
mandato explícito a la ONU para proteger dichos dere-
chos. Esto debe también tomarse en cuenta recordando 
el artículo 2.7 de la Carta, en el cual se establece que “nin-
guna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones 
Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmen-
te de la jurisdicción interna de los Estados”, a menos de 
que dicha intervención sea establecida en función de su 
Capítulo VII (Carta de la ONU, artículo 2.7). Después de 
todo, el sistema internacional llevaba cerca de 300 años 
cimentado en el principio de soberanía nacional; eviden-
temente, hacia 1945 la recién proclamada fe en los dere-
chos humanos no era de tal magnitud como para dar a la 
nueva organización un mandato explícito para pasar por 
encima del principio de soberanía nacional y proteger, de 
manera directa, derechos humanos en cualquier país del 
mundo.

II
La Carta otorga al Consejo de Seguridad de la ONU 

(CS) la facultad de, en virtud de su Capítulo VII, intervenir 
en asuntos internos de los Estados miembro de la ONU. 
Pero las acciones bajo dicha excepción se refieren explí-
citamente a medidas encaminadas a mantener o reesta-

blecer la paz y la seguridad internacionales. En efecto, 
esta disposición puede proporcionar las bases para que la 
ONU proteja derechos humanos; en aquellos casos, claro 
está, en que las violaciones a los mismos puedan afectar 
o amenazar la paz y la seguridad internacional. Como es 
bien conocido, ha sido en el período posterior a la guerra 
fría cuando el CS ha atendido más asuntos vinculados con 
derechos humanos:1 ha establecido operaciones de paz 
que han incluido un componente de derechos humanos; 
ha aprobado intervenciones armadas por motivos humani-
tarios; ha impuesto sanciones por motivos de violaciones 
a derechos humanos, y por supuesto ha establecido tri-
bunales para juzgar a los responsables de las más graves 
violaciones a derechos humanos cometidas durante los 
noventa (Lauren, 2003: 267-268; Forsythe, 2000: 60-62). 
Sin embargo, existe una importante distancia entre lo que 
el CS ha planteado en sus resoluciones relacionadas con 
los derechos humanos, y su determinación para comprome-
ter los recursos suficientes para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos establecidos (Forsythe, 2000: 60). 

1  En el summit de jefes de Estado de miembros del CS de 1992, se reconoció que 
las amenazas a la paz y la seguridad internacionales podrían provenir de asuntos 
económicos, sociales y ambientales, y no solamente de cuestiones militares 
tradicionales (Forsythe, 2000: 58).
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Como quiera que sea, el mandato principal del CS es 
la preservación de la paz y la seguridad internacional, no 
la protección de derechos humanos; lo cual establece, ne-
cesariamente, limitantes importantes a su posible atención 
de la mayor parte de casos o situaciones cotidianas de 
violaciones de derechos humanos, que no necesariamente 
ponen directamente en riesgo la paz y la seguridad inter-
nacional. Por otro lado, el CS es un órgano eminentemente 
político, dominado por cinco potencias que actúan, como 
todo Estado, en función de los imperativos que les dicta 
su respectivo interés nacional, lo que no siempre coincide 
con la promoción de principios éticos, como los derechos 
humanos. En este sentido, como lo ha señalado un au-
tor, si las potencias, particularmente los Estados Unidos, 
no perciben que sus intereses están siendo o podrían ser 
afectados por alguna situación particular, es difícil esperar 
la activación del CS (Forsythe, 2000: 58). 

III
La Carta de la ONU estipula que el ECOSOC “podrá 

hacer recomendaciones con el objeto de promover el 
respeto a los derechos humanos”, así como “formular pro-
yectos de convención” y convocar “conferencias interna-
cionales sobre asuntos de su competencia” (Carta de la 
ONU, artículo 62). Por otro lado, le manda establecer “co-
misiones de orden económico y social para la promoción 
de los derechos humanos” (Carta de la ONU, artículo 68), 
para lo cual estableció en 1946 la Comisión de Derechos 
Humanos (CDH). 

El mandato establecido por ECOSOC para su CDH en 
1947 incluía desarrollar una Carta de Derechos Humanos, 
proteger a las minorías y prevenir la discriminación en las 
bases de raza, sexo, idioma o religión (Sepúlveda, 2004: 
80-81). Su tarea principal sería desarrollar estándares 
internacionales en la materia, lo cual sería un elemento 
fundamental para la promoción del desarrollo del proyec-
to de derechos humanos y para sentar las bases jurídi-
cas para la consecuente protección de los mismos; pero 
también proteger los derechos de las minorías. En este 
sentido, ECOSOC decidió trascender lo establecido en la 
Carta y darle a la CDH un mandato explícito para proteger 
derechos humanos, aunque no los derechos humanos de 
todos, en cualquier parte del mundo. 

Como quiera que sea, ECOSOC determinó que la 
CDH se compondría de representantes gubernamentales, 
no de expertos independientes. De esta manera, como lo 
señala un autor, la CDH se convirtió en el centro para la di-
plomacia tradicional en materia de derechos humanos; de 
una diplomacia tradicional guiada por el principio de sobe-
ranía y por los imperativos del interés nacional (Forsythe, 
2000: 67-69). Ciertamente, la CDH fue marcada desde un 
principio por la confrontación entre los dos bloques ideo-
lógico-políticos que se delinearon con claridad al fin de 
la segunda guerra mundial, lo cual afectó “prácticamente 
todo lo que intentó la ONU, incluyendo lo que se ha llama-
do el ‘congelamiento profundo’ de los derechos humanos 
internacionales” durante los primeros veinte años de exis-
tencia de la organización (Lauren, 2003: 236). 

Los Estados estaban, obviamente, más interesados en 
promover sus intereses y ganar la guerra fría que en de-
sarrollar la causa de los derechos humanos, y la CDH se 
convirtió desde sus inicios en un foro marcado por la con-
troversia y el conflicto político. De esta manera, el camino 
para la CDH en el establecimiento de estándares interna-
cionales no fue nada fácil: tanto los Estados Unidos como 
la Unión Soviética bloquearon los primeros esfuerzos de 
la comisión en este sentido. Por otro lado, más allá de las 
coincidencias declarativas plasmadas en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), los Estados 
miembro de la ONU –cuyo número aumentaba conforme 
pasaban los años– manifestaban marcadas diferencias en 
cuanto a su interpretación del significado, la aplicabilidad, 
la obligatoriedad y la relación entre los distintos derechos 
(Lauren, 2003: 237-238).

Si el camino fue difícil en materia de desarrollo de 
estándares internacionales, más aún lo fue en lo que res-
pecta a la protección de derechos humanos. Durante sus 
primeros 20 años de existencia, la CDH evitó involucrarse 
en la consideración de la situación de “derechos específi-
cos en países específicos” (Forsythe, 2000: 69), aún ante 
el mandato específico que tenía de ECOSOC en el senti-
do de proteger minorías y prevenir la discriminación. En 
palabras del académico norteamericano Tom Farer, la co-
misión mostró un “feroz compromiso con la inofensividad” 
(citado en Forsythe, 2000: 69). 

Desde un principio, estados de distintas orientacio-
nes ideológicas –incluyendo por supuesto a los Estados 
Unidos y la Unión Soviética– se opusieron rotundamente 
a cualquier tipo de ingerencia de la ONU en sus asuntos 
internos. Las delegaciones gubernamentales ante la CDH 
tenían la clara instrucción de impedir que la comisión fuera 
dotada de alguna facultad para tomar acciones en rela-
ción con ninguna queja individual; quejas que, por cierto, 
llegaron por millares a la ONU desde el primer momento 
(Lauren, 2003: 237-239, 250; Forsythe, 2000: 69).
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No fue sino hasta fines de los sesenta que existieron las 
condiciones políticas necesarias para que ECOSOC dotara 
a la comisión de procedimientos específicos para desem-
peñar sus funciones de protección. La resolución 1235 
de ECOSOC autorizó a la comisión (y a la Subcomisión 
para la Protección de las Minorías y la Prevención de la 
Discriminación) a examinar la información relativa a vio-
laciones graves a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, y a realizar estudios profundos y detalla-
dos de esas situaciones, a elaborar reportes y hacer reco-
mendaciones al ECOSOC. Esta resolución, aunque origi-
nalmente planteada para atender la situación en Sudáfrica, 
abrió la puerta para que la CDH pudiera atender situacio-
nes en cualquier lugar del mundo (Forsythe, 2000: 69-70; 
Lauren, 2003: 252-253). 

Al poco tiempo, en 1970, ECOSOC adoptó la resolu-
ción 1503, que proporcionó nuevas bases a la CDH para 
examinar situaciones específicas de violaciones graves y 
sistemáticas, denunciadas directamente por las víctimas o 
sus representantes; aunque, a diferencia de la resolución 
1235, en un marco de confidencialidad (Donnelly, 1998: 
9-11; Forsythe, 2000: 69-71; Lauren, 2003: 252-253; 
Sepúlveda, 2004: 81-82).

Es preciso recordar en este momento que conforme 
se desarrolló la década de los sesenta, la membresía de 
la ONU aumentó dramáticamente debido al surgimiento 
de numerosos estados independientes en Asia y África. 
Fueron estos estados emergentes los que, con el apoyo 
de países de América Latina, promovieron las iniciativas 
para activar el papel protector de la CDH, particularmente 
en relación con la situación en Sudáfrica y Medio Oriente. 
Esta iniciativa fue apoyada por algunos países occidenta-
les a cambio de que se examinaran también situaciones 
en países como Grecia y Haití.

Ciertamente, los regateos políticos abrieron espacios 
para que, durante el resto de la guerra fría, la CDH se ocu-
para de situaciones como las ocurridas en Argentina, Chile 
y Medio Oriente, entre otras. Pero, como lo señala David 
Forsythe, aún cuando los procedimientos establecidos por 
las resoluciones 1235 y 1503 significaron ciertas funcio-
nes protectoras por parte de la comisión, en la práctica 
no “resultaron en protecciones sistemáticas, seguras ni 
impresionantes para derechos específicos de personas 
específicas en países específicos” (Forsythe, 2000: 70).

En términos generales, “la política del avergonzamien-
to” ha sido la herramienta de protección (si bien indirecta) 
más efectiva de la CDH. Para ello ha sido particularmente 
relevante la labor de los distintos mecanismos especiales 
de investigación y elaboración de informes que ha estable-
cido la CDH. Sin duda, la “diplomacia del avergonzamien-
to” promovida por la comisión a través de sus resolucio-
nes y de los informes de sus grupos de trabajo, relatores 

especiales y otras figuras similares, ha tenido un impacto 
importante en las políticas de un amplio número de go-
biernos, particularmente tras el fin de la guerra fría, cuando 
el establecimiento de estos mecanismos especiales se de-
sarrolló con mayor dinamismo. Ciertamente, los estados 
se toman muy en serio a la CDH; ninguno quiere estar en 
el banquillo de los acusados. Por ello, muchos se esfuer-
zan política y diplomáticamente para bloquear, retrazar o 
debilitar las críticas de la comisión y sus mecanismos es-
peciales (Forsythe, 2000: 70-71). Esto, a final de cuentas, 
se ha traducido en cierta protección de derechos humanos 
de “personas específicas en países específicos”. Aunque 
este mandato de protección indirecta ha sido insuficiente 
para lograr una implementación cabal de los instrumentos 
de derechos humanos que ha desarrollado la propia CDH. 
Y parte clave de la explicación la encontramos, como se 
ha dicho, en la naturaleza político-diplomática del órgano 
en cuestión.

IV
En septiembre de 2003, el secretario general de la 

ONU (SG), Kofi Annan, hizo un llamado al establecimiento 
de un Grupo de Alto Nivel para que presentaran propuestas 
de cómo la ONU debía enfrentar los retos contempo-
ráneos a la seguridad.2 A finales de 2004, el Grupo de 
Alto Nivel concluyó un informe en el que se examinan las 
amenazas a la seguridad internacional y se propone una 
amplia y profunda renovación y reestructuración de las 
instituciones de la ONU. El informe Un mundo más seguro, 
del Grupo de Alto Nivel, recomienda, inter allia, reformar la 
CDH, haciendo mención a “una menor credibilidad y un 
menor profesionalismo” del órgano. El informe señala, en 
ese sentido, que “en los últimos años”, estados que no 
están comprometidos con los derechos humanos buscan 
ser miembros de la CDH con el único fin de cuidar sus 
propias espaldas. Aunado a lo anterior, establece que la 
credibilidad de la comisión no podrá recuperarse mientras 
se apliquen distintas varas para medir situaciones simila-
res en materia de derechos humanos (Grupo de Alto Nivel, 
2004: párrs. 282-292). 

2 El Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio fue presidido por 
el Sr. Anand Panyarachun, ex Primer Ministro de Tailandia, y estuvo conformado por 
personalidades de 15 países (Documento A/59/565, párr. 2).
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Meses después, en marzo de 2005, el SG publicó su 
informe Un concepto más amplio de libertad, en el que 
retoma el tema y reconoce que el sistema de la ONU para 
la protección de los derechos humanos se encuentra 
“sometido a grandes presiones”. El SG insiste en el mains-
treaming de los derechos humanos (su incorporación como 
punto de referencia fundamental en todas las actividades 
de la organización) y llama al fortalecimiento de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) (Secretario General de la 
ONU, 2005: párrs. 140-147). El SG retoma las reflexiones 
y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel, subrayando 
de nueva cuenta el déficit de credibilidad, que atribuye a la 
participación en la CDH de estados cuyo interés es evitar 
ser blanco de críticas o poder criticar a sus adversarios. 
Argumenta, por otro lado, que “la causa de los derechos 
humanos” es tan importante para la Organización como la 
de la seguridad o la del desarrollo, y recomienda transfor-
mar la CDH en un Consejo de Derechos Humanos (Consejo 
DH) que fuera de carácter permanente y de composición 
más reducida, siendo ya un órgano principal de la ONU o 
un órgano subsidiario de la AG  (Secretario General de la 
ONU, 2005: párrs. 181-183).

En el fondo, lo que tanto el Grupo de Alto Nivel como 
el propio SG encuentran es una dinámica en que los es-
tados no buscan ser parte de la CDH para colaborar en el 
desarrollo del proyecto de derechos humanos, sino para 
hacer política, ya sea para defenderse o para atacar a sus 
contrincantes. Aunque tanto el SG como el Grupo de Alto 
Nivel hacen referencia a tendencias “recientes” en este 
sentido, como se ha argumentado con anterioridad, éstas 
han sido características de la CDH desde sus orígenes. 

V
Otra brecha (es decir, otro camino marginal) por la 

que la ONU ha asumido ciertas funciones de protección, 
no derivadas directamente de la Carta, son los Comités 
Convencionales; es decir, aquellos establecidos por los 
siete tratados de derechos humanos suscritos en el seno 
de la organización para monitorear su propia implemen-
tación. Cuatro de dichos comités (el Comité de Derechos 
Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité contra la 
Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer) pueden recibir y atender co-
municaciones o quejas individuales. De esta manera, reali-
zan tareas explícitas y directas de protección de derechos 
de individuos concretos. El problema, en este sentido, es 
que este sistema de comités se encuentra en la cola del 
andamiaje institucional de la ONU, sin recursos suficientes 
para poder constituir verdaderamente un mecanismo ca-
paz de asumir las deseadas funciones de protección per-
manente y en una escala global.

VI
En suma, el primer problema en materia del sistema 

de la ONU para la promoción y la protección de los dere-
chos humanos es que la propia comunidad internacional 
no ha decidido dar a la organización un mandato explícito 
y sin ambigüedades para proteger derechos humanos. El 
mandato actual se limita a la promoción, mientras que las 
labores de protección que se realizan son, por lo mismo, 
indirectas (como las relacionadas con la “diplomacia del 
avergonzamiento”) o, en el mejor de los casos, marginales 
(como la consideración de quejas individuales por parte de 
los Comités Convencionales). Por otro lado, el órgano de la 
organización explícitamente establecido para promover los 
derechos humanos está marcado por la politización pro-
pia de un órgano intergubernamental que funciona bajo los 
métodos de la diplomacia tradicional. En este sentido es 
posible concluir que la reforma que se necesita va más allá 
de la transformación de la CDH en un Consejo DH; requiere 
que la propia Carta consagre una función de protección 
para la ONU y que establezca qué órganos se han de en-
cargar de la promoción y qué órganos de la protección. En 
este sentido vale la pena recordar que el rubro que más 
logros ha apuntado a la CDH es el del establecimiento de 
estándares internacionales de derechos humanos. Hace 
mucho sentido, ciertamente, que este proceso legislativo 
se albergue en un órgano eminentemente político, como lo 
es la comisión. Pero el proceso de implementación de la ley 
no puede concentrarse en un órgano político. El proceso 
de monitoreo e implementación tiene que ser controlado 
por un cuerpo profesional y, en la medida de lo posible, im-
parcial o independiente de los procesos de regateo político 
entre los estados. 

Podemos pensar en dos maneras de implemen-
tar, o dos caminos para proteger derechos humanos: la 
“diplomacia del avergonzamiento” para las situaciones 
amplias o generales, y un procedimiento jurisdiccional 
de atención a casos individuales. La primera función po-
dría ser cubierta por una serie de grupos de trabajo y un 
equipo de relatores especiales bajo la coordinación de 
una fortalecida OACNUDH. Ante la ausencia de una Corte 
Internacional de Derechos Humanos3 –y las pocas posi-
bilidades de que los Estados miembro de la ONU conce-
dieran en el corto plazo su establecimiento–, la segunda 
función podría ser asumida por un bien abastecido sis-
tema de comités convencionales, con mayor capacidad 
instalada para funcionar permanentemente y atender las 
quejas individuales.

Habrá notado el lector que estas últimas propuestas 
van claramente en la línea de fortalecer el régimen interna-
cional de derechos humanos (en el sentido teórico del tér-
mino international regime); lo cual, probablemente, no figura 
en la agenda de la mayoría de los miembros de la comuni-
dad internacional, como lo sugieren los magros resultados 
de la recién concluida Cumbre de Septiembre. 

3 En los albores de la ONU, Australia abogó por el establecimiento de una Corte 
Internacional de Derechos Humanos que protegiera a los individuos de sus propios 
gobiernos (Lauren, 2003: 238).

ESPECIAL



5959

Referencias
• Carta de la Organización de las Naciones Unidas, firma-

da en San Francisco el 26 de junio de 1945; entró en 
vigor el 24 de octubre de 1945.

• Belden Fields, A., Rethinking Human Rights for the New 
Millennium, Palgrave, Nueva York, 2003.

• Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and 
Practice, Cornell Universtiy Press, Ithaca y Londres, 
1989.

• Donnelly, Jack, International Human Rights, Westview 
Press, Boulder y Oxford, Segunda Edición, 1998.

• Forsythe, David P., Human Rights in International 
Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000.

• Freeman, Michael, Human Rights, Polity Press, 
Cambridge, 2002.

• Grupo de Alto Nivel, Un mundo más seguro: la respon-
sabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto 
nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, 2 de 
diciembre (documento A/59/565), 2004.

• Lauren, Paul G., The Evolution of International Human 
Rights. Visions Seen, University of Pennsylvania Press, 
Segunda Edición, Philadelphia, 2003.

• Secretario General de la ONU, Un concepto más amplio 
de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos. Informe del Secretario General, 21 de mar-
zo de 2005 (documento A/59/2005).

• Sepúlveda, Magdalena et al., Human Rights Reference 
Handbook, University for Peace, Costa Rica, 2004.

ESPECIAL



6060

ESPECIAL

Cumbre
Mundial ONU 

El presente artículo fue escrito antes de que se 

realizara la Cumbre Mundial 2005 de la ONU, 

y que en este número reseña Roberto de León 

Huerta. A pesar de conocer los resultados de esta 

Cumbre, nos pareció importante publicar el punto 

de vista de la autora, que es el de la sociedad civil, 

las organizaciones no gubernamentales nacionales 

e internacionales que trabajan paralelamente con 

la ONU por un mundo mejor. Conocer las críticas 

y las demandas de estas instancias es de suma 

importancia, sobre todo ahora que muchas de éstas 

no fueron escuchadas.

La reunión  plenaria  de  alto  nivel  de  
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas  (Cumbre  Mundial 2005)  se 
celebrará en Nueva York del 14 al 
16 de  septiembre de este año. Esta  
Cumbre, en la cual participará el pre-
sidente Fox, se realiza en el contexto 
del 60º aniversario de la creación de 
la ONU, y constituye una oportunidad 
única para que los Estados miembro 
de las Naciones Unidas emprendan 
acciones enérgicas sobre algunos 
de los asuntos más importantes a los 
que se enfrenta  la comunidad inter-
nacional, como son la reducción de 
la pobreza, el fortalecimiento de la 
seguridad colectiva y la mejora en la 
protección de los derechos huma-
nos.  

El documento final y legal de 
esta cumbre llevará como títu-
lo “Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas”, y en él se pre-
tenderá recoger las aspiraciones de 
la comunidad internacional para el 
nuevo siglo. Se intentará reconocer 
la interdependencia de las diversas 
medidas a las que se compromete-
rán los países signatarios a la hora de 
garantizar los derechos humanos, la 
paz y la seguridad. Al adoptar esta 

Una oportunidad única para afianzar 
el tercer pilar de las Naciones Unidas: 

impulsar el respeto a todos 
los derechos humanos

Flor Aguilera
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Declaración, los estados se compro-
meterán a velar por la protección y el 
cumplimiento de los derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y so-
ciales en el contexto de sus esfuerzos 
por impulsar el desarrollo, y a comba-
tir otros peligros como la degradación 
medioambiental y la discriminación 
contra las mujeres.

Durante la cumbre, los gobiernos 
también estudiarán la amplia gama 
de recomendaciones formuladas por 
el secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, en su informe “Un concepto 
más amplio de  la  libertad:  desarrollo,  
seguridad  y  derechos humanos para 
todos”, publicado en marzo de 2005. 
Aquí, el Secretario General se pro-
nuncia rotundamente a favor del re-
conocimiento de los derechos huma-
nos como tercer pilar de las Naciones 
Unidas, junto con el desarrollo y la se-
guridad. En este importante informe, 
Annan también expone varias pro-
puestas de amplio alcance, dirigidas 
a los gobiernos con objeto de reforzar 
y en ciertos ámbitos reestructurar la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Aquéllas incluyen la ampliación del 
número de miembros del Consejo de 
Seguridad para hacerlo más repre-
sentativo, compromisos escalonados 
para llegar al objetivo del 0,7% en la 
Ayuda Oficial al Desarrollo, otras refor-
mas, como eliminar  la  capacidad de 
veto del Consejo de Seguridad en si-
tuaciones que constituyen violaciones 
graves de DH, el establecimiento de 
una Comisión de Consolidación de la 
Paz y la sustitución de la Comisión de 
Derechos Humanos por un Consejo 
de Derechos Humanos, de carácter 
permanente y más alto nivel. 

Esta última recomendación tiene 
como base uno de los temas cen-
trales incluidos en el debate actual 
en materia de DH, pues la comisión 
existente se reúne únicamente algu-
nos meses al año y debe reportar a 
otros órganos subsidiarios, como el 
ECOSOC. En la perspectiva de un 
Consejo al mismo nivel, por ejemplo, 
del Consejo de Seguridad, éste re-
portaría a la Asamblea General. 

El secretario Derbez ha declarado 
que México apoyaría la creación de 
este Consejo y  que el gobierno mexi-
cano está a favor del fortalecimiento 
del sistema de DH  de  la ONU. Sin 
embargo, otros países, incluyendo 
EEUU, están buscando limitar la ca-
pacidad de la ONU en materia de DH 
y los alcances en las reformas pro-
puestas, haciendo referencia a las 
enormes implicaciones financieras 
que conllevarían tales cambios.

Varias organizaciones de dere-
chos humanos que incluyen a Human 
Rights Watch, Amnistía Internacional 
y Oxfam, han formulado una serie de 
observaciones y recomendaciones 
para la acción de los gobiernos du-
rante la Cumbre Mundial 2005, y para 
la aplicación, a nivel nacional, del do-
cumento final que aprobarán los jefes 
de Estado y de gobierno que se re-
unirán en Nueva York. 

Estas organizaciones conside-
ran fundamental que el texto que se 
apruebe y que quedará en la historia 
como “La Declaración del Milenio” 
sea contundente y firme en relación 
con los derechos humanos, que re-
fleje una visión inclusiva de éstos, 
que comprenda tanto sus dimensio-
nes económicas, sociales y cultura-
les como civiles y políticas, y que los 
compromisos que se plasmen en él 
se basen en las obligaciones adquiri-
das por los estados en virtud del de-
recho internacional de los derechos 
humanos, el derecho humanitario y el 
derecho de refugiados. 

Asimismo, recomiendan que el 
documento final reafirme la trascen-
dencia de la igualdad de géneros en 
materia de DH, desarrollo y seguridad, 
y que garantice la plena integración 
de los compromisos expresados en la 
Plataforma de Acción de Beijing y en 
la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, tal como decidieron 
los gobiernos en febrero de 2005, al 
revisar la aplicación de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing, en 
febrero de 2005.

ESPECIAL



62

Otro de los temas principales a 
tratar en esta Cumbre, de acuerdo 
con las ONG internacionales, es el de 
la proliferación sin control, así como 
la transferencia y el uso indebido, de 
armas convencionales que tienen un 
efecto devastador sobre la paz y, por 
ende, sobre los derechos de hom-
bres, mujeres y niños en el mundo. 
Las normas internacionales en vigor 
para controlar las transferencias de 
armas convencionales son insuficien-
tes, y muchos gobiernos continúan 
suministrando armas a agentes que 
las utilizan para perpetrar abusos 
graves contra los derechos huma-
nos. Las transferencias incontroladas 
de armas avivan los conflictos y favo-
recen el crimen, a la vez que socavan 
los esfuerzos de la ONU en la reso-
lución de conflictos, impiden el de-
sarrollo y generan pobreza. En este 
sentido se ha propuesto la adopción 
de un Tratado Internacional sobre el 
Comercio de Armas, que consagraría 
una serie de principios fundamentales 
comunes sobre la responsabilidad de 
los estados en relación con las trans-
ferencias de armas, y contribuiría a 
frenar el flujo de armas destinadas a 
personas que las podrían utilizar para 
cometer graves abusos contra el de-
recho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional 
humanitario. 

Otro de los temas fundamentales 
que deberán ser incluidos en la agen-
da de la Cumbre es la protección de 
los derechos humanos en la lucha 
contra el terrorismo. El mundo ente-
ro ha condenado sin reserva alguna 
el homicidio deliberado de civiles y 
el uso de la tortura, la toma de re-
henes y los ataques indiscriminados, 
independientemente de quién sea su 
autor y cuáles sus motivos. Durante 
muchos años, la sociedad civil inter-
nacional ha pedido que los autores 
de estos abusos comparezcan ante 
la justicia, y ha acogido con satisfac-
ción el desarrollo de mecanismos in-

ternacionales de justicia que se pue-
den utilizar para exigir la rendición de 
cuentas de grupos armados que han 
actuado impunemente. Se considera 
que se deberán apoyar las propues-
tas de adopción de una definición de 
terrorismo, siempre que ésta sea pre-
cisa y se ciña a las normas internacio-
nales de derechos humanos.

Asimismo, las Naciones Unidas en 
su conjunto deberán ocuparse den-
tro del contexto de esta Cumbre del 
impacto negativo que ejercen sobre 
los derechos humanos las medidas 
y leyes aprobadas por determinados 
países para combatir el terrorismo. La 
organización insta a los gobiernos a 
garantizar que las medidas tomadas 
para prevenir dichos ataques o reac-
cionar a ellos respeten plenamente 
sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional, en especial el derecho 
internacional de los derechos hu-
manos, el derecho de refugiados y 
el derecho humanitario. Además, es 
necesario vigilar la aplicación de las 
debidas garantías en los procesos 
contra las personas y grupos califi-
cadas de terroristas y sometidas a 
sanciones, o incluidas en otras listas 
por el Consejo de Seguridad, ya que 
el proceso actual para añadir grupos 
y personas a dichas listas o eliminar-
los de ellas carece de procedimientos 
justos y transparentes que cumplan 
las debidas garantías individuales du-
rante los procesos de detención.

Esta Cumbre Mundial 2005 ha ge-
nerado grandes expectativas, sin em-
bargo, la agenda de temas es tan am-
plia y existen tales divisiones entre los 
países que será difícil llegar a un ver-
dadero consenso en la redacción de 
la Declaración Milenaria y del Plan de 
Objetivos  como para que se espere 
que en el futuro se dé una verdadera 
reforma de la ONU que sea incluyente 
de todos los derechos humanos. 
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RESEÑAS

El Fondo de Cultura Económica ha 
publicado otro libro con motivo del 
cuarto centenario de la aparición de la 
primera parte de El Quijote de Miguel 
de Cervantes: se trata ahora de Viaje 
alrededor de El Quijote, del conocido 
novelista Fernando del Paso, quien 
se pregunta con gran sinceridad en 
las páginas iniciales de su obra qué 
más se puede decir de un libro que 
ha sido comentado durante 400 años 
por críticos de todas las naciones.

La solución encontrada por Del Paso 
no pudo ser más agobiante y original: 
se propuso reseñar cuantas críticas 
y opiniones pudo encontrar sobre El 
Quijote   no nada más las de literatos 
sino también de filósofos, teólogos, 
juristas, médicos, psiquiatras, admi-
nistradores o historiadores. Figuran 
entre los comentaristas Dostoievski, 
Freud, Unamuno, Ortega y Gasset, 
Nabokov (el de Lolita), Menéndez 
Pidal, Salvador de Madariaga y otros 
muchos de igual o menor fuste.

Entre las opiniones recabadas las 
hay de las más superficiales hasta las 
más profundas: algunos llaman a la 
obra “La última y más grande expre-
sión del pensamiento humano”, otros 
opinan que “De entre todas las obras 
maestras, ésta es la más cercana a 
un espantapájaros”; hay quien com-
para a El Quijote con Os Lusiadas; 
unos encuentran que la obra es un 
símbolo de las ilusiones imperiales 
de España, otros de su decadencia; 
no falta, en fin, quien la considere un 
estudio de los diferentes grados de 

Viaje alrededor 
de El Quijote

locura que pueden aquejar a un ser 
humano.

Por lo que respecta a la persona mis-
ma del ingenioso hidalgo, se analiza 
si fue verdaderamente ingenioso o si 
fue valeroso o cruel, o porqué enlo-
queció poco a poco y en cambio se 
volvió cuerdo de repente, o si era o 
no creyente porque en el libro no se 
menciona si iba a misa. Los hay que 
comparan a don Quijote con el prínci-
pe Mishkin de El idiota de Dostoievski 
o con San Ignacio de Loyola y, por si 
fuera poco, con Cristo.

Del Paso dedica todo un capítulo 
al Quijote apócrifo de Avellaneda, 
cuyo número de lectores se puede 
contar con los dedos de las manos, 
con objeto de mostrar las reaccio-
nes de Cervantes ante la publica-
ción de este libro de estilo pedestre 
donde se trueca la personalidad de 
don Quijote y Sancho por la de dos 
vulgares truhanes; merece la parti-
cular atención de nuestro autor el 
personaje de don Álvaro de Tarfe en 
la obra de Avellaneda, que salta a la 
de Cervantes para reconocer en ésta 
que el único y verdadero don Quijote 
es el cervantino.

Presto a inflar al perro, y dado que 
llamó a su libro un Viaje alrededor de 
El Quijote, Fernando del Paso pasa 
a mencionar en otro capítulo cuantos 
viajes se le ocurren que en el mun-
do hayan sido desde el del ingenio-
so Odiseo, el del piadoso Eneas y el 
de Jasón con los argonautas, hasta 

los del Capitán Cook y del Barón de 
Humboldt, sin olvidar La vuelta al 
mundo en 80 días de Verne o el de 
Cyrano a la luna.

Se trata pues de un libro erudito cuya 
lectura resulta interesante para los 
que con frecuencia recurrimos a El 
Quijote en busca de solaz y esparci-
miento, pero  críptica y atemorizante 
para los muchos que no lo han leído 
aunque presuman de cultos. Los es-
tudiantes universitarios que me han 
confesado no haberlo leído arguyen 
generalmente dos pretextos: supo-
nen que está escrito en una lengua 
arcaica ininteligible para ellos y temen 
al aura de simbolismo y significados 
ocultos con que se ha rodeado a la 
obra de Cervantes.

El primer pretexto se desvanece con 
una edición bien anotada y en todo 
caso con la ayuda de un diccionario; 
el segundo se combate con la lectura 
de El Quijote con la mente limpia de 
culteranismos y comentarios esotéri-
cos como los listados en el libro que 
aquí se reseña. Tiene razón Del Paso 
cuando exclama “Bienaventurados 
los lectores que se acercan por pri-
mera vez a El Quijote con el alma 
pura”, a ellos les aconseja que cierren 
su libro ya y se sumerjan en el delicio-
so del Manco de Lepanto.

    

Francisco R. Calderón

De Fernando del Paso
FCE
México, 2004, 250 páginas
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El silencio de los árboles, del escri-
tor español Eduard Márquez, es una 
breve novela que narra el reencuentro 
entre dos amantes en el contexto de 
la guerra. Escrita de manera llana, in-
tenta ser un reflejo de las relaciones 
humanas en tiempos bélicos. 

La novela exalta, por un lado, la fuer-
za del amor como escudo al miedo, 
el hambre y la miseria, y por otro lado 
la música –el arte– como fuente de 
paz y creatividad. Ambos elementos, 
música y amor, dan a los personajes 
la esperanza necesaria para entrever 
su futuro. 

La salvación de los personajes por 
medio del arte es consecuencia, bajo 
las circunstancias de violencia, de la 
pérdida de libertad física. Las contra-
dicciones que derivan de la conviven-
cia entre la guerra y el arte, la muerte 
y la vida, el desconsuelo y la belleza 
dan vigor a los personajes de la histo-
ria, cuyas vidas demuestran su com-
plejidad psicológica y emocional. En 
uno de sus diálogos escribe:

“– ¿Alguna vez te has sentido atra-
pado?
Ernst Bolsi deja la gubia sobre la 
mesa y acaricia la madera con la pun-
ta de los dedos.

El silencio de los árboles
De Eduard Márquez
Alianza Editorial
Madrid, 2003, 150 páginas

RESEÑAS

Ninett Torres

– Supongo que sí. Alguna vez. Como 
todo el mundo. 
– Yo nunca hasta entonces. Y jamás 
me habría imaginado que pudiese ser 
una sensación tan aniquiladora”.

Eduard Márquez nació en Barcelona, 
en 1960. Escribe fundamentalmen-
te en catalán y publica, además de 
novela, poesía y narrativa. Entre sus 
títulos destacan: La travesía innece-
saria, Antes de la nieve, Zugzwang, 
La elocuencia del francotirador y 
Cinco noches de febrero. El silencio 
de los árboles es su segunda novela, 
antecedida de Cinco noches de fe-
brero, que tuvo gran aceptación entre 
el público español. 
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Entrevista
al Dr. Jesús Velasco, 
Coordinador del Diplomado “Entendiendo a Estados Unidos: 

realidades de la relación bilateral”, edición 2005, 
del CIDE y Columbia University

Hemos dado ahora el espacio a Jesús 

Velasco, en Correspondencias, para 

responder al mismo cuestionario que 

hicimos al doctor John Bailey en nuestro 

pasado número (BC129, Sept. 2005). 

Más que una respuesta a lo que Bailey 

plantea, el doctor Velasco nos expone 

el punto de vista académico, desde 

la perspectiva mexicana, del mismo 

problema. Agradecemos la amable 

colaboración de ambos expertos en esta 

materia para la realización del presente 

ejercicio.

¿Qué tan certero es el argumento de que los 
eventos del 11-S han cambiado la historia del 
mundo?

En muchos sentidos es cierto, aunque esta afirmación 
se debe tomar con ciertas reservas. En el ámbito global, el 
11-S afectó a unos países más que a otros. Por ejemplo, 
naciones más ligadas a Estados Unidos, como México, 
tuvieron mayores afectaciones en comparación con otros 
estados cuyas relaciones con los norteamericanos son 
menos intensas. El predominio de Estados Unidos en el 
sistema internacional lo coloca en posición de imponer 
ciertas condiciones que inciden en el escenario mundial. 
Al adoptar una política exterior basada fundamentalmente 
en la seguridad, Washington ha conseguido exportar esta 
preocupación por el blindaje antiterrorista a países como 
México y Canadá –como sus vecinos territoriales—, la 
Unión Europea –en especial España, Inglaterra, e Italia—, 
y otras naciones victimadas o amenazadas por el terroris-
mo. Asimismo, tras el 11-S, la región del Medio Oriente 
no sólo ha sufrido ante las invasiones de Estados Unidos 
a Afganistán e Irak, sino también experimenta los efectos 
de una estrategia norteamericana más amplia enfocada a 
tener mayor control e influencia en la zona.  

CORRESPONDENCIAS
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En Estados Unidos, hay funda-
mentalmente cuatro grupos de interés 
involucrados en el tema de la migra-
ción, los cuales tienen posiciones 
contradictorias. Por si fuera poco, 
dentro de los dos principales parti-
dos políticos se encuentran sectores 
tanto a favor como en contra de la 
inmigración. Entre los republicanos, 
los grandes empresarios apoyan el 
flujo de migrantes, mientras que los 
llamados conservadores culturales 
–desde los rancheros “cazamigran-
tes” hasta académicos como Samuel 
Huntington– se manifiestan en con-
tra. En el Partido Demócrata están a 
favor de la inmigración organizacio-
nes civiles interesadas en la defensa 
de los derechos de los migrantes; por 
su parte, el movimiento obrero orga-
nizado, una clientela demócrata muy 
importante, se opone a la llegada de 
nuevos inmigrantes, aunque sí estaría 
interesado en ofrecer la ciudadanía a 
quienes ya están en territorio estadu-
nidense. Esto último se debe a que 
los hispanos tienden a engrosar las 
filas del sindicalismo norteamericano. 
De hecho, durante la campaña presi-
dencial de 2004, John Kerry llegó a 
proponer una amnistía para los traba-
jadores indocumentados. Entonces, 
poner de acuerdo a estos cuatro gru-
pos es muy complicado. Ahora bien, 
el tema migratorio es uno en donde 
todos podrían ganar. Ciertamente, 
la mano de obra inmigrante reali-
za trabajos poco atractivos para los 
norteamericanos por su baja remune-
ración. Un ciudadano estadunidense 
prefiere estar desempleado y benefi-
ciarse de las políticas del estado de 
bienestar (welfare), en vez de percibir 
el nimio salario de la pizca de la fresa 

¿Qué es tan particular acerca de 
los atentados del 11-S, dejando
un poco de lado que el terrorismo 
internacional ya se había 
manifestado antes contra varios 
países (Estados Unidos incluido), 
aunque tal vez con menor 
dramatismo e impacto mediático?

El 11-S fue la primera ocasión 
desde 1814, cuando los ejércitos 
ingleses quemaron el Capitolio y la 
Casa Blanca, que la capital norte-
americana fue objeto de un ataque. 
Además, el último asalto a gran es-
cala contra territorio continental 
estadunidense había sido la batalla de 
Nueva Orleáns en 1815. Así, el 11-S 
rompió con una añeja creencia acer-
ca de la invulnerabilidad de Estados 
Unidos, y afectó profundamente la 
forma en la cual ese país se ve a sí 
mismo y al exterior.

Al ser la potencia hegemónica de 
nuestro tiempo, Estados Unidos 
define buena parte de la agenda 
internacional contemporánea y,
por ende, también tiene una 
influencia muy importante en la 
dinámica bilateral con México. 
¿Cómo ha incidido el 11-S en la 
definición de la relación bilateral?

En primera instancia ha influido 
mucho, pero es necesario tratar de 
hacer una división muy clara entre 
los aspectos en los cuales sí influyó 
y aquellos en donde no lo hizo tan-
to. Por ejemplo, debemos recordar 
que, antes del 11-S, México intentó 
colocar a la migración en el centro 
de la agenda bilateral, sin dejar de 
lado la importancia de otros asuntos 
tradicionales como el comercio, la 
frontera, y el narcotráfico. De hecho, 

el gobierno mexicano logró generar 
cierta receptividad en algunos cír-
culos políticos de Estados Unidos 
respecto al tema migratorio. Aunque 
el 11-S sí afectó esta discusión, su 
impacto fue menor al que habitual-
mente se le atribuye. Un proyecto 
de reforma migratoria como la “en-
chilada completa” de Castañeda no 
iba a pasar ni antes ni después del 
11-S, porque había una serie de con-
diciones anteriores a los atentados 
terroristas que habrían impedido un 
plan tan ambicioso. En segundo lugar, 
con el pronunciado énfasis del go-
bierno estadunidense en el tema de 
la seguridad, Washington comenzó a 
presionar a México para adoptar una 
serie de medidas en este sentido. De 
esta forma, ambos países acrecenta-
ron los mecanismos de cooperación 
fronteriza, se instó a nuestro país a 
modernizar y fortalecer el control de 
la frontera con Centroamérica –la 
cual es especialmente porosa—, así 
como el mejoramiento de la colabo-
ración en materia de inteligencia.

En general, para la administra-
ción Fox el tema prioritario ha sido la 
migración. Incluso durante su cam-
paña rumbo a la presidencia, Vicente 
Fox resaltó la importancia de lograr 
un acuerdo migratorio con Estados 
Unidos. Al paso de los años, México 
se ha dado cuenta de que si aca-
so podría concretarse una reforma 
unilateral al sistema de inmigración 
estadunidense, ésta sería al margen 
de posibles negociaciones bilatera-
les. Actualmente, ¿qué tan cercana 
estaría la consecución de esta refor-
ma en Washington? 

CORRESPONDENCIAS
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o del trabajo de limpieza. El asunto 
de la migración requiere un programa 
más integral, es decir, debería con-
templar tanto una reforma migratoria 
en Estados Unidos como proyectos 
de desarrollo más exitosos en las co-
munidades expulsoras de migrantes 
en México. 

¿Cómo percibe el gobierno
de Estados Unidos los esfuerzos 
de cooperación de México
en materia antiterrorista?

Hay dos niveles de percepción. 
Uno, es el de las altas jerarquías 
burocráticas, las cuales incluyen al 
presidente, algunos congresistas, 
ciertos miembros del Poder Judicial 
y al embajador norteamericano en 
México. En este nivel se ejercen pre-
siones sobre el gobierno mexicano 
con el objetivo de hacer énfasis en 
ciertas situaciones preocupantes 
para los intereses estadunidenses 
como la inseguridad y el narcotráfi-
co. Ahora, en el ámbito cotidiano, el 
gobierno norteamericano está pro-
fundamente satisfecho con el trabajo 
de su contraparte mexicana en ma-
teria de cooperación fronteriza, segu-
ridad antiterrorista e intercambio de 
información de inteligencia. Esto es 
digno de reconocimiento.

En cuanto a las políticas
de seguridad interna en Estados 
Unidos, ¿realmente el pueblo 
norteamericano se siente 
más protegido con el nuevo 
Departamento de Seguridad 
Interna, la Ley Patriota y demás 
medidas antiterroristas?

Tuve oportunidad de vivir un 
semestre en Washington en pleno 
proceso electoral de 2004. Durante 
ese tiempo, mi impresión fue que 
esa ciudad era como una fortaleza 
sitiada. Los operativos por amenaza 
de bomba en el metro y los edificios 
públicos eran cosa de todos los días. 
Washington es un lugar donde hay 
una profunda preocupación y una 
población muy susceptible ante el 
fenómeno del terrorismo. Ahora bien, 
la capital y otras urbes como Nueva 
York no son iguales al resto del país. 
No obstante, según las encuestas, los 

estadunidenses en general se sienten 
más seguros contra posibles ataques 
terroristas aunque, debido a los re-
cientes desastres naturales como el 
huracán Katrina, se ha vuelto a colo-
car en la mira de la población el tema 
de la protección frente a este otro 
tipo de eventualidades. En este senti-
do, se ha abierto el debate acerca de 
si en verdad se está preparado para 
enfrentar cualquier tipo de amenazas, 
sean estas de la naturaleza o de gru-
pos hostiles a Estados Unidos.

Ante la aplicación de estas 
medidas antiterroristas internas 
posteriores al 11-S, ¿cómo 
percibe el pueblo estadunidense 
las posibles violaciones a sus 
derechos humanos?

De acuerdo con los sondeos de 
opinión, la mayoría de los estaduni-
denses sí están dispuestos a sacrificar 
algunos de sus derechos con cues-
tiones como la Ley Patriota, la cual 
evidentemente viola muchas prerro-
gativas ciudadanas, justificándose 
con la promesa de tener mayor se-
guridad.

¿Cómo han afectado las políticas 
antiterroristas de Estados Unidos 
en la organización de los aparatos 
de seguridad en México?

En los últimos años, algunos 
cuadros de seguridad, no solamen-
te de México sino también del resto 
de América Latina, han sido entrena-
dos en academias norteamericanas. 
Varios militares mexicanos han recibi-
do algún tipo de capacitación en West 
Point y en otros institutos en la Unión 
Americana. Esto no es ningún secreto. 
Tampoco es un secreto que dentro del 
entrenamiento hay cursos de con-
trainsurgencia y reacción contra un 
ataque terrorista. Lo nuevo podría ser 
la presencia de mayores controles y 
seguimiento sobre quienes reciben 
este adiestramiento. Por ejemplo, en 
el caso mexicano, los Zetas, muchos 
de ellos entrenados en el extranjero, 
acabaron uniéndose al narcotráfico. 
Asimismo, las autoridades estadu-
nidenses han tratado de imprimir un 
nivel de preocupación similar entre 
sus contrapartes mexicanas acerca 

de la amenaza del terrorismo. Es in-
teresante ver cómo, según un reciente 
estudio llevado a cabo por el CIDE 
y el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales, 78% de los mexica-
nos considera el combate al terrorismo 
como una meta muy importante en el 
ámbito internacional.

¿Sería posible ver cambios en 
cuanto a la rigidez de las políticas 
antiterroristas de Estados Unidos 
si los republicanos dejaran la 
Casa Blanca? 

No. Esto es un tema estructural 
y no se encuentra tan diferenciado 
en términos partidistas. La población 
norteamericana tiene una legítima 
preocupación sobre la eventualidad 
de un nuevo ataque terrorista en su 
contra. Además, Estados Unidos ya 
había sido víctima del terrorismo islámico 
incluso en administraciones demó-
cratas como la de los presidentes 
Carter y Clinton. Tanto demócratas 
como republicanos están preocupa-
dos por el terrorismo. Lo que podría 
cambiar es el estilo alarmista de la 
retórica republicana. Basta recordar 
las lamentables declaraciones del vi-
cepresidente Dick Cheney, durante la 
campaña electoral de 2004, cuando 
afirmó que si los demócratas ganaban 
la presidencia Estados Unidos sería 
más susceptible a sufrir un atentado. 
Ese fue un ejemplo de cómo la infor-
mación alarmista puede manipular y 
enrarecer el ambiente político. Con 
un demócrata en el poder, esta retórica 
de seguro se caracterizaría por tener 
mayor mesura. Los terroristas no to-
man en cuenta si en la Casa Blanca 
vive un católico o un protestante, un 
demócrata o un republicano. El obje-
to de su inconformidad es el manejo 
de la política exterior norteamericana 
en el Medio Oriente, la cual data de 
décadas atrás y, para los más radi-
cales, son los valores de la sociedad 
estadunidense. 

CORRESPONDENCIAS
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Los neoconservadores tienen 
una gran influencia en la actual 
política exterior de Estados 
Unidos. Ellos sugieren la 
necesidad de cambios de régimen 
en Medio Oriente, no sólo para 
traer estabilidad a la región 
sino también con el propósito 
de desmotivar el surgimiento y 
protección de células terroristas. 
¿Qué tan factible sería invertir el 
argumento y decir que la salida de 
los neoconservadores del poder 
podría disminuir la agresividad de 
los grupos musulmanes radicales 
o anti-americanos en Medio 
Oriente? 

Los grupos musulmanes radicales 
en el Medio Oriente no van a cambiar 
esté quien esté en la Casa Blanca. 
Para estos sectores, el gobierno y la 
sociedad norteamericana promueven 
una serie de valores antagónicos a los 
suyos. El antagonismo es estructural. 
El movimiento neoconservador, aun 
cuando sigue teniendo fuerza, ha ido 
perdiendo presencia en el gabinete 
de la segunda administración Bush. 
Personajes como Douglas Feith, 
Richard Perle, y Paul Wolfowitz han 
salido del Departamento de Defensa 
en los últimos meses. A pesar de que 
Wolfowitz ya ocupa la dirección del 
Banco Mundial, tras haber sido no-
minado por Bush, su influencia en la 
política de defensa no está en el que-
hacer cotidiano. En segundo lugar, se 
ha ido cultivando la parte cosmética 
de la moderación y la política de acer-
camiento a posibles negociaciones 
no sólo con países hostiles a Estados 
Unidos sino también con el resto de 
la comunidad internacional. Esto su-
cede con Corea del Norte e Irán, en 
especial porque ellos sí tendrían el 
potencial de desarrollar armas nu-
cleares, y no como ocurrió con Irak, 
donde no se tenía tal capacidad béli-
ca y por tanto se decidió invadir. Hay 
un cambio, al menos retórico, de la 
política de “estás conmigo o en mi 
contra” a otra más conciliadora. Por 
ejemplo, el discurso de Bush ante la 
ONU de hace unas semanas es total-
mente distinto a los que dirigía antes 
de la invasión a Irak. 

En cuanto al retiro de tropas 
de Irak, ¿cuál sería el margen 
de los demócratas para poder 
enarbolar la bandera política de 
que retirando sus ejércitos habría 
menos muertes de soldados 
estadunidenses –lo cual ya es un 
problema— y los árabes tendrían 
menos pretextos para atacar 
los intereses occidentales en el 
mundo?

Tradicionalmente, por crudo 
que suene, la población de Estados 
Unidos va tomando más conciencia 
de un conflicto bélico conforme más 
cadáveres de soldados norteameri-
canos regresan a casa. En la guerra 
de Vietnam, los estadunidenses no 
hicieron caso del conflicto por un 
buen rato hasta bien avanzadas las 
batallas. En la actualidad, la gente 
comienza a tener una tenue reacción 
y se empieza a preguntar cuándo 
saldrán las tropas, mientras la popula-
ridad del presidente Bush respecto a 
este asunto va en constante declive. 
Esto podría ser capitalizado por los 
demócratas, aunque el alcance sería 
limitado. Irak no era en sí un país víc-
tima del terrorismo; tras la invasión 
ya lo es. La profunda inestabilidad 
e inseguridad en territorio iraquí no 
desaparecerá cuando el ejército de 
Estados Unidos abandone el lugar. 
Es necesario poner de acuerdo a to-
das las facciones locales en conflicto 
en Irak y eso resultará muy compli-
cado. El gobierno norteamericano no 
puede retirarse ahora y dejar las co-
sas en su actual estado. Durante su 
campaña, John Kerry señalaba cómo 
Irak era un conflicto exacerbado y 
fuera de control. Sin embargo, la so-
lución en Irak también incluye lograr 
el entendimiento entre sunnitas, chií-
tas y kurdos en el país. Eso no será 
sencillo.

Por último, México, en general, 
ha tendido a reaccionar a las 
políticas de Estados Unidos, 
tal como ocurrió en el caso 
de la lucha antiterrorista y la 
manera en la cual la agenda tuvo 
que amoldarse al tema de la 
seguridad. ¿Cómo podría nuestro 
país promover sus intereses 
prioritarios a pesar del control 
relativo de la agenda bilateral por 
parte de Washington?

Los rangos de negociación del 
gobierno mexicano respecto al
norteamericano son limitados. En 
esta relación, hay una parte cuyos 
intereses globales y primacía tanto 
económica como militar es muy am-
plia, mientras la otra no posee esto. 
En primer término, las autoridades 
mexicanas tendrían que proponer 
políticas más acordes con esta reali-
dad y, por ejemplo, su enfoque sobre 
la migración no lo era. En segundo 
lugar, México debiera tener una pre-
sencia constante y permanente en 
los círculos de poder en Washington, 
es decir, no debe remitirse sólo a la 
diplomacia tradicional sino también a 
los cabildeos de agencia y de base. 
Si el gobierno mexicano no hace esto 
de manera permanente, la defensa 
de sus intereses se realizará de forma 
muy raquítica. Tercero, nuestro país 
requiere aprender a negociar más a 
nivel local y no tanto con las autorida-
des nacionales. En Estados Unidos, 
la política nacional es decidida por 
las localidades en su conjunto. El go-
bierno mexicano necesita reconocer 
las reglas del juego de la política es-
tadunidense. De lo contrario, México 
continuará careciendo de una direc-
ción concreta en su relación con el 
vecino del norte, lo cual significa que 
tal vez los objetivos estén allí, pero no 
se sabe cómo traerlos a la realidad. 
No hay una sensibilidad entre la ma-
yoría de la población y de las elites 
mexicanas acerca de la relevancia de 
entender mejor a los estadunidenses. 
Conforme esta actitud vaya cambian-
do, nuestra capacidad de maximizar 
las ventajas de la relación bilateral irá 
en aumento.

[Entrevista realizada por Antonio De la Cuesta]
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