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D
EDITORIAL

Dedicamos esta edición a un mexicano que supo utilizar la palabra como un arma en la 
tribuna a favor de causas ligadas al humanismo: Miguel Estrada Iturbide. Don Miguel 
nació en Morelia, Michoacán, el 17 de noviembre de 1908; abogado por la Escuela 
Libre de Michoacán, no obstante se tituló en la Universidad de Guanajuato al cerrar 

sus puertas aquella institución.

 Buena parte de su labor, que marcaría su destino como un incansable 
luchador a favor de la democracia, se dio en la Unión Nacional de Estudiantes Católicos 
(UNEC), en los años treinta, organización en la que él y muchos miembros de su 
generación tuvieron la oportunidad de completar una sólida formación, inspirada en las 
ideas más avanzadas de la doctrina social católica. En esa asociación conoció a Manuel 
Ulloa Ortíz, Juan Landarreche Obregón, Luis Calderón Vega, Jesús Hernández Díaz, 
Antonio Gómez Robledo, Javier Guzmán Rangel, Felipe Gómez Mont y Julio Chávez 
Montes, con quienes apoyó en 1933 al rector Manuel Gómez Morin por la autonomía 
de la Universidad Nacional; gracias a esto, Estrada Iturbide tuvo su primer encuentro 

con el fundador del PAN.
 

 Eso le abrió las puerta a participar en el Partido Acción Nacional, oportunidad 
que el propio Estrada Iturbide describiría de la siguiente forma: “no se trataba, así, de 
ir tras un caudillo, tras un ‘político’, tras un líder cualquiera, sino de acompañar al 
universitario ejemplar y probado, al hombre cuya ejecutoria intelectual y moral era 
bien conocida y que nos llamaba para agruparnos no en torno de su persona, sino de un 
cuerpo doctrinal sólido, valedero en sí mismo y con clara orientación hacia la realidad 

de México”.

Estrada Iturbide encabezó al PAN en Michoacán a lo largo de 17 años, y bajo su 
liderazgo el partido cosechó su primera diputación federal, su primera diputación local, 

así como su primera presidencia municipal.

 Fue, también, diputado en 1964, puesto al que llegó con la “terquedad de 
un demócrata convencido que sabe, mientras le dure la vida tiene que pelear por la 
libertad política de México”. De esa etapa reproducimos en este número el discurso que 

pronunció en la ceremonia conmemorativa por el nacimiento de Morelos en 1965.

 Sobre el personaje, su nieto, Rafael Estrada Michel, nos brinda una pincelada 
de su personalidad, al describirlo como un digno representante de lo que el autor de esta 

colaboración llama la “tozudez democrática”.
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 Su hijo, Miguel I. Estrada Sámano, comparte con nuestros lectores distintas 
facetas de su vida, gracias a la oportunidad de vivir cerca de quien fuera un auténtico 
orador y eficaz demócrata. En esta colaboración, Estrada Sámano nos ayuda a completar 
una verdadera descripción de quien fue uno de los mejores legisladores que ha tenido 

Acción Nacional.

 El príncipe de la palabra es el título que Esperanza Morelos Borja dio a su 
colaboración. La autora tuvo el privilegio de conocerlo en su natal Morelia y ser testigo 

de esa cualidad suya: el don de la palabra.

Por su parte, Aminadab Rafael Pérez Franco nos comparte las palabras que pronunció 
en el reciente homenaje que la fracción legislativa del PAN en la Cámara de Diputados 
rindió a Estrada Iturbide. El título de la ponencia –Miguel Estrada Iturbide: la voz 
de la justicia– nos dice mucho de la forma en que nuestro personaje utilizaba este 

instrumento de comunicación.

Luis López Hermosa y Parra nos da más elementos para conocer a Un mexicano 
ejemplar, sobre todo a partir de su trabajo legislativo y de las piezas oratorias que 

pronunció en la antigua Cámara de Diputados en la calle de Donceles.

 Estrada Iturbide fue un hombre polifacético y versátil. No fue sólo político, 
pensador, orador o dirigente, sino que también se desempeñó como abogado postulante; 
asimismo promovió sociedades intermedias y empresas culturales. Cultivó muchas 
amistades de muy diversas procedencias e ideologías. Cristiano a carta cabal, don 

Miguel falleció el 21 de julio de 1997.

Carlos María Abascal Carranza
Director General de la FRPH
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La tozudez democrática

Deviene complicado –lo resaltaba Rafael Diego Fernández hace 
tiempo1– escribir acerca de un pariente. Si el pariente es cerca-
no, como sucede en mi caso, la dificultad se duplica. Y si la 
aportación del personaje, en cualquier área, es significativa, 
como ocurre con mi abuelo y la salud de la vida pública mexica-
na, la tarea se torna ingente. Procuraré, en cualquier caso, cum-
plir con algo de dignidad la tarea que me ha encomendado la 
Fundación que lleva el nombre de otro ilustre abogado panista 
nacido también en el año ocho del vigésimo siglo: el iusfilósofo 
Rafael Preciado Hernández.

Procuraré la dignidad, decía, pero no presumiré lo que no 
soy. No soy un experto en la vida del licenciado Miguel Estrada 
Iturbide, ni tampoco me especializo en la historia política del 
México posrevolucionario. Soy un diletante, un entusiasta de la 
vida de mis abuelos (uno de ellos, por fortuna, vive aún) y, eso sí, 
sigo siendo el niño que amó y admiró profundamente a su “abue-
lito de Morelia”, cuyas palabras dichas al oído ante el altar, cuan-
do apadrinaba mi primera Comunión, me siguen pareciendo el 
mejor y más íntimo de sus discursos.
1 Diego Fernández, R. “La constitución y la tiranía: un proyecto constitucional razonado de José Diego Fernández Torres”, 
Revista de Investigaciones Jurídicas, (Escuela Libre de Derecho, México, 1993), no. 17, p. 139.

Rafael Estrada Michel

¡Qué difícil resulta mantener tolerante serenidad 
cuando el ambiente se halla cargado de atropellos, 

de extremismos y de intolerancias!
MEI
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Rafael Estrada Michel

A mi imaginación juvenil le 
impresionaba mucho saber 
que había sido diputado a la 
legislatura, que fue ante todo, 
la legislatura de Adolfo Christ-
lieb, tan llena de anécdotas 
que involucraban al eterno sis-
tema, el de los Lombardos y 
los Martínez Domínguez; que 
el presidente Díaz Ordaz, pen-
sando acaso en una apertura 
democrática que no llegó, lo 
llamase “Senador”; que haya 
sido precandidato a la Presi-
dencia. Hoy, a la mitad del ca-
mino de mi vida, avinagrado el 
vino interior como describió 
genialmente Vasconcelos, lo 
que me impresiona, además 
de su siempre optimista dis-
posición para el sacrificio en 
tiempos de rancio autoritaris-
mo, es que la República haya 
dejado pasar, impávida, a este 
tipo de hombres. ¡Qué caren-
cia de instinto para la supervi-
vencia y para el desarrollo!

¿Por qué hablar de Estrada 
Iturbide? Así lo cuestionaba 
hace poco, en magnífica pieza 
oratoria pronunciada con oca-
sión de un homenaje, que mu-
cho debe agradecerse a la 
fracción parlamentaria de Ac-
ción Nacional en la Cámara 
baja, Aminabad Rafael Pérez 
Franco, quien encontró mu-
chas y puntuales respuestas 
desde la perspectiva del histo-
riador, y desde esa atalaya 
poco es lo que cabría agregar. 
Creo que mi aportación mayor 
al escribir estas líneas podría 
estribar, a más de mi acerca-
miento familiar, en el análisis 
de ciertos temas poco explo-
rados en la vida de mi abuelo, 
a pesar de ser centrales para 
entender su trayectoria y la del 
partido político que contribuyó 
a fundar. Uno de ellos es, por 
supuesto, el de la libertad en la 
enseñanza superior. Otro, del 
que se habla poco más allá de 
citas textuales de frases afor-

tunadas, el de la terquedad en 
el empeño republicano y de-
mocrático. Una terquedad que 
impidió que el insigne tribuno 
abandonase la acción nacional 
aun en sus horas más bajas: 
tozudez, casi contumacia, de 
la que mucho tendríamos que 
aprender quienes lo sucede-
mos sanguínea o patriótica-
mente hablando.

En cuanto al primer tema, 
tengo que decir que para mí el 
año ocho, tan cargado de cen-
tenarios y conmemoraciones, 
es inevitablemente el año de la 
centuria de mi abuelo. Pero 
también es el de los cuarenta 
años del movimiento de 1968 
y yo, miembro de la genera-
ción que corresponde a los hi-
jos de los estudiantes y a los 
nietos de los hombres del pe-
riplo 1929-1939, no puedo 
dejar de asociar ese año mági-
co con la defensa de la auto-
nomía universitaria, con la soli-
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Rafael Estrada Michel

taria voz de un diputado de 
Acción Nacional, precisamen-
te Preciado Hernández, exi-
giendo la salida de los tanques 
que mancillaban la ciudad uni-
versitaria y, por supuesto, con 
las Escuelas Libres que tan 
bien ha estudiado Jaime del 
Arenal2 y cuya versión michoa-
cana no sólo sirvió de espacio 
docente para la formación 
abogadil de mi abuelo, sino 
que en buena parte fue obra 
del propio Estrada Iturbide, 
dato del que me enteré hace 
muy poco.

En efecto, tengo ante mí, 
merced a los buenos oficios 
de mi padre, dos preciosas 
cartas escritas por dos precla-
ros michoacanos, Felipe Tena 
Ramírez y Miguel Estrada Itur-
bide, al mediar los inquietos 
años treinta del pasado siglo. 
En la primera de ellas, don Fe-
2 Del Arenal Fenochio, J., “Las Escuelas Libres de Derecho 
en Michoacán”, Revista de Investigaciones Jurídicas, (Es-
cuela Libre de Derecho, México, 1983), no. 7, pp. 29-64.

lipe felicita a don Miguel por la 
redacción de la declaración de 
principios de la Escuela Libre 
de Derecho de Michoacán,3 
institución en la que ambos 
estudiaron. Primera curiosi-
dad: mi abuelo, recriminado 
por el mismísimo Manuel Gó-
mez Morin en razón de su 
contumaz criminalidad en la 
agrafia, es felicitado por una 
de las plumas jurídicas más 
avezadas del Novecientos 
mexicano en razón de “la dis-
ciplina del método y la gallar-
día de la forma” que le son “de 
antiguo conocidas”. 

Pero más allá de ello motiva 
la congratulación de quien lle-
garía a ser destacado Ministro 
de la Suprema Corte “la alta 
lección de cultura, de com-
prensión y de tolerancia” impli-
cada en la actitud de Estrada. 
Concluye Tena que en aquella 

3 Tena Ramírez, F. a Estrada Iturbide, M., México, 4 de enero 
de 1934. Archivo personal de Rafael Estrada Sámano. 

“crisis espiritual, la ignorancia 
de unos y de otros, el fanatis-
mo de todos, parecen impedir 
que hable la cultura; fuera de 
la clara voz de Gómez Morin, 
ninguna había oído de tan se-
rena dignidad como la tuya”. 
¡Hermosa descripción de la 
voz de un hombre joven, de un 
abogado que apenas sobre-
pasaba el cuarto de siglo y que 
ya lucía como un baluarte del 
pensamiento liberal que sólo la 
estratificación absurda de la 
oficialidad histórica ha confi-
nado al execrado círculo de la 
reacción! 

¿A qué escrito se refería 
don Felipe? La respuesta está 
en la ulterior carta de mi abue-
lo, misma que denota virtudes 
no despreciables en el ámbito 
de la literatura: las mismas de 
las que hablaba Tena, hoy tan 
escasas en el medio nacional.4 
De la misiva se desprende que 
el ya licenciado Estrada Iturbi-
de escribió la declaración de 
principios de la Libre michoa-
cana por encargo de la direc-
ción de la misma Escuela, ins-
titución a la que el abogado 
reconoce deberlo todo, inclui-
da “la actitud de cultura, de 
comprensión, de tolerancia 
que justamente descubres. 
Actitud de la Escuela, que no 
mía”. Ello no obstante que la 
Libre no pudo expedir su título 
universitario, gracias a la into-
lerancia de los “hunos y los 
hotros”, que decía Unamuno. 
4 Estrada Iturbide, M., a Tena Ramírez, F., Morelia, 8 de ene-
ro de 1934 (1935 en el original, error mecanográfico según 
Tena, aunque lo más probable es que la equivocación sea 
de don Felipe, pues el decreto expropiatorio del inmueble de 
la Escuela Libre a que hace referencia la misiva se publicó 
el 1 de febrero de 1935. Cfr. Del Arenal, “Las Escuelas..., 
p. 61). La carta se halla en el Archivo personal de Rafael 
Estrada Sámano.
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Hijo formal, más que adoptivo, 
de la Universidad de Gua-
najuato, Miguel Estrada reco-
noció en la Escuela Libre de 
Michoacán a su patria intelec-
tual, algo así como la suave 
“Patria Hija”, como dijera de 
México el rector Gómez Morin 
al poetizar acerca de su Madre 
Patria, la tierra de sus (de 
nuestros) padres, la fiel Espa-
ña de caseríos insondables.

Es precisamente Manuel 
Gómez Morin el personaje ma-
yúsculo que se halla ya pre-
sente desde entonces como 
ese “gran Rector de la Univer-
sidad Autónoma de México” 
que supo ser “en horas de de-
cisión”, que fueron en las que 
personalmente lo conoció Es-
trada, como afirma en el pre-
cioso prólogo que escribió (sí: 
escribió) 1915 y otros ensayos 
del maestro5 en quien vio “la 
encarnación viva del universi-
tario, del hombre culto” y cuya 
presencia a la hora del alum-
bramiento de Acción Nacional 
fue factor determinante para 
que mi abuelo venciera las 
vasconcelianas dudas que le 
despertaba la empresa, tal 
como ocurrió con muchos cla-
semedieros más que venían 
de las luchas contra la imposi-
ción de la educación socialista 
y cuyo referente fue el joven 
rector venido a figura pública 
de gran respetabilidad.6

A su “muy estimado Felipe” 
le confiesa Estrada Iturbide 
5 Estrada Iturbide, M., “Prólogo” a Gómez Morin, M., 1915 y 
otros ensayos, (Jus, México, 1973), p. 12.
6 García Diego, J.,”El rectorado de Manuel Gómez Morin: la 
defensa de la Universidad y de la libertad”, ahora incluido en 
Cultura y política en el México posrevolucionario, (Biblioteca 
INEHRM, México, 2006), p. 411.

que la Declaración de la Libre 
busca “hacer causa común 
con aquella Universidad (la de 
México, encabezada por Gó-
mez Morin en el bienio 33-34) 
que es hoy por hoy el centro y 
el reducto máximo de la liber-
tad y de la cultura”. En el joven 
abogado bullía, a no dudar, la 
admiración hacia la lucha por 
la autonomía universitaria, con 
la mente puesta en los prototí-
picos años de 1912 (el de la 
fundación de la Libre de Dere-
cho en la capital, de cuyas au-
las egresó Tena Ramírez), 
1929-1930 (los del reconoci-
miento a la autonomía de la 
Libre capitalina y de la Univer-
sidad Nacional) y 1933-1934 
(los de los intentos intolerantes 
e ideologizados por el desco-
nocimiento de la misma liber-
tad desde vanguardias oficia-
listas).

La Libre de Michoacán (es-
tamos en enero de 1935) pa-
saba por horas bajas: “se la 
ha arrojado hace cuatro días 
de su edificio... confiamos, a 
pesar de todo, en continuar: 
poco importa una casa u otra, 
mientras en donde quiera que 
esté la Escuela aliente su es-
píritu”. Eran años difíciles, y lo 
seguirían siendo hasta 1997, 
año de la muerte de mi abue-
lo, sin que afirmaciones seme-
jantes impliquen desconocer 
las mutaciones del régimen. 
Para los trabajos y los días de 
entonces, sin Acción Nacional 
en el horizonte, es otro amigo 
de Estrada, Luis Calderón 
Vega, quien nos ofrece ilumi-
nación. A fines de 1931 el es-
tudiante Miguel Estrada, 

miembro de la Unión Social 
Obrera Michoacana7, había 
sido comisionado por el recién 
repatriado arzobispo Leopol-
do Ruiz y Flores para organi-
zar en Morelia al Comité de la 
Unión Nacional de Estudian-
tes Católicos, al cual invitó al 
joven don Luis. Calderón; éste 
último y Estrada actuarían en 
el Comité, como voces del es-
tudiantado de la Universidad 
michoacana y de la Libre de 
Derecho moreliana,8 convir-
tiéndose la UNEC en el vehí-
culo para el entronque con la 
lucha contra el dogmatismo 
en la Universidad de México, 
si bien con resultados con-
trastantes y no siempre com-
partidas por un Gómez Morin 
partidario de una educación 
plenamente libre y liberal.9 La 
trayectoria de Calderón Vega 
es, quizá, más indicativa del 
decurso UNEC-Universidad-
PAN: habiendo conocido a 
don Manuel rector, en compa-
ñía de Estrada, realizó estu-
dios, lo mismo en la Nicolaíta, 
la Libre de Michoacán, la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
y la Libre capitalina, a la cual, 
ya bien fundado el Partido, re-
gresó para renunciar, lanzan-
do su credencial “al rostro del 
rector”, en razón de “unas de-
claraciones de las autoridades 
y de una supuesta sociedad 
de alumnos” a favor de la can-
didatura presidencial de Eze-
quiel Padilla, alumno fundador 
de la ELD, excanciller y exse-

7 Del Arenal, “Las Escuelas...”, p. 55, nota 109.
8 Calderón Vega, L., “Notas autobiográficas, grabadas en 
cassette a Mariquita, enero 1976”, incluidas en García Oro-
sa, L.A., Luis Calderón Vega, (Acción Nacional, Colección 
Semblanzas, México, 1991), p. 88.
9 García Diego, “El rectorado...”, p. 409. 

Rafael Estrada Michel
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cretario de Educación, oposi-
tor a Miguel Alemán cuando el 
oráculo del régimen no le fue 
favorable. La actitud del perio-
dista Calderón Vega resulta 
claramente indicativa de lo 
que los estudiantes involucra-
dos en las gestas, –que defini-
rían para el resto del siglo las 
relaciones entre el Gobierno y 
las clases medias– entendían 
por “autonomía”: la no utiliza-
ción de los institutos universi-
tarios con finalidades de as-
censo político personal.10

Con todo, la autonomía y la 
libertad universitarias finalmen-
te consolidadas (aunque no 
disfrutadas por una Libre mi-
choacana que desapareció en 
el propio año treinta y cinco) 
no eran para aquellos hombres 
un fin en sí mismas, sino un 
instrumento ordenado a la 
configuración de mentes lúci-
das, honestas, tolerantes y 
con una alta capacidad técni-
10 Calderón, “Notas...”, pp. 94, 97.

ca, tal como orteguianamente 
expresaba Gómez Morin en 
Función social de la Universi-
dad. Y con esta reflexión me 
gustaría pasar al segundo 
tema que tocaré, el de la ter-
quedad democrática.

Cuando estudiantes y di-
rectivos jóvenes pelearon por 
la Universidad. En 1939 exten-
derían los ámbitos de la lucha 
con miras a alcanzar lo que el 
otro grande del PAN, Efraín 
González Luna, llamaría “la 
persona humana colectiva”. 
Frisando los años treinta, Es-
trada Iturbide abordó el ber-
gantín del que no habría de 
bajarse, en tanto que de la Pa-
tria no hay quien se apee, a 
menos que no le importe que 
vaya a la deriva.

Si la Universidad había pe-
leado “por su ser y por su 
vida”11 tocaba ahora el turno a 
la Patria que cantó López Ve-
11 Estrada, “Prólogo...”, loc. cit.

larde. Y el turno habría de ser 
arrostrado a través de institu-
ciones. Así como José María 
Morelos se había echado al 
hombro al Congreso de Chil-
pancingo; 1939 parecía fecha 
propicia para cargar la propia 
loza pues la Patria, que es 
“agonía y deber” según la 
exacta fórmula de Martí, que 
recordó Estrada al celebrarse 
el bicentenario del natalicio del 
Siervo de la Nación, así lo re-
quería. En Morelos admiraba 
el diputado opositor que ha-
blaba en sesión solemne el 30 
de septiembre de 1965, más 
que al mejor soldado de Méxi-
co, al hombre de las institucio-
nes que, aun considerando al 
Decreto constitucional de Apa-
tzingán “malo por impractica-
ble”, lo defendió hasta su fusi-
lamiento en el “sombrío año 
de 1815”.

Pero volvamos al treinta y 
nueve (y no lo digo sin metáfo-
ra). Vencidos los primeros titu-

Rafael Estrada Michel
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beos, un jovencísimo Miguel 
Estrada Iturbide acompañó a 
Gómez Morin en la aventura 
constituyente, destacando de 
inmediato por sus dotes a la 
hora de codificar principios y 
de defenderlos con la voz, la 
voz de un tribuno excepcional 
que no voy a destacar ahora 
puesto que lo que me importa 
es hablar de su tenacidad.

Los fundadores de Acción 
Nacional no podían saber que 
la “brega de eternidades” con-
cluiría aparentemente con la 
alternancia en el poder alcan-
zada en el año 2000. Estrada 
Iturbide escribió acerca de la 
“fortuna” que en su vida signifi-
có el haber acompañado, “des-
de 1939” y hasta su muerte, a 
Gómez Morin en la que fue su 
“obra mayor”. Fortuna, sin 
duda, que algo tuvo de premio 
a la tenacidad y a la tolerancia. 
Tolerancia, sí, pues siempre 
creyó en la “fuerza de las ideas” 
(y en la de su discusión, por su-
puesto) “frente a ciertas doctri-
nas que se pretenden erigir en 
‘verdad obligatoria’”.12 Tenaci-
dad, sí, y basta aquí recordar la 
paciencia con la que siempre 
escuchó mis apologías de Vas-
concelos, sin que dejara pasar 
una sola vez la oportunidad de 
recordarme que el maestro no 
había querido fundar el partido 
que le proponía Gómez Morin, 
y que con ello nos había con-
denado a un retraso de déca-
das. Y vuelvo con esto al tema 
de la Universidad, que debe ser 
libre para poder forjar seres hu-
manos tenaces y tolerantes.

12 Idem, pp. 8-10.

Para Miguel Estrada, Ac-
ción Nacional fue una forma 
de acción individual pero no 
individualista, acción que bus-
ca la excelencia de la persona 
humana en su dimensión co-
lectiva y empeñada en la for-
mación de una clase media 
homogénea y extensa, justo el 
proyecto que se truncó cuan-
do en 1968 el régimen se per-
cató de que eran precisamen-
te las clases medias las que lo 
tildaban de podrido. Uno de 
los últimos en irse a colocar “la 
propia cruz”13 junto a las de 
González Luna, Gómez Morin, 
Gutiérrez Lascuráin, Calderón 
Vega, Christlieb y compañía, 
Estrada pudo observar y valo-
rar, no sin preocupación, los 
derroteros que tomó la apertu-
ra democrática finisecular. Re-
cuerdo su contenida alegría al 
enterarse de que el PAN había 
superado con mucho sus ba-
rreras electorales históricas 
con Diego Fernández de Ce-
vallos como candidato, lo que 
permitió a Antonio Lozano 
Gracia convertirse en el primer 
procurador general panista, en 
la administración del presiden-
te Zedillo. Recuerdo también 
su preocupación por el proble-
ma social de México, por el 
ensanchamiento de las bre-
chas económicas y por la in-
capacidad institucional para 
dar respuesta a cuestiones de 
tan grave magnitud. Y recuer-
do, sobre todo, que sus espe-
ranzas se ponían siempre en el 
ideario liberal, optimista, sen-
cillo y ordenado de una Patria 
democrática, con una Revolu-

13 Estrada Iturbide, M., Testimonio en la muerte de Manuel 
Gómez Morin, (Jus, México, 1973), p. 76.

ción que fuese auténtica, por 
ser hija de la crítica, y con una 
Constitución que fuese, como 
toda Constitución, verdadera 
“bandera de Revolución con-
tra el absolutismo del poder 
político”.14

 
“Nadie como el Señor”. Tal 

es el significado de “Miguel” y 
tal es el primer principio de or-
den sobre el que se funda el 
pensamiento religioso judío-
cristiano. Lo recordó Carlos 
Castillo Peraza en la casa mo-
reliana de mis abuelos, aquella 
que albergaba, para nuestro 
gozo, los libros de Chesterton 
y los cuentos del Llanero soli-
tario y del Pirata Negro. Se 
constituía por entonces la Fun-
dación que lleva el nombre de 
Estrada Iturbide. “Nadie como 
el Señor y, entre nosotros, na-
die como tú, Miguel”, concluía 
Castillo. Nadie, ciertamente, 
porque nadie amó a México 
tanto como tú, abuelo, a lo 
Gómez Morin: “visceralmente, 
lo amó en su realidad total, en 
sus luces y en sus sombras, 
en sus aciertos y en sus des-
víos, en sus dones y en sus 
carencias, en sus miserias 
mismas; lo amó no aislado, 
sino inserto en la estirpe his-
panoamericana y en la comu-
nidad de todos los pueblos, 
inmerso en el formidable deve-
nir de la historia”.15 Y para 
amar así hacen falta mucha te-
nacidad y mucha tolerancia. 
Hermoso terco, mi abuelo.

14 Estrada Iturbide, M., Discurso ante el Colegio Electoral, 
28 de agosto de 1964, en Rodríguez Prats et al, Colegio 
Electoral, (Colección PAN en el Poder Legislativo, EPESSA, 
México, 1999), p. 154.
15 “Prólogo...”, p. 14.
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Me conmueve, me alegra, un poco me intimida, 
y desde luego me honra y me entusiasma la in-
vitación a escribir estas líneas sobre el padre 
amistoso, comprensivo, interesado en las cosas 
de cada uno de sus hijos e impulsor de sus me-
jores empeños, desde los infantiles y juveniles 
(como el escultismo y el “fútbol”, según él pro-
nunciaba) hasta los de la vida adulta (como los 
profesionales y laborales y la educación de los 
hijos, sus amantes nietos); sobre el varón entra-
ñable, el cristiano a carta cabal, el sabio jurista, 
el ciudadano excepcional, el ejemplarísimo mexi-
cano, el valiente y eficaz demócrata, el admira-
ble y admirado maestro en la cátedra y fuera de 
ella, don Miguel Estrada Iturbide. Escribo “con 
toda la devoción de mi amor filial y mi gratitud 
imperecedera”, según reza la dedicatoria de mi 
tesis profesional, de hace casi medio siglo, for-
mulada en homenaje a don Miguel y a su espo-
sa, auténtica y múltiplemente encantadora, doña 
María Teresa Sámano Macouzet, su compañera 
virtuosa e indispensable, mi inolvidable madre.

Miguel I. Estrada Sámano

Auténtico orador,
eficaz demócrata

Fue don Miguel hombre bueno, amable, afa-
ble, generoso, espontánea y contagiosamente 
sonriente, dialogante, expresivo, caballeroso y 
gentil, útil y servicial –jamás servil–; en contraste, 
si se quiere, firme, combativo, apasionado; inte-
ligente, estudioso, constantemente cultivado, 
culto; ávido, universal y gozoso lector de distin-
tos géneros, hasta ligeros, que recomendaba a 
sus hijos, jovenzuelos, y que comentaba con 
ellos; dueño de un verbo excepcional; penetran-
te, racional, y por tanto contundente. Realista y 
soñador, optimista incurable, alegre, sembrador 
de esperanzas; también implacable, demoledor, 
y hasta, si hacía falta, justificadamente intoleran-
te, sobre todo ante los atracos y la vileza, que 
afrontaba con fundamentación, lucidez y ener-
gía, y combatía hasta con elegancia, sobriedad y 
brevedad. Sus opositores en los debates agu-
dos parecían con frecuencia enanos inermes, 
incluidos algunos con fama de grandes y pode-
rosos; para comprobarlo basta la lectura del Dia-
rio de los Debates de la Cámara de Diputados 
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correspondiente al trienio de su desempeño 
como legislador federal (1964-67), que enrique-
ció, engalanó al Congreso mexicano.

Recordaba siempre con gratitud y con afecto 
las benéficas influencias que ciertamente le ayu-
daron a ser lo que fue. Aquí, la mención de algu-
nas personas en una breve lista ejemplificativa: 
don Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo en la 
época de la persecución del “inefable don Plu-
tarco”, en frase de mi padre; los jesuitas don Ja-
cobo Ramírez, tío abuelo de don Miguel, y don 
Jaime Castiello y don Ramón Martínez Silva, 
guías fundamentales de la Unión Nacional de 
Estudiantes Católicos; don Guilebaldo Murillo, 
uno de sus dilectos maestros; don Manuel Gó-
mez Morin y don Efraín González Luna, pilares 
de Acción Nacional; don Manuel Herrera y Las-
so y don Felipe Tena Ramírez, ilustres constitu-
cionalistas, el segundo moreliano y contempo-
ráneo de don Miguel.

“Ágrafo réprobo”, me pedía don Manuel Gó-
mez Morin que le dijera cuando, siendo pasante 
en su despacho, llevaba cartas para don Miguel 
a Morelia, que generalmente no eran correspon-
didas; sin embargo, don Miguel escribió magis-
tralmente sobre el ilustre autor de la ingeniosa 
combinación de esdrújulas con que inicia este 
párrafo, en páginas que se leen y se releen con 
deleite y con admiración y que forman el prólogo 
de 1915 y otros ensayos, todos del maestro Gó-
mez Morin, ya entonces fallecido, publicado en 
1973 por Editorial Jus. Es lamentablemente cier-
to que don Miguel escribió poco; como auténti-
co orador, no escribía sus discursos, que discu-
rrían, valga la expresión, como rico manantial; 
desgraciadamente son pocas, y a veces defi-
cientes, las grabaciones de piezas oratorias su-
yas, que fueron tan abundantes, tan frecuentes; 
pero es posible localizar buenas transcripciones 
de parte de lo mucho y muy bueno que dijo, 
especialmente en viejos números de la revista 
La Nación.

Hombre de sociabilidad y cordialidad nota-
bles; comunicador nato a través de la conversa-
ción fácilmente sabrosa, profunda, variada, o 

sencilla, accesible y adecuada para diversos y 
aun combinados tipos de interlocutores, y de su 
impecable y muchas veces fogosa oratoria. Las 
crónicas lo recuerdan repetidamente como el 
gran tribuno michoacano.

Profesó, vivió, promovió, encarnó de manera 
natural y sobresaliente, sin estridencias pero sin 
disimulos, con entereza y con apertura ante to-
dos y ante todo, los “valores eternos”; por eso 
fueron claros su visión y sus proyectos del por-
venir, para influir positivamente en él, lo cual lo-
gró, ciertamente, aunque por supuesto resulte 
muy difícil precisar en qué medida y con qué al-
cances, para decepción en especial de algunos 
que exigen concreciones imposibles, muchas 
veces con la pretensión de justificar, o al menos, 
dirían, de explicar su pereza, su ausentismo, su 
marginación. Lo que es claro es que tales au-
sentes de la vida también lo son de la historia; 
en cambio, el recuerdo de don Miguel permane-
ce y, sin duda, crecerá en la memoria de Méxi-
co, para contribuir a su bien.
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Rectitud, honorabilidad, confiabilidad, lealtad, 
desprendimiento. Sobre este último, dos ejem-
plos: 1) no le interesó acumular riqueza; decía: 
“mira, viejo, deseo dejar a tus hermanos y a ti no 
una herencia material, sino formación humana, 
educación”; 2) su biblioteca se vio frecuente-
mente mermada por préstamos de libros, que 
bien sabido es que se convierten en demasiadas 
ocasiones en dádivas involuntarias; don Miguel 
procedía al respecto con un genuino interés –y 
hasta con una especie de urgencia– para que 
otras personas tuvieran acceso a la literatura va-
riada de que él disponía; confieso que por mi 
conducto varios amigos aprovecharon la opor-
tunidad; recuerdo muy escasas devoluciones de 
volúmenes. Sea como fuere, en relación con 
este tema quiero recordar que sus hijos decidi-
mos donar la biblioteca de don Miguel (lo que 
quedaba de ella) fundamentalmente a la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de San Nico-
lás, francamente, quede escrito, bastante en 
plan de “bofetada con guante blanco” de parte 
de algunos de nosotros, ya que esa Facultad, 
durante décadas, negó el acceso a generacio-
nes de estudiantes y maestros morelianos (entre 
ellos don Miguel, mis hermanos abogados y yo), 
como expresión de la irracionalidad, la cerrazón 
y el sectarismo, por fortuna ya en buena medida 
superados; ahora resulta especialmente grato 
acudir a la Universidad Nicolaíta, “a pesar de los 
pesares”, que diría don Miguel, seguramente de 
acuerdo con la donación.

Satisfacciones especiales y profundas disfru-
tó don Miguel con pronunciamientos fundamen-
tales del Concilio Vaticano II, en su momento 
sacudidores. Decía, subrayándolos: “Hace mu-
cho que sosteníamos estas ideas”. A propósito 
de la libertad de conciencia, un testimonio me-
morable y valiente de don Miguel fue su famosa 
conferencia en el “Frontón México”, a principios 
del régimen ávilacamachista, en que exigió la 
derogación o la aplicación de leyes persecuto-
rias; evocando a uno de sus predilectos autores 
ingleses, Chesterton, demandó del gobierno ser 
“blanco o rojo”, en vez de “diluirse en un tenue 
color de rosa”. El Procurador General de la Re-
pública envió agentes a Morelia, a donde ya ha-

bía regresado el conferencista, que volvieron a 
México literalmente con la cola entre las patas, 
ante las respuestas producidas por don Miguel; 
pero el Procurador cometió la torpeza de decla-
rar que éste se había retractado; también recibió 
inmediata y categórica respuesta en la prensa: 
“Miente el Procurador de la República”. Algunos 
miembros de la jerarquía eclesiástica pretendie-
ron llamarlo, preocupadísimos, a cuentas; don 
Miguel, respetuoso pero firme, rechazó los recla-
mos; esto, en privado, como también en privado 
tuvimos el gusto de escuchar su “crónica”, orgu-
llosamente, algunos.

Un acercamiento, por modesto que sea, 
como el presente, a una personalidad no sólo 
destacada sino verdadera y provechosamente 
desbordante como la de don Miguel, ofrece la 
oportunidad, quizá más bien imponga la obliga-
ción, de listar una pequeña catarata de señala-
mientos. Por eso, continúo:

Dignísima persona humana, luchó incansa-
blemente por el respeto a la dignidad de todas 
las personas humanas, dolido en especial frente 
a la situación de tantos mexicanos atropellados, 
explotados, hasta envilecidos. Conocedor de la 
gente, ocasionalmente confiaba su clasificación 
de algunos prójimos; llamaba con originalidad 
“ranas” a los claramente tontines, pero se diría 
que a condición de que fuesen inofensivos; su-
brayando que la autoría de la expresión corres-
pondía a don Manuel Herrera y Lasso, eran 
“poco recomendables” ciertos pillos de siete 
suelas; y compartía con don Manuel Gómez Mo-
rin el calificativo de “miserables”, destinado a los 
integrantes de lo peor del liderazgo de la revolu-
ción hecha despotismo y negocio sucio desde el 
gobierno, y a sus más deleznables lacayos. Uno 
de éstos, escribiente vendedor de sucias líneas 
periodísticas y de silencios chantajistas, creyó 
buena ocurrencia atacar a don Miguel llamándo-
le dizque burlonamente “príncipe” (por lo de su 
segundo apellido). Cuando preguntaron su opi-
nión al respecto, don Miguel contestó aludiendo 
también al apellido del atacante: “hay comenta-
rios denigrantes de la profesión periodística”; el 
sujeto se llamó Denegri.
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Desde siempre convencido de la necesidad 
de la participación femenina en la vida pública, y 
ciertamente impulsado por el entusiasmo, el 
apoyo y la compañía de su esposa, don Miguel 
invitó a las mujeres de nuestro país a ser “exqui-
sitamente femeninas y batalladoramente mexi-
canas”. Jovita Granados, años después, me 
contaba emocionada cómo la había motivado el 
discurso que incluyó la preciosa y retadora ex-
presión de don Miguel. ¡Cómo contrasta esta 
manifestación de los primeros 40, que forma 
parte de una línea sostenida y finalmente exito-
sa, con la supuesta autoría, aun se pretende la 
dádiva, del voto a la mujer, atribuidas a un priísta 
gris y triste!

Sensible, decidido, dio también testimonio y 
ejemplo de la defensa de su bellísima ciudad na-
tal y de la promoción y difusión de expresiones 
artísticas de su amado terruño. Literalmente, lu-
chó para preservar la elegante dignidad y so-
briedad de la Plaza de Armas (que no “zócalo”, 
por favor) y de otros tesoros arquitectónicos de 
la vieja Valladolid, entre ellos la irrepetible Calza-
da, a cuya vera tuvieron el privilegio de residir 
don Miguel y su familia, él y su esposa durante 
bastante más de media centuria. Disfrutó pro-
funda y continuadamente la música de dos 
grandes y diversos compositores michoacanos, 

entrañables para don Miguel: su tocayo, don Mi-
guel Bernal Jiménez, y don Gonzalo Chapela y 
Blanco, cuyos poemas musicalizados solía diri-
gir y corear mientras conducía el automóvil; ¡era 
sin duda devoto de su Ángel de la Guarda! Y a 
propósito de la conducción automovilística, so-
bre todo en plenas carreteras sinuosas, fue fa-
moso por su tendencia a soltar el volante para 
subrayar expresivamente la conversación, a ve-
ces la discusión, y por su habilidad para golpear 
a los asnos con la defensa del vehículo, cuando 
no había más remedio que hacerlo para salva-
guarda de los pasajeros. A tal grado creció su 
fama a este último respecto, que cuando cam-
biaba de auto le decía don Efraín González Luna, 
con su habitual sentido del humor: “¿estrenando 
mataburros, Miguel?” En una visita a su casa de 
Guadalajara, don Efra recibió a don Miguel con 
un regalo significativo: un llavero de plata con un 
dije que representaba a un simpático pollino. 
Concluida la visita, mis padres y yo subimos al 
recién estrenado vehículo; lo manejaba don Mi-
guel; y se presentó una coincidencia: con un 
costado del auto rozó un arbusto; don Efraín le 
pidió esperar, para acercarse y decirle: “¡Ay, Mi-
guel; ya no sólo la fauna, sino la flora!”

Don Miguel enseñó el camino del triunfo elec-
toral, con valentía y empeño personales que so-
brepasaron los retos y los obstáculos; Presiden-
te del PAN michoacano durante sus primeros 17 
años, obtuvo que el país contara con el primer 
alcalde y con los primeros diputados local y fe-
deral panistas de la historia. Supo superar la ad-
versidad, incluso las manifestaciones de com-
plejos de inferioridad –justificadísimos– hasta de 
algunos correligionarios que en buena medida le 
debían lo que eran y de cuyos nombres, cervan-
tinamente, no quiero acordarme. En cambio, 
cómo recuerdo y recordaré siempre tantos nom-
bres de tantos y tan buenos amigos de mi pa-
dre, adicionales a los ya citados; no hay espacio 
para evocarlos aquí; todos abrían sus puertas a 
algún hijo de son Miguel, por el hecho de serlo; 
abrieron también sus corazones.

Respetable y respetado, don Miguel Estrada 
Iturbide sigue y seguirá entre nosotros.

Miguel I. Estrada Sámano
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Recuerdo a don Miguel como 
un hombre atento, cordial, ge-
neroso, elocuente e intenso, 
quien compartía con los jóve-
nes sus puntos de vista con 
sencillez y claridad, a los cuales 
nos hacía sentir importantes 
cuando se detenía para expli-
carnos, con entusiasmo, el 
sentido de la participación polí-
tica en México.

Su capacidad de oratoria 
era impresionante, nos conmo-

El príncipe de la palabra
Esperanza Morelos Borja

Acción Nacional mantiene intactos sus principios
de dignidad porque son expresión de la verdad,
y la verdad, no necesita retoques ni reformas.

Miguel Estrada Iturbide

vía, nos convencía y además, 
era un deleite escucharle; con 
razón le llamaron: “El príncipe 
de la palabra”.

Cuando escuchaba alguna 
exposición de su agrado, acos-
tumbraba manifestar abierta-
mente su aprobación con la ex-
presión: “muy bien, muy bien”. 
Muchos jóvenes fuimos motiva-
dos por esa y otras manifesta-
ciones de aliento que don Miguel 
generosamente nos prodigó.
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Lección profética 
Tengo bien grabada en mi men-
te una lección de esperanza y 
visión de futuro de don Miguel:

De 1980 a 1986 Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano fue 
gobernador del estado de Mi-
choacán; terminado su periodo 
entró en conflicto con el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) y rompió con él. En 1988 
se lanzó como candidato a 
presidente de la República por 
el Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional 
(PFCRN).

En Michoacán la presencia y 
arraigo del cardenismo se re-
montaba a los años veinte y 
treinta, cuando Lázaro y Dáma-
so Cárdenas del Río fueron go-
bernadores, por lo que Mi-
choacán fue uno de los baluar-
tes de la campaña de Cuauhté-
moc Cárdenas a la presidencia.

En 1985, en la LXIII Legisla-
tura de la Cámara Federal de 
Diputados, de los 13 distritos 
de Michoacán, el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ganó la di-
putación federal del distrito V 
de Zamora con el Dr. Manuel 
Bribiesca y el PRI las otras 12 
diputaciones.

El primer domingo de julio 
de 1988 fueron las elecciones 
para renovar la Cámara Federal 
de Diputados. En el Comité Di-
rectivo Estatal de Michoacán 
estuvimos preocupados, du-
rante el día, por el resultado de 
las elecciones y por la noche, 
de todos los comités distritales 
del estado comenzaron a llegar 

números totalmente negativos 
para Acción Nacional. Los re-
sultados informaban que el 
Frente Cardenista había gana-
do 12 distritos y el PRI, uno; de 
manera que el PAN no obtuvo 
ninguna victoria.

El ambiente era de desalien-
to y al pasar por uno de los sa-
lones, vi a don Miguel Estrada 
Iturbide, a don Luis Calderón 
Vega y mi papá, Dr. Rafael Mo-
relos Valdés, que platicaban 
animadamente; sin compren-
der su entusiasmo entré al sa-
lón y les pregunté si no cono-
cían los resultados, se los repe-
tí y les dije: “no hay nada que 
festejar”.

Don Miguel, fumando su ci-
garro y sonriendo, me contes-
tó: “Es la primera vez que en 
Michoacán, el pueblo elige a 
tantos candidatos de un parti-
do diferente al PRI, eso es un 
triunfo nuestro, pues nosotros 
somos los que hemos cons-
truido a esa ciudadanía y he-

mos dado valor al voto. Este 
día el PFCRN está cosechando 
nuestra siembra; pero que lle-
gará el día en que votarán por 
nosotros y ganaremos”. 

Sus palabras me dieron áni-
mo y una visión diferente de los 
resultados, además me hicie-
ron comprender cómo el parti-
do era constructor de la demo-
cracia en México, aunque no 
ganáramos o no le reconocie-
ran sus triunfos. 

Sus palabras también fue-
ron proféticas: 12 años des-
pués, en el año 2000, el pueblo 
de México votó por Vicente Fox 
Quesada y ganamos la Presi-
dencia de la República.

Don Miguel fue un gran 
maestro que nos dejó un lega-
do de optimismo sobre el futu-
ro de México, porque tuvo la 
capacidad de visualizar a una 
ciudadanía responsable y parti-
cipativa que edifica una patria 
ordenada y generosa.
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Dentro de seis semanas, el próximo 17 de noviembre, se cumplirá el 
centenario del natalicio de don Miguel Estrada Iturbide. Y para recor-
dar el legado de este mexicano ejemplar, hay que decir de inicio, que 
en la historia del Partido Acción Nacional, Estrada Iturbide junto con 
Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna, conforma la triada de los 
grandes fundadores del partido.

¿Por qué es tan importante Estrada Iturbide en la historia de Acción 
Nacional? Cabe preguntarlo porque su trayectoria política no se realizó 
en la capital de la República en los tiempos del centralismo; porque no 
dejó una abundante obra escrita que hoy sea referencia próxima; por-
que su único cargo de elección fue la diputación federal que desem-
peñó de 1964 a 1967.

Si nos atuviéramos sólo a esos datos con los que en la actualidad 
suele medirse el grado de éxito de un político, la obra de Estrada Itur-
bide parecería modesta y sería una exageración situarlo entre los más 
destacados fundadores. Pero el ejercicio de recuperar a este persona-
je histórico debe llevarnos a verlo situado en su tiempo y advertir la 
grandiosa dimensión con la que él ejemplifica la lucha democrática de 
Acción Nacional.

La voz de la justicia
Aminadab Rafael Pérez Franco



20

Aminadab Rafael Pérez Franco

Castillo Peraza dijo alguna 
vez que Gómez Morin “miró”, 
fue quen tuvo la visión y el em-
peño. Jorge Alonso, a su vez, 
dijo que González Luna “pen-
só”, ya que fue quien aportó la 
reflexión y la definición de los fi-
nes últimos. Estrada Iturbide 
“habló” y con su palabra diáfana 
nos explicó la doctrina, nos 
convocó a la lucha, razonó la 
exigencia democrática, con-
frontó a la imposición, condenó 
su barbarie, y describió al Méxi-
co que debíamos cambiar, al 
esbozar, al mismo tiempo, cuál 
era el que anhelábamos tener.

Serían muchas las facetas 
que podrían describir al ser hu-
mano Estrada Iturbide. Sólo me 
referiré a una de ellas, a esa ca-
pacidad extraordinaria, a la cual 
podría llamársele la voz de la 
justicia. Orador por antonoma-
sia, pues fue la palabra hablada 
su herramienta esencial: en la 
tribuna o en la conversación; 
quienes lo escucharon o lo tra-
taron, nos obsequian un caudal 
de anécdotas que subrayan la 
solidez de sus expresiones, la 
nitidez de su oratoria, la claridad 
de sus ideas; una evidente con-
junción de cualidades innatas 
con el paciente desarrollo de ha-
bilidades indispensables del po-
lítico; una voz privilegiada auna-
da al estudio constante del de-
recho y la filosofía social; una 
presencia imponente subrayada 
por la expresión valiente de 
quien atesora las razones y el 
valor civil para alzar la voz en de-
fensa de lo verdadero y lo justo. 

Estrada Iturbide fue, como 
mencionaba Efraín González 

Luna, voz y servicio de la ver-
dad, inflexiblemente fiel a su alta 
misión, conocedor del lenguaje 
y poseedor de un estilo. Y como 
si todo lo anterior no fuera ga-
rantía, Estrada Iturbide siempre 
se tomaba un buen tiempo para 
la preparación de sus discursos; 
en ocasiones importantes jamás 
llegó a improvisar a la tribuna. 
Nunca balbuceó cuando, por 
las circunstancias, se veía obli-
gado a decir unas palabras por-
que se ocupaba constantemen-
te de conocer los temas. Bajo 
cualquier caso los auditorios le 
prestaban atención. Y están ahí 
las referencias, en las campa-
ñas del PAN, en las reuniones 
del partido, en el Diario de los 
Debates de esta Cámara de Di-
putados.

Estrada Iturbide era una voz 
de doctrina. En la tribuna expre-
só siempre un pensamiento fir-
me, claro, al mismo tiempo tra-
dicional y moderno, porque 
conjuntaba los valores inmuta-
bles con la búsqueda del porve-
nir. Cuando releemos o escu-
chamos sus discursos encon-
tramos expresiones que man-
tienen gran vigor y actualidad.

Ello, a pesar que don Miguel 
a lo más que llegó fue a definir-
se a sí mismo como “trabajador 
de la primera hora” –siguiendo 
en ello a Santa Teresa en cuanto 
a que la humildad es la virtud 
necesaria–. Lo cierto es que sus 
expresiones fueron siempre 
–usando sus propias palabras– 
la confirmación de que la esen-
cia vital de Acción Nacional se 
mantiene intacta y que va adap-
tándose y haciéndose sustancia 
para responder a las exigencias 
del acontecer histórico.

Estrada Iturbide era también 
una voz sustentada en la reali-
dad. Un discurso que hundía 
sus raíces en los datos más 
dramáticos de la situación de 
México, lo cual le permitía con-
trastar las expresiones que pe-
caban de optimismo o de false-
dad del régimen y sus rémoras 
de aquel entonces.

El 27 de octubre de 1964 se 
suscitó un debate en el cual los 
diputados del PRI y del PPS se 
pronunciaron en contra de las 
“elevadas” cuotas que –decían– 
cobraban las escuelas particu-
lares del país; propusieron que 
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el tema se abordara como de 
“urgente” y obvia resolución, no 
porque la mayoría del pueblo se 
viera afectado por el problema, 
sino como ocasión para lanzar 
un feroz ataque contra los en-
claves de la libertad de educa-
ción e insistir en el proyecto de 
monopolio educativo en manos 
del Estado. Fueron pocas las 
palabras que Estrada Iturbide 
necesitó para refutarlos:

“Se ha hablado aquí del cla-
mor nacional contra las cuotas 
altas. Con todo respeto yo no 
lo he oído, tanto así como cla-
mor nacional, no lo he escu-
chado. Me he dado cuenta en 
las campañas electorales, esas 
que ustedes recordaban, del 
clamor terrible de los pequeños 
poblados mexicanos en que la 
escuela es un cuarto redondo, 
casi en ruinas y en que un po-
bre maestro, con el mejor de 
sus propósitos, se enfrenta con 
ciento cuarenta y tantos alum-
nos... Esos pequeños pobla-
dos rurales donde la escuela 
sólo llega al segundo o tercer 
grados y quienes quieren se-
guir estudiando deben caminar 
largos caminos, a veces difíci-

les, para acabar siquiera el sex-
to grado de su educación pri-
maria. Todo esto es rigurosa-
mente cierto...”

Y sí, Estrada Iturbide conde-
nó que algunos pretendieran 
convertir a la educación en co-
mercio y pidió castigo a quie-
nes abusaban, pero no que 
justos, tantos justos, pagaran 
por pecadores.

Estrada Iturbide era también 
una voz con historia. Sus pro-
fundos conocimientos le permi-
tían no sólo emplear argumen-
tos doctrinarios y de filosofía 
social, sino además respaldar-
los con datos sustantivos de los 
episodios y la historia nacional.

Sus intervenciones traían al 
momento una y otra vez las ex-
presiones de Fray Servando 
Teresa de Mier, Mariano Otero, 
Ponciano Arriaga, Paulino Ma-
chorro, Manuel Herrera y Las-
so, Felipe Tena Ramírez, Emilio 
Rabasa, Antonio Caso, Manuel 
Gómez Morin y las de los pri-
meros diputados de Acción 
Nacional, por mencionar sólo 
algunas. Citas que no eran re-

lleno ni adorno para el discur-
so, sino parte sustancial de la 
argumentación.

En uno de los festejos de 
aniversarios del partido, don Mi-
guel rescató, por ejemplo, aquel 
mensaje memorable del gran 
abogado, maestro y fundador 
de Acción Nacional, don Toribio 
Esquivel Obregón, la cual tanto 
le gusta repetir en nuestros días 
al diputado Rodríguez Prats: 
“un mal político es el que piensa 
en la próxima elección, un buen 
político es el que piensa en la 
próxima generación”, y lo res-
cató para dar la bienvenida a los 
jóvenes a quienes llamó “la nue-
va generación de Acción Nacio-
nal”, esa que custodiaría las 
esencias y no perdería el “ser” 
en el “hacer”, pues estaba lla-
mada a conseguir la perfección 
“del ser” en “el hacer”.

Cuando abordó en septiem-
bre de 1984 el tema de la histo-
ria del partido, no sólo ofreció 
una breve y detallada descrip-
ción de la trayectoria histórica 
del PAN sino además hizo un 
balance y a la vez un llamado:

“En este medio siglo encon-
tramos grandes satisfacciones 
y también pruebas muy duras; 
se ha vivido con los altibajos in-
evitables con los que han vivido 
todos los hombres y todas las 
organizaciones humanas, con 
riesgos de muy diversa índole... 
tenemos la obligación de pe-
lear... tenemos la obligación de 
que la derrota no nos acabe, no 
nos derrumbe, no nos pulveri-
ce... Aquí está Acción Nacional 
con todo lo que ha sido, con 
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todo lo que fue, pero sobre 
todo, con todo lo que puede 
ser, lo que fervorosamente de-
seamos que llegue a ser, que 
logre esa fidelidad con su propia 
identidad, que rectifique lo que 
haya que rectificar... que no se 
dejen desviar por esos apetitos, 
por esos prontismos que a ve-
ces nos deslumbran”.

Es preciso decir también que 
Estrada Iturbide fue una voz crí-
tica. Una voz de esas que jamás 
se doblegaron ante poderosos 
sinvergüenzas, ni se dejaron lle-
var por la facilidad de sembrar 
confusión o calumnia. Por el 
contrario, fue implacable con 
las expresiones soberbias de un 
régimen hipócrita, caracterizado 
por la distancia entre las pala-
bras y los hechos.

Era el 4 de noviembre de 
1943 cuando Estrada Iturbide 
pronunciaba, en el Frontón 
México, la primera exposición 
de un Ciclo de Conferencias or-
ganizado por el Comité Regio-
nal del Distrito Federal, titulada: 
“Representación y usurpación” 
cuando en certera expresión 
sentenció: “El régimen carece 
de ética política y sus miembros 
han abandonado los principios 
revolucionarios, porque los 
usurpadores son las gentes in-
capaces de ser blancos o rojos, 
y que se deslíen en un suave 
color de rosa... Señores, creo 
que es el momento de que este 
régimen, esencialmente color 
de rosa, se vuelva blanco o 
rojo...” Y el régimen desde lue-
go que prefirió el color  rosa, 
pero prohibiendo al Regional 
seguir adelante con las confe-

rencias, orden que desde luego 
el PAN no cumplió.

Y esta dura crítica tiene su 
origen en lo sucedido en el Co-
legio Electoral de 1943 que Cal-
derón Vega preserva en las Me-
morias del PAN: “El periódico 
Novedades llegó a comentar: 
‘con verdadero coraje e indig-
nación los de Acción Nacional 
se enteraron de que media hora 
después de esos ofrecimientos 
(de que los panistas pudieran 
acudir a defender sus casos), el 
Colegio Electoral reconocía 
como buenas las elecciones de 
más de 90 representantes, en-
tre ellos, varios de los distritos 
donde el PAN presentó candi-
datos, incluido el de Morelia, 
donde el licenciado Miguel Es-
trada Iturbide presentó una do-
cumentación impecable...’”

Y lo impecable, no era otra 
cosa que la denuncia puntual 
de las diversas violaciones con-
tra la Constitución y a la ley 
electoral cometidas durante la 
elección federal del 4 de julio de 
1943, primera en la que partici-
paba Acción Nacional con can-
didatos propios a la Cámara de 
Diputados.

En el debate político y parla-
mentario don Miguel no daba 
concesiones; “ponía el dedo en 
la llaga” y combatía con razones 
sólidas las posiciones opuestas. 
Fue esta la cualidad que le per-
mitió, en un memorable debate 
que tuvo lugar el 30 de diciem-
bre de 1964, refutar la demago-
gia con la que por décadas lu-
cró aquél otro miembro de los 
siete sabios: Vicente Lombardo 

Toledano. Se discutía entonces 
una iniciativa de ley que propo-
nía restablecer la reelección 
consecutiva de los diputados 
federales, cito:

“Debo comenzar esta expo-
sición haciendo una rectificación 
a una alusión del señor diputa-
do Lombardo. Decía que quie-
nes estuviésemos contra el dic-
tamen, estaríamos forzosamen-
te a favor de que se mantenga 
el sistema vigente. Eso no es 
cierto. Aquí, en esa afirmación, 
si hay cierta carencia de lógica, 
se puede disentir del dictamen 
por múltiples motivos... se pue-
de estar en contra porque se 
mantenga el sistema vigente... 
se puede estar en contra por-
que se quiera la reelección irres-
tricta...”

Y planteando la verdadera 
cuestión dijo: “No hay ninguna 
razón válida de orden doctrina-
rio que pudiera justificar, así fue-
se de lejos, la no reelección del 
Parlamento... no existe ningún 
antecedente anterior a 1933 en 
la historia política de México, en 
su historia constitucional y jurí-
dica, en donde pudiéramos en-
contrar un vestigio de prohibi-
ción de la reelección de los di-
putados y senadores de la Re-
pública... no hay ninguna refe-
rencia a este respecto... la re-
elección de los miembros del 
Poder Legislativo no encuentra 
en su contra, sino la reforma de 
1933, esa reforma que ha sido 
calificada en forma sumamente 
dura por uno de nuestros gran-
des constitucionalistas (quien) la 
llamó reforma de primarios, de 
aquellas gentes a quienes el ár-

Aminadab Rafael Pérez Franco



23

bol les impide ver el bosque; 
una reforma completamente 
desacertada...”

Estrada Iturbide fue, final-
mente, una voz de esperanza. 
En el prólogo que escribió, den-
tro de lo poco que escribió, al 
libro de Manuel Gómez Morin 
1915 y otros ensayos fechado 
en julio de 1972, Estrada Iturbi-
de nos regala una de las más 
elogiosas expresiones que se 
hayan hecho jamás sobre el 
fundador del PAN:

“Don Manuel... amó siem-
pre con renovado amor. Amó 
todo lo que merece ser ama-
do: la verdad y la libertad; la 
justicia y el derecho; la rectitud 
y la lealtad, el decoro, la res-
ponsabilidad, el trabajo y has-
ta la fatiga, la “dramática sin-
ceridad consigo mismo”... 
Amó el hogar, la familia, la 
amistad sincera. Amó a Méxi-
co visceralmente; lo amó en 
su realidad total, en sus luces 
y en sus sombras, en sus 
aciertos y en sus desvíos, en 
sus dones y en sus carencias, 
en sus miserias mismas; lo 
amó... inmerso en el formida-
ble devenir de la historia. Todo 
lo vio con mirada amorosa... 
por eso nosotros lo admira-
mos, lo respetamos y lo quisi-
mos, como a muy pocos es 
posible admirar, respetar o 
querer...”

Miguel Estrada Iturbide fue 
un mexicano ejemplar. Un mi-
choacano prodigioso cuya ge-
nuina dimensión humana ape-
nas esboza levemente esta ex-
posición. Como voz de la justi-

cia, su vida resulta para noso-
tros un ejemplo de la fecunda 
herencia que la trayectoria polí-
tica de Acción Nacional ha lega-
do para nosotros, los panistas 
de hoy. Su espíritu es nuestro 
pasado que sobrevive, pese a 
que en ocasiones el desconoci-
miento de su biografía suscite 
menosprecio u olvido.

Es por ello que en víspera 
del centenario de su natalicio, 
la Fundación que lleva su nom-
bre ha hecho un esfuerzo para 
recuperar su genuina dimen-
sión como ciudadano, como 
abogado, como creyente y 
como panista fundador; por-
que su ejemplo es fortaleza en 
momentos de dificultades y de 
retos, como los que el PAN vive 
hoy; esta actualidad nuestra en 
la que los fundadores ya no es-
tán presentes y corresponde, 
entonces, a los panistas de hoy 
definir cómo se construye la 
vida democrática siguiendo los 
principios que han inspirado 
siempre el cumplimiento de la 
misión del partido.

El mejor homenaje que Ac-
ción Nacional puede rendirle a 
Estrada Iturbide, rebasa por 
mucho la solemnidad de este 
acto y el recuerdo mismo del 
centenario de su natalicio. El 
Partido Acción Nacional y su 
Grupo Parlamentario en la Cá-
mara de Diputados queremos 
que la memoria de Estrada Itur-
bide se reincorpore vitalmente 
en la realidad actual del partido. 
Homenaje digno que no inicia ni 
acaba hoy, que es permanente, 
porque en él estamos empeña-
dos siempre.

Y este homenaje requiere 
que el partido hable; que se 
apodere nuevamente de la 
palabra; que exponga sus ra-
zones como primera fuerza 
política del México democráti-
co, pésele a quien le pese; 
que encabece el futuro de 
México, porque así es como 
se garantiza que el porvenir 
sea en democracia, con justi-
cia y libertad.

Que así como hubo funda-
dores quienes delinearon el 
proyecto de partido y le dieron 
rumbo a la tarea opositora que 
nos llevó a conquistar la vida 
democrática, se requiere que 
existan hoy nuevos fundado-
res, capaces de delinear el pro-
yecto de partido exitoso en la 
competencia democrática y 
que le den rumbo desde el go-
bierno y desde el parlamento 
para que lo antes posible po-
damos edificar al México orde-
nado y generoso que sigue aun 
pendiente de hacerse realidad.

Termino compartiendo con 
ustedes la expresión que hace 
unos días nos compartía al di-
putado Espinosa Piña y a este 
servidor, el ex presidente esta-
tal del PAN en Michoacán, don 
Carlos Guzmán Guerrero, 
cuando lo entrevistábamos en 
la Morelia ensangrentada. A él 
le hice la pregunta con la que 
inicié esta tarde: ¿Por qué es 
tan importante Estrada Iturbide 
en la historia de Acción Nacio-
nal? Lo pensó un poco y nos 
dijo con voz suave: “Miren, lí-
deres políticos puede haber 
muchos... pero fundadores 
no...”

Aminadab Rafael Pérez Franco



24

Un mexicano ejemplar
Luis López Hermosa y Parra

Ha llegado a la paz de la tierra, donde reposan 
sus mayores, un varón sabio y generoso. Po-
cos mexicanos, como don Miguel Estrada Itur-
bide, se han remontado tan alto en el pensa-
miento y en la acción. Jurista insigne, político 
magno, pensador lúcido, dueño de una privile-
giada pluma y una oratoria excelsa, hombre 
probo, michoacano devoto, supo engrandecer 
el horizonte de nuestra nación.

La historia del México contemporáneo se 
enriquece con la vida de un personaje de la ta-
lla de Miguel Estrada Iturbide. Desde sus alien-
tos de juventud hasta el momento en que se 
apagó su existencia, donde quiera que nos de-
tengamos a examinarlo, habremos de encon-
trar en él a un hombre de interminables cuali-
dades entregado a la generosa tarea de servir. 
En su genial estructura humana concurrieron: 

* Publicado originalmente en la edición 5 de la revista Propuesta, correspondiente al mes 
de agosto de 1997.

un talento extraordinario, una inteligencia sagaz 
y creativa, una mente reflexiva y ordenada, una 
sólida formación profesional, una amplia cultu-
ra, una férrea voluntad, un carácter indómito, 
un pensamiento humanista. Con todo, más 
que recibir dones, prodigó los suyos. No usu-
fructuó posiciones; las erigió con su enorme 
capacidad; no protagonizó actitudes compla-
cientes y mansas, fue un luchador animoso que 
hizo de la verdad una norma fundamental.

No en vano el doctor Mario Torroella señala-
ba que “…Estrada Iturbide parece haber recibi-
do como un legado directo del Padre de la Pa-
tria el ardor de su fe, su fe encendida en México 
y en su destino; en asumir la grave responsabi-
lidad de poner término a la obscura e innoble 
etapa de confusión en que se quiere arrastrar 
al país entero en momentos de quiebre e 
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incertidumbre”.2 En efecto, a punto de concluir 
sus estudios de la carrera de abogado en la Es-
cuela Libre de Michoacán, dicha institución fue 
arbitrariamente clausurada por decreto del en-
tonces gobernador de Michoacán, general Lá-
zaro Cárdenas. Al igual que muchos de sus 
compañeros, Estrada Iturbide encontró en la 
Universidad de Guanajuato las facilidades para 
sustentar los exámenes requeridos y así obte-
ner en 1932 el título de abogado. Sin embargo, 
ante la negativa del Supremo Tribunal de Justi-
cia de registrar su título, don Miguel interpuso 
un amparo, que finalmente ganó en la Suprema 
Corte de la Nación, con lo que pudo iniciar el 
ejercicio de su profesión en su natal Morelia. Así 
dio muestras de su entereza y convicción per-
sonal, que manifestaría a lo largo de su vida 
profesional y política.

2 Mario Torroella, Testimonios de actualidad política, México, Tipográfica Unión, 1944, pp. 
13-14.

Al igual que muchos miembros de su gene-
ración y entre quienes reconocemos a Juan 
Landerreche Obregón, Manuel Ulloa, Julio 
Chávez Montes, Felipe Mendoza Díaz Barriga, 
Luis Calderón Vega, don Miguel formó parte de 
la celebre UNEC (Unión Nacional de Estudian-
tes Católicos), organización en la que él y mu-
chos de su generación pudieron completar una 
sólida formación, inspirada en las ideas más 
avanzadas de la doctrina social católica.3

La UNEC apoyó la lucha que en 1933 y 1934 
libró el rector Manuel Gómez Morin por la auto-
nomía de la Universidad Nacional; y en el ámbi-
to universitario, Estrada Iturbide pudo estable-
cer un primer encuentro con Gómez Morin, que 
“…fue para mi uno de los encuentros más de-
cisivos, más fecundos, más trascendentes de 
mi vida”. De hecho, don Miguel siempre se refi-

3 Luis Calderón Vega, Cuba 88 Memorias de la UNEC, Morelia, Fimax Publicistas, 2a, ed, 
1959, 222 pp.
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rió a ese encuentro como la veta universitaria, 
la veta que dio cimiento al llamado fundacional 
de Acción Nacional: “Sí, conocí a Gómez Morin 
en la Rectoría de la Universidad: No lo conocí 
en su despacho profesional; no lo conocí con 
motivo de asuntos de categoría que yo llamaría 
inferior; lo conocí al timón de la nave universita-
ria, en el momento más rudo de la 
tempestad”.4

Años más tarde y a invitación expresa de su 
maestro don Guilebaldo Murillo y de sus ami-
gos Julio Chávez Montes, Manuel Ulloa y Juan 
José Páramo, don Miguel participa en las his-
tóricas jornadas de septiembre de 1939, para 
“…agruparnos… en torno de un cuerpo doctri-
nal sólido, valedero en sí mismo y con clara 
orientación hacia la realidad de México”.

A punto de cumplir los 31 años de edad fi-
guró y tuvo un papel destacado en la Asamblea 
Constitutiva del Partido Acción Nacional que se 
reunió en la ciudad de México los días 14 a 17 
de septiembre de 1939, como miembro de la 
Comisión de Doctrina que presidió don Efraín 
González Luna y que integraron también don 
Rafael Preciado Hernández, el ingeniero Agus-
tín Aragón y los licenciados Samuel Melo y Os-
tos, Luis de Garay, Carlos Ramírez Zetina y 
Aquiles Elorduy.

El 24 de diciembre de 1939 instala el Comité 
Regional del PAN en Michoacán, mismo que 
preside por espacio de 17 años. No fue casual 
que el primer ayuntamiento ganado por el PAN 
en Quiroga, la primen diputación federal reco-
nocida por Tacámbaro en 1946, y la acredita-
ción en 1947, por primera vez en su historia, de 
un diputado en una legislatura local por el dis-
trito de Zamora, fueran hitos de Acción Nacio-
nal ocurridos en tierras michoacanas.

Convencido de que la participación política 
es necesaria para la búsqueda del bien común, 
Estrada Iturbide se presentó, una y otra vez, 
como candidato de su partido a diversos pues-

4 Miguel Estrada Iturbide, “Manuel Gómez Morin, el hombre” en Testimonios en la muerte de 
Manuel Gómez Morin, México, Jus, 1973, pp. 67-76.

tos de elección popular. Sufrió en carne propia 
y en la de sus compañeros de partido fraudes 
electorales, incomprensiones, vejaciones y per-
secuciones. En 1964 y después de cuatro can-
didaturas, finalmente pudo abordar la tribuna 
de la Cámara de Diputados como uno de los 
primeros 18 diputados de partido acreditados 
por Acción Nacional. De su actuación en la XLVI 
Legislatura, el Diario de Debates registra –entre 
otras– sus intervenciones en temas como la re-
elección de diputados y senadores, presupues-
to de egresos, cuenta pública y derogación del 
delito de disolución social. En las filas de Ac-
ción Nacional se distinguió por su fidelidad 
castrense al partido que sirvió como militante, 
en la enorme responsabilidad de consejero es-
tatal y nacional, como dirigente. No en vano se 
le considera un político coherente y un panista 
ejemplar.

Conocido por su apostura como orador, don 
Miguel Estrada Iturbide es recordado por un 
fino discurso pronunciado en 1972 en homena-
je a Manuel Gómez Morin, a raíz del fallecimien-
to del maestro universitario; expresó emocio-
nado: “Quedábamos con la conmovida, impe-
recedera memoria de su presencia, ahí junto a 
su cruz, que queda junto a tantas otras, de las 
que sólo por ser esta ocasión la que es, quiero 
mencionar la de su generoso sucesor en la Je-
fatura del Partido, que se fue antes de tiempo, 
Juan Gutiérrez Lascurain, muerto trágicamente 
en plena madurez; y la de su otro sucesor, 
nuestro malogrado, inolvidable amigo, Adolfo 
Christlieb. Se fueron antes de tiempo para el 
tiempo humano”.

Una más: “la cruz gemela; en la profundidad 
del afecto y en la perennidad del recuerdo, la 
de don Efraín.

“Y que más puedo decir, y que más puedo 
desear, y que más puedo pedir, que la propia 
cruz quede algún día junto a las de ellos…”.5

Aquel deseo expresado hace 25 años por 
don Miguel es una realidad.
5 Miguel Estrada Iturbide, op. cit., p. 76.
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 A... Ciudadanos diputados:

La justificada ausencia del se-
ñor Presidente de esta Cáma-
ra me otorga la excepcional y 
honrosa oportunidad de presi-
dir este acto solemne. Así, la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión partici-
pa, en la vieja Valladolid de Mi-
choacán –por medio de su 
presidente y los comisionados 
que él encabeza–, en el férvido 
homenaje que hoy se rinde al 
héroe epónimo en la ciudad 

Morelos:
El hombre de las instituciones

Miguel Estrada Iturbide

Discurso pronunciado por Miguel Estrada Iturbide el 30 de septiem-
bre de 1965, en la Cámara de Diputados durante la sesión solemne 
del Congreso de la Unión con motivo del homenaje oficial a José 
María Morelos y Pavón.

que lo vio nacer, y a mí, dipu-
tado por Michoacán, e hijo de 
Morelia, me toca este alto ho-
nor, en correspondencia al 
cual creo debido, señores di-
putados, y ruego se me permi-
ta decir unas breves palabras 
introductorias.

Don José María Morelos y 
Pérez Pavón –así consigna al 
apellido materno la partida de 
su bautizo– eso para México, 
ante todo y sobre todo, el hom-
bre de las instituciones.
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...Esto no significa descono-

cimiento alguno de su prodi-
giosa figura militar, la más 
grande, sin duda, entre los 
caudillos de la insurgencia y 
quizá entre todos los soldados 
de México. Pero más que ella, 
me atrae y me emociona la del 
hombre que soñó como nin-
guno de los iniciadores de 
nuestra Independencia, con 
una nación organizada sobre 
la base inconmovible del reco-
nocimiento de que el pueblo 
es el titular primario del poder 
político, y de que es el pueblo 
mismo el beneficiario último de 
la existencia de ese poder y 
del cumplimiento eficaz y recto 
de sus atribuciones.

Morelos –personificación 
cabal de los anhelos del Méxi-
co Nacional, de los “sentimien-
tos de la Nación”, que en su 
ser de mestizo encontraban 
carne y espíritu–, Morelos fue el 
hombre de las instituciones que 
México ha reclamado para es-
tructuras y vivir como comuni-
dad social y política.

Él proclamó, sin ambages, 
la decisión incoercible de la in-
dependencia nacional y, por 
ello, como justamente se re-
cordaba aquí hace un par de 
días, apuntó los principios fun-
damentales en que se inspira 
todavía la política internacional 
de México. Él fue, categórica-
mente, republicano y demócra-
ta y, por ello, promovió e hizo 
posible la existencia del Con-
greso de Chilpancingo; inspiró 
el Decreto Constitucional de 
Apatzingán –“briosa respuesta 
de la insurgencia al absolutis-

mo que renacía en la Penínsu-
la”–, como se ha dicho honro-
samente; en el cual, pese a sus 
explicables deficiencias mate-
riales y formales (es apenas 
algo más de dos años poste-
rior a la Constitución de Cádiz y 
se expide en los albores del 
constitucionalismo moderno), 
se consagran ya los principios 
de la ciudadanía para todos, 
del equilibrio de la autoridad 
pública por la división de los 
poderes, de las libertades y los 
derechos humanos frente al 
Estado, y finalmente, entregó 
su persona y su esfuerzo al 
servicio de las instituciones 
surgidas de su propia obra, y 
murió por ellas.

Así –como lo expresara el 
ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el 
también moreliano Felipe Tena 
Ramírez, en el discurso que 
pronunciara el 6 de julio pasa-
do, en el pleno con que el Alto 
Cuerpo conmemoraba la ins-
talación del Tercer Poder     
previsto por el Decreto Consti-
tucional, tercero en la conme-
moración, pero no en el       
pensamiento de Morelos, el 
Supremo Tribunal de Justicia, 
que se instaló en Ario, de Mi-
choacán, el 7 de marzo del 
sombrío año de 1815–, así 
“anticipándose a su logro, 
México ensayaba entonces la 
técnica de la libertad, que es el 
gobierno de la Constitución... 
y anunciaba, desde antes de 
ser Estado, que era su volun-
tad constituirse en Estado de 
Derecho”.

Aún más, Morelos no sólo 

pensó en una nación libre, de-
mocráticamente constituida y 
justamente gobernada, sino 
que, con anticipación genial, 
contempló las urgencias so-
ciales de nuestro pueblo y sus 
problemas más graves, como 
el del campo mexicano; los 
cuales, todos lo sabemos 
bien, esperan todavía de no-
sotros, los mexicanos de ley, 
solución tan cumplida como 
sea posible.

Ante el Congreso de Chil-
pancingo fue, precisamente, 
ante quien Morelos se declaró 
“siervo de la nación”, y noso-
tros, señores diputados, y el 
pueblo que representamos, en 
torno de figuras como la de 
Morelos –cuya egregia cate-
goría heroica reconocemos 
todos, sin discrepancia, y 
quien supo vivir décadas an-
tes de que fuera acuñada la 
dura y exacta definición de 
Martí: “La patria es agonía y 
deber”–; en torno de figuras 
de esa nobleza, nosotros he-
mos de afirmar los vínculos 
claros y recios de la solidari-
dad nacional, de buscar la ins-
piración y el ímpetu que se re-
quieren para continuar, por la 
vía indeclinable de la demo-
cracia que él soñó –y la cual 
no se refiere solamente a lo 
político sino también a lo so-
cial, y a lo económico, y a lo 
cultural–, la edificación inaca-
bable de una comunidad hu-
mana, ordenada, justa y digna; 
que, bajo el amparo supremo 
del Derecho, son la paz, y 
quiere contribuir al desarrollo 
armónico en la convivencia de 
los pueblos todos.
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El pasado 6 de agosto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (en adelante Corte Inte-
ramericana, Corte o Tribunal) conoció y resolvió 
el Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos 
Mexicanos. La sentencia de la Corte ha genera-
do diferentes interpretaciones sobre quién se 
puede adjudicar la victoria en este proceso, de-
bido a que, por una parte, los abogados repre-
sentantes de Jorge Castañeda Gutman alegan 
que fue una victoria de la legalidad; y por otra 
parte, el subsecretario de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Roble-
do, alega que no se violaron derechos políticos. 
Sin embargo, ambas partes coinciden en que la 

Análisis del caso Castañeda Gutman
vs. los Estados Unidos Mexicanos
María Edith López Hernández

Pero si de triunfos se tratara, el mérito 
corresponde única y exclusivamente al 

Congreso de la Unión, como lo reconoce la 
sentencia. 

Juan Manuel Gómez Robledo

sentencia de la Corte demuestra que ésta es 
una instancia a la que puede acudir cualquier 
mexicano cuando considere que no ha encon-
trado la justicia en el país.1 

Pero ¿por qué existen estas dos visiones de 
la sentencia? En un primer momento podríamos 
responder que se debe a los derechos de la 
Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (en adelante CADH) que la Corte declara 
como violados por parte del Estado mexicano 
en perjuicio de Jorge Castañeda. Este Tribunal 
establece que el Estado mexicano violó el dere-

1 Véase. “Castañeda vs. el Estado mexicano”, Enfoque. Información, reflexión y cultura polí-
tica. Reforma, número 753, 7 de septiembre de 2008, pp. 14 a 16. 
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cho a la protección judicial (artículo 25 de la 
CADH). Sin embargo, no se declaran violacio-
nes al derecho político a ser elegido (artículo 
23.1 CADH) y al derecho a la igualdad ante la ley 
(artículo 24 de la CADH). 

Aunado a la anterior, como forma de repara-
ción, la Corte manda que el Estado debe, en un 
plazo razonable, completar la adecuación de su 
derecho interno a la Convención, de tal forma 
que ajuste la legislación secundaria y las normas 
que reglamentan el juicio de protección de los 
derechos del ciudadano de acuerdo con lo pre-
visto en la reforma constitucional de 13 de no-
viembre de 2007, de manera que a través de 
dicho recurso se garantice a los ciudadanos de 
forma efectiva el cuestionamiento de la constitu-
cionalidad de la regulación legal del derecho a 
ser elegido.2 

Mediante el análisis de la sentencia, preten-
demos establecer la argumentación jurídica utili-
zada por la Corte que la lleva a establecer sola-
mente violación al artículo 25 de la CADH; y la 
declaración de que no hubo violaciones a los ar-
tículos 23.1 y 24 de la CADH. Además, sobre 
cuáles son los aspectos relevantes que deben 
de ser tomados en cuenta en materia de dere-
chos políticos. 

Hechos
El • 5 de marzo de 2004, el Señor Jorge Cas-
tañeda presentó al Consejo General del IFE 
una solicitud de inscripción como candidato 
independiente al cargo de Presidente para 
las elecciones del 2 de julio de 2006.

El • 11 de marzo de 2004, la Dirección Ejecuti-
va de Prerrogativas y Partidos Políticos, Di-
rección de Partidos Políticos y Financiamien-
to del Instituto Federal Electoral (en adelante 
IFE), informó al señor Castañeda Gutman que 
no era posible atender su petición en los tér-
minos solicitados. Como fundamento de di-
cha decisión, el IFE citó, entre otras disposi-

2 Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 184, sentencia de 6 de agosto de 2008, 
resolutivos 2, 3, 4 y 6. 

ciones, el artículo 175 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(en adelante Cofipe) que establece que co-
rresponde únicamente a los partidos políticos 
nacionales el derecho de solicitar el registro 
de candidatos a cargos de elección. El IFE 
afirmó que el derecho a ser postulado y ser 
votado para ocupar un cargo de elección po-
pular a nivel federal, sólo puede ejercerse a 
través de alguno de los partidos políticos na-
cionales que cuenten con registro ante el Ins-
tituto Federal Electoral, y además, que el CO-
FIPE indica el plazo para el registro de candi-
daturas para Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, mismo que abarca del 1º al 
15 de enero del año de la elección.
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confirmó la sentencia recurrida y resolvió de-
clarar improcedente el amparo en revisión 
respecto de los artículos 175, 176, 177, pá-
rrafo 1, inciso E, y 178 del Cofipe, cuya cons-
titucionalidad cuestionaba la presunta vícti-
ma, sin entrar a analizar el fondo de la cues-
tión. La Suprema Corte resolvió declarar im-
procedente el amparo respecto de la decisión 
del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos del IFE que consta en el escrito 
de 11 de marzo de 2004, y que había motiva-
do el juicio de garantías del señor Jorge Cas-
tañeda Gutman. La Suprema Corte consideró 
que “la facultad de resolver sobre la contra-
dicción de normas electorales a la Constitu-
ción Federal, está plenamente limitada por 
mandato constitucional al Pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, mientras 
que el Tribunal Electoral conocerá respecto 
de algún acto o resolución o sobre la interpre-
tación de un precepto constitucional, siempre 
que esa interpretación no sea para verificar la 
conformidad de una ley electoral con la Cons-
titución”; ya que precisamente se busca dar 
certeza a las reglas que regirán el proceso 
electoral, a partir del establecimiento de un 
medio de control constitucional denominado 
Acción de Inconstitucionalidad, y, por consi-
guiente, se obligó a órganos legislativos fede-
ral y locales, a expedir las leyes electorales 
cuando menos noventa días antes, de que 
tenga lugar el proceso electoral, a fin de que, 
de llegar a declarar la Suprema Corte la inva-
lidez de esa norma, de tiempo a que sea mo-
dificada por el legislador y debido a tal siste-
ma, se tenga certeza de cuáles son las dispo-
siciones aplicables y de que ya no serán mo-
dificadas durante el desarrollo del proceso 
electoral.

El • 6 de octubre de 2005 se inició formal-
mente el proceso electoral en México, y del 
1 al 15 de enero de 2006 el Instituto Federal 
de Elecciones recibió las candidaturas para 
el cargo de Presidente de México. La pre-
sunta víctima no presentó una solicitud de 
registro de su candidatura durante dicho 
plazo.

Contra dicho pronunciamiento del Instituto • 
Federal Electoral, Jorge Castañeda presen-
tó el 29 de marzo de 2004 una demanda de 
amparo ante el Juzgado Séptimo de Distri-
to en Materia Administrativa del Distrito Fe-
deral. 

El • 30 de marzo de 2004 el Juzgado Séptimo 
de Distrito en Materia Administrativa del Dis-
trito Federal en el auto de admisión de la de-
manda de amparo señaló que por regla ge-
neral, la demanda de garantías el amparo 
(sic) en la que se pretendan deducir dere-
chos de índole político, será improcedente 
excepto en el caso de que en la misma se 
reclamen derechos individuales. Consecuen-
temente, estimó procedente admitir la de-
manda de garantías.

El • 16 de julio de 2004 el Juzgado Séptimo de 
Distrito en Materia Administrativa del Distrito 
Federal resolvió declarar improcedente el jui-
cio de amparo interpuesto por la presunta 
víctima en virtud de “la improcedencia cons-
titucional que se deriva del 105 Constitucio-
nal, fracción II, párrafo tercero, que establece 
que la única vía para plantear la no conformi-
dad de las leyes electorales a la Constitución 
es la acción de inconstitucionalidad; disposi-
ción que guarda armonía con la improceden-
cia legal contenida en el artículo 73, fracción 
VII, de la Ley de Amparo”.

El • 2 de agosto de 2004 el señor Castañeda 
Gutman interpuso un recurso de revisión 
contra la decisión del Juzgado Séptimo. 
Como dicho recurso planteaba cuestiones 
legales y constitucionales, el Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al que correspondió el 
conocimiento del recurso, resolvió mediante 
sentencia de 11 de noviembre de 2004 las 
cuestiones legales y planteó que la Suprema 
Corte ejerciera su facultad de atracción so-
bre las cuestiones constitucionales.

Los días • 8 y 16 de agosto de 2005 el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Aspectos importantes sobre la resolución 
de la Corte del 6 de agosto de 2008
El 21 de marzo de 2007, la Comisión Interame-
ricana sometió a la Corte una demanda en con-
tra de México. En la demanda la Comisión soli-
citó a la Corte que declare que “México es res-
ponsable por la violación en perjuicio de Jorge 
Castañeda Gutman, del derecho a la protección 
judicial consagrado en el artículo 25 de la Con-
vención Americana, en relación con las obliga-
ciones generales de respetar y garantizar los 
derechos humanos, y de adoptar las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren nece-
sarias para hacer efectivos los derechos protegi-
dos, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de 
la Convención”. 

El 5 de junio de 2007 Jorge Castañeda Gut-
man y sus representantes,3 presentaron su es-
crito de solicitudes y argumentos. En dicho es-
crito solicitaron a la Corte que declare la viola-
ción de los derechos a la participación política, a 
la igualdad ante la ley y a la protección judicial 
previstos en los artículos 23, 24 y 25 de la Con-

3 Los señores Fabián M. Aguinaco, Gonzalo Aguilar Zínser y Santiago Corcuera.

vención Americana, todos ellos en relación con 
los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.

El 11 de septiembre de 2007, el Estado pre-
sentó un escrito en el que interpuso excepcio-
nes preliminares. El 8 de febrero de 2008 se ce-
lebró la audiencia pública solicitada por México 
para que se distinguiera una primera etapa de 
alegatos sobre excepciones preliminares. El Es-
tado interpuso diversas excepciones prelimina-
res que la Corte, para su consideración, organi-
zó y analizó conforme a la afinidad o naturaleza 
de los planteos y a un criterio lógico de conve-
niencia. Las excepciones preliminares fueron:

Aplicación efectiva de la ley como requisito 1. 
para la competencia de la Corte. 
Ausencia de la presunta víctima en el proce-2. 
so electoral iniciado en octubre de 2005.
Falta de agotamiento de recurso interno idó-3. 
neo e indebida interposición de un recurso 
inadecuado.
Actuación de la Comisión Interamericana en 4. 
la tramitación del caso.

La Corte desestima las excepciones prelimi-
nares interpuestas por el México y se declara 
competente para conocer del caso. 

I. Violación al derecho de Protección
 Judicial (Art. 25 CADH)

 
Análisis del recurso: Juicio de Amparo 
La Comisión alegaba la violación del artículo 25 
de la Convención por entender que en la época 
de los hechos el Estado no proveía a las perso-
nas bajo su jurisdicción de un recurso rápido, 
sencillo y efectivo para proteger los derechos 
políticos y que el recurso de amparo interpuesto 
por la presunta víctima en el presente caso no 
era un recurso efectivo en los términos requeri-
dos por el citado artículo. 

Los representantes alegaron que la presunta 
víctima interpuso el recurso de amparo en razón 
de que éste era el único que presentaba “visos 
de procedibilidad”, dado que para lograr el goce 
del derecho reclamado por la presunta víctima 
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era necesario declarar inconstitucional un artí-
culo de la ley electoral, lo cual no estaba bajo las 
facultades del Tribunal Electoral.

El Estado alegó que el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudada-
no cumple cabalmente con las exigencias de ac-
ceso a la justicia, y era el recurso idóneo, ade-
cuado y eficaz para la protección que buscaba la 
presunta víctima ya que el amparo no está con-
templado para reclamar derechos políticos.

En este sentido, la Corte Interamericana con-
sideró que “el recurso de amparo interpuesto por 
la presunta víctima no era la vía adecuada” en 
ese caso, dada su improcedencia en materia 
electoral. Además, estimó que no es en sí mismo 
incompatible con la Convención que un Estado 
limite el recurso de amparo a algunas materias, 
siempre y cuando provea otro recurso de similar 
naturaleza e igual alcance para aquellos derechos 
humanos que no sean de conocimiento de la au-
toridad judicial por medio del amparo.

Análisis del recurso: Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales de los 
Ciudadanos

La Comisión sostuvo que el Trife carecía de 
competencia para declarar inaplicable el artículo 
175 del Cofipe, en virtud del texto expreso del 
artículo 10 de la Ley de Impugnación Electoral y 
los criterios de la SCJN. Dado que el juicio para la 
protección no era efectivo, las personas no dis-
ponían en la época de los hechos, de un recurso 
para la protección de sus derechos políticos en 
México y en la práctica el sistema legal mexicano 
no contemplaba un mecanismo para que los par-
ticulares pudieran realizar cuestionamientos 
constitucionales de las normas electorales.

Los representantes resaltaron que la Ley de 
Impugnación Electoral excluye del ámbito de di-
chos medios de impugnación el cuestionamien-
to de la no conformidad de leyes federales o 
locales con la Constitución. Señalaron también 
que el Trife llegó a pronunciarse sobre la consti-
tucionalidad de normas jurídicas en materia 
electoral, pero que posteriormente la SCJN dejó 

definitivamente aclarada la incompetencia del 
Trife para pronunciarse sobre la constitucionali-
dad de normas electorales, y determinó que la 
facultad para resolver sobre la contradicción de 
normas electorales y la Constitución está limita-
da al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
para lo cual la única vía para plantear la no con-
formidad de dichas leyes con la Constitución es 
la acción de inconstitucionalidad. 

El Estado señaló que la presunta víctima de-
bió demostrar que existe un derecho a una can-
didatura independiente “antes de afirmar que no 
contó con un recurso dotado de sencillez, rapi-
dez y efectividad para reclamarlo”. El juicio de 
protección debió ser usado por la presunta vícti-
ma ya que constituye un amparo especializado 
en dicha materia; esto hubiese permitido cues-
tionar la negativa de registro como candidato 
independiente al cargo de Presidente de la Re-
pública y, en caso de que resultara fundada su 
pretensión, se ordenara la restitución de su      
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derecho, sin la necesidad de declarar la incons-
titucionalidad del artículo 175 del Cofipe. 

La Corte Interamericana consideró que el 
sentido de la protección otorgada por el artículo 
25 de la Convención, es la posibilidad real de 
acceder a un recurso judicial para que la autori-
dad competente y capaz de emitir una decisión 
vinculante determine si ha habido o no una vio-
lación a algún derecho que la persona que        
reclama estima tener y que, en caso de ser en-
contrada una violación, el recurso sea útil para 
restituir al interesado en el goce de su derecho  
y repararlo. Sería irrazonable establecer dicha 
garantía judicial si se exigiera a los justiciables 
saber de antemano si su situación será estima-
da, por el órgano judicial, como amparada por 
un derecho específico.

En razón de lo anterior, independientemente 
de si la autoridad judicial declarare infundado el 
reclamo de la persona que interpone el recurso 

por no estar cubierto por la norma que invoca o 
no encontrare una violación del derecho que se 
alega vulnerado, el Estado está obligado a pro-
veer recursos efectivos que permitan a las per-
sonas impugnar aquellos actos de autoridad 
que consideren violatorios de sus derechos hu-
manos previstos en la Convención, la Constitu-
ción o las leyes.

Para la Corte, la controversia entre las partes 
en este caso se restringió a dos de las mencio-
nadas características relacionadas con la efecti-
vidad del recurso: a) si la presunta víctima tenía 
acceso a un recurso; y b) si el tribunal compe-
tente tenía las facultades necesarias para resti-
tuir a la presunta víctima en el goce de sus dere-
chos, si se considerara que éstos habían sido 
violados. 

a) Accesibilidad del recurso
La Corte concluyó que la Ley de Impugnación 
Electoral imponía como condición de proceden-
cia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales, que el señor Castañeda 
Gutman hubiese sido propuesto por un partido 
político para reclamar una violación al derecho 
político de ser votado en relación con el registro 
de su candidatura. Además no existió, en el pre-
sente caso, otro recurso para que la presunta 
víctima, quien no había sido propuesta por un 
partido político, pudiera cuestionar la alegada 
violación a su derecho político a ser elegido.

b) Efectividad del recurso
Si bien antes de 2002 el Trife emitió sentencias 
en las que desaplicó leyes locales contrarias a la 
Constitución en casos concretos, a partir de la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de mayo de 
2002 dicho tribunal resolvió definitivamente que 
el Trife no tenía competencia para pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de las leyes a efec-
tos de dejar de aplicarlas en casos concretos. 
Por lo tanto, el Trife no podría resolver una con-
troversia planteada contra un acto o resolución 
de alguna autoridad electoral cuando su resolu-
ción implicara pronunciarse sobre la constitucio-
nalidad de la ley en la que se fundamentó dicho 
acto o resolución. 
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Por otra parte, a partir de la reforma constitu-
cional de 1996, la única vía para impugnar una 
ley federal electoral fue la acción de inconstitu-
cionalidad, que es un recurso extraordinario y 
de restringida legitimidad activa.

Para ser capaz de restituir a la presunta vícti-
ma en el goce de sus derechos en ese caso, el 
juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano debía posibilitar a 
la autoridad competente evaluar si la regulación 
legal establecida en el Código Federal en mate-
ria electoral, y que alegadamente restringía de 
forma no razonable los derechos políticos de la 
presunta víctima, era compatible o no con el de-
recho político establecido en la Constitución, lo 
que en otras palabras significaba revisar la cons-
titucionalidad del artículo 175 del Cofipe. Ello no 
era posible, según se señaló anteriormente, por 
lo que el Tribunal Electoral, conforme a la Cons-
titución y los criterios obligatorios de la Suprema 
Corte de Justicia, no tenía competencia para 
analizar la compatibilidad de disposiciones lega-
les en materia electoral con la Constitución.

La Corte concluyó que el recurso de amparo 
no resulta procedente en materia electoral, la 
naturaleza extraordinaria de la acción de incons-
titucionalidad y la inaccesibilidad e inefectividad 
del juicio de protección para impugnar la falta de 
conformidad de una ley con la Constitución; en 
la época de los hechos del presente caso no 
había en México recurso efectivo alguno que 
posibilitara a las personas cuestionar la regula-
ción legal del derecho político a ser elegido pre-
visto en la Constitución Política y en la Conven-
ción Americana. En razón de ello, la Corte con-
cluye que el Estado no ofreció a la presunta 
víctima un recurso idóneo para reclamar la ale-
gada violación de su derecho político a ser ele-
gido, y por lo tanto violó el artículo 25 de la Con-
vención Americana, en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del se-
ñor Castañeda Gutman.

II. Violación a los derechos políticos
La Comisión Interamericana no encontró una vio-
lación al artículo 23 de la Convención Americana.

Los representantes solicitaron al Tribunal 
que declarará que México es responsable por 
la violación del derecho a la participación políti-
ca consagrado en el artículo 23 de la Conven-
ción Americana y de los artículos 1.1 y 2 de di-
cho tratado en perjuicio de Jorge Castañeda 
Gutman. Sostuvieron que su derecho a ser ele-
gido fue violado mediante el oficio de fecha 11 
de marzo de 2004 emitido por el IFE mediante 
el cual, con fundamento entre otras disposicio-
nes en el artículo 175 del Cofipe, le fue denega-
do el registro de su candidatura independiente 
al cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Estado argumentó que en el presente caso 
no ocurrió una violación a los derechos políticos 
del señor Castañeda Gutman por las siguientes 
razones: i) los derechos políticos no son absolu-
tos, y pueden ser restringidos siempre que se 
observen los principios de legalidad, necesidad 
y proporcionalidad en una sociedad democráti-
ca; ii) el monopolio de nominación de candidatos 
por los partidos políticos tiene fundamento en el 
derecho de los estados a dotarse de un sistema 
político propio, no es contrario al derecho inter-
nacional, y por ello no resultó necesario hacer 
una reserva sobre la postulación de candidatu-
ras por partidos políticos ni al momento de ratifi-
car la Convención ni posteriormente; iii) deben 
distinguirse las limitaciones directas a los dere-
chos políticos (como exclusiones por razones de 
género o étnicas) de las modalidades que los es-
tados realizan para el ejercicio de los derechos 
políticos.

La Corte Interamericana entró en el análisis 
de los derechos políticos, bajo la siguiente es-
tructura:

I. Derechos políticos en una sociedad 
democrática. 

Los derechos políticos son derechos huma-
nos de importancia fundamental dentro del sis-
tema interamericano que se relacionan estre-
chamente con otros derechos consagrados en 
la Convención Americana, como la libertad de 
expresión, la libertad de reunión y la libertad de 
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asociación y que, en conjunto, hacen posible el 
juego democrático. 

El ejercicio efectivo de los derechos políticos 
constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un me-
dio fundamental que las sociedades democráti-
cas tienen para garantizar los demás derechos 
humanos previstos en la Convención.

II. Contenido de los derechos políticos
El artículo 23.1 de la Convención establece que 
todos los ciudadanos deben gozar de los si-
guientes derechos y oportunidades, los cuales 
deben ser garantizados por el Estado en condi-
ciones de igualdad: i) a la participación en la di-
rección de los asuntos públicos, directamente o 
por representantes libremente elegidos; ii) a vo-
tar y a ser elegido en elecciones periódicas au-
ténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expre-
sión de los electores; y iii) a acceder a las funcio-
nes públicas de su país. 

Este artículo contiene diversas normas que 
se refieren a los derechos de la persona como 
ciudadano, esto es, como titular del proceso de 
toma de decisiones en los asuntos públicos, 
como elector a través del voto o como servidor 
público, es decir, a ser elegido popularmente o 
mediante designación o nombramiento para 
ocupar un cargo público. Es indispensable que 
el Estado genere las condiciones y mecanismos 
óptimos para que los derechos políticos puedan 
ser ejercidos de forma efectiva, respetando el 
principio de igualdad y no discriminación.

Por otra parte, la participación política puede 
incluir amplias y diversas actividades que las 
personas realizan individualmente u organiza-
das, con el propósito de intervenir en la designa-
ción de quienes gobernarán un Estado o se en-
cargarán de la dirección de los asuntos públicos, 
así como influir en la formación de la política es-
tatal a través de mecanismos de participación 
directa. La participación política mediante el 
ejercicio del derecho a ser elegido supone que 
los ciudadanos puedan postularse como candi-
datos en condiciones de igualdad y que puedan 

ocupar los cargos públicos sujetos a elección si 
logran obtener la cantidad de votos necesarios 
para ello. 

El derecho a tener acceso a las funciones pú-
blicas en condiciones generales de igualdad, 
protege el acceso a una forma directa de parti-
cipación en el diseño, desarrollo y ejecución de 
las políticas estatales a través de funciones pú-
blicas. Se entiende que estas condiciones gene-
rales de igualdad están referidas tanto al acceso 
a la función pública por elección popular como 
por nombramiento o designación. 

III. La interpretación del término 
‘exclusivamente’ del artículo 23.2 y la 
obligación de garantizar los derechos políticos
El artículo 23 de la Convención Americana debe 
ser interpretado en su conjunto y de manera ar-
mónica, de modo que no es posible dejar de 
lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar el 
párrafo 2 de manera aislada, ni tampoco es po-
sible ignorar el resto de los preceptos de la Con-
vención o los principios básicos que la inspiran 
para interpretar dicha norma.

El párrafo 2 del artículo 23 de la Convención 
Americana establece que la ley puede reglamen-
tar el ejercicio y las oportunidades a tales dere-
chos, exclusivamente en razón de la “edad, na-
cionalidad, residencia, idioma, instrucción, ca-
pacidad civil o mental, o condena, por juez com-
petente, en proceso penal”. 

La disposición que señala las causales por las 
cuales se puede restringir el uso de los derechos 
del párrafo 1 tiene como propósito único –a la luz 
de la Convención en su conjunto y de sus princi-
pios esenciales– evitar la posibilidad de discrimi-
nación contra individuos en el ejercicio de sus 
derechos políticos. Asimismo, es evidente que 
estas causales se refieren a las condiciones habi-
litantes que la ley puede imponer para ejercer los 
derechos políticos, y las restricciones basadas en 
esos criterios son comunes en las legislaciones 
electorales nacionales, que prevén el estableci-
miento de edades mínimas para votar y ser vota-
do, ciertos vínculos con el distrito electoral donde 
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se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. 
Siempre que no sean desproporcionados o irra-
zonables, se trata de límites que legítimamente 
los estados pueden establecer para regular el 
ejercicio y goce de los derechos políticos y que 
se refieren a ciertos requisitos que las personas 
titulares de los derechos políticos deben cumplir 
para poder ejercerlos. 

Desde el momento en que el artículo 23.1 
establece que el derecho de participar en la di-
rección de los asuntos públicos puede ejercerse 
directamente o por medio de representantes li-
bremente elegidos, se impone al Estado una 
obligación positiva, que se manifiesta con una 
obligación de hacer, de realizar ciertas acciones 
o conductas, de adoptar medidas que se deri-
van de la obligación de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las perso-
nas sujetas a su jurisdicción (artículo 1.1 de la 
Convención) y de la obligación general de adop-
tar medidas en el derecho interno (artículo 2 de 
la Convención). 

Esta obligación positiva consiste en el diseño 
de un sistema que permita que se elijan repre-
sentantes para que conduzcan los asuntos pú-
blicos. En efecto, para que los derechos políti-
cos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente 
tiene que establecer regulaciones que van más 
allá de aquéllas que se relacionan con ciertos lí-
mites del Estado para restringir esos derechos, 
establecidos en el artículo 23.2 de la Conven-
ción. Los estados deben organizar los sistemas 
electorales y establecer un complejo número de 
condiciones y formalidades para que sea posible 
el ejercicio del derecho a votar y ser votado. 

El Estado, en consecuencia, no sólo tiene la 
obligación general establecida en el artículo 1 de 
la Convención de garantizar el goce de los dere-
chos, sino que tiene directrices específicas para 
el cumplimiento de su obligación. El sistema 
electoral que los estados establezcan de acuer-
do a la Convención Americana debe hacer posi-
ble la celebración de elecciones periódicas au-
ténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expre-
sión de la voluntad de los electores. 

Además, en términos generales, el derecho 
internacional no impone un sistema electoral de-
terminado ni una modalidad determinada de 
ejercer los derechos a votar y a ser elegido. Ello 
se desprende de las normas que regulan los de-
rechos políticos tanto en el ámbito universal 
como en el regional, y de las interpretaciones 
autorizadas realizadas por sus órganos de apli-
cación. Es decir, es posible la existencia de di-
versos sistemas electorales que sean compati-
bles con la Convención.

IV. La restricción de los derechos políticos en el 
presente caso. 
 La Corte ha precisado las condiciones y requisi-
tos que deben cumplirse al momento de regular 
o restringir los derechos y libertades consagra-
dos en la Convención y son:

Legalidad de la medida restrictiva.1) 
Finalidad de la medida restrictiva.2) 
Necesidad en una sociedad democrática y 3) 
proporcionalidad de la medida restrictiva.
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Con el fin de evaluar si la medida restrictiva 
(la postulación mediante partidos políticos) 
cumple con este último requisito, la Corte valo-
ró si la misma: a) satisface una necesidad so-
cial imperiosa, esto es, está orientada a satisfa-
cer un interés público imperativo; b) es la que 
restringe en menor grado el derecho protegido; 
y c) se ajusta estrechamente al logro del objeti-
vo legítimo. 

a) La existencia de una necesidad social impe-
riosa –interés público imperativo–. Los sistemas 
que admiten las candidaturas independientes se 
pueden basar en la necesidad de ampliar o me-
jorar la participación y representación en la di-
rección de los asuntos públicos y posibilitar un 
mayor acercamiento entre los ciudadanos y las 
instituciones democráticas; por su parte, los sis-
temas que optan por la exclusividad de las can-
didaturas por partidos políticos se pueden basar 
en diversas necesidades tales como fortalecer 
dichas organizaciones como instrumentos fun-
damentales de la democracia u organizar de una 
manera eficaz el proceso electoral, entre otras. 
Estas necesidades deben obedecer, en última 
instancia, a un fin legítimo conforme a la Con-
vención Americana.

La Corte consideró que el Estado fundamentó 
que el registro de candidatos exclusivamente a 
través de partidos políticos responde a necesida-
des sociales imperiosas basadas en diversas ra-
zones históricas, políticas, sociales. La necesidad 
de crear y fortalecer el sistema de partidos como 
respuesta a una realidad histórica y política; la ne-
cesidad de organizar de manera eficaz el proceso 
electoral en una sociedad de 75 millones de elec-
tores, en las que todos tendrían el mismo dere-
cho a ser elegidos; la necesidad de un sistema de 
financiamiento predominantemente público, para 
asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y 
libres, en igualdad de condiciones; y la necesidad 
de fiscalizar eficientemente los fondos utilizados 
en las elecciones. Todas ellas responden a un in-
terés público imperativo. Por el contrario, los re-
presentantes no han acercado elementos sufi-
cientes que, más allá de lo manifestado en cuan-
to al descrédito respecto de los partidos políticos 

y la necesidad de las candidaturas independien-
tes, desvirtúe los fundamentos opuestos por el 
Estado.

b) La exclusividad en la nominación y el medio 
idóneo menos restrictivo para regulara el dere-
cho a ser votado. La Corte observó que en el 
derecho electoral comparado, la regulación del 
derecho a ser votado respecto de la inscripción 
de las candidaturas puede implementarse de 
dos maneras: 1) el sistema de registro de candi-
datos de forma exclusiva por parte de los parti-
dos políticos; o bien, 2) el sistema de registro de 
candidaturas por parte de los partidos políticos 
junto con la posibilidad de inscribir candidaturas 
independientes. En la región puede observarse 
que existe cierto equilibrio entre los estados que 
establecen el sistema de registro exclusivo a 
cargo de partidos y aquellos que, además, per-
miten candidaturas independientes.

Los estados cuya legislación reconoce la po-
sibilidad de inscribir candidaturas independien-
tes establecen diversos requisitos para su ins-
cripción, algunos de ellos similares a los que se 
prevén para las candidaturas registradas por 
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partidos políticos. Un requisito común para la 
inscripción de candidaturas independientes es 
el respaldo de un número o porcentaje de elec-
tores que apoye la inscripción de la candidatura, 
lo que resulta indispensable para organizar de 
manera eficaz el proceso electoral. Adicional-
mente, los estados establecen otros requisitos 
tales como la presentación de plataformas polí-
ticas o planes de gobierno para el período que 
la candidatura se presenta, la integración de ga-
rantías económicas o “pólizas de seriedad”, in-
cluso una organización de cuadros directivos 
igual a la de los partidos políticos en todo el te-
rritorio del Estado, en caso de candidaturas in-
dependientes a Presidente de la República.

Ninguno de los dos sistemas, el de nomina-
ción exclusiva por parte de partidos políticos y el 
que permite candidaturas independientes, re-
sulta en sí mismo más o menos restrictivo que el 
otro en términos de regular el derecho a ser ele-
gido consagrado en su artículo 23 de la Con-
vención. La Corte considera que no hay una 
posibilidad de hacer una valoración en abstrac-
to respecto de si el sistema que permite las can-
didaturas independientes es o no una alternativa 

menos restrictiva de regular el derecho a ser vo-
tado que otro que no lo permite. Ello dependerá 
de diversas circunstancias, especialmente de 
cómo se regulen los aspectos mencionados an-
teriormente de las candidaturas independientes 
o de la regulación de las candidaturas presenta-
das por partidos.

Las candidaturas independientes pueden re-
gularse de manera que faciliten y amplíen el ac-
ceso al derecho a ser votado, pero también pue-
de ocurrir que para inscribir candidaturas inde-
pendientes se establezcan requisitos mayores 
que los establecidos para nominar a un candida-
to por un partido político. El sólo hecho de per-
mitir candidaturas independientes no significa 
que se trate del medio menos restrictivo para re-
gular el derecho a ser votado. Lo esencial es que 
cualquiera de los dos sistemas que sea elegido 
haga accesible y garantice el derecho y la opor-
tunidad a ser votado previsto en la Convención 
en condiciones de igualdad.

La Corte observó que la presunta víctima no 
argumentó ni demostró elemento alguno que 
permita concluir que el requisito de ser nomina-
do por un partido político le impuso obstáculos 
concretos y específicos que significaron una res-
tricción desproporcionada, gravosa o arbitraria a 
su derecho a ser votado. Por el contrario, el se-
ñor Castañeda Gutman incluso disponía de al-
ternativas para ejercer su derecho a ser votado, 
tales como ingresar a un partido político e inten-
tar por la vía de la democracia interna obtener la 
nominación y ser nominado por un partido; ser 
candidato externo de un partido; formar su pro-
pio partido y competir en condiciones de igual-
dad o, finalmente, formar una agrupación políti-
ca nacional que celebre un acuerdo de partici-
pación con un partido político. 

c) Proporcionalidad respecto al interés que se 
justifica y adecuación al logro del objetivo legíti-
mo. En cuanto a si la medida se ajusta al logro 
del objetivo legítimo perseguido, en atención a lo 
anteriormente mencionado, la Corte estimó que 
en el caso la exclusividad de nominación por 
partidos políticos a cargos electivos de nivel fe-
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deral es una medida idónea para producir el re-
sultado legítimo perseguido de organizar de ma-
nera eficaz los procesos electorales con el fin de 
realizar elecciones periódicas, auténticas, por 
sufragio universal e igual, y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores de acuerdo a lo establecido por la 
Convención Americana.

Finalmente, la Corte consideró que ambos 
sistemas, uno construido sobre la base exclusi-
vamente de partidos políticos, y otro que admite 
también candidaturas independientes, pueden 
ser compatibles con la Convención y, por lo tan-
to, la decisión de cuál sistema escoger está en 
las manos de la definición política que haga el 
Estado, de acuerdo con sus normas constitu-
cionales. La Corte sostuvo que en la región exis-
te una profunda crisis en relación con los parti-
dos políticos, los poderes legislativos y con 
quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que 
resulta imperioso un profundo y reflexivo debate 
sobre la participación y la representación políti-
ca, la transparencia y el acercamiento de las ins-
tituciones a las personas, en definitiva, sobre el 
fortalecimiento y la profundización de la demo-

cracia. La sociedad civil y el Estado tienen la res-
ponsabilidad, fundamental e inexcusable de lle-
var a cabo esta reflexión y realizar propuestas 
para revertir esta situación. En este sentido los 
estados deben valorar de acuerdo con su desa-
rrollo histórico y político las medidas que permi-
tan fortalecer los derechos políticos y la demo-
cracia, y las candidaturas independientes pue-
den ser uno de esos mecanismos, entre muchos 
otros. 

Con base en los anteriores argumentos, la 
Corte no consideró probado que el sistema de 
registro de candidaturas a cargo de partidos po-
líticos constituya una restricción ilegítima para 
regular el derecho a ser elegido previsto en el 
artículo 23.1.b de la Convención Americana y, 
por lo tanto, no ha constatado una violación al 
artículo 23 de dicho tratado.

III. Violación al derecho de igualdad ante la 
ley
La Comisión Interamericana no encontró una vio-
lación al artículo 24 de la Convención Americana.

Los representantes, entre otros argumentos, 
señalaron que el artículo 175 del Cofipe “contie-
ne restricciones, no solamente excesivas, sino 
innecesarias en una sociedad como la mexica-
na, que pretende ser democrática”. Además, 
alegaron que el Estado “no da un trato igual a 
sus candidatos en circunstancias iguales, lo que 
resulta contrario al principio consagrado en el 
derecho de igualdad ante la ley, reconocido en 
el artículo 24 de la Convención Americana” y 
que “dicho trato diferenciado e injustificado, pro-
dujo una violación concreta en [su] perjuicio […], 
al no haber podido registrarse como candidato 
sin partido para las elecciones federales del 2 de 
julio de 2006”. 

El Estado por su parte sostuvo, entre otros 
argumentos, que “la afectación de la igualdad 
prevista en el artículo 24 se surte para aquellos 
que están o se colocan en la misma situación 
fáctica que hace aplicable la hipótesis normativa 
en su ámbito de vigencia […]”, por lo que “la 
existencia de un orden normativo federal y diver-
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sos locales, no implica que estos tengan que 
ser idénticos, pues ambos tienen ámbitos de 
validez diversos”. 

La Corte estimó que las elecciones locales y 
las federales no son comparables, de modo que 
no es posible concluir que las diferencias de or-
ganización entre unas y otras, sean discrimina-
torias y violen el derecho a la igualdad ante la ley 
establecido en el artículo 24 de la Convención 
Americana.

IV. Reparaciones. Medidas y garantías de 
no repetición
La Comisión solicitó a la Corte “que ordene al Es-
tado mexicano que adopte, en forma prioritaria 
las reformas legislativas, administrativas y de otro 
orden que sean necesarias para asegurar que en 
el futuro exista un recurso para el control de la 
constitucionalidad de la legislación que afecta los 
derechos políticos”. Asimismo, observó que el 
Estado adoptó una importante reforma constitu-
cional, que la Comisión valora en su justa dimen-
sión y que dicha reforma es un primer y muy im-
portante paso, pero no solucionó en forma inte-
gral la problemática que afectó a la víctima de 
este caso. La Comisión concluyó que la efectivi-
dad de dicha reforma deberá ser evaluada a partir 
de la aplicación del nuevo modelo a casos con-
cretos, previa armonización de la legislación infe-
rior con el nuevo precepto constitucional.

Los representantes manifestaron que “deja-
ban a criterio de la Corte determinar las repara-
ciones que considere justas dentro de las cir-
cunstancias, incluidas, desde luego, garantías 
de no repetición”, y que “una sentencia favora-
ble a la víctima en este caso, sería una primera 
e importantísima medida de reparación”. Espe-
cíficamente, en relación con la reforma constitu-
cional los representantes manifestaron que sub-
sana una deficiencia jurídica, que fue la que pro-
vocó la violación del derecho a la protección ju-
dicial del señor Castañeda Gutman y que que-
daba ahora al legislador ordinario, reglamentar 
la nueva disposición constitucional, y establecer 
los procedimientos conforme a los cuales los 
ciudadanos podrán ejercer dicho recurso. 

Por su parte, el Estado expresó que la re-
ciente reforma electoral del 13 noviembre de 
2007, desarrollaba las acciones que puede lle-
var a cabo el Tribunal Electoral cuando éste 
ejerce sus facultades de conformidad con el ar-
tículo 99 constitucional, fracción tercera. Así, el 
Estado mexicano, en su propia ley fundamen-
tal, garantiza la existencia de un recurso ade-
cuado y eficaz. 

La Corte tomó nota y valoró positivamente lo 
informado por el Estado en su escrito del 27 de 
noviembre de 2007 en el cual señaló que el 13 
de noviembre de 2007 fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación una reforma constitucio-
nal a diversos preceptos de la Constitución Fe-
deral, entre los que se encuentra el artículo 99, 
en el que están desarrolladas las atribuciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración. Agregó que a partir de esta reforma, 
además de las atribuciones que ya ejercía el Tri-
bunal Electoral para la garantía de los derechos 
políticos, dicho órgano jurisdiccional y sus salas 
regionales podrán de manera expresa declarar 
la inaplicación de preceptos legales que se esti-
men contrarios a la Constitución Federal con 
efectos particulares, lo que además deja sin 
efecto ulterior cualquier criterio que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación haya emitido so-
bre el particular”. Asimismo, el Tribunal observa 
que los representantes afirmaron que dicha re-
forma subsana una deficiencia jurídica, que fue 
la que provocó la violación” sufrida por el señor 
Castañeda Gutman y que quedaba por delante 
su reglamentación legal.

El Tribunal estimó que el Estado debe, en un 
plazo razonable, completar la adecuación de su 
derecho interno a la Convención, de tal forma 
que ajuste la legislación secundaria y las normas 
que reglamentan el juicio de protección de los 
derechos del ciudadano de acuerdo con lo pre-
visto en la reforma constitucional de 13 de no-
viembre de 2007, de manera que mediante di-
cho recurso se garantice a los ciudadanos de 
forma efectiva el cuestionamiento de la constitu-
cionalidad de la regulación legal del derecho a 
ser elegido.
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Para Dunn, el análisis de políti-
cas públicas es una metodolo-
gía para formular problemas 
con la finalidad de buscar solu-
ciones y que incorpora cinco 
procedimientos generales: es-
tructuración de problemas, 
pronóstico, recomendación, 
monitoreo y evaluación. De 
manera tal que la evaluación 
forma parte integral del proce-
so de análisis de políticas pú-
blicas. De ahí que se considere 
el análisis de políticas públicas 
como un proceso cíclico que 
comprende la definición del 
problema, la elección de políti-

Análisis
de políticas públicas
(Primera parte)
Carlos Salazar Vargas

“La política es más peligrosa que la guerra,
porque en la guerra solo te matan una vez”.

Wiston Churchill

cas, el monitoreo o evaluación 
de los resultados de esas polí-
ticas y la redefinición del pro-
blema. 

A su vez, para elaborar una 
política pública, se recurre a un 
“análisis de políticas públicas” 
como parte del estudio nece-
sario para su formulación e im-
plementación, lo cual, repre-
senta más un arte que una 
ciencia propiamente dicha, 
porque –dentro de este con-
cepto– el ámbito de la política 
pública es meramente práctica 
y repetitiva.
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Diferencias entre 
evaluación y análisis
La evaluación es indispensable 
para el análisis, por cuanto la 
primera suministra información 
de base, necesaria para el se-
gundo. A veces tienden a con-
fundirse estos dos conceptos 
cuya diferencia fundamental es-
triba en que la evaluación es 
más descriptiva que el análisis, 
ya que al demostrar qué fue lo 
que sucedió, incluye necesaria-
mente una visión retrospectiva. 
El análisis en cambio, va más 
allá y a partir de la evaluación in-
tenta explicar porqué se dieron 
los hechos en tal o cual sentido. 
En términos generales, es posi-
ble aseverar que se evalúa fun-
damentalmente para proceder 
al análisis.1 En consecuencia, 
cuando se analiza una política 
pública –además de tener en 
cuenta los distintos momentos 
que saca a flote la evaluación– 
es necesario, también, observar 
cuáles son los principales y más 
destacados principios rectores, 
aquellos factores directivos y los 
elementos regentes más impor-
tantes que inciden permanente-
mente sobre ella.

Al respecto, dice Thoenig 
que el análisis de políticas pú-
blicas es “una disciplina de las 
ciencias sociales que utiliza 
múltiples métodos de investi-
gación y de argumentación 
para producir y transformar la 
información pertinente de cier-
ta política, información que 
puede ser empleada dentro de 
los contextos políticos a fin de 

1 No es posible hacer análisis de políticas si no se cuenta 
con una evaluación previa, que sirva para fundamentar las 
afirmaciones. Se puede especular, lo cual también es váli-
do, pero la especulación, de ninguna manera, es análisis 
de políticas.

resolver los problemas de la 
política-acción” (1981). Es co-
mún, también, distinguir entre 
el policy analysis y el policy de-
sign (análisis y diseño de políti-
cas públicas). Este último, es 
una actividad en la cual el obje-
tivo sería creativo por naturale-
za: ya habiendo adoptado un 
resultado social y político como 
un efecto deseado, el experto 
estructura e inventa –a la luz de 
su propia preferencia– solucio-
nes alternativas, o más bien, 
políticas públicas alternativas, 
a fin de determinar y de encon-
trar aquella que tenga la mayor 
probabilidad de alcanzar este 
fin. 

 
El análisis propiamente di-

cho, por su parte, busca otra 
cosa: éste no cuenta con una 
alternativa preferida consciente-
mente preestablecida, sino que 
ensaya en orden a clarificar las 

consecuencias de una o varias 
opciones –y observar ex ante o 
ex post– para predecir o descri-
bir la cadena de efectos produ-
cidos. Son como dos caras de 
una misma moneda: el estudio 
de las opciones políticamente 
factibles en materia de acción 
gubernamental y el estudio de 
los procesos y de las estructu-
ras para la consecución de es-
tas opciones y se deben consi-
derar tanto la una como la otra. 
Una definición más amplia, pero 
asimismo más suelta y menos 
consistente, es que el análisis 
hoy en día es: “la producción 
de información y de interpreta-
ciones sobre y a partir de la 
consideración de las políticas 
públicas”. De manera general, 
se trata de una práctica, un es-
tilo común a un cierto número 
de profesionales que analizan 
fenómenos políticos particula-
res y diversos.
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Componentes esenciales 
del análisis de políticas 
públicas
Toda política pública involucra 
tres sistemas: el político, el ad-
ministrativo y el social. El 
social,2 porque de alguna ma-
nera pretende ser una res-
puesta del Estado/Gobierno a 
problemas, demandas o nece-
sidades de la sociedad. El sis-
tema político, porque funda-
mentalmente es en el ámbito 
de lo político donde se toman 
las decisiones. Y finalmente el 
sistema administrativo, porque 
es el que va a ejecutarla, a po-
ner en marcha esas posibles 
soluciones que impactan en el 
subsistema social que es el 
que recibe los beneficios o los 
perjuicios de la acción del Es-
tado/Gobierno.

En este orden de ideas, 
cuando se habla de análisis de 
políticas públicas es necesario 
mirar el proceso global y dentro 
de él, la forma singular y carac-
terística como se involucran 
estos tres sistemas, con el fin 
de intentar dar explicación a lo 
que sucede con la acción del 
Estado/Gobierno y derivar ele-
mentos que permitan contribuir 
a mejorar la gestión. De ahí que 
el análisis de políticas no sola-
mente tenga un carácter expli-
cativo y académico sino que 
contribuya también, un intento 
2 Los términos “sociedad” y “sistema social” son usados 
libremente, incluso por los expertos en ciencias sociales. 
Sin embargo, en general se pretende que la palabra social 
tenga una cierta extensión: las relaciones administrativas y 
políticas son tipos específicos de relaciones sociales. Aun-
que “sistema social” es un término al cual se da un sentido 
más específico, también es un concepto amplio. Talcott 
Parsons en la pág. 55 de Toward a general throry of actino 
define el sistema social por tres características: 1) dos o 
más personas actúan entre sí, 2) en sus acciones tienen 
en consideración como es probable que las otras actúen y 
3) a veces actúan conjuntamente para conseguir objetivos 
comunes.

por contribuir a que la gestión 
sea cada vez mejor.

Al respeto asegura Thoenig, 
que es por medio del análisis 
de políticas públicas, como se 
logra entender aquello de que el 
trabajo científico puede ser 
como una caja de herramientas, 
en el sentido de que existe un 
conjunto de modos de razona-
miento, de maneras de saber 
hacer las cosas, de formas de 
operar -las idas y venidas- entre 
los conceptos involucrados, con 
las técnicas y los datos. Esta 
caja de herramientas contendría 
la práctica, la investigación, la 
consejería, la formación y la re-
unión de expertos, por lo cual, 
las divergencias teóricas y epis-
temológicas pueden ser consi-
derables –y a menudo explíci-
tas– en la presentación de cier-
tos trabajos que son reconoci-
dos como muy iluminadores. 

Como de una gran utilidad 
para lo anterior, se puede carac-
terizar a la observación analítica 
que tiene los politólogos y los 
sociólogos políticos mediante 
los siguientes rasgos:

En su calidad de ser ella • 
misma, una política pública
es un problema. Para la in-
vestigación, cumple la fun-
ción de ser específica; y, 
para la gestión, constituye 
una estrategia particular de 
gobierno;
El análisis se apega a dos • 
aspectos de las políticas 
públicas, proporcionalmen-
te separados y combinados 
a la vez: su contenido y el 
proceso de trabajo que re-
cubre (Van Dyke, 1968). El 

contenido aporta, a través 
del sentido que el análisis le 
imprime un conjunto social y 
político, de manera que todo 
aquello que se encuentra en 
juego –especialmente las 
relaciones y los valores– se 
ven afectados. La racionali-
dad se da, pues, en las si-
tuaciones y en las estructu-
ras de los funcionamientos, 
pero nunca en los objetivos 
ni en los criterios abstractos 
(por ejemplo la eficacia).
Las políticas públicas son • 
un factor pertinente de la 
constitución y transforma-
ción de un espacio público 
(polity) y de un conjunto so-
cial. Al asignar recursos, el 
gobierno hace mucho más 
que simplemente suminis-
trar bienes y servicios;
Dentro del campo que se • 
considera, el analista cuenta 
con el hecho de que los fe-
nómenos se desarrollan a 
varios niveles –individual, 
grupal, organizacional, de 
las clases sociales– de ma-
neras que no son necesaria-
mente, idénticas;
El analista considera priori-• 
tariamente las dimensiones 
del campo en el cual ocurre 
la acción, antes que recurrir 
a las dimensiones fuera del 
alcance del campo social y 
político que él toma en cuen-
ta. Su actitud es, pues, es-
tratégica.

De acuerdo con lo visto, el 
análisis de políticas públicas no 
es, ni mucho menos, una crea-
ción enteramente original, naci-
da de la simple evolución de la 
disciplina. Numerosas técnicas 
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y aproximaciones son comu-
nes a todas las ciencias socia-
les y los modos de razonamien-
to de los cuales éste se nutre, 
son grandemente impulsados 
dentro del legado de las cien-
cias políticas y de la sociología. 
En cambio, es el ensamblaje 
de diversos elementos, en el 
abanico de los modos de razo-
namiento y en su articulación, 
los cuales –dejando de lado el 
problema del contenido de las 
políticas públicas como fenó-
meno político– forman el ca-
rácter bastante particular que 
se revela en cada trabajo de los 
especialistas (Elkin, 1974).

Tipologías para el análisis 
de las políticas públicas
Al igual que en la evaluación en 
el campo del análisis de políti-
cas públicas existen diferentes 
clasificaciones y tipologías que, 
a menudo, se entretejen unas 
con otras. Éstas pueden variar 
en función del paradigma con 
que se trabaje, el campo de 
acción al que se dirija, en fun-
ción de la perspectiva tempo-
ral, en razón de los contenidos, 
así como otras muchas combi-
naciones de las anteriores. A 
continuación –y simplemente a 
manera de información– una 
relación de la muchas clasifica-
ciones encontradas. 

En función del paradigma:a.  
Análisis clásico, racionalista, 
positivista, experimentalista 
centrado en los objetivos, 
Análisis pluralista, participa-
tivo, constructivista... 
En función del campo al que b. 
dirija su acción: Análisis es-
tratégico y Análisis operativo 

En función del método de c. 
investigación: Análisis des-
criptivo, Análisis analítico, 
Análisis integral 
En función del propósito:d.  
Análisis formativo, Análisis 
recapitulativo, conclusivo o 
de resultados 
En función de la perspectiva e. 
temporal: Análisis ex ante, 
Análisis intermedio, Análisis 
ex post 
En cuanto a los analistas:f.  
Análisis interno, Análisis ex-
terno, Análisis mixto, 
En función de los Conteni-g. 
dos: Análisis de necesida-
des, Análisis de conceptua-
lización o diseño de la políti-
ca pública, Análisis de im-
plementación, Análisis de 
resultados, Análisis de Im-
pacto, Análisis económico. 

Como se pude observar con 
lo anteriormente expuesto, 
existe mucha interrelación y 
hasta confusión entre lo que se 
entiende por Evaluación y 
aquello que se entiende por 
Análisis, hasta el punto de que 
algunos autores los consideran 
como irremediablemente com-
plementarios y que siempre 
deben ir ligados. Sin embargo, 
la tendencia es irlos separando 
cada vez más, pues –aunque 
parezca ilógico– sobre todo, 
para fines eminentemente di-
dácticos, es posible hacer eva-
luación sin análisis, en forma 
independiente de él, en perio-
dos distintos y con métodos 
diferentes. Así, mientras que la 
primera nos dice qué fue lo que 
sucedió, el segundo nos aclara 
por qué y cuáles fueron las ra-
zones y las causas para que 

eso –que previamente explicitó 
la evaluación– sucediera. De 
ahí que los métodos aquí pre-
sentados, sean también com-
plementarios entre sí e inter-
cambiables ente estos dos 
procesos, lo mismo que las he-
rramientas que a continuación 
se presentan.  

Supuestos básicos del 
análisis de políticas 
públicas
El análisis de políticas públicas 
se fundamenta en cuatro pre-
misas. La primera, rompe con 
la visión tradicional de una ad-
ministración pública absoluta-
mente dependiente del poder 
político. Plantea que el sistema 
administrativo es un actor im-
portante y fundamental, es de-
cir, que tiene autonomía, no es 
absolutamente dependiente y 
tampoco es jerárquico ni pira-
midal. Lo que existe en su inte-
rior es una estructura poliárqui-
ca, con muchos polos de po-
der3 que dependen de sus rela-
ciones con el sistema político y 
con la sociedad. 

Cuestiona así, la concep-
ción tradicional de la adminis-
tración pública en varios cam-
pos. De un lado, las teorías li-
berales clásicas del Estado 
–aquellas que predican que el 
Estado debe servir al interés 
general– muestran a la admi-
nistración pública como un in-
termediario entre el Estado y la 
sociedad, en la medida que la 
administración pública es la 
que presta servicios, mantiene 

3 Robert Dahl, tiene un interesante estudio respecto a los 
múltiples y variados centros de poder dentro de organiza-
ciones gubernamentales estadounidenses, en Polyarchy-
participation and opposition.
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el orden, hace que la ley fun-
cione, etc. Dichas teorías seña-
lan a la Administración Pública 
es una estructura de poder, 
eminentemente jerárquica, de-
pendiente del poder político. 
De acuerdo con este enfoque, 
es un ente que depende del 
poder político y que simple-
mente ejecuta órdenes. De otro 
lado, la concepción marxista 
plantea que el Estado es fun-
damentalmente un instrumento 
de dominación social y que la 
administración pública es un 
medio, ya no de intermedia-
ción, sino de dominación de 
una clase sobre otra. En este 
sentido, la administración pú-
blica también depende por 
completo del poder político, lo 
cual coincide con el enfoque li-
beral, al considerar que su es-
tructura se pliega a un orden 
jerárquico.

A pesar de las grandes 
contribuciones de Max Weber 
al desarrollo de la administra-
ción pública, del aporte orga-
nizacional y funcional y de que 
ahora sea vista como algo par-
ticular y diferente, con una le-
gislación particular4 la admi-
nistración pública –y a pesar 
del aporte organizacional y 
funcional– se considera toda-
vía como una estructura está-
tica, jerárquica y dependiente 
del poder político. Frente a es-
tas visiones estructurales y rí-
gidas, el análisis de políticas 
públicas hace una real contri-
bución: propone mirar la admi-
nistración pública desde una 
perspectiva dinámica, con un 
4 Distinta a la organización privada: se financia con presu-
puesto, no con el producto del mercado; tiene la compleji-
dad de grandes organizaciones sociales, etcétera.

poder propio y variado del or-
den poliárquico, en continua 
interacción con los sistemas 
político y social. Es entonces 
cogestora del proceso.

El segundo elemento, rom-
pe con la óptica que analiza 
aisladamente el sistema políti-
co, el sistema administrativo y 
el sistema social, tratados 
como compartimientos estáti-
cos independientes y separa-
dos. La realidad no es así, la 
discusión entre política y admi-
nistración -entre técnicos y po-
líticos- es sin duda un tema de 
gran debate, pero desde el 
punto de vista del análisis de 
políticas públicas no tiene nin-
gún sentido apreciarlos en for-
ma separada, porque en la 
práctica todos los elementos 
de la realidad, condicionan y 
están interrelacionados mutua-
mente: la sociedad con la ad-
ministración y con el sistema 
político y éstos a su vez con 
ella. Lo que hay que analizar 

son los procesos complejos 
que se forman en esta arena 
común.

En tercer lugar, el análisis de 
políticas no se queda en la 
perspectiva de la eficiencia 
económica. Esta sin duda, es 
una dimensión bien importan-
te, pero va más allá porque al-
rededor de la ejecución de una 
política están las presiones de 
la sociedad y las presiones po-
líticas, que necesariamente 
trascienden la dimensión de la 
eficiencia económica. Por con-
siguiente, las políticas públicas 
no se pueden mirar como el 
simple tránsito a través de una 
instancia administrativa que 
funciona con la misma lógica 
de la administración privada.5 
Ese es –precisamente– una 
parte importante del debate 
actual de la reforma del Estado 
y de la administración pública.

5 De ahí el debate contemporáneo de si los criterios de efec-
tividad (eficiencia y eficacia) de la administración privada, 
son válidos y aplicables también para el funcionamiento de 
la administración pública.
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Por último y como cuarta 
premisa, es importante resal-
tar que en el análisis de políti-
cas públicas la legitimidad de 
la administración pública que 
se plantea al menos en dos 
formas. Una, derivada del sis-
tema político –la propia de los 
procesos electorales– que 
constituye una forma de legiti-
mación como parte del apara-
to estatal: es lo que algunos 
autores llaman la legitimación 
de onda larga. La otra, la legi-
timación producto de los ser-
vicios que presta la adminis-
tración pública a la sociedad, 
o sea, su relación permanente 
con sus clientelas sociales y 
que se pude entender como la 
onda corta para significar el 
“diario proceso de legitima-
ción” que se produce. Depen-
diendo de si esas clientelas6 
consideran que esa parte es-
pecífica de la administración 
pública está prestando buen 
servicio, ésta recibe un com-
ponente de legitimación. En 
caso contrario, no se legitima. 
De nuevo aparece la relación 
administración-sociedad como 
vínculo estrecho y cercano. 

Características del análisis 
de políticas públicas
Para cualquier buen análisis de 
políticas públicas, es bien im-
portante tener siempre presen-
te –y sobre todo– hacer fre-
cuente alusión, a por lo menos 
cinco características:

La primera, toma la política 
pública como unidad de análi-
sis: su unidad de análisis es la 

6 Clientelas en términos de personas que reciben determi-
nados servicios que presta la administración.

política pública considerada 
como un todo, vista en su pro-
ceso global, es decir, sin hacer 
un retrato de la realidad o sec-
cionarla en un momento dado. 
Desde esta perspectiva se 
mira en conjunto lo que pasa 
desde que se inicia esa políti-
ca hasta el momento en que 
se analiza. 

El segundo lugar, el análisis 
de la política tiene una ambi-
ción explicativa. Pretende de-
cir qué fue lo que pasó y por-
qué pasó, no simplemente 
contar lo que sucedió. El aná-
lisis de política es como la 
puesta a prueba de una hipó-
tesis, en el sentido de que si 
se realiza un determinado tipo 
de acción, probablemente se 
producirán determinados tipos 
de efectos. Lo que en realidad 
hace el analista –recurriendo a 
los instrumentos de las cien-
cias sociales y económicas– 
es mirar si esa hipótesis es vá-
lida o no. Debe también sacar 
a flote cuáles fueron los verda-
deros objetivos de la acción 
estatal, porque no siempre lo 
que dice el discurso de la polí-
tica es lo que efectivamente se 
realiza.7 el analista de la políti-
ca no se puede contentar con 
lo que es para consumo públi-
co, tiene que escudriñar y mi-
rar qué es lo que efectivamen-
te se propone una política, qué 
es lo que realmente persigue 
como efecto.

La tercera característica es 
que el análisis de política ape-

7 Algunos formuladores de políticas recomiendan que lo que 
es de “consumo masivo”, no siempre debe ser todo lo que 
dice la política. Proponen específicamente, la necesidad de 
tener dos tipos de información: una abierta y otra informa-
ción más reservada.

la al análisis diacrónico, es de-
cir, al análisis histórico. Una 
política sin duda, tiene que ser 
considerada dentro de un 
contexto histórico. Al analizar 
por ejemplo, la política de vi-
vienda social en un país cual-
quiera, no se pueden mirar 
simplemente los resultados; 
hay que considerar porqué se 
llegó a formular esa determi-
nada política, cuáles fueron 
los antecedentes, en qué con-
sistió el discurso de la política, 
cómo se ejecutó, cuáles fue-
ron los recursos que se le 
asignaron, qué pasó en el pro-
ceso de implementación y fi-
nalmente, qué resultados tuvo. 
Con base en toda esa infor-
mación, se intenta -conside-
rando el proceso en su con-
junto- formular tesis o hipóte-
sis explicativas.

En cuarto lugar, el análisis 
de políticas hace saltar, por así 
decirlo, las barreras entre el 
sistema político, el sistema ad-
ministrativo y el sistema social. 
Se puede entender como un 
corte trasversal que pone en 
relación estos tres sistemas y 
por lo tanto, establece una no-
vedosa forma de abordar la re-
lación Estado-sociedad, priori-
zando lo que podríamos deno-
minar el momento estatal ad-
ministrativo.

Por último, la quinta carac-
terística demuestra que el   
análisis de políticas públicas 
trabaja con un supuesto teóri-
co-metodológico muy impor-
tante: considera al Estado 
como una organización social 
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compleja,8 al interior de la cual 
hay conflictos.9 No es una enti-
dad sin fisuras que funciona en 
forma monolítica, unificada y 
armónica; por el contrario, al-
berga en su interior los mismos 
conflictos de la sociedad, las 
mismas contradicciones que 
se observan en el conglomera-
do social, las disímiles y mu-
chas veces contradictorias 
fuerzas y la diversidad de inte-
reses presentes en todo siste-
ma social, lo cual inevitable-
mente incide en los procesos 
de ejecución de las políticas 
públicas. En este sentido se 
podría decir que el proceso de 
ejecución de la política pública 
es el reflejo y la síntesis de: los 
intereses del sistema político (o 
régimen político) que se expre-
saron en su formulación; los 
intereses del sistema adminis-
trativo –que también entran a 

8 Esta característica, precisamente, rompe con esquemas 
tradicionales tanto del marxismo como de las teorías libera-
les, para analizar –en forma más acorde con la realidad- el 
aparato estatal.
9 Algunas veces el conflicto se considera como anormal 
o patológico. Sin embargo, esta perspectiva de análisis lo 
entiende como algo perfectamente normal, inherente al 
concepto mismo de la sociedad. El problema se puede pre-
sentar cuando no existen las reglas institucionales claras, 
los canales apropiados a las instancias determinadas para 
que los conflictos se puedan tramitar y resolver sin grandes 
traumatismos.

jugar en la implementación– 
haciendo que ésta, por mo-
mento, se desvíe en uno u otro 
sentido, y también, por supues-
to, los intereses de las fuerzas 
sociales donde están –al final 
de cuentas– las personas que 
reciben las acciones concretas 
y pueden reaccionar a favor o 
en contra de ellas.10 Y es que 
cuando se hace referencia a 
los intereses del sistema admi-
nistrativo, hay que tener pre-
sente que los distintos sectores 

10 Vale la pena recordar a este respecto, que con el nombre 
de “contrapeso” o “balanza de los poderes” se reconoce la 
teoría preconizada por Aristóteles y Locke y enunciada por 
Montesquieu en su obra Del espíritu de las leyes. Con ella 
se pretendía contrarrestar –casi mecánicamente– los ex-
cesos que pueden cometer en sus funciones aquellos que 
dirigen los destinos del Estado. Para justificar esa teoría, 
Montesquieu parte de la base de que dichos abusos se 
originan en el hecho de hallarse concentradas en una sola 
persona, las facultades de hacer las leyes y de aplicarlas 
(tiranía y absolutismo) y que para corregirlos, basta dividir o 
desmembrar el poder supremo en tres poderes diferencia-
dos, autónomos e independientes entre sí, estructurándolos 
de modo que la acción de uno no interfiera con la de otro 
y que todos juntos –por un juego en que los intereses y 
conveniencias de cada cual, considerados a la luz de las 
respectivas facultades– cumplan la misión de dispensar el 
bien y la justicia. Estos tres poderes son:

El Legislativo, que corresponde a las Cámaras (Baja y •	
Alta en algunos países o de representantes y senadores 
en otros) y queda encargado de elaborar o modificar las 
leyes según las aspiraciones de interés público.
El Judicial, encargado de administrar justicia, castigar crí-•	
menes, interpretar las leyes (tribunales) en los casos de 
conflicto y en los otros que deban aplicarse, y
El Ejecutivo, dedicado a aplicar las leyes gobierno) por •	
medio de los organismos que lo secundan.

Algunos tratadistas sitúan entre estos tres poderes un cuarto 
(armónico y moderador) que corresponde al jefe de Estado 
propiamente y que trata de armonizar los roces y conflictos 
que en el ejercicio de aquellos puedan producirse.

de la administración pública 
–en la media en que ganan au-
tonomía– imponen sus intere-
ses por encima de los intereses 
de la política pública. Lo mismo 
puede suceder con los intere-
ses del sistema social, pues 
muchas veces es la misma ciu-
dadanía que en la mediad que 
gana autonomía, impone sus 
interesa por encima de aque-
llos de la Política Pública. Como 
resultado de lo anterior, el apa-
rato estatal es una arena per-
fectamente empapada de con-
flictos sociales y políticos como 
elemento normal y forma de 
ser, funcionar y decidir. Lo con-
trario sería imaginar una socie-
dad homogénea, en la que to-
dos pensaran igual, lo cual 
–aparte de ser a todas luces, 
una perfecta utopía– sería una 
situación bastante tediosa y 
muy aburrida. 

Énfasis en el análisis de 
políticas públicas
Dos grandes corrientes han ve-
nido haciendo carrera entre los 
analistas de políticas públicas, 
en relación tanto con los pape-
les que desempeñan quienes 
integran cada grupo, como con 
el énfasis de cada uno de ellos 
en las particularidades del pro-
ceso.

Una primera categoría es la 
de los asesores de quienes to-
man decisiones políticas. Para 
ellos –por lo general– la política 
pública es básicamente un 
conjunto de decisiones y, por 
consiguiente, la etapa o mo-
mento fundamental es la for-
mulación. Su preocupación 
central es el que la política se 
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formule de la mejor manera po-
sible, que tenga el mayor nivel 
de coherencia.11 Su énfasis se 
concentra en el problema de la 
decisión y la previsión. Su pre-
ocupación primordial radica en 
la forma como los distintos pro-
blemas de la incertidumbre 
–presentes en toda decisión– 
están manejados y en la mane-
ra de llegar a la mejor decisión 
posible. En principio, no les 
preocupa mucho, lo demás.

Una segunda corriente o 
tendencia es la de los analistas 
independientes –es decir, que 
no son funcionarios del Esta-
do–, quienes consideran que 
la política pública no son sólo 
buenas intenciones. Les im-
porta lo que efectivamente el 
Estado hace y por consiguien-
te aseguran que el momento 
más importante de la política 
es la ejecución. Así, ponen en 
la etapa de implementación 
todo su énfasis y empeño. 
Para esta clase de analistas, la 
política pública es lo que el Es-
tado hace y por consiguiente 
aseguran que el momento más 
importante de la política es la 
ejecución. Ponen en la etapa 
de implementación todo su én-
fasis y empeño. Para esta cla-
se de analistas, la política pú-
blica no es como para los an-
teriores, un conjunto de inten-
ciones, sino un conjunto de 
acciones.12

Estas dos posiciones, antes 
de verse como excluyentes, 
11 Entiendo por coherencia, la ausencia de contradicciones 
lógicas.
12 Algunos autores, entre otros el francés Paulo Rocoeur en 
El discurso de la acción y el argentino Eliseo Verón en Cons-
truir el acontecimiento: los medios de comunicación masiva 
y el accidentalismo, consideran el discurso como acción.

deben asumirse en su conjunto 
porque la política pública es 
tanto lo que el Estado dice 
como lo que el Estado hace: 
tanto las formulaciones como 
las acciones mismas que desa-
rrolla el Estado. Lo anterior, im-
plica que cuando se analice 
una política pública, sea nece-
sario indagar y estudiar qué 
pasó en su origen, cómo, cuán-
do y porqué se incluyó en la 
agenda gubernamental, cómo 
se formuló, cómo se implemen-
tó y hacer los ejercicios de eva-
luación correspondientes. Es lo 
que proponemos llamar el pro-
ceso integral de las políticas 
públicas.

Por eso, también para el 
análisis -y en relación con el 
origen de cualquier política- es 
muy importante determinar 
cómo se da el tránsito de un 
problema cualquiera (que ya 
existe en la sociedad) a un pro-
blema considerado por esa 
misma sociedad, como impor-
tante y por ello, socialmente 
relevante. Es decir, es necesa-
rio averiguar ¿Qué fue lo que 
pasó?, ¿Cuántos, quiénes y 
cómo intervinieron? ¿Cuáles 
otros actores se involucraron y 
podran en el futuro hacerlo? 
¿Quiénes se opusieron? y tam-
bién, ¿con qué recursos de po-
der contaron? etc. Este paso 
del llamado proceso integral, 
entre la generación y la etapa 
de formulación, puede des-
agregarse a su vez, en las si-
guientes seis subetapas13:

13 No existe todavía un consenso generalizado en torno al 
número, orden y secuencia, ni con respecto a las carac-
terísticas, actores, condiciones, causas y efectos de cada 
una de ellas.

La • búsqueda del asunto o 
cuestión (issue search)
La•  filtración de la cuestión (is-
sue filtration)
La • definición de la cuestión 
(issue definition)
El • pronóstico (forecasting).
El establecimiento de • objeti-
vos y prioridades, y
El análisis de opciones.• 

Cada uno de estos pasos 
–que se supone recorre todo 
Estado para responder a las ne-
cesidades y deseos de sus ciu-
dadanos– son todo un rico cam-
po, muy abonado que es nece-
sario investigar, estudiar y sobre 
todo, analizar, teniendo en cuen-
ta –entre otras cosas– que las 
circunstancias de modo, tiempo 
y lugar como los actores inter-
vienen y los recursos con que 
cuentan, nunca son los mismos. 
Este panorama se complica si 
se tiene en cuenta la inevitable 
particularidad de proceder cada 
gobierno (su estilo propio). Es 
importante plantear hipótesis y 
respuestas alternativas de cómo 
–por ejemplo– los gobiernos han 
incluido consejeros presidencia-
les, asesores de cabecera, altos 
comisionados, delegado con 
poderes plenos y muchos otros 
más cargos de diferentes y va-
riada índole, con el fin de proce-
der a incluir un determinado 
asunto en la agenda, bien sea la 
ministerial, la de los mismos 
asesores o la presidencial. Es 
necesario, pues, determinar los  
inevitables cambios tanto en el 
proceso de  formulación, como 
en el de implementación y en 
análisis de políticas públicas 
para un determinado país, con 
cada gobierno en general y en 
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cada región en particular. Y es 
que en cada uno de los diferen-
tes territorios que conforman 
nuestra particular y muy peculiar 
idiosincrasia latina, los procesos 
que se relacionan con el análisis 
integral de las políticas públicas, 
son afortunadamente propios, 
diferentes y muy particulares los 
unos de otros. Ahí es donde ra-
dica la riqueza del análisis com-
parativo: en la diversidad y varie-
dad de actores, procesos, leyes, 
entornos y culturas. Realmente, 
nada es igual. 

Herramientas básicas para 
el análisis 
En todo campo, área, discipli-
na, o perspectiva, es necesario 
establecer las herramientas bá-
sicas necesarias para acome-
ter su estudio. El campo de las 
políticas públicas no es la ex-
cepción a esta regla, sobre 
todo, cuando para la etapa de 
análisis se trata. De acuerdo 
con lo anterior, se presentan a 
continuación algunas de las 
herramientas básicas, que se 
han considerado como las más 
recomendadas y mínimas ne-
cesarias, como apoyo para in-
cursionar –con paso firme y 
decidido– en esta área de estu-
dio, investigación y acción. Es-
tas son: (1) La parcialidad del 
diagnostico unipersonal, (2) El 
asunto o cuestión (issue), (3) El 
surgimiento de ese asunto o 
cuestión, (4) La toma de posi-
ción por parte del gobierno, (5) 
Flujo y contra-flujo de toda po-
lítica pública (6) La toma de po-
sición por parte de otros acto-
res sociales, (7) La agenda gu-
bernamental y (8) El proceso 
de la Agenda Gubernamental. 

La parcialidad del 
diagnóstico unipersonal 
Algo que de por sí puede inva-
lidar la percepción de la reali-
dad de una situación cualquie-
ra y por ende el análisis de una 
política pública, es el diagnós-
tico que de ella se haga. El 
diagnóstico es el punto de 
partida de todo un proceso de 
evaluación. Sin embargo, es 
sólo una visión de la realidad, 
la visión de quien lo elabora; 
por ello dependiendo de la po-
sición y ubicación que ocupe 
cada uno de los diferentes ac-
tores, pueden dar lugar a dis-
tintas versiones de la reali-
dad.14 De allí la importancia de 
que exista siempre la alternati-
va de discutir, de cambiar, de 
corregir, todo diagnóstico de 
la realidad. Día a día se cuenta 
con mejores herramientas para 
aproximarse a la realidad pero 
se trata simplemente de ello: 
aproximaciones. Por lo ante-
rior, se plantea, en primer lu-
gar, el proceso de abordaje 
interdisciplinario (multidimen-
sional) como base para la 
construcción de todo el anda-
miaje que conlleva al análisis 
de una política pública. En se-
gundo lugar, se propone la 
planeación estratégica situa-
cional (PES) y su concepción 
de “momento” como herra-
mienta más real y –¿por qué 
no?– más adaptada a nuestro 
medio latinoamericano.15

14 “La verdad” es un asunto que merece un tratamiento fi-
siológico. Aunque algunas ciencias (religión, teología, comu-
nicación, etc.) lo proponen como algo objetivo, sin embargo, 
el aspecto de subjetividad está estrechamente con ella.
15 Mas adelante en este documento se presenta una bre-
ve descripción de la PES, y se compara con la planeación 
tradicional. Esta presentación se ha estructurado, desde el 
punto de vista de los supuestos teóricos de cada uno de los 
planteamientos.

Así, la fase de “diagnóstico” 
entendida como “una investi-
gación de carácter interdiscipli-
nario, que integra procesos de 
captación de datos, hasta su 
análisis e interpretación que 
viene avanzando dentro del ca-
mino del proceso evaluativo, el 
cual a su vez hace posible la 
elaboración de políticas públi-
cas más eficaces y de mayor 
alcance” se propone que sea 
reemplazada por el concepto 
de “momento” entendido como 
instancia, circunstancia o co-
yuntura por la que atraviesa un 
proceso que no tiene comienzo 
ni término definido.

El asunto o cuestión
Los asuntos o cuestiones co-
rresponden al subconjunto de 
los problemas sociales, aque-
llos que han dado el tránsito a 
problemas objetivos, que por 
su misma naturaleza podemos 
llamar problemas políticos, es 
decir, que han sido problemati-
zados debido a la intervención 
de agentes activos. En torno 
de ellos, se encuentran, se in-
tegran o se separan, el Estado 
por un lado y del otro los varios 
intereses de los distintos sec-
tores de la sociedad. Este con-
junto de actores –dentro de los 
cuales el Estado es un actor 
más– interactúa conjuntamen-
te en el seguimiento, desarrollo 
y resolución del mismo.

Los comportamientos o ac-
ciones involucradas en estos 
asuntos –que básicamente 
pueden ser actitudes a favor o 
en contra del asunto– transfor-
man necesariamente el ámbito 
social existente. Para el análisis 
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del tema en cuestión, se ten-
drán en cuenta sólo aquellos 
asuntos que sobrepasen el 
ámbito puramente civil y que 
requieran, entonces, de la aten-
ción estatal. 

Asimismo existe la respues-
ta (o en otras palabras una 
toma de posición) por parte del 
Estado con respecto a un 
asunto o cuestión determina-
do. Dentro de este panorama, 
es bien importante, estudiar el 
momento cuando esta res-
puesta (o toma de posición) se 
topa y se encuentra cara a 
cara, con el problema que in-
tenta, pretende o ha decidido 
ya solucionar.

El surgimiento de un asunto 
o cuestión
De los distintos, variados e in-
numerable problemas que exis-
ten en toda sociedad, sólo al-
gunos de ellos son enfrentados 
o encarados por parte del go-
bierno. El resto –inevitablemen-
te– son omitidos y muchos –la-
mentablemente– casi olvidados 
o dejados en un segundo pla-
no. Es posible que se pretenda, 
por ejemplo, dejar pasar en for-
ma desapercibida algunos de 
estos problemas, con el fin de 
evitar así, el hecho de enfren-
tarlos y comprometerse con su 
solución. Obviamente, ese pro-
ceder acarrea toda una serie 
de circunstancias –graves al-
gunas, leves otras, próximas 
éstas o remotas aquellas– pero 
de todas formas, llenas de 
oportunidades y amenazas con 
la incertidumbre que es nece-
sario sortear y ojalá –en lo posi-
ble– lograr manejar.

Con respecto a aquellos 
problemas que el gobierno en-
frenta porque considera so-
cialmente relevantes, se debe 
–en primer lugar– proceder a 
determinar, concretar y espe-
cificar cuál es realmente el 
asunto, cuestión, el “issue” y 
cómo surgió.

Suele afirmarse que existen 
asuntos problematizados, que 
se encuentran en un callejón 
sin salida, es decir, que son 
cuestiones catalogadas como 
insolubles. Sin embargo, el re-
zago de estos asuntos o la 
manera como se sumergen 
entre otros –más oportunos, 
apropiados, de mayor enver-
gadura, etcétera– obedece a 
la respuesta que proporcionan 
los actores involucrados direc-
ta o indirectamente en el pro-
ceso. A muchos, el gobierno 
les da la espalda (en otras pa-
labras, el gobierno “les voltea 
la cara”) es decir, no los en-
frenta. Otras veces, se intenta 
plantearlos pero no es posible 
lograrlo, puede ser porque al-
gunos actores intentan presio-
nar y lo consiguen –de tal for-
ma que los opacan, ahogando 
así los intentos del Estado o 
de otros actores, por conver-
tirlos en problemas socialmen-
te relevantes–.

Con estos antecedentes, lo 
esencial para el análisis es en-
contrar la estructura básica y el 
engranaje primigenio que sirve 
(o que sirvió) como base para 
la gestación del embrión co-
rrespondiente a ese “issue”, a 
ese problema que se convertirá 
en asunto o cuestión. Para lo-

grar lo anterior, es necesario 
conocer, entonces, el proceso 
que dio lugar a ese surgimien-
to, las causas que lo originaron, 
las circunstancias dentro de las 
cuales se formó, las fuerzas 
que lo engendraron, los medios 
que lo han motivando, hacien-
do cada vez más notorio, acre-
centando su dinamismo o con-
creción, hasta convertirlo en 
una cuestión de interés para el 
gobierno.

Es necesario además, inferir 
cuáles han sido las bases para 
su desarrollo, en qué grupos se 
identifican, las principales ame-
nazas, sus expectativas priori-
tarias, cuáles actores están a 
favor, cuáles en contra, qué ra-
zones esgrimen, cuáles y cuán-
tos recursos de poder exhiben, 
etcétera.

De esta forma, es posible 
identificar los diferentes oríge-
nes que se utilizaron y las dis-
tintas vías que se considerarán 
necesarias para concluir su 
posterior proceso de resolu-
ción. Al estudiar esta estructura 
es muy recomendable enmar-
car esta información dentro del 
modelo DOFA,16 FODA o 
SWOT.

16 Laureano Ladrón de Guevara presenta esta concepción 
instrumentalista de diagnóstico, fundamentando su utilidad 
para las posteriores fases o etapas del proceso integral, en 
Estado, administración pública y desarrollo, pág. 111.
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Después del huracán financiero que ha pasado 
por New York y que se ha asentado en Was-
hington, dejando en claro la severa crisis por la 
que pasa el corazón económico norteamerica-
no, es muy oportuno ubicar cómo se ven los 
norteamericanos, la visión del editor internacio-
nal de Newsweek nos puede ser de gran utili-
dad.  

En el libro The Post-american World, se ex-
presa la visión de Fareed Zakaria1 sobre un mun-
do donde EUA ya-no-importa-tanto pero puede 
“seguir siendo el rey”, ya no tanto para hacer lo 
que quiera, sino para cumplir con una “misión 
globalizadora” que está en riesgo de no aplicar-
se a sí mismos, lo cual pondría en duda, no sólo 
su liderazgo sino su viabilidad.

1 Fareed Zakaria, The Post-american World, W.W. Norton, 2008.

El nuevo mundo posamericano
Rodrigo Iván Cortés Jiménez

En un programa reciente, Jon Stewart, co-
mentarista y cómico de la política norteamerica-
na, comentaba la última encuesta sobre cómo 
consideran los norteamericanos que va el rum-
bo de su país. Los números en sí son impresio-
nantes, más del 80% de los estadounidenses 
consideran que su país va por el rumbo equivo-
cado, nunca se había visto ese nivel de desapro-
bación desde que se levanta esta encuesta que 
tiene ya un cuarto de siglo de memoria histórica 
registrada. El humorista se lanza irónicamente a 
recabar las razones del menos del 20% que 
creen que todo va bien y no haya más que a un 
empresario entusiasta de las “happy faces” con 
un curioso libro de consejos para mantenerse 
“happy”. 
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Ciertamente este no es el caso, estamos 
ante una interpretación un tanto más compleja e 
interesante, que trata de ver luces entre las som-
bras pero que termina cantando que los EUA 
sigue siendo el Rey, “a pesar de los pesares”, 
pero que tiene que hacer ajustes sino quiere de-
jar de serlo.

Sólo unos datos se necesitan para reafirmar 
que EUA ya no-importa-tanto como antes:  La 
empresa con mayor cotización en bolsa está en 
Beijing, el rascacielos más alto está en Taipei, el 
fondo de inversión más grande en Abu Dhabi, la 
más grande de las refinerías se construye en In-
dia, país cuya industria fílmica es más grande que 
la mismísima Hollywood, nada más ver www.bo-
llywoodworld.com para darse cuenta de las di-
mensiones de Bollywood, donde vale más hablar 
en hindi y ser hindú que estrella gringa; el casino 
de Macao es más grande y recauda más ganan-
cias por apuestas que cualquiera de las Vegas, 
bueno, ya ni el consumismo, deporte que algu-
nos creían absolutos campeones a los norteame-

ricanos, ahora el Mall of América, el más grande 
de Estados Unidos, no entra siquiera en la lista de 
los más grandes del mundo. Con esto Zakaria 
quiere ir más allá de que la opinión internacional 
es adversa a los EUA, y por supuesto más allá de 
la imagen nacional e internacional de la adminis-
tración Bush, su punto es que el planeta ha pasa-
do del sentimiento antiestadounidense al senti-
miento postestadounidense.

Para sostener esto último se pueden analizar 
algunos datos reveladores. En los últimos 20 
años las naciones fuera del Occidente industria-
lizado han crecido como nunca, las 25 compa-
ñías con mayores posibilidades de convertirse 
en las próximas multinacionales del mundo in-
cluye países como Brasil, México, Corea del Sur, 
Taiwan, India, China, Chile, Malasia y Sudáfrica, 
esto no es otra cosa que “el surgimiento de los 
demás”, del resto del mundo.

Zakaria plantea una interesante periodización 
de los grandes cambios de poder en la historia. 
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El primer gran cambio se da con el surgimiento 
del Mundo Occidental en el siglo XV, que junto 
con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la 
revolución industrial y agrícola, el comercio y el 
sistema capitalista, configuró el mundo moder-
no y el largo periodo de dominio de las poten-
cias occidentales. El segundo gran cambio de 
poder fue el surgimiento de los EUA a finales del 
siglo XIX, que una vez industrializado se convir-
tió en el país más poderoso del mundo, algo in-
édito, sólo comparable con el período del domi-
nio romano hace 2 mil años, pero en unas di-
mensiones aún mayores que cualquier otra 
combinación de naciones en la historia. En esta 
“Pax Americana” la economía mundial se ha 
acelerado como nunca, por lo tanto estos últi-
mos 20 años de superpotencia americana han 
generado el siguiente gran cambio de poder, 
que es una de las dos partes esenciales de la 
tesis del libro, el surgimiento de los demás.

El mundo sigue siendo unipolar en lo militar y 
lo político, pero cada vez es más multipolar en lo 

industrial, financiero, social y cultural, éste es el 
gran cambio de poder que estamos atestiguan-
do, esto está configurando un nuevo mundo, un 
mundo postestadounidense, lo cual inquieta al 
pueblo norteamericano y abre incertidumbres y 
retos globales para todos.

La tesis del editor internacional de Newsweek 
es que este nuevo período de la historia no será 
definido por la decadencia de los EUA sino por 
el crecimiento de los demás, crecimiento causa-
do por los últimos 20 años de políticas de la paz 
americana que han dado un marco de paz y 
prosperidad internacional única en la historia. 

El mismo autor da cuenta que la percepción 
no va por ese sentido, el discurso nacional en 
EUA va más bien en el sentido de que vivimos 
en tiempos oscuros y peligrosos donde el terro-
rismo, los países enemigos, la proliferación nu-
clear, el pánico financiero, la recesión, la sub-
contratación y los inmigrantes ilegales son los 
factores del miedo. Zakaria se da a la tarea de 
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cuestionar esa visión, útil para cierto “establish-
ment” con aspiraciones a continuar en el poder, 
refiriéndose explícitamente al candidato republi-
cano. Para él no estamos entrando a una nueva 
guerra fría “reloaded” –aunque hay actores in-
ternacionales que al parecer lo están intentando 
con esfuerzo– y definitivamente no estamos en 
las condiciones de la primera mitad del siglo XX, 
es más, sostiene que el hecho de que por 7 
años consecutivos, más que atentados interna-
cionales de Al Qaeda, tengamos videos, es ya 
positivo y esperanzador, que el juego de poder 
hoy es más la influencia y capacidad financiera y 
de comercio que el ser potencias militares don-
de sin duda EUA sigue siendo la superpotencia, 
por mucho. El resultado de la pax globalizadora 
norteamericana ha dejado un mundo menos 
pobre –se ha reducido de 40% al 18% la pobla-
ción mundial que tiene que vivir con un dólar 
diario–, con más crecimiento – crecimiento del 
más del doble mundial en los últimos 15 años–, 
con más comercio –en el mismo período ha cre-
cido 133%–. Así las cosas, sostiene nuestro au-
tor, las oscuridades y peligros de nuestro tiempo 
resultan temporales ante las olas de la globaliza-
ción que los superarán.

Este nuevo cambio de poder deja al descu-
bierto la inoperancia de instancias internaciona-
les cuyas estructuras responden más a un mun-
do que ya se está quedando atrás, por ejemplo, 
la tradición en el Banco Mundial es que EUA 
pone a su dirigente y que Europa pone al direc-
tor del Fondo Monetario Internacional, que el 
Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas es integrado por los vencedo-
res de una guerra que terminó hace 60 años, o 
que el G8 no incluye China, India o Brasil, las 
tres grandes economías de mayor crecimiento 
en el mundo, pero que paradójicamente dice re-
presentar a los promotores de la economía 
mundial.  El reto es claro, pero la solución nada 
sencilla, las soluciones actuales son más evi-
dentemente multipolares y la participación de 
más actores internacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales, en sinergia, cada vez 
más necesaria pero complicada.

La conclusión de Fareed Zakaria va en el sen-
tido de que, a pesar de las percepciones gene-
ralizadas, internacionales y nacionales, el nuevo 
siglo también puede ser estadounidense, pero 
sólo si se adapta a los nuevos tiempos y circuns-
tancias de la globalización. Está claro que la so-
ciedad estadounidense está inmersa y aprove-
chando la globalización, sigue siendo competiti-
va, con una educación de primer nivel, con ge-
neración de tecnología de punta, con una gran 
iniciativa para hacer negocios de una manera 
global, sin embargo el gran reto y pregunta es si 
el gobierno de esa gran potencia podrá estar a 
la altura, si se dará cuenta del nuevo cambio de 
poder. 

El punto más relevante parece estar ejemplifi-
cado en la migración, mientras el discurso políti-
co gubernamental está en el terreno del miedo y 
hasta rechazo a la migración, enmarcado en la 
guerra al terrorismo y sumergido al ámbito de la 
seguridad, el secreto del crecimiento y nuevo 
poderío norteamericano está en las políticas de 
inmigración, pero no en su rechazo, sino en su 
capitalización, y para ello aduce datos duros; los 
estudiantes extranjeros e inmigrantes son la mi-
tad de los investigadores científicos del país, el 
40% de sus egresados de doctorado, que para 
el 2010 serán el 75%, la mitad de las empresas 
de Silicon Valley fueron fundadas por un inmi-
grante o primera generación de inmigrante. Es 
decir, el gran potencial de la nueva productividad 
y futuro de EUA, estriban en cómo captar y rete-
ner al gran capital intelectual y laboral que repre-
senta la inmigración, ésta es la gran fuerza de los 
EUA, que prospera gracias al hambre y la ener-
gía de los migrantes pobres, si este país entien-
de esto y se torna abierto y flexible podrá supe-
rar el reto del nuevo cambio de poder. Entender 
el crecimiento de los demás puede llevar a en-
tender el crecimiento propio y con ello la verda-
dera clave del potencial de cara al futuro, más 
por el lado de la apertura política y económica 
que a la cerrazón; mientras el mundo se abre, 
EUA no puede cerrarse, su misión ha sido glo-
balizar el mundo y no puede olvidarse de globa-
lizarse a sí mismo.



5757

Sin prisa y sin pausa
Volver a lo básico
Jorge Luis Ibarra Mendívil

Agradezco la amable invitación de José Enrique Reina Lizárraga, 
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, para compartir con 
ustedes comentarios a esta importante publicación. Es un gusto par-
ticipar junto con Alejandra Gómez Morin Fuentes y el maestro Salva-
dor Abascal Carranza en este evento.1

El libro que hoy presentamos, contiene una relevante correspon-
dencia sostenida por Manuel Gómez Morin con destacados sono-
renses durante la primera década de existencia del Partido Acción 
Nacional, periodo que coincide con la dirigencia nacional a cargo del 
ilustre fundador de esta organización política. El libro contribuye a 
reconstruir la historia política de Sonora durante los años que corrie-
ron de 1939 a 1949 y es la crónica de una afanosa y perseverante 
labor orientada a edificar una corriente ciudadana que hiciera contra-
peso a la poderosa presencia del régimen posrevolucionario. Se tra-
ta del registro puntual de un esfuerzo sostenido, en condiciones to-
talmente adversas, para crear una organización permanente que 
pudiera, desde los valores, principios y prácticas democráticas trans-
formar y regenerar la vida de México.

1 El presente texto fue leído durante la presentación del libro Sin prisa y sin pausa. Correspondencia de Manuel Gómez Morin con 
sonorenses, 1939-1949, el pasado 18 de septiembre, cuya compilación, introducción y notas estuvieron a cargo de Luis Ernesto 
Flores Fontes. El libro fue publicado por la Fundación Rafael Preciado Hernández y el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora.
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Las cartas que aquí se pu-
blican, mediante cuidadosa se-
lección, introducción y notas 
de Luis Ernesto Flores Fontes, 
constituyen un excelente mate-
rial que puede ser leído desde 
diferentes perspectivas. Ade-
más, arrojan información sobre 
los hombres y las mujeres que 
las escriben, sobre rasgos de 
su personalidad, su trayectoria, 
su compromiso (débil o fuerte) 
con el incipiente partido, sobre 
las condiciones políticas de 
México y Sonora, sobre los es-
fuerzos iniciales para construir 
el PAN, sobre los principios bá-
sicos que regían a esta nueva 
formación política y sus prime-
ras estrategias y tácticas, y, de 
manera determinante, sobre el 
gran motor de esa tarea, el per-
sonaje central: Manuel Gómez 
Morin.

La correspondencia gira al-
rededor del exrector de la 
UNAM y fundador de institucio-
nes, Manuel Gómez Morin, y 
nos retrata a un hombre com-
prometido con su país, con su 
causa cívica, perseverante, hu-
milde en sus pretensiones in-
mediatas, pero con la claridad 
de quien se trae entre manos 
una gran tarea: la de organizar 
un movimiento ciudadano bien 
estructurado a lo largo y ancho 
del país que pueda cambiar la 
cultura política y transformar 
las instituciones y las relaciones 
de poder. Esta corresponden-
cia devela la más importante 
nota distintiva del PAN a lo lar-
go de su historia: la profunda 
convicción de que todo cambio 
político se sustenta en los ciu-
dadanos, viene desde abajo, 

debe ser pacífico y con apego 
a los valores y principios demo-
cráticos. Para lograr este obje-
tivo se tendría que luchar per-
manentemente, soportar la hu-
millación de y desde el poder, 
denunciar el abuso y el atrope-
llo, resistir a la intransigencia y 
la cerrazón e insistir en las re-
formas legales e institucionales 
que hicieran posible una verda-
dera democracia en México.

Como dijo Manuel Gómez 
Morin en su carta del 30 de ju-
nio de 1949 a Israel González, 
primer candidato del PAN a la 
presidencia de Hermosillo: “Es 
que la lucha no es contra unos 
hombres o contra un partido. 
Es contra un sistema que aver-
güenza y arruina a México y del 
que todos somos víctimas o 
acabaremos por serlo, sin ex-
cluir a los que parecen usufruc-
tuar ese sistema. Comienza con 
el fraude electoral y se extiende 
por todos los ámbitos de la vida 
pública, desde los materiales 
hasta los espirituales”.

La magnitud de la tarea, el 
tamaño de las dificultades exi-
gían por tanto, en voz de Gó-
mez Morin, que el trabajo fuera 
“… perseverante, sin prisa y sin 
pausa, sabiendo cuánto exige 
de tenacidad y esfuerzo” (p. 
248).2

Esta última frase, que da tí-
tulo al libro, y la convicción que 
le acompañan, expresan y ex-
plican el sostenimiento durante 
esos diez años de un esfuerzo 
que, con pobres frutos, no 
ofrecía aún resultados signifi-
cativos en la organización polí-
tica, ni en triunfos electorales. 
Gómez Morin, si bien insiste en 
la importancia del trabajo orga-
nizativo, aprovecha sus cartas 
para ejercer una importante la-
bor de pedagogía política y cí-
vica que ilustra sobre el sentido 
de la acción en ese momento, 
sobre la importancia de no de-
jarse caer frente a la adversidad 
y de sacar provecho aún de las 
derrotas.

Este libro es la historia de 
una hazaña de tenacidad y 
convicción, arroja luz sobre una 
época y una historia poco ana-
lizadas desde la perspectiva 
del PAN. Se refiere a una etapa 
grandiosa de la construcción 
de un partido pero a veces 
desdeñada por historiadores 
oficiales o del establecimiento 
académico. Es un trabajo pio-
nero que abre puertas para una 
comprensión más completa de 
la historia del PAN en Sonora y 
en el país. Agrega a la perspec-
tiva nacional de la construcción 

2 Los números entre paréntesis corresponden a las páginas 
del libro comentado.
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del partido, la óptica de los es-
fuerzos locales y regionales. 
Todavía sabemos poco de los 
pioneros de esta organización, 
mucho menos de ciudadanos 
anónimos que ayudaron a su 
sostenimiento y desarrollo. 
Ahondar en este enfoque nos 
permitiría reconstruir la historia 
política de Sonora desde otro 
ángulo, desde la perspectiva 
civil y ciudadana.

El libro recoge y expresa una 
historia de lucha, de sacrificio, y 
de esfuerzos, afanes, esperan-
za y desesperanza, de convic-
ción y tenacidad, de hombres 
que creyeron en los valores de-
mocráticos e inspirados en ellos 
sembraron la semilla que a la 
larga, llevó a México a un cam-
bio pacífico, civil y legal.

Al tratarse de seres huma-
nos, también se reflejan en al-
gunos textos las vacilaciones, 
los temores y las dudas en una 
participación política que con-
llevaba grandes riesgos y atraía 
serias amenazas. Estamos 
también frente a correspon-
dencia entre hombres y muje-
res preocupados por el futuro 
del país y de su estado, intere-
sados en los asuntos públicos, 
pero amenazados por un go-
bierno represivo y obligados a 
actuar en un mar de indiferen-
cia y conformismo.

La correspondencia –son 
119 cartas– retrata con ampli-
tud la grandeza humana y el 
carácter extraordinario de Ma-
nuel Gómez Morin. En princi-
pio, resulta asombrosa esa ca-
pacidad de mantener comuni-

cación escrita, permanente, 
con hombres y mujeres de todo 
el país, comunicación que 
siempre era oportuna, puntual 
y daba espacio, además de las 
tareas propiamente organizati-
vas, a la preocupación por los 
asuntos personales de sus in-
terlocutores y a la labor peda-
gógica, de análisis y de re-
flexión. Mantenía una comuni-
cación sencilla y de respeto 
con todos, a quienes trataba 

con cortesía, con formas ama-
bles y como pares. Gómez Mo-
rin propiciaba una relación hori-
zontal, no asumía postura de 
jefe, sino de guía, de líder, de 
orientador. Buscaba un perma-
nente contacto y una atención 
personalizada con los miem-
bros del PAN y con quienes ex-
presaban su interés en partici-
par en la construcción del nue-
vo partido. Esa actitud y su 
capacidad de trabajo, son dig-
nos de llamar la atención.

Gómez Morin era perseve-
rante en los esfuerzos de orga-

nización, tenía cortesía y amabi-
lidad con sus interlocutores; su 
lenguaje, sin rencor ni exaltacio-
nes, refleja a un hombre entre-
gado a su tarea, sereno de espí-
ritu, a pesar de cargar sobre sus 
espaldas una responsabilidad 
de esa magnitud. Era tan respe-
tuoso y cuidadoso de las formas 
que no reprochaba las fallas o 
retrasos organizativos que con 
frecuencia se presentaban; 
comprendía lo duro de la situa-
ción y lo difícil de la labor e insis-
tía en continuarla.

Don Manuel a veces presio-
naba o insistía, pero en forma 
suave, atenta, delicada. No en-
gañaba, advertía de lo exigente 
y arduo del reto. Era claro en la 
escritura, pedagógico en la ex-
posición y transmitía una hu-
mildad absoluta. Daba segui-
miento a todo, atendía todas 
las cartas que recibía y alenta-
ba la esperanza de que a pesar 
del esfuerzo de ahora, el tiem-
po correría a favor y se verían 
los frutos. Se trataba pues de ir 
sin prisa y sin pausa.

El primer texto corresponde 
al 25 de mayo de 1939 y se tra-
ta de una carta que dirige a Gó-
mez Morin el entonces enviado 
por el Comité Organizador del 
partido a Sonora, Carlos Ramí-
rez Zetina. En ésta refiere entre-
vistas sostenidas con Horacio 
Sobarzo, Enrique Michel, Eduar-
do Ruiz Gómez e Israel Gonzá-
lez. De todos ellos describe ras-
gos personales y profesionales, 
hace elogiosos comentarios y 
señala el interés de los tres pri-
meros en participar en la nueva 
organización. El periodista Israel 
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González no se compromete en 
ese primer momento, ya que se 
encuentra entusiasmado con la 
candidatura del general Alma-
zán y cree que Acción Nacional 
debe organizarse en torno a un 
candidato.

Ramírez Zetina también en-
trevista a José Vasconcelos, 
que entonces residía en Hermo-
sillo. El maestro ya no creía en la 
lucha cívica: “… el estima que 
todo nuestro esfuerzo aunque 
sincero es tonto y está conde-
nado al fracaso. Que no hay 
que organizar partiditos para 
hacerle el juego al gobierno, que 
lo que es necesario hacer es or-
ganizar un movimiento armado 
que acabe con toda la casta 
maldita que nos gobierna… que 
sin embargo cree que ese movi-
miento no podrá hacerse por-
que la nación está envilecida 
desde que no ha sabido vengar 
la afrenta que se le hizo el vein-
tinueve” (p. 32). Agrega “que él, 
Vasconcelos, está dispuesto a 
vivir en México como en país 
extranjero” (p. 33).

El enviado introduce en pos-
data comentarios de otras en-
trevistas y expresa algo que 
será un obstáculo en esos pri-
meros años de 1939 y 1940: la 
gente que se opone al régimen 
desea adherirse a un candida-
to, busca un caudillo, y lo en-
cuentra en el general Juan An-
drew Almazán. Este será un 
aspecto que tiene que definir el 
PAN una vez constituido, por-
que sus simpatizantes y adhe-
rentes confían en Almazán, 
como sucede con la profesora 
Catalina Iribe, de Nogales, úni-

ca mujer sonorense con quien 
don Manuel sostiene corres-
pondencia.

Pero el PAN representaba 
otro proyecto: ni el levanta-
miento armado que añoraba 
Vasconcelos, ni la inmediatez 
electoral. El PAN, sus organiza-
dores y Manuel Gómez Morin, 
apostaban contra la tentación 
de adherirse a un candidato en 
la animosidad de la coyuntura; 

iban por la construcción lenta y 
sostenida, de largo plazo, de 
un movimiento ciudadano or-
ganizado en torno a un partido. 
Esta sería una posición repeti-
da del principal fundador en 
sus cartas de esa época.

En esta etapa preparatoria 
en Sonora, Ramírez Zetina re-
porta la integración de tres co-
mités locales: en Nogales, Her-
mosillo y Cajeme. El trabajo de 
éstos fue muy desigual y dejó 
poco registro histórico, particu-
larmente en Cajeme y Hermo-
sillo. Esto queda muy claro y 

bajo confesión del más ilustre 
contacto de don Manuel en 
Sonora. En efecto, el 25 de 
mayo de 1942 Horacio Sobar-
zo confiesa a Gómez Morin: 
“Después de tanto tiempo, ilus-
tre amigo, no tengo otra cosa 
que decirle que nada hemos 
hecho”. Describe las razones y 
la situación: “La mayor parte de 
los entusiastas para iniciar la 
organización de Acción Nacio-
nal han entrado en componen-
das y buscado y encontrado el 
acomodamiento de que ahora 
disfrutan. No encuentro más 
excepción que la de López Ce-
rrato” (pp. 124-125). Agrega 
Sobarzo: “… reina entre todos 
los sectores sociales una indi-
ferencia por lo que se refiere a 
cosa pública, que ha dejado a 
los detentadores del poder ma-
nos libres que se mueven sin el 
menor escrúpulo y nadie, ab-
solutamente nadie, piensa en 
el remedio. Por esas circuns-
tancias, nada se hace y nada 
se ha hecho. Nuestro pueblo 
no se entusiasma sino con la 
dádiva material del candidato 
que derrocha el dinero; y los 
profesionistas y comerciantes 
hacen consistir su bienestar en 
estar bien con el gobierno” (pp. 
124-125). Pocos años des-
pués, Horacio Sobarzo sería 
secretario de Gobierno y go-
bernador interino, al renunciar 
al cargo el general Abelardo L. 
Rodríguez.

En la respuesta a esta carta, 
en otra que envía el 15 de di-
ciembre de 1941 y el 19 de 
agosto de 1940 a Sobarzo y en 
la del 11 de julio de 1939, diri-
gida a Enrique Michel, Manuel 
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Gómez Morin esboza y señala 
el sentido que para él tiene el 
nuevo partido y el objeto de su 
participación política. Estas 
cartas son verdaderas joyas 
para conocer la visión y el pen-
samiento de Manuel Gómez 
Morin en ese momento. En 
ellas deja muy claro que a pe-
sar de la apatía, y “la inercia 
mexicana para los asuntos pú-
blicos”, el proyecto del partido 
avanza. En la carta dirigida a 
Enrique Michel, reconoce que 
definir la participación en la 
próxima campaña electoral es 
un problema, ya que puede 
perderse de vista el objetivo 
principal que significa ir más 
allá de lo electoral. “… Acción 
Nacional –dice– desea evitar 
que la inquietud pública, que la 
acción política de la mayoría, 
que el esfuerzo de nuestra 
agrupación misma se desorien-
ten y pierdan de vista lo que es 
fundamental: gestionar y obte-
ner una revisión completa de 
los principios mismos; de los 
métodos, del espíritu de la vida 
pública mexicana” (p. 39).

Gómez Morin agrega que no 
es suficiente un simple cambio 
de personas en el poder, “si no 
está acompañado de ese re-
suelto propósito de revisión to-
tal… la tarea más urgente con-
siste en mostrar los verdaderos 
males esenciales del régimen, 
en extender el conocimiento de 
todo aquello que, más impor-
tante aún, debe tener fin inme-
diato en la política mexicana, y 
de todo aquello que, debe ser 
hecho para dar a esa política al-
tura, limpieza, eficacia, en bien 
de la nación” (p. 40).

Estas frases expresan un 
alto sentido crítico, pero tam-
bién propositivo. No sólo seña-
lar fallas sino proponer lo que la 
nación necesita. No perder el 
afán organizador del partido en 
la primera elección que le toca 
enfrentar y, más aún, apostar a 
la organización, a lo duradero. 
Por eso insiste: “Necesitamos 
organizarnos; organizarnos en 
torno de una convicción firme, 
clara, esencial que es la única 
forma de lograr unir voluntades 
dispersas y no habituadas a la 

acción persistente y conjunta”. 
Agrega que frente a estos retos 
el problema electoral pasa a 
segundo término. No obstante 
Gómez Morin acepta la posibi-
lidad de participar en un frente 
electoral con un partido inde-
pendiente y con un candidato 
independiente “que se obligue 
a cumplir un programa, limpio y 
no contradictorio con nuestras 
convicciones…” (p. 40). Si no 
se logra esto podría participar 
con un candidato propio, “… 
aunque sea para perder; pero 
que represente un modelo fe-
cundo de limpieza…”. O bien 
abstenerse, señalando al pue-

blo que no se engañe con la 
elección y que el problema ver-
dadero es “… organizar una 
ciudadanía viril, capaz de ha-
cerse valer en la vida de la na-
ción, apta para hacerse respe-
tar…” (pp. 40-41).

Gómez Morin va más allá e 
introduce un concepto que re-
petirá en otra carta y que el 
partido retomó como principio 
de responsabilidad política al 
ser oposición, como aliento 
para la lucha y como inspira-
ción para respetar a la oposi-
ción cuando ha sido gobierno. 
Dice con plena certeza: “… 
tanto se gobierna desde el po-
der como enfrente del poder, 
cuando hay un grupo ciudada-
no, dispuesto a defender su 
convicción” (p. 41). Esto era 
también, sin duda, un consuelo 
y un aliento a luchar y a organi-
zarse aunque no hubiera pers-
pectiva de triunfos electorales. 
Luego insistía en la organiza-
ción. Gómez Morin, como todo 
buen líder marcaba pautas, 
orientaba, realizaba una acción 
pedagógica constante. Esta 
idea de la organización la repite 
en la carta del 26 de junio de 
1940 a Catalina Iribe donde 
sostiene que una acción ciuda-
dana “verdaderamente vigoro-
sa… sólo puede cifrarse en una 
organización sólida y discipli-
nada” (p. 83).

Don Manuel confiaba en su 
movimiento. En carta a Horacio 
Sobarzo (agosto 9 de 1940) 
afirma que el movimiento de 
opinión que sostenía “… puede 
ser desviado o burlado algunas 
veces pero… acabará siempre 
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por imponerse y por obligar al 
gobierno a proceder con arre-
glo al interés nacional” (p. 84). 
Insistía en la “imperiosa necesi-
dad de una organización políti-
ca permanente de la ciudada-
nía” (p. 85).

Reconocía que las condicio-
nes eran desfavorables en So-
nora, “… pero así lo son y así lo 
han sido en todo el resto del 
país…” (p. 85). Agregaba que 
“cualquiera que sean, pues, las 
circunstancias adversas que 
existan contra nuestro trabajo, 
nosotros debemos insistir in-
cansablemente en realizarlo, en 
seguir adelante, cada vez con 
mayor decisión, con mayor 
desinterés, con mayor entrega 
en el propósito que nos hemos 
trazado” (p. 85).

La visión de la política de 
Gómez Morin no se detenía en 
el cambio de hombres en el 
poder, aspiraba a la organiza-
ción sistemática de la opinión 
pública como base para lograr 
un cambio profundo. Esto era 
particularmente evidente en 
agosto de 1940, después de 
las elecciones presidenciales, 
cuando escribe de nuevo el día 
19 a Horacio Sobarzo y sostie-
ne que “un nuevo caudillo vic-
torioso, difícilmente puede dar 
al país el gobierno responsable, 
respetuoso… que necesita. 
Debemos procurar a todo tran-
ce romper el círculo trágico de 
la tiranía y violencia que yugula 
a México” (p. 89).

Lo que el país necesitaba 
eran nuevas instituciones, res-
peto a los ciudadanos, que el 

caudillismo no garantizaba por-
que era continuar en el ciclo de 
violencia y manipulación. Don 
Manuel desconfiaba incluso de 
los “caudillos benignos”. Irse 
con ellos, decía, “es un camino 
de milagro… y que, en todo 
caso, no nos salva de la obliga-
ción ineludible que pesa sobre 
nosotros como hombres, como 
mexicanos, como ciudadanos” 
(p. 89). De ahí su insistencia en 
la organización del partido, en 
la formación de los comités, y 
en la difusión y propaganda. 

Agregaba don Manuel que no 
importaba que el crecimiento 
del partido fuera lento. “No nos 
interesa, usted sabe ya, el sim-
ple número. Deseamos ante 
todo crear los núcleos de ac-
ción ciudadana, los centros 
nerviosos que debidamente 
coordinados, se distribuyan por 
toda la república” (p. 90). Esta 
idea de los “centros nerviosos” 
se repite en otras cartas.

Destaca aquí, además de la 
perseverancia como valor su-
premo, la idea del partido. Está 
en construcción un partido de 
ciudadanos libres y autóno-

mos. No se concibe al PAN 
como un partido de masas, en-
cuadradas corporativamente 
para ser manipuladas, sino 
como de ciudadanos compro-
metidos y conscientes. El PAN 
surge desde abajo, desde la 
población civil no comprometi-
da con el poder dominante, de 
ciudadanos que viven de su 
trabajo. Además, construye 
una visión de largo plazo y basa 
su acción en principios y objeti-
vos claramente definidos. Es el 
idealismo pragmático. Los prin-
cipios en acción a través de la 
organización. “Por eso el parti-
do se organizó como perma-
nente, no en torno de un hom-
bre sino en torno de una maci-
za convicción doctrinal…” (p. 
100) le escribe don Manuel en 
diciembre 13 de 1940 a Catali-
na Iribe. A la pregunta de ésta, 
decepcionada por la derrota de 
Almazán, contesta “¿En quién 
vamos a tener fe, se pregunta 
usted? En México. En México 
que no es un caudillo ni un jefe-
zuelo cualquiera sin programa 
y sin alma; en México que so-
mos todos los mexicanos; en 
México cuyo reconocimiento 
depende exclusivamente de 
nosotros, de nuestra fe, de 
nuestra decisión, de nuestra in-
teligencia, de nuestra generosi-
dad” (p. 100).

Esa posición la reitera don 
Manuel en diversas cartas. El 
27 de enero de 1941, en res-
puesta a Jesús Siqueiros, de 
Nogales, frente a la decepción 
del resultado electoral de 1940, 
reitera la importancia de un es-
fuerzo sistemático para organi-
zar a la opinión ciudadana: “si 
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no lo hacemos así, si no pone-
mos todo nuestro empeño en 
crear una organización perma-
nente, dentro de tres o dentro 
de seis o dentro de treinta años 
seguiremos hallándonos en la 
situación en la que estábamos 
el año pasado” (117). Agrega: 
“por eso nació Acción Nacio-
nal… Por eso y porque sabe 
que lo único que puede unir 
permanentemente a los hom-
bres son las ideas, se ha esfor-
zado en dar preferencia abso-
luta a la postulación de un con-
junto sistemático de principios 
doctrinales y de un programa, 
viable, de acción” (p. 117).

El 15 de diciembre de 1941, 
en carta dirigida a Horacio So-
barzo, don Manuel reconoce 
avances en la difusión de las 
idea democráticas y se siente 
satisfecho de haber logrado 
comprobar que “sí existe la po-
sibilidad de organizar movimien-
tos permanentes de opinión pú-
blica… y de hacer que esos 
movimientos ejerzan influencia 
directa e indudable sobre los 
gobernantes” (p. 122). En el es-
crito precisa el carácter de Ac-
ción Nacional. Sostiene que si 
bien es un movimiento crítico 
del régimen y de la situación del 
país, tiene un carácter construc-
tivo y propositivo ya que “… no 
fue fundado para trabajar anti-
esto o lo otro. Fue constituido 
afirmativamente, positivamente, 
para trabajar de acuerdo con 
una interpretación recta del 
hombre, de la sociedad, de la 
nación, del Estado, de la liber-
tad y de la justicia y con progra-
mas concretos, viables, que 
solo como secundaria imponen 

la obra de crítica, puesto que 
primera y directamente propor-
cionan soluciones a los proble-
mas nacionales” (p. 123).

Gómez Morin va más allá; 
hace una afirmación que corres-
ponde al momento y que hecha 
ahora sería una bomba. Dice: 
“Acción Nacional no tiene inte-
rés alguno en el acceso al po-
der” (p. 123). Se entiende que 
era en esa coyuntura, ya que 
para 1943 empezó a participar 
en elecciones. Lo que estimula a 

don Manuel es contar con la or-
ganización que no sólo transfor-
mará la realidad del país, sino 
alcanzar un cambio cultural, lo-
grar la hazaña de una victoria 
cultural, a la que posteriormente 
se refirió Carlos Castillo Peraza.

En la carta del 4 de junio de 
1942 dirigida a Horacio Sobar-
zo, hace un balance de tres 
años de trabajo y dice: “No le 
diré que en el resto de la Repú-
blica hemos creado una fuerza 
importante por su número. Lo 
es, sin embargo, por su calidad, 
por la seriedad y la tenacidad 
de su empeño…”. Más adelan-

te reconoce un mérito que atri-
buye exclusivamente a Acción 
Nacional. Se trata de un triunfo 
cultural al introducirse cambios 
en el lenguaje y la cultura políti-
ca: hemos logrado –dice– “… 
que en el pensamiento y en el 
lenguaje político se introduzcan 
conceptos y palabras nuevos o 
se restauren otros antiguos que 
dan, todos ellos, las bases para 
la renovación de la estructura 
fundamental de la vida pública 
de nuestro país. Patria, nación, 
persona humana y su dignidad, 
autoridad y libertado. Hace tres 
años solo había, como usted 
recordará, masas, burgueses, 
proletarios, lucha de clases, in-
ternacional, revolución” (pp. 
126-127).

A fines de 1944, había muy 
poco trabajo del partido. Hora-
cio Sobarzo escribe la última 
carta a don Manuel el 28 de 
agosto de ese año. En carta 
del 1 de septiembre de ese 
año, Enrique Michel no se com-
promete como organizador po-
lítico, pero sí como activo parti-
cipante de otro tipo de activi-
dades de orden social y cultu-
ral. El 26 de febrero de 1945, 
Enrique Michel le da las razo-
nes a don Manuel de por qué 
ya no espera contar con Hora-
cio Sobarzo, señala pocas ex-
pectativas para el trabajo parti-
dista, dada la situación del es-
tado, aunque reconoce posibi-
lidades a la difusión y propa-
ganda políticas. En su respues-
ta del 5 de marzo del mismo 
año, Gómez Morin planeta la 
posibilidad de que el PAN ayu-
de a la creación de un partido 
local, dada las dificultades para 
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avanzar en la organización de 
Acción Nacional en la entidad.

En mayo de 1945 Efraín 
González Luna hace un recorri-
do por Sinaloa y Sonora. En 
Hermosillo logra instalar, por 
fin, un primer comité provisio-
nal del partido, presidido por el 
ingeniero Arturo Medina Luna, 
e integrado por Santos Tolosa 
Aguilar, Eduardo Celada, Ma-
nuel Salazar Erbe y Roberto 
Thompson. Además, se inscri-
bieron como “socios” los doc-
tores Everardo Monroy y José 
Jiménez Cervantes y el señor 
Luis Ibarra.

En su reporte al presidente 
del partido, don Efraín sintetiza 
la situación: “en Sinaloa preva-
lece el pánico y en Sonora el 
conformismo” (p. 175, carta del 
2 de mayo de 1945). La acep-
tación del gobierno del general 
Rodríguez era amplia: “Aún 
miembros del partido como el 
señor Lic. Horacio Sobarzo, y 
simpatizantes, como el señor 
Lic. Enrique Michel, considera-
ban imposible la formación de 
un comité y se abstuvieron de 
participar en él” (p. 157).

Aquí comienza otra etapa, 
de mayor participación, inclusi-
ve en elecciones, de fortaleci-
miento de la lucha municipalis-
ta y de exigencia de reformas 
electorales. Se incorpora al co-
mité de Hermosillo don Israel 
González, que había sido des-
de siempre un gran simpatizan-
te y difusor de las ideas y acti-
vidades de Acción Nacional. Al 
año siguiente, en 1946, don Is-
rael sería el primer candidato 

de Acción Nacional a la presi-
dencia de Hermosillo y sosten-
dría en adelante, una activa 
participación partidista y una 
nutrida correspondencia con 
Manuel Gómez Morin.

La correspondencia de Gó-
mez Morin de 1946 a 1949 con 
sonorenses se centra en aspec-
tos organizativos, en plantear la 
agenda del momento, en alen-
tar la búsqueda de candidatos 
idóneos a puestos de elección 
popular, a informar sobre la si-

tuación nacional, sobre los 
avances del partido en el resto 
del país, a ilustrar sobre la agen-
da del PAN; particularmente 
aparece el tema del municipio y 
de la reforma electoral. También 
se hacen denuncias sobre el 
fraude electoral. Para Gómez 
Morin, el fraude electoral no de-
bía ser limitante para participar 
en elecciones, confiaba en que 
podrían obtenerse algunas di-
putaciones y presidencias mu-
nicipales y que, aún con fraude, 
las elecciones daban oportuni-
dad para la denuncia del régi-
men y para avanzar en la parti-
cipación ciudadana.

Al referirse a la elección de 
1949, en carta de Israel Gonzá-
lez, del 28 de febrero de ese 
año, le dice: “si no llegan dipu-
tados por la falta absoluta de 
garantías contra la falsificación, 
de todas maneras pondremos 
de manifiesto la existencia del 
fraude, y habremos avanzado 
un paso más, de inmensa tras-
cendencia, en el camino de la 
formación ciudadana…” (pp. 
243-244). Y agrega: “es, ade-
más, cada campaña, oportuni-
dad de difundir principios y pro-
gramas y de poner de relieve los 
males y los problemas que pe-
san sobre México…” (p. 244).

Mención aparte y especial 
merece una extraordinaria car-
ta dirigida por Gómez Morin, el 
9 de marzo de 1940, al Lic. Al-
fonso López Cerrato, principal 
organizador en Nogales y con 
quien don Manuel mantuvo co-
rrespondencia hasta el fin de 
su gestión como presidente del 
partido. Este escrito es una 
verdadera pieza a favor del au-
téntico laicismo, en defensa de 
la no intervención del Estado 
en asuntos de convicción o 
creencias religiosas y un posi-
cionamiento claro sobre el ca-
rácter no confesional del PAN.

La carta obedece a una 
consulta hecha por el Lic. Ló-
pez Cerrato, en escrito del 4 de 
marzo de 1940, en donde se 
plantea la duda de “si los ma-
sones podían pertenecer o no 
al partido”. La respuesta de 
don Manuel es clara, contun-
dente y no deja lugar a dudas o 
a equivocaciones. Señala en 
ella que “… al Partido pueden 
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pertenecer todas las personas 
que honradamente estén de 
acuerdo con sus principios, in-
dependientemente de su con-
dición religiosa. El Partido no 
es ni será jamás una organiza-
ción confesional, Afirma sola-
mente, al respecto, que el Es-
tado no tiene ni puede tener 
dominio alguno sobre las con-
ciencias, ni puede ni debe im-
poner ni combatir convicción 
religiosa alguna. Afirma, tam-
bién, que es un elemento fun-
damental en la tradición patria 
la fe católica. La primera afir-
mación es de principio, la se-
gunda de hecho histórico, y 
ambas son innegables cual-
quiera que sea la posición reli-
giosa que se tenga” (p. 54).

Esta posición es una clara 
defensa de la libertad religiosa, 
de la libertad individual frente al 
Estado y condena tanto a la 
persecución de la persona en 
razón de su fe o confesión 
como la tentación de imponer 
desde el Estado una religión o 
ideología particular. La posición 
abreva claramente en la tradi-
ción liberal, que cree en la liber-
tad de creencias, en la toleran-
cia ideológica y política, que 
condena las formas totalitarias 
de ejercicio del poder y que se 
opone a la intervención estatal 
en los asuntos personales y de 
íntima convicción de los indivi-
duos. Agregaba don Manuel: 
“Los mismos católicos del Par-
tido, que son muchos, tienen 
especial interés en que de nin-
gún modo se mezclen los 
asuntos de vida con la activi-
dad política” (p. 55).

Más adelante, Gómez Morin 
condena que so pretexto de la 
separación de la iglesia y del 
Estado y de un supuesto laicis-
mo se mezclara la política con 
los asuntos de fe “… y hacer 
que el Estado tome una partici-
pación negativa, violenta, inde-
bida, en un campo que no le 
incumbe, en asuntos que ex-
ceden de su función y de sus 
posibilidades, en cuestiones 
ante las cuales no le corres-
ponde otra actitud que la de 
respeto sincero y cuidadoso, 
impuesto por su obligación de 
garantizar las prerrogativas 
personales y de organizarlas 
para el bien común” (p. 55).

Muchas cosas han cambia-
do desde entonces. Acción Na-
cional después de esa heroica 
lucha, ha llegado en dos ocasio-
nes consecutivas a la Presiden-
cia de la República, tiene a las 
mayores fracciones parlamenta-
rias en ambas cámaras del Con-
greso de la Unión, posee guber-
naturas y una gran cantidad de 
presidencias municipales y re-
presentantes en todos los con-
gresos locales. Los retos y la 
realidad son diferentes. Ahora 
enfrenta el desafío de tener go-
biernos eficaces, honrados, cer-
ca de la gente y con resultados. 
Ahora impera la ética de la res-
ponsabilidad, posición que debe 
asumirse, cuando se es gobier-
no, pero sin abandonar la ética 
de la convicción, la política de 
los principios. Para aquellos que 
se sientan perdidos y sin rumbo, 
ahí está el antecedente heroico 
que nutre la memoria, la historia, 
y los principios que permanecen 
vigentes.

Para concluir vale la pena 
reflexionar sobre lo que estas 
cartas, estos hombres y muje-
res, estos principios de organi-
zación y estas posiciones de 
doctrina significan para los ciu-
dadanos, para los políticos en 
general y para los panistas de 
hoy. El valor pedagógico que 
rescato es el de que aquí se 
encuentra lo básico, aquello a 
lo que siempre hay que volver, 
más aún en tiempos de crisis y 
dificultades. Urge recuperar 
aquellos ejemplos de grande-
za, desprendimiento y honesti-
dad. Volver a lo básico como 
fuerza inspiradora que aporta 
dignidad, principios y entrega. 
Recuperar las bases de una 
política limpia, con valores y re-
ferentes éticos. Estos ejemplos 
son fundamentales para darle 
sentido a la lucha por espacios 
públicos, para dar marcos con-
ceptuales en el ejercicio del po-
der y la práctica política. Volver 
a lo básico es la vía para cons-
truir una política de mayor nivel, 
más reflexiva, más propositiva 
y con más visión de futuro. Vol-
ver a lo básico es recuperar el 
sentido de la política como po-
sibilidad liberadora y espacio 
de encuentro, de diálogo, de 
construcción de acuerdos, de 
búsqueda de bien común. Vol-
ver a lo básico es recuperar la 
dignidad y el orgullo de una mi-
litancia que encuentra sentido 
a su acción, que no se deja 
manipular, que se realiza en la 
práctica política, pero no deja 
de palpitar con el sentir ciuda-
dano. Volver a lo básico es re-
cuperar la dignidad y el orgullo 
de ser hombres y mujeres li-
bres.



66

RESEÑAR

“La Globalización, o está a la medida del 
hombre o destruirá al hombre”, afirmó Carlos 
María Abascal Carranza, director de la Funda-
ción Rafael Preciado Hernández, durante la in-
auguración del foro Globalización con rostro hu-
mano, evento que tuvo lugar los días 2 y 3 de 
octubre en el hotel Meliá Reforma.

En la jornada inaugural, y en presencia del 
vicepresidente de la fundación Konrad Aden-
auer, Anton Pfeifer, Abascal Carranza mencionó 
que la Globalización es hoy en día un factor de 
justicia social y de bien común, por lo que con-
sideró este fenómeno como una grave enferme-
dad a la cual hay que atacar desde las vertientes 
de la humanidad.

Rogelio Carbajal Tejada, secretario general 
del Partido Acción Nacional, inició su participa-
ción con un mensaje de bienvenida a nombre 
del Partido y de su Presidente Nacional, para 
comentar que la crisis financiera de Estados 
Unidos, como consecuencia de la Globaliza-
ción, está impactando a todo el mundo y que al 

Globalización con 
rostro humano

Fundación Konrad Adenauer /

Fundación Preciado Hernández

final de día tocará a las personas de carne y hue-
so, y a los migrantes mexicanos que viven allá.

Para Rogelio Carbajal, “existe un proceso de 
Globalización por no tener un rostro humano”, 
un proceso en el que se da paso al sistema del 
crimen organizado que “hoy no sólo impacta a 
México, sino que tiene redes a nivel mundial, los 
orígenes de todos estos males no solo son de 
un país, son de la humanidad completa”. Para 
finalizar su participación, añadió que para darle 
un rostro humano a la también llamada “Mundia-
lización” es necesario dar respuestas “porque 
hoy no es posible vivir en un mundo en donde 
deseamos los efectos positivos… pero debe-
mos rechazar los efectos negativos”.

En su oportunidad, Hartwig Fischer, miembro 
del Parlamento Alemán, mencionó que la Globa-
lización es algo que se da con diferentes niveles 
de intensidad entre los continentes y las nacio-
nes, pero que afecta la convivencia de las socie-
dades. Para darle a la globalización un rostro 
humano, Fischer recomendó tomar en cuenta 
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dos vertientes: la nacional y la global. Si se enfo-
can sólo en el nivel nacional “estaríamos renun-
ciando a la configuración política”, y si se ve la 
vertiente global, “se está pensando en la res-
ponsabilidad de la situación por la que pasa su 
propia Nación, por ello se escapa de nuestras 
posibilidades. Lo que necesitamos es ver las 
dos caras de una misma medalla”.

Fischer concluyó mencionando que la globa-
lización que carece de pautas pierde la acepta-
ción de los ciudadanos y termina destruyéndo-
se, por lo tanto “la política tiene una importante 
responsabilidad ante este reto”.

En la segunda conferencia del Foro se anali-
zó el papel de la economía en el marco de la 
globalización, así como las ventajas y los retos 
por cumplirse. Bajo el nombre de La responsa-
bilidad de la economía para una globalización 
con rostro humano, los ponentes establecieron 
los beneficios de la economía contemporánea, 
la diferencia con otros modelos y las posibilida-
des que se tienen para alcanzar una globalizaci-
ón donde premie el ser humano por encima de 
todo.

Francisco Calderón Quintero, director de es-
tudios económicos de la FRPH, hizo una defen-
sa del libre mercado y argumentó que la globali-
zación es benéfica y “hay que trabajar para que 
sus beneficios se maximicen a favor del mayor 
número de personas. Además se debe comple-
mentar, la globalización, con una política social 
que ayude a los que tienen menos”.

Dijo, además, que el proteccionismo ya no es 
un plan eficaz en nuestros días, por lo que sólo 
queda buscar mejores alternativas para compe-
tir en el comercio mundial, como exportar en el 
caso de México, particularmente en aquello en 
que tenemos ventajas comparativas y, así, “con-
tar con recursos para importar lo que necesita-
mos”. Cerró su ponencia, al explicar que la glo-
balización debe proporcionarmos más empleos, 
mejor remunerados, para elevar el nivel general 
de vida y las formas de alcanzar esta meta son 
“aumentar la productividad y competitividad, 

mejorar la infraestructura, aumentar la inversión 
en capital humano y seleccionar los mercados 
con los cuales competir”.

Ellis J. Juan, representante del Banco Intera-
mericano de Desarrollo en México (BID), abrió 
su participación hablando de las ventajas de la 
globalización, aunque precisó que aún hay te-
mas en los cuales es necesario trabajar por me-
dio de un “gobierno global” para que los avan-
ces sigan por el camino actual. “Hay tres retos 
que si no logramos ponernos de acuerdo nos va 
a ser muy difícil seguir adelante”, comentó. El 
primer reto es de inclusión y equidad; el segun-
do, dar importancia a la seguridad para evitar el 
comercio ilícito y, el tercero, mantener una sus-
tentabilidad ecológica.

Afirmó que para cumplirlos, es vital proteger 
los logros alcanzados hasta el momento: se-
guir en la lucha por sacar a más personas de la 
pobreza; resguardar a los pequeños inversio-
nistas y generar mucho y mejor empleo, sin ol-
vidar la necesidad de que el gobierno global 
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esté formado por “líderes grandes y mejor pre-
parados”.

Por su parte, el subsecretario de la Secreta-
ría de Economía, Felipe Duarte Olvera, reiteró 
el compromiso del gobierno del Presidente Fe-
lipe Calderón para mejorar la economía mexi-
cana, y comentó que el plan de la actual admi-
nistración es competir a nivel mundial pero 
siempre con la bandera del desarrollo humano 
sustentable.

Luis de la Peña, presidente de la Unión So-
cial de Empresarios de México, aseguró que 
para alcanzar una globalización donde las per-
sonas sean respetadas en su integridad y dejar 
de ser sólo consumidores, es necesaria una 
economía social de mercado con las virtudes y 
principios morales como ejes rectores de las 
instituciones económicas mundiales.

“La economía tendrá que estar concentrada 
en la persona humana, maximizar el desarrollo, 
perseguir la equidad, reconocer las diversas 

culturas que existen, afianzar el sentido de soli-
daridad y acudir a los valores sociales”, afirmó.

Michael Ungethüm, representante empresa-
rial alemán, centró su ponencia en el compromi-
so empresarial en el marco de la globalización y 
mencionó que como parte de la “mundializaci-
ón”, las compañías deben tener presente, qué 
obligación social quieren asumir, “de esta mane-
ra se podrán lograr fines comunes”. Comentó 
además que el intercambio constante de expe-
riencias es un factor decisivo para lograr objeti-
vos que lleven a crecer en cada una de las em-
presas y con ello “convertir nuestra empresa en 
un lugar activo y productivo”.

Cerró su participación enfatizando que la glo-
balización significa una constante actuación con 
los demás y no en contra de ellos, con el fin de 
que “las plantas productivas tengamos éxito, 
generemos valor y al mismo tiempo empleos”, 
con el propósito “de que las condiciones de tra-
bajo estén por encima de la media nacional para 
implantar nuevas pautas y estándares”.

Lorenzo Servitje Sendra, presidente honora-
rio del Grupo Bimbo, habló del papel de la em-
presa en el desarrollo del país, centrándola en 
dos principales objetivos: el económico y el so-
cial. Dentro del primer rubro se encuentra la va-
riante externa, “la cual produce bienes para la 
sociedad” mientras que la interna “se enfoca a la 
creación de un valor agregado con el fin de pro-
ducir remuneraciones a los trabajadores de las 
empresas”.

Por el contrario, continuó Servitje, el objetivo 
social “incluye la contribución al desarrollo de la 
sociedad y al de los integrantes de la compañía 
a la cual se labora”, por lo que afirmó que tomar 
en cuenta dichos aspectos favorece “el pleno 
desarrollo y crecimiento de la humanidad”. Indi-
có, de igual manera, que como eje fundamental 
de la responsabilidad social de la empresa está 
el respeto a la dignidad de la persona humana y 
la solidaridad –en donde se depende unos de 
los otros–, por lo que determinó que la empresa 
“es un factor importante en la vida social, es una 
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célula básica del país y la sociedad, por lo que 
no debe desprenderse de su responsabilidad”.

Fernando Flores Pérez, socio y director de la 
Firma EFE Consultores, señaló que la globaliza-
ción desde el punto de vista económico, político 
o social es un hecho irreversible con el cual el 
mundo tiene que vivir; en su consideración, “la 
responsabilidad social empresarial se incremen-
ta por la mundialización a raíz de la creciente 
complejidad en la actividad institucional y por la 
multiplicación de los efectos que éstas dejan, 
por lo que añadió que dicha responsabilidad 
significa comprometerse con el país y con la 
compañía”.

Comentó, para cerrar su ponencia, que las 

empresas socialmente responsables deben in-
volucrarse en la vida política de su entorno, “no 
podemos imaginarnos a una empresa ajena a lo 
que pasa en la política, se debe influir en ella, 
respetando las reglas y las normas correspon-
dientes”.

El vicepresidente de la Fundación Konrad 
Adenauer, Anton Pfeifer, pidió a los líderes políti-
cos hacer un análisis profundo para combatir la 
pobreza y mejorar las condiciones de vida de las 
personas, durante su ponencia sobre las Estra-
tegias y éxitos en la lucha contra la pobreza.

“Debido a la inequidad social y para darle un 
rostro humano a la globalización, es necesario 
analizar si la actuación de las élites políticas, 
económicas y sociales están guiadas por una 
responsabilidad ética y social suficiente”, cues-
tionó Pfeifer para aseverar que los avances en la 
erradicación de la pobreza siguen por buen ca-
mino en Latinoámerica, pero aún falta mucho 
por mejorar, teniendo como base la aplicación 
de “reglas de competencia en la propiedad, fi-
nanzas y sistemas fiscales y sociales equitativos, 
sin coartar las libertades de desarrollo”. 

Pfeifer cerro su intervención al preguntarse si 
“el bien común sigue siendo un término claro y 
que caracterice a la sociedad, o es el egoísmo”, 
o existe la necesidad de afianzar este concepto 
en las nuevas generaciones y sobre todo en 
quienes toman las decisiones e invitó a no caer 
en las falsas propuestas y dejar a un lado a quie-
nes buscan soluciones a corto plazo sin planes 
reales, para que “el futuro de nuestros continen-
tes en el siglo XXI no sea determinado por los 
populistas que pretenden imponer un socialis-
mo que demostró ser un fracaso”.

En su intervención, el subsecretario de Desar-
rollo Social, Gustavo Merino, mostró los avances 
del gobierno federal en materia de pobreza con la 
puesta en marcha de los distintos programas so-
ciales de la actual administración. Merino Juárez 
describió las líneas de acción donde resalta la 
búsqueda de proveer al ser humano de las herra-
mientas para su desarrollo personal y este recate 
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del individuo derive en un mejoramiento econó-
mico y mayor bienestar social.

Y si bien sacar de la pobreza a las familias 
con mayor rezago en el país es un problema 
muy difícil, se debe continuar y mejorar los pla-
nes establecidos por los gobiernos, “el reto si-
gue siendo mayúsculo; los programas están 
dando resultados, pero tenemos que redoblar 
esfuerzos”. 

Por su parte, el investigador del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Héctor Mo-
reno, comentó que México está inmerso en un 
sistema económico en el cual predomina el libre 
mercado y es a partir de este contexto que se 
deben explicar y solucionar los problemas de 
pobreza en nuestro país.

Argumentó que para mejorar los rezagos 
económicos es necesario atacar en cuatro pun-
tos a la pobreza: por medio del entorno macro-
económico, captar transferencias del sector pú-
blico y privado, mejorar la infraestructura y a 
través de las políticas de las instituciones.  

Además, enfatizó que los programas y políti-
cas económicas deben contar con la participa-
ción del Estado para “favorecer la acumulación 
de los recursos de los hogares, favorecer los 
términos de intercambio, hacer políticas redistri-
butivas y es posible ampliar los derechos socia-
les de las personas”.

“Hoy no es el pez grande quien se come al 
chico, sino el pez más rápido y más ágil el que 
se come al lento”, comentó Gustavo Madero 
Muñoz, presidente del Senado de la República, 
y aclaró que existen dos motores de la globali-
zación: la tecnología y el comercio, “el primero 
de ellos permite que las distancias ya no existan 
y que el tiempo se de de manera simultánea. El 
otro factor ocasiona que el crecimiento moder-
no sea un objeto de primera mano, es decir, que 
cada uno luche por obtener lo que desea y le 
complace”.

Madero Muñoz apuntó que para entender el 
crecimiento de una globalización se debe pre-

guntar, por qué unos países crecen más que 
otros y la respuesta “se encuentra en las deci-
siones que toman los gobiernos para que unos 
países crezcan más rápido en comparación con 
los demás”.

Añadió que la democracia es en la actuali-
dad otro fenómeno moderno en donde “hoy 
dos terceras partes del mundo viven en econo-
mía de mercado con democracia, y esto es lo 
que llamamos globalización, al contagio acele-
rado de las mejores prácticas que hay en otros 
países”.

Finalmente, el director general adjunto de la 
Fundación Preciado, Salvador Abascal Carran-
za, mencionó que el Estado moderno está con-
formado por múltiples culturas y no se puede 
pensar en una Nación de un sólo origen, por 
ello “la globalización no tiene vuelta de hoja”.

Sin embargo, destacó, la universalidad como 
forma de pensamiento se encuentra inmersa en 
la globalización, pues a través de ella se da paso 
a las experiencias y conocimientos de otros paí-
ses. Concluyó que la gestión del bien común tie-
ne otras virtudes “la de garantizar la solidaridad 
internacional e intranacional, no es objeto de es-
tado pero es una solidaridad ética entre las na-
ciones”.
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Son ya 69 años de que una nueva estructura 
política, cansada del manejo opresor y oclusión 
de la población más desprotegida, harta de la 
hegemonía con estándares de desigualdad y 
corrupción en cualquier nivel de gobierno, em-
prende la reforma de la historia. Así nace el Par-
tido Acción Nacional (PAN), con la iniciativa de 
querer cambiar el ejercicio autoritario por la base 
democrática; si bien surge con la incredulidad 
de muchos, lentamente fue ganando confianza 
y apoyo de aquellos que perseguían el mismo 
objetivo del fundador de este proyecto e incan-
sable luchador social.

Bien es sabido que el trabajo de Manuel Gó-
mez Morin no se realizó, precisamente, desde 
un espacio de cuatro paredes, sino en minucio-
sos recorridos por cada entorno de la república 
mexicana, donde sabía de descontentos por el 
sistema de gobierno; así comenzó a originar una 
doctrina, que se creía utópica, opuesta a todo lo 
relacionado con la forma de hacer política en 
ese momento.

Sin prisa y sin pausa
Correspondencia 

de Manuel Gómez 
Morin con sonorenses, 

1939 -1949

Xóchitl Vázquez García

Los registros que existen de los principios de 
organización para introducir el ideario de Acción 
Nacional por todo el territorio mexicano, son di-
versos, sin embargo, pocos han puesto especial 
atención a la recopilación de estos testimonios 
escritos.

Ante esto, un esfuerzo notable lo hace Luis 
Ernesto Flores Fontes en su libro Sin prisa y sin 
pausa. Correspondencia de Manuel Gómez Mo-
rin con sonorenses, 1939-1949, publicado en el 
presente año por el Comité Directivo Estatal del 
PAN en Sonora en coedición con la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, en el cual hace una 
profunda investigación analítica del intercambio 
de cartas que sostuvo Manuel Gómez Morin con 
personajes sonorenses, los cuales coadyuvaron 
al despegue de Acción Nacional (AN) en esta 
entidad en los primeros 10 años de existencia 
del Partido.

Esta publicación está conformada por la lec-
tura y selección de más de 160 cartas y docu-
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mentos inéditos, localizados en el Archivo Ma-
nuel Gómez Morin (AMGM) y el Centro de Estu-
dios, Documentación e Información sobre el 
PAN (Cedispan), escritas por el entonces presi-
dente nacional y fundador de AN, y enviadas a 
ciudadanos con trayectoria reconocida como 
Horacio Sobarzo, Enrique E. Michel, Rafael Na-
varrete, Catalina Iribe, Israel González, entre 
muchos otros. El tema principal de estos escri-
tos es el proceso de formación del PAN en So-
nora y algunos datos de la agenda nacional y 
estatal.

Lo que permiten entrever los discursos pre-
sentados en este libro, es una movilización ciu-
dadana muy importante, con bases bien cimen-
tadas en la igualad de las personas, en el respe-
to a sus derechos democráticos y de apego a 
una ley de justicia. Aquí no sólo se presenta al 
ambiente político que se vivía en Sonora, sino 
en el contexto político-social en general, pasan-
do por los gobiernos de Lázaro Cárdenas (en su 
último año), Miguel Ávila Camacho (durante todo 
su sexenio) y Miguel Alemán (en sus primeros 
tres años), donde se denota un sistema antide-
mocrático, de tiranía y con un manejo de infor-
mación viciado y manipulado por los mismos 
círculos federales.

Por ejemplo, en la búsqueda de ciudadanos 
que se quisieran unir a la lucha, se encontró con 
personajes de trayectorias destacadas en sus 
quehaceres profesionales, con enormes deseos 
de colaborar con la nueva organización, los cua-
les fueron víctimas de encarcelamiento, ase-
chanzas, intimidaciones, represalias directamen-
te con el quehacer de sus profesiones, destie-
rros y cualquier tipo de venganza por parte del 
entonces gobernador del estado, Anselmo Ma-
cías, y demás autoridades federales.   

En el otro extremo, también se enfrentó a mu-
chas desconfianzas, como la de José Vascon-
celos, quien al invitársele al Partido contesta que 
aunque él estima el esfuerzo, aunque sincero “es 
tonto y está condenado al fracaso”.

 
Aunque el libro se centra, principalmente, en 

el estado sonorense, esto no es más que una 
muestra proporcional de lo que fue en realidad la 
iniciación del movimiento de Acción Nacional, a 
lo largo de la república mexicana.

Hay que resaltar que Luis Ernesto Flores pone 
énfasis en la explicación analítica, a través de 
notas al pie, no sólo con fuentes bibliográficas y 
hemerográficas, también con puntales señala-
mientos de fechas, cantidades, etcétera, así 
como la explanación de situaciones y contextos 
histórico-sociales, que a partir de los documen-
tos, se desprenden; esto hace de Sin prisa y sin 
pausa, un trabajo con detalles metódicos y cro-
nológicos seriamente cuidados. 

Como puede verse, no sólo es uno de los pri-
meros esfuerzos por ahondar en el origen de Ac-
ción Nacional en los estados, sino una prueba 
contundente del peso y la importancia que Ma-
nuel Gómez Morin dio, en todo el territorio na-
cional, a reunir a líderes sociales con la finalidad 
principal de despertar las conciencias ciudada-
nas y, crear una doctrina alejada del control au-
toritario del gobierno, situación que se vería re-
compensada 61 años después y por la cual 
México sigue edificando una nación más exigen-
te con aquellos que tienen una obligación moral 
con la historia.


