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Resumen  

 

La presente investigación tiene como propósito determinar cuáles son las razones por las 

que el sistema de partidos políticos en México y en el mundo, se encuentra en crisis, así 

como sus manifestaciones políticas y jurídicas, y cuáles son las repercusiones de tan seria 

amenaza para el PAN. De igual modo, analizaremos qué tanto las causas internas pueden 

incidir como un factor adicional en la crisis que le tocará afrontar al PAN. Y por último, 

descubriremos si el PAN está en condiciones de encontrar una salida para salir avante frente 

a tan enorme desafío, que pone en riesgo su viabilidad misma, de cara a la sociedad. 
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I.-  INTRODUCCIÓN  

 

La búsqueda del poder es el fin último de todos los partidos políticos. Para eso existen: 

es su definición teleológica. Sólo hay algo peor para un partido que no obtener el poder, 

o bien perderlo: desaparecer de la escena social, por dejar de ser útiles como 

herramienta de poder. Desaparecer como instrumento de poder, no es lo mismo que 

perder el registro, ni tampoco es lo mismo que ser rebasado o sustituido por otra opción 

partidista en el ánimo de los electores. Un partido político puede perder el rumbo y 

cometer errores, y entonces los electores podrán (aunque no necesariamente), castigarlo 

al negarle el poder –o bien quitárselo—, para dárselo a otro partido. Un partido político 

puede también perder el registro como tal, por no obtener el porcentaje mínimo de 

votación que las leyes señalan, y de esa manera sus votos serán absorbidos por los 

demás partidos en el siguiente proceso electoral. Incluso puede ser (por lo menos en 

teoría), que un partido que pierda el registro lo recupere después, sea porque así lo 

determinó un tribunal, o porque el partido que perdió el registro cambió de logotipo, 

nombre y documentos básicos, y así con ese maquillaje, pero con los mismos 

personajes, logró recuperarlo posteriormente. Desaparecer como herramienta de poder, 

tampoco guarda relación con la famosa frase de "ganar el gobierno sin perder el 

partido", que en todo caso reconoce que no se pierde el poder de manera inmediata, 

sino si acaso, descuidar la casa y no barrerla ni darle mantenimiento. 

Lo grave viene cuando no sólo un partido, sino el sistema de partidos en su conjunto, 

atraviesa por su peor momento en el mapa democrático del mundo, y la viabilidad del 

modelo se encuentra en riesgo. Es ahí cuando los contenidos programáticos y las ofertas 

de los partidos pasan a un segundo plano, y lo que se debe priorizar es la supervivencia 

del sistema mismo. La realidad nos muestra que, en la actualidad, los partidos políticos 

enfrentan el problema más grande de su relativamente joven historia; lo que podría 

disminuirlos a una mínima expresión, cambiar radicalmente su naturaleza o incluso y a 

mediano o largo plazo, desaparecerlos. 

Es momento de analizar en dónde se ubica el Partido Acción Nacional frente a esta 

terrible realidad, y si se puede hacer algo para evitar que tal fenómeno termine 

rebasándolo por completo como opción ciudadana de poder político.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema de partidos políticos está en crisis en el mundo democrático. Más de siglo y 

medio después de que surgieran en Estados Unidos los partidos —en su acepción 

moderna—1, la tradicional forma de acceso democrático al poder enfrenta el mayor 

desafío de todos. Los partidos políticos han visto en los últimos años cómo se 

desmorona no sólo su monopolio de acceso al poder, sino también la manera como se 

erosionan los mecanismos para conservarlo. 

La degradación del poder es una tendencia mundial que se multiplica sin freno, y que 

afecta a las viejas formas de concentración de autoridad y dominio, en toda clase de 

organizaciones. Los partidos no escapan a esa realidad. Estamos frente a un cambio de 

paradigma en el origen y conservación del poder político. Los ciudadanos han dejado 

de ver a los partidos como SU vía de representación, y los consideran ahora como UNO 

MÁS de los medios con que cuentan para atender sus demandas, cuando no de plano 

los rechazan. La autogestión suplanta rápidamente a la representación en el ánimo 

ciudadano. Los partidos políticos no deben de ignorar esta realidad, si es que quieren 

sobrevivir y no ser desplazados en el corto plazo por la inexorable realidad, que no 

perdona antigüedades, tradiciones, ideologías, principios ni aportaciones a la sociedad, 

y que podría finiquitarlos como satisfactores sociales, de la misma manera en que una 

marca comercial o un producto sale del mercado. 

Los partidos políticos han perdido en los últimos años prestigio, influencia y autoridad 

moral, eso es indudable, pero no sólo como consecuencia de un fenómeno inercial 

global, tal y como veremos a lo largo de la investigación, sino quizá, por lo que cada 

uno de ellos ha hecho para perder el apoyo de los electores. Esto puede significar 

también que en los propios partidos podría estar la clave para frenar la caída o recuperar 

lo perdido, y no sólo ser espectadores de cómo otros y no ellos mismos, deciden su 

destino. Dicho de otra manera, así como no sólo la ola de desconcentración del poder 

ha puesto en jaque a los partidos políticos sino también sus errores y excesos (todo 

oligopolio a final de cuentas incurre en ellos), también la posible solución a la crítica 

situación que enfrentan puede estar en sus manos. De no ser así, estaríamos 

atestiguando el surgimiento de una nueva era del poder político en los sistemas 

democráticos, en donde los protagonistas ya no serían los partidos políticos. 
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Esta realidad desde luego alcanza al Partido Acción Nacional (PAN). Aquí vamos a 

abordar el fenómeno de crisis que viven los partidos políticos, y el lugar desde donde 

el PAN encarará la mutación en la titularidad del poder político en México, que está 

presente desde 2015. Buscaremos poder colocar al PAN en prospectiva. Al final, el 

éxito o fracaso del PAN en ese trance, dependerá del propio PAN y de los panistas. 
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III. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tanta culpa de las amenazas que enfrenta hoy el PAN responde a una inercia 

global y qué tanto es un mea culpa? ¿Qué tanto hace el PAN para evitar ser rebasado? 

¿Tiene el PAN opciones ante las amenazas que enfrenta? ¿Está aún a tiempo el tiempo 

el PAN de alcanzar al futuro antes de que el futuro lo alcance? 

El PAN se ve amenazado hoy en su viabilidad por tres factores. Dos de ellos, más que 

disruptivos, eran previsibles, dada la tendencia mundial a la disgregación del poder. El 

tercero de ellos, es consecuencia del extravío que ha tenido el partido en sí mismo. 

Estos factores son: 

1. Las nuevas modalidades no partidistas para acceder al poder, 

2. La autogestión ciudadana, como sustituta de la representación, y 

3. El abandono y apatía de simpatizantes y/o la incapacidad de crecer en 

intención de votos, a causa de la decepción que personajes, gobierno, 

sucesos o posturas asumidas, han generado en los simpatizantes y en la 

ciudadanía en general. 

La suma de esos tres factores o incluso cualquiera en lo individual, es un coctel 

explosivo para el PAN, y la mala noticia es que los tres factores son ya una realidad a 

la que el PAN debe hacer frente. 

Aquí vamos a analizar al PAN de cara a la crisis mundial de los partidos políticos, pero 

también respecto a sus propias crisis. Con base en ello, ubicaremos el contexto en el 

que se encuentra este partido y lo que podemos esperar a futuro. 
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IV. OBJETIVO 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar cuáles son las razones por 

las que el sistema de partidos políticos en México y en el mundo, se encuentra en crisis, 

así como sus manifestaciones políticas y jurídicas, y cuáles son las repercusiones de tan 

seria amenaza para el PAN. De igual modo, analizaremos qué tanto las causas internas 

pueden incidir como un factor adicional en la crisis que le tocará afrontar al PAN. Y 

por último, descubriremos si el PAN está en condiciones de encontrar una salida para 

salir avante frente a tan enorme desafío, que pone en riesgo su viabilidad misma, de 

cara a la sociedad. 
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V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Los conceptos esenciales a abordar en esta investigación son los siguientes: política, 

partidos políticos, sistema de partidos, Partido Acción Nacional, actores, democracia, 

poder, acceso al poder, atomización del poder, degradación del poder, crisis, oferta, 

ciudadanos, participación ciudadana, candidaturas, autogestión, representación, 

decisiones emocionales, jóvenes, innovaciones disruptivas, disgregación, teoría de 

juegos, legislación, derecho y marco jurídico. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

Los partidos políticos y los políticos militantes de partidos, están en crisis en las 

principales democracias del mundo. Han perdido credibilidad, autoridad moral, 

influencia y han dejado de ser la vía favorita de los ciudadanos para acceder al poder y 

gestionar sus demandas. Ambos –partidos y políticos partidistas-, corren el riesgo de 

ser desplazados por formas disruptivas de consecución de poder. Existen factores 

ajenos a los partidos y a sus candidatos, que los han colocado en tan difícil situación, 

pero también hay otros claramente atribuibles a ellos mismos. El Partido Acción 

Nacional se inscribe en esa lógica de crisis. Estamos ante la presencia del inicio de un 

nuevo orden mundial y nacional, en términos de acceso y conservación del poder 

político. 
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VII. INVESTIGACIÓN 

 

A. Las amenazas al PAN por causas periféricas 

 

1. El nuevo paradigma del poder en el siglo XXI 

 

1.1. La paradoja del poder débil 

Nunca antes en la historia como ahora, el poder —entendido como la capacidad de que 

otros hagan lo que queremos—, se convirtió en el mundo en algo tan volátil. Más fácil 

de lograr que antes, pero también de perderlo. La autoridad que se detenta en el siglo 

XXI trae inserto el germen de la debilidad. Un aparente contrasentido, sin duda. Esto 

es algo que experimentan las personas y todas las organizaciones. 

El poder de nuestros días tiene una tendencia hacia la atomización, que lo dispersa, en 

lugar de concentrarlo, y eso incide en su fuerza y duración. Esta ruta choca con la lógica 

que supone que a mayor tamaño, antigüedad e influencia social, el poder se blinda y 

concentra. Hasta hace 30 años, el poder en términos genéricos, tenía poca disgregación. 

Los mismos países, los mismos personajes, y las mismas organizaciones mundiales y 

nacionales lo detentaban. Poco cambiaba y era difícil pensar que el poder de unos 

cuantos, o el de grandes conjuntos, pudiera perderse de la noche a la mañana, como si 

nada. No presenciábamos cambios espectaculares. Esa era la constante de un mundo 

con pocas opciones, deficientemente conectado en comunicaciones, con comunidades 

más aisladas y menos educadas, con pobreza más generalizada, tecnología fuera del 

alcance de las mayorías, estructuras productivas con poca innovación y una mentalidad 

más uniforme. Los cambios se daban en el campo de las guerras y de los territorios, no 

tanto así en las sociedades. Todavía a mediados de los años 80, el mundo orbitaba 

alrededor de los beneficios y efectos dañinos del capitalismo y del comunismo. En torno 

a esos grandes ejes, giraba la organización de los países y también el de las sociedades. 

Pero algo ocurrió con el nuevo orden surgido a partir de la posguerra fría, en 1989. Ahí 

el concepto de poder se transformó, y de la geopolítica se expandió a organizaciones 

mucho más cercanas a los ciudadanos. El cambio empezó a desmoronar férreos 

monopolios y oligopolios, comenzando con la Unión Soviética, un imperio que vio 

cómo a partir del otoño de ese año, su poder literalmente fue derribado, en la figura de 

un muro, en Berlín, y dos años después el comunismo sólo existía en los libros de 
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historia. Lo novedoso, fue que la URSS no fue derrotada militarmente, sino con la 

mezcla de dinero (para quebrarlos), la propaganda y la mercadotecnia global (para 

hacerlos ver como el enemigo inviable del mundo) y la innovación (para debilitarlos). 

A partir del fin de la Guerra Fría, el capitalismo y su componente de libre competencia, 

cruzó la frontera de la política y arribó a todo tipo de fuentes de poder. Ahí fue cuando 

surgieron los micropoderes: verdaderos Davides que aparecieron en escena y desafiaron 

a los antes poderosos Goliats. Desde entonces, el poder se dispersó. 

Las empresas, las marcas comerciales, los personajes, los ejércitos, los sindicatos, las 

iglesias, los partidos políticos, los medios de comunicación ente muchas otras 

organizaciones, han sido testigos de que el poder inamovible y casi monopólico del que 

alguna vez gozaron, ya se terminó, y no volverá. El poder ya no es lo que era. Hoy 

cambia de manos con mucha mayor facilidad que antaño, e incluso, tienden a ser cada 

vez más asimétricas las características entre quien lo ostenta y quien lo arrebata. En 

efecto, la obtención de poder e influencia ha dejado de ser un escenario de lucha inter 

pares, al estilo del de la Coca-Cola y Pepsi, GM y Nissan, CNN y NBC, el Washington 

Post y The New York Times, La Iglesia Católica y el Islam, o el Partido Popular y el 

PSOE, por mencionar algunos. Ahora, ese enfrentamiento —que no necesariamente 

lucha— es asimétrico, en su origen. Nuestra generación ahora atestigua la disrupción 

de Davides, que más que defenderse de los Goliats, los desplazan, muchas veces sin 

siquiera tener la necesidad de presentarles batalla. Hemos visto cómo pequeñas 

organizaciones de a veces un puñado de miembros, han destrozado corporaciones 

públicas y privadas de décadas o incluso siglos. Atestiguamos la manera en que líderes 

carismáticos pueden poner en jaque sistemas políticos enteros, y cómo una simple 

innovación tecnológica —por su naturaleza imprevisible—, puede sacar del mercado a 

una empresa multinacional que parecía invencible. 

En el rubro de la tecnología, por ejemplo, muchas veces simples startups 

(emprendedurismos) de unos cuantos empleados, y unos miles o incluso cientos de 

dólares de capital, terminaron sacando del mercado a gigantes de sus industrias, algo 

inédito. Así fue como Netflix expulsó del mercado al gigante del entretenimiento 

Blockbuster; de esa manera fue como Apple barrió con IBM, Kodak y Nokia; en la 

misma forma, Google y el Internet le arrebataron su nicho a los más importantes medios 

con publicidad impresa (las revistas)2, y junto con Wikipedia, hizo inviables a las 

grandes enciclopedias, como la Britannica. De manera sigilosa pero constante, 
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Facebook y WhatsApp (de su propiedad) derrotaron a todos los sistemas de 

comunicación telefónica y postales del mundo. Presenciamos también las amenazas 

reales de pequeñas disrupciones tecnológicas, que tomaron la honda, lanzaron la piedra 

y dieron justo en el ojo de poderes que antes eran gigantes y los han hecho tambalearse, 

como hizo Uber con el modelo de negocio de los taxis, o los Ebooks (como el Kindle 

de Amazon) que propinaron un golpe demoledor a los imperios editoriales (como 

Penguin Random House); e incluso Tesla, que ya representa una seria amenaza, y puede 

acabar con el orden energético del mundo, todavía basado en combustibles fósiles, a 

pesar de que estamos en el siglo XXI. 

El poder actualmente es más fácil de obtener y dura menos, como vimos con el ejemplo 

de la tecnología. Y eso ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida, como la fe, las 

organizaciones de trabajadores e incluso la política. Las antiguas barreras 

infranqueables y excluyentes del poder, construidas para obtenerlo y conservarlo, cada 

vez existen menos y en muchos casos, ya fueron derribadas. Nadie se salva. 

Esto no quiere decir por supuesto, que la capacidad de acumular poder esté en declive. 

Es evidente que la concentración de poder sigue existiendo, y en muchos casos de 

manera absoluta. Ahí están un sinfín de ejemplos en corporaciones privadas de 

producción de bienes y servicios. Nadie dudaría por ejemplo, de la preminencia 

absoluta de Walmart en el retailing (venta minorista), el de JP Morgan en el sector 

financiero, o Nestlé en la comercialización de alimentos, e incluso el de Apple en 

tecnologías de comunicación. Y para hablar de ejemplos aplicables a México, Grupo 

Bimbo, Telcel y Maseca en bienes y servicios. Todos ellos son casi monopolios. Otros 

(como la Iglesia Católica en la fe, o el PRI en lo político) lo fueron, y siguen gozando 

de un inmenso poder, así éste no sea tan determinante como hace medio siglo. Pero lo 

que sí ha cambiado, es que el poder concentrado de esos gigantes, y en todos los demás, 

es más endeble que nunca, aunque en apariencia no sea así. Pueden hacer con el poder 

del que gozan, menos que antes, y es más probable que nunca que se los puedan disputar 

y arrebatar. En pocas palabras, el poder es menos poderoso que antes. Ser poderoso en 

nuestros días, es el primer síntoma de una muy probable debilidad futura. Una gran 

paradoja. 
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1.2. Las causas del declive del poder 

¿Qué ha sucedido? ¿Por qué el poder ya no es lo que era? ¿Por qué los tradicionales 

poderosos, hoy tiemblan? En parte, por los cambios que se están dando en todos los 

ámbitos de nuestra vida, que han pegado en la línea de flotación del poder. 

Nuestras sociedades han cambiado. Sus rutinas, su tiempo y la forma de atender sus 

preocupaciones también. Un ejemplo de ello es el aspecto laboral, que tanto incide en 

la política, como veremos después. En nuestros días, el ser humano trabaja la mitad de 

horas de lo que lo hacía en el siglo XIX. En 1870, el trabajador promedio en el mundo 

libre laboraba 3,500 horas al año. Esto es, un promedio de 11 horas diarias como 

mínimo. Para el año 2000, eran ya la mitad de horas: 1,500 al año, o 6 al día3. ¿Qué 

significa esto? Que las personas tienen más tiempo libre que antes. Puede ser que esto 

origine a su vez una mucha mejor calidad de vida que los ancestros, pero también puede 

ser como consecuencia del desempleo. Como sea, menos horas trabajadas, significa 

más tiempo libre, y eso es el germen para transformar sociedades, y también para 

degradar el poder, abarcando la política. 

El prestigiado analista internacional Moisés Naím, al analizar el fenómeno en que el 

poder cambia de manos con mayor facilidad que antes, lo adjudica a la aparición de tres 

grandes revoluciones: la revolución del más, la revolución de la movilidad, y la 

revolución de la mentalidad.4 

La degradación del poder obedece —en opinión de Naím—, a una revolución del más, 

pues vivimos en una época de abundancia, en donde hay más de todo. Hay más gente, 

países, ciudades, partidos políticos, bienes, empresas, ordenadores, predicadores y 

hasta delincuentes. La producción económica mundial se ha multiplicado por cinco 

desde 1950. La renta per cápita es tres veces y media superior a la de entonces, y muy 

importante, hay más personas: dos mil millones más que hace tan sólo dos décadas. En 

2050, la población mundial será cuatro veces mayor de lo que era en 1950. Dicho 

aumento poblacional, así como su estructura de edad, distribución geográfica, 

longevidad, salud y sus mayores niveles de información, educación y consumo, 

repercutirá ampliamente sobre la obtención y uso del poder.5 Más de todo, significa, 

siguiendo la teoría de Naím, que el aumento de oferta de bienes y servicios extrapola a 

lo comercial, e incide en lo social: hay más partidos, más políticos y más ofertas 

políticas no partidistas. Y también implica que hay más consumidores, lo que incide en 
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que se multipliquen exponencialmente los intereses y gustos de los consumidores de 

productos, servicios, personajes y hasta ideologías. Aquí se inscribe también la política. 

Y a esto agreguemos que la población está abandonando la pobreza extrema y la 

enfermedad en el mundo, mientras que aumentan y mejoran la alimentación, la 

educación y el acceso a tecnología y fuentes de información. Esto ha dado pie a que se 

esté dando una expansión en la clase media mundial. 

Homi Kharas, de la Brookings Institution, un respetadísimo especialista en la nueva 

clase mundial, afirmó lo siguiente: «el tamaño de la clase media mundial se ha 

duplicado de alrededor de mil millones en 1980 a dos mil millones en 2012. Este 

segmento de la sociedad sigue creciendo muy deprisa y podría alcanzar los tres mil 

millones de aquí a 2020. Calculo, que para 2017, la clase media de Asia será más 

numerosa que las de Norteamérica y Europa juntas. Para 2021, si continúan las 

tendencias actuales, podría haber más de dos mil millones de asiáticos viviendo en 

hogares de clase media. Sólo en China, podría haber más de seiscientos setenta millones 

de consumidores de clase media»6 

Más de todo, significa también, más población joven. Y esta población —dice Naím—

, conformada por millones de personas menores de treinta años, que disfrutan de una 

buena salud y formación, con una larga vida por delante, pero que no tienen trabajo ni 

buenas perspectivas, es una fuente importante de inestabilidad política. Y desde luego, 

también lo es el crecimiento de una clase media que es, por naturaleza, más inquieta 

políticamente.7 

La revolución de la movilidad conlleva según la misma teoría, al fin del público cautivo. 

Hoy la gente se comunica más y viaja más. Hay una mayor circulación de cerebros, y 

la gente se empapa con mayor facilidad de lo que ocurre en el mundo, o bien influye en 

comunidades diferentes a las de su origen. Se mueven con más facilidad las personas, 

el dinero, la tecnología, y también las ideas. Y eso a su vez genera una tercera 

revolución, la de la mentalidad, que en política está transformando tradiciones 

históricas. El cambio de mentalidad está derivando en un cambio de actitud frente al 

poder y a la autoridad, sobre todo entre los jóvenes, un segmento de población más 

numeroso que nunca, y cuya inclinación a poner en duda la autoridad y desafiar el 

poder, se ve reforzada hoy por las revoluciones del más y de la movilidad. Como vemos, 

más oferta y demanda social, mayor conectividad y conocimiento, y una mentalidad 
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más libre y autónoma en la gente, trajo como resultado que el poder tradicional se 

"desempoderara". 

 

2. El poder de la inconformidad en el voto 

 

2.1. El efecto emocional y económico en las preferencias políticas 

Nuestras sociedades evolucionan y quienes buscan el poder no deben sustraerse de esa 

realidad. Como vimos anteriormente, hay más demanda de una mejor política, producto 

de que hay más personas, y que éstas son más jóvenes, con mejor calidad de vida, y 

están más y mejor informadas. Nuestras realidades nacionales son cada vez más 

complejas, y le hemos perdido respeto al concepto de poder y autoridad, pues 

percibimos a ambos más vulnerables que antes, o como vimos, nosotros mismos hemos 

contribuido a que eso ocurra. Nuestras rutinas son diferentes, lo mismo que nuestros 

modelos de producción (cada vez trabajamos menos), y esto ha modificado la ecuación 

de la política también, en donde se tiende a innovar o a elegir opciones que hasta antes 

unos años hubieran resultado impensables. Los electores reflexionan menos que nunca 

su voto, y deciden con las emociones o bien, sufragan con las emociones en contra del 

status quo, más que hacerlo en favor de alguna opción tradicional. 

En México, aún no se consolida la realidad del voto absurdo, pero ya inició esa 

tendencia, como veremos más adelante. En otras latitudes sin embargo, ya se hizo 

presente. En las elecciones legislativas de 2010 en Brasil, por ejemplo, el candidato 

más votado (y el segundo congresista más votado en la historia de la democracia de ese 

país) fue un payaso. Un payaso de verdad, apodado Tiririca, que hizo la campaña 

vestido como payaso (utilizaremos el anglicismo clown, para confirmar que se trataba 

de un payaso en el sentido literal del término). El programa de Tiririca iba dirigido 

contra los políticos, y en su canal de YouTube él aceptó que no tenía la más remota 

idea de qué hacer en el Congreso, a pesar de lo cual arrolló en las elecciones.8 Algo 

similar ocurrió con otro clown en Italia, Beppe Grillo. Si queremos forzar de una vez 

un ejemplo nacional, Cuauhtémoc Blanco, el picaresco y popular ex futbolista, fue 

electo alcalde en la ciudad de Cuernavaca, vapuleando a los candidatos partidistas. Los 

ejemplos no son novedosos. En 1932, los alemanes de la República de Weimar, hartos 

del desastre económico posterior a la Primera Guerra Mundial, votaron por un clown, 

vestido de militar, enarbolando banderas y escudos con esvásticas y calaveras, y usando 
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un bigotillo similar al de otro clown (Charlie Chaplin, ese sí de a de veras), y lo llevaron 

al poder, fascinados. En las últimas elecciones en que el clown y sus partidarios 

participaron, el 5 de marzo de 1933, obtuvieron la mitad de los escaños (288), y poco 

después, el clown, ya convertido en canciller, votó una Ley de plenos poderes, que le 

permitió prohibir los partidos políticos, lo que redundó en que creara una Ley del 

Partido Único, el 14 de julio de 1933. Con todas las formalidades de la democracia 

parlamentaria, se votó en favor de una dictadura totalitaria.9 Años más tarde, el clown 

alemán y su fascismo nacionalsocialista, fue el responsable directo de setenta millones 

de muertes y de la destrucción de Europa. Después de él, nació un nuevo orden mundial. 

La Europa actual no parece ser diferente a la de 1933. Los electores del viejo mundo 

votan por lo desconocido y castigan a las opciones tradicionales. Desde 1980, el voto 

por las opciones desconocidas se duplicó, y el de los partidos de derecha e izquierda 

disminuyó. Los extremos y lo desconocido están ganándole el juego a lo tradicional. 

Lo podemos ver mejor así: 

Elecciones europeas según opción política (cifras en porcentajes de votos) 10 

 

Fuente: Macario Schettino, con cifras del Parlamento Europeo 

 

Para John Aldrich, citando a Phillipe Schmitter, los partidos políticos ya no son lo que 

eran, desde mediados de los ochenta. Coincidimos en que el punto de quiebre se dio 

entonces, con el fin de la Guerra Fría. Fue a partir de la década siguiente cuando se 

comenzó a manifestar la tendencia a la crisis de los partidos, y el declive y decadencia 

del poder de la política partidista en todo el mundo. Algunas de sus manifestaciones, 

como reconoce Aldrich en sintonía con Dalton y Wattenberg, son "la creciente 
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fragmentación de las preferencias de los ciudadanos que dificulta extraordinariamente 

su agregación, la desafección pública evidente respecto a los partidos, el apoyo de estos 

últimos en sus cargos públicos más que en sus militantes y votantes, la emergencia de 

actores alternativos en el escenario político como los movimientos sociales, etc."11 

Como vemos, la teoría política también reconoce a la oferta alternativa, como causante 

de la crisis de los partidos políticos, una coyuntura que reconocen los estudiosos de la 

ciencia política. 

Menos horas de trabajo (como consecuencia del desempleo), impulsa al cambio 

político, en favor de quien sea, menos de los causantes de ese desempleo, ni tampoco 

de los opositores que poco hacen para revertir ese desempleo. Esa parece ser la lección 

que a los partidos políticos dan los electores enojados, sobre todo los jóvenes. El 

desapego con los electores y sus problemas, parece ser una debilidad estructural de los 

partidos en la actualidad. Ya por no hablar de que en regímenes no democráticos, el 

enojo de los jóvenes detona revoluciones que derriban gobiernos con métodos violentos 

(ahí está la Primavera Árabe). 

Para Daniel C. Hellinger, la crisis de los partidos se nota también en el declive de la 

afiliación voluntaria de los ciudadanos a éstos. Esto responde a que uno de los motivos 

para afiliarse era claramente la promesa de obtener un trabajo o un beneficio del 

gobierno, sobre todo en partidos clientelares. La sola promesa de empleo, pervierte el 

sentido original de los partidos —dice Hellinger—, que eran los de promover una 

ideología, libertad, los derechos de una clase social o de un grupo étnico12, pero en 

última instancia era un motor no únicamente de afiliación, sino de participación política 

ciudadana a través de ellos. Lo anterior está cambiando, como lo hemos visto, dado que 

las personas ven cada vez menos a los partidos como vehículo para resolver los 

problemas de sus bolsillos. Eso afecta a los partidos más que a fuerzas disruptivas. 

Sobre todo considerando que lo que hace la diferencia entre un partido y otro tipo de 

organizaciones (y agregamos nosotros, de personajes), es que los partidos en contraste 

con otros grupos de interés, construyen su apoyo de una base amplia.13 

Para el caso de nuestro hemisferio político, Hellinger cataloga a los partidos políticos 

de Latinoamérica en tres tipos: los populistas que han sobrevivido a una era (ya sea una 

dictadura o una era autoritaria); los partidos que están a la búsqueda de representar "los 

nuevos movimientos sociales", y los partidos políticos que apoyan a personajes 

carismáticos14. En el caso de México, el tratadista confronta a dos tipos de partidos: los 
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tradicionales contra los populistas. Al Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo 

cataloga como "dinosaur party" (partido dinosaurio), mientras que al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), como un partido populista (en este catálogo 

probablemente el autor habría agregado al Movimiento de Regeneración Nacional, 

MORENA). Al Partido Acción Nacional (PAN), Hellinger lo cataloga como un partido 

conservador.15 

 

 

2.2. El voto emocional y el voto del miedo 

 

"Los electores votan por lo que les quita el sueño, o por lo que los hace soñar". Ese 

aforismo, muy conocido, representa como nunca, la realidad de los partidos políticos y 

de los procesos electorales en México y el mundo. El valor de las emociones y del 

miedo en la política tiende a crecer, y su consecuencia en la elección de opciones 

distintas a los partidos tradicionales tiende a ser mayor. La importancia de las 

emociones, es creciente. La emoción del miedo —nos dice el neurocientífico y biólogo 

del comportamiento Pedro Bermejo—, es una de las emociones más importantes que 

puede llevar a bloquear una decisión racional y potenciar una emocional en un 

momento. El miedo es un recurso muy utilizado en política que puede llevar a cambiar 

rápidamente una posición electoral en favor de una u otra oferta.16 El recurso del miedo, 

puede ser inducido por los partidos para favorecer el voto (el caso de México en 1994), 

pero también puede surgir aún en contra de la voluntad de los partidos, a veces por un 

inconsciente colectivo que se refleja en las urnas, pero también puede surgir provocado 

por opciones electorales disruptivas. 

En España por ejemplo, una mezcla de miedo y repulsa fue lo que llevó al Partido 

Popular (PP) a perder las elecciones generales de 2004 frente al Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), cuando los electores tomaron conciencia de que los 

acontecimientos del tristemente célebre 11M (los actos terroristas en Madrid en 2004), 

fueron ocasionados por el terrorismo internacional en represalia contra el gobierno de 

José María Aznar (PP), por su apoyo a la invasión de Irak un año antes. El gobierno del 

PP intentó por todos los medios convencer a los electores que tales atentados eran 

producto de la acción de la organización terrorista vasca ETA. De haber permeado entre 

los electores la explicación del gobierno ("los terroristas de siempre, a los que hemos 
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enfrentado para defenderte a ti y a tu familia, quieren sacarnos del poder"), el voto del 

miedo hubiera favorecido al PP, un partido que enfrentó al terrorismo con decisión. Sin 

embargo, cuando salió a la luz a escasas 24 horas de la jornada electoral, que los actos 

del 11M fueron ocasionados por Al Qaeda, los electores repudiaron al gobierno. Tanto 

por haberles mentido (insistir en que había sido ETA), como por el motivo de fondo 

del ataque (el gobierno se alió a Estados Unidos para invadir un país). Aquí el voto del 

miedo jugó en contra del PP, y llevó al poder a José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE 

durante ocho años. 

Once años después de los acontecimientos del 11M, en 2015, las fuerzas políticas 

insurgentes y disruptivas Podemos y Ciudadanos, pusieron en jaque al tradicional 

sistema de partidos en España. En las elecciones generales de 2015, Podemos y 

Ciudadanos —ya para entonces partidos políticos, le arrancaron al PP y al PSO una 

gran tajada del pastel electoral. Ambas fuerzas políticas no tradicionales obtuvieron 

juntas, casi el 27% de los votos. Un porcentaje similar a los votos que obtuvieron en lo 

individual en esas elecciones el PP (28.72%) y el PSOE (22.01%). Incluso, ambas 

fuerzas emergentes, obtuvieron en conjunto, más votos el PSOE, y casi lo empatan en 

el número de escaños obtenidos, algo inédito en la historia democrática de España, 

desde su restauración en 1977. Fueron 56 las opciones políticas que participaron en las 

elecciones. Por primera vez en casi 40 años, no se logró que la fuerza ganadora pudiera 

formar gobierno, dado el resultado aritmético, que complicó la negociación política. 

Nuevos jugadores no contemplados hace apenas un lustro (Podemos y Ciudadanos), 

desafiaron a los grandes (PP y PSOE), y los pusieron contra las cuerdas, para usar el 

lenguaje de la lucha libre. Más allá de los resultados de las elecciones generales 

repetidas el 20 de junio de 2016, vale la pena rescatar la disrupción electoral que por 

primera vez en 40 años, paralizó a España en 2015. Así quedaron los resultados 

electorales, bautizadas por los ciudadanos españoles en términos militares o de 

acontecimientos radicales, como 20D:17 
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Tanto Podemos como Ciudadanos, son dirigidos por dos jóvenes, menores de 40 años 

—Pablo Iglesias (politólogo) nació en 1978 y Albert Rivera (abogado), en 1979—. Más 

allá de la filiación política (fuertemente de izquierda en el caso de la primera, y de 

centro-derecha en el caso de la segunda), el tema de la juventud es importante no sólo 

por quienes dirigen a las dos agrupaciones, sino porque los destinatarios de ambas 

opciones son sobre todo los jóvenes. Así expresó Albert Rivera el respaldo que los 

jóvenes le dieron en las elecciones: "Tenemos un voto joven que ha nacido en 

democracia y sin el sello rojo o azul" (en alusión clara al PSOE y al PP). Los jóvenes 

—señala Bermejo, tienden más a aceptar ideas políticas nuevas "sin valorar 

adecuadamente los riesgos de los cambios, lo que les convierte en un sector capaz de 

traer grandes progresos, pero también grandes peligros, a la sociedad"18 

De regreso al voto emocional producto del miedo, Iglesias es el autor de frases como 

"la guillotina es el acontecimiento fundador de la democracia" o "la crisis terminará 

cuando el miedo cambie de bando", mientras que el número tres de Podemos, Juan 

Carlos Monedero, ha enfilado sus baterías contra la presidenta del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine Lagarde, con frases como "Danos ejemplo y muérete 

tú"19. 

El miedo activa las decisiones emocionales y bloquea las racionales. Esto en política, 

lleva a los electores a optar por opciones por las que normalmente no se decantarían en 



 

19 

 

un escenario distinto. Lo anterior ha sido un factor para favorecer candidatos 

apartidistas, o bien, a partidos normalmente marginales, e inclusive extremistas. Es el 

extremismo el que está afectando a Europa, y el que está desestabilizando el equilibrio 

instaurado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945, Europa había 

importado el sistema electoral bipartidista norteamericano, basado en la alternancia 

entre fuerzas moderadas de izquierda y derecha. Así por ejemplo, en Suecia, el partido 

de ultraderecha Demócratas de Suecia, acusado de xenofobia y de admirar al nazismo, 

se ha convertido en la tercera fuerza del país con 13% de los votos20. Mientras que en 

tierras germanas, Alternativa por Alemania recoge el malestar contra la política 

eurocéntrica y pro-inmigración de Ángela Merkel, y llega a proponer que "el Islam no 

es compatible con la Constitución Alemana"21. También somos testigos del poder 

(contenido hasta ahora), del ultraderechista Frente Nacional, de Jean-Marie Le Pen en 

Francia22. Mientras tanto, aumenta en Gran Bretaña el activismo en favor de abandonar 

la Unión Europea, al tiempo que la Grecia que inventó a la democracia se debate entre 

la izquierda radical (Syriza) del actual primer ministro Alexis Tsipras, y el ultra 

derechismo del partido neonazi Amanecer Dorado. Y al final de la historia, el 

separatismo está más fuerte que nunca, como en España, Italia y Escocia.23 

El miedo, es un gran catalizador político, que incide en las decisiones emocionales de 

los ciudadanos. Incitar al miedo o sentirlo, es más poderoso en una campaña electoral 

que utilice cualquier otra estrategia. El miedo supera cualquier promesa y cualquier 

error de un gobierno. Desde luego en cualquier democracia se presentan ejemplos sobre 

esta forma de estrategia electoral, sólo que como veremos más adelante, en algunas 

sociedades con sistemas electorales no excluyentes, como las europeas, el miedo y el 

manejo de emociones suele favorecer las disrupciones en los gobiernos, vía la 

insurgencia de nuevas opciones, que se le presentan a los electores como "salvadoras". 

Un impulso emocional (el miedo) activa —a decir de los científicos de la salud—, al 

sistema límbico, que es el que estimula respuestas fisiológicas (como un voto o 

preferencia electoral). Así lo esquematiza Bermejo24: 
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2.3. América Latina ante el nuevo paradigma electoral 

El cambio de arquetipos electorales no se da sólo en las democracias anglosajonas o en 

sistemas ajenos a nuestra realidad. La crisis de los partidos políticos se vive también en 

América Latina, en donde la tendencia en los años recientes, es hacia dejar atrás los 

caudillismos y los populismos de izquierda, que tanto daño hicieron en el pasado 

reciente a la región. 

La mayor parte de Latinoamérica, ha experimentado virajes políticos en esta última 

década, y aún y con las resistencias en varios países (sobre todo los de caudillismos 

más fuertes, que han resultado los más afectados), parece que el péndulo en las 

principales democracias latinoamericanas está girando hacia la democracia de libre 

mercado. No deja de der significativa la movilidad política en una región en donde lo 

más común hasta hace 35 años, era la de ser gobernada por dictaduras militares, muchas 

de las cuales llegaban al poder para contrarrestar a gobiernos de izquierda radical 

fallidos, Este es el estado de salud en el último lustro, para los principales países de la 

región: 
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PAÍS GOBIERNO EN 

1981 

GOBIERNO EN 

2011 

GOBIERNO EN 

2016 

TENDENCIA 

PRÓXIMA 

Argentina Dictadura militar Izquierda populista Centro derecha Centro derecha 

Brasil Dictadura militar Izquierda populista Izquierda populista Centro derecha 

Bolivia Dictadura militar Izquierda populista Izquierda populista Izquierda moderada 

Cuba Dictadura comunista Dictadura comunista Dictadura comunista Autoritarismo/izquierda 

Chile Dictadura militar Izquierda democrática Centro derecha Centro derecha 

Colombia Liberalismo autoritario Centro derecha Centro derecha Centro derecha 

Costa Rica Izquierda populista Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática 

Ecuador Centro derecha Izquierda populista Izquierda populista Izquierda moderada 

El Salvador Dictadura militar Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática 

Guatemala Dictadura militar Centro derecha Centro derecha Centro derecha 

Haití Dictadura militar Centro derecha Centro derecha Centro derecha 

Honduras Dictadura militar Centro derecha Centro derecha Centro derecha 

México Autoritarismo/ 

nacionalismo1 

Centro derecha Autoritarismo/ 

Pragmatismo2 

Centro derecha o Centro 

izquierda 

Nicaragua Dictadura comunista Izquierda populista Izquierda populista Izquierda populista 

Panamá Dictadura populista Centro-democrático Nacionalismo3 Nacionalismo 

Paraguay Dictadura militar Izquierda democrática Centro derecha Centro derecha 

Perú Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática Derecha democrática 

R. Dominicana Izquierda democrática Centro-democrático4 Centro-democrático Centro-democrático 

Uruguay Dictadura militar Izquierda democrática Izquierda democrática Izquierda democrática 

Venezuela Centro derecha Izquierda populista Izquierda populista Centro moderado 

Fuente: Cuadro de elaboración propia, conforme a los gobiernos de los principales países de América 

Latina, durante 1981, 2011, y 2016. 
 

1 El gobierno autoritario, inserto en el contexto de la Guerra Fría, favoreció posiciones políticas y económicas 

que lo diferenciaran de los dos bloques hegemónicos, el libre mercado de EE.UU, y el comunismo de la URSS. 
2 El gobierno mexicano lo mismo ha emprendido acciones para favorecer a los grandes empresarios y al gran 

capital (reformas estructurales económicas), que ha maniobrado para negociar y obtener apoyos y votos en el 

Congreso de parte de las opciones políticas de centro-derecha, y las populistas y de izquierda. A todas da algo 

a cambio de sus apoyos, conforme a las agendas de cada una. 
3 En sus Estatutos, el Partido panameñista, hoy en el poder, reconoce que su ideología se basa en la ideología 

del Dr. Arnulfo Arias Madrid, es decir, uno nacionalista. Sus Estatutos se hallan aquí: http://bit.ly/1rdRI9E 
4 Partido progresista, pero está en contra de los excesos del populismo, lo mismo que del conservadurismo, 

por lo que es de corte ecléctico. 

 

Conforme a lo anterior, parecería que la tendencia en América Latina es hacia 

abandonar el populismo y a debilitar a la izquierda en la región. En cuanto a espectros 

ideológicos, la mayoría de los países tiende hacia la moderación en el futuro próximo, 

con la excepción del Perú, que podría ser el país que más se corra más hacia la derecha. 

En el caso de la izquierda radical, solamente no se avizoran por el momento cambios 

significativos en ese extremo en el caso de Nicaragua, considerando que en Ecuador, 

su presidente, de corte populista anunció que no buscará la relección; que en Bolivia la 

http://bit.ly/1rdRI9E
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oposición le negó ese derecho al suyo, y que en Venezuela, la nueva mayoría opositora 

busca revocar el mandato del presidente chavista. De esa manera, hay avances 

prometedores en Venezuela, Ecuador, Bolivia e incluso en Cuba, dados los 

acontecimientos de 2015 y 2016. Los focos más rojos se ven entonces en Nicaragua y 

en Perú. 

Del lado de las izquierdas democráticas, Chile y Uruguay las liderarán, mientras que el 

centro-derecha de Argentina y Colombia son los que a la luz de los resultados 

electorales inmediatos al momento de elaborar esta investigación, parecen ser las que 

gozan de mejor salud. México es una gran incógnita, porque en 2018 el péndulo puede 

girar para cualquier lado: regresar al centro derecha democrático, o bien hacia el 

populismo, a consecuencia del fracaso económico del actual gobierno. La actual crisis 

de credibilidad del gobierno federal mexicano, junto con la situación económica del 

país, bien podría favorecer al populismo o a una opción disruptiva por la vía ciudadana, 

a pesar de lo jurídicamente complicado que parece, como veremos enseguida. 

 

3. México frente a la crisis partidista y la insurgencia electoral 

 

3.1. El marco legal mexicano frente a los nuevos actores políticos 

Pocas democracias son tan jurídicamente rígidas al cambio electoral como la mexicana. 

El de nuestro país, es un sistema político que se ha democratizado a pasos sumamente 

lentos en lo que se refiere a la permisividad a nuevos actores político-electorales. Las 

barreras para permitir nuevos jugadores han sido muy difíciles de derribar. 

Durante el periodo que corrió de 1917 a 1977, es decir durante sesenta años, las 

elecciones federales en México tuvieron como protagonistas primero a caudillos 

revolucionarios de una misma tendencia ideológica, pero con agendas personales 

propias (1917, 1920 , 1924 y 1928), y después a partidos políticos desde el poder, más 

la aceptación de oposiciones leales, cuando no satelitales del poder. (1929-1977). Fue 

a partir de 1977, cuando la reforma política de ese año, otorgó personalidad jurídico-

electoral a la izquierda radical ex—guerrillera. De ahí, tuvieron que pasar veinte años 

para que el partido hegemónico perdiera su histórica mayoría legislativa y hasta el año 

2000, para que se lograra por vez primera en la historia del país la alternancia en el 

Poder Ejecutivo por la vía electoral popular. Desde la reforma electoral de 1996 y hasta 

la más reciente de 2014, todas las reformas han tendido a fortalecer a los partidos 
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políticos, incluyendo la última, en donde se permitió la participación de candidaturas 

independientes, pero a cambio de fortalecer todavía más a los partidos políticos. 

Las candidaturas independientes en México vieron la primera luz práctica en el proceso 

electoral federal de 2015. Quienes decidieron contender el año pasado por una vía ajena 

a los partidos políticos, se toparon con que éstos dispusieron una cantidad de requisitos 

tan difíciles de cumplir, que en los hechos convertían a la candidatura independiente en 

una mera simulación. 

Los ciudadanos sin partido que desean acceder a cargos de elección popular, sean 

federales o locales, han convertido sus trámites internos y luego sus candidaturas, en 

verdaderos actos heroicos, mucho más admirables que el ser candidatos opositores 

partidistas hace cincuenta años. Un ejemplo reciente, dibuja la odisea de ser candidato 

independiente en nuestro país: la elección del Constituyente de la Ciudad de México, 

para el proceso electoral de 2016. De 38 aspirantes que solicitaron su registro ante el 

Instituto Nacional Electoral (INE), sólo ocho lograron reunir 73 mil 792 firmas válidas 

para obtener su registro como candidatos y contender en la elección del 5 de junio de 

201625. Tuvieron un mes para reunir tal cantidad de firmas, a razón de 2,460 firmas 

diarias, o si se quiere, 102 por hora, o 1.7 por minuto. Son firmas equivalentes al 1 % 

del padrón electoral de la Ciudad de México26. Algo absurdo y abusivo para un 

ciudadano que no cuenta a su favor con la logística, el personal y el presupuesto público 

con los que sí cuentan los partidos políticos, quien por lo demás, designaron candidatos 

sin necesidad de cumplir con tan draconianos requisitos. Y no conformes con ello, 

todavía hubo partidos que exigieron al INE revisar la autenticidad de las firmas de 

apoyo recabadas por los aspirantes ciudadanos. Entre quienes obtuvieron su registro, se 

encontraba Sergio Méndez Moissen, líder del movimiento Pos me salto, que surgió en 

la Ciudad de México como consecuencia del aumento a la tarifa del metro. Más allá de 

que Pos me salto crezca como opción política o no, es una primera llamada a los 

partidos políticos mexicanos y sobre todo los de la Ciudad de México, sobre la fuerza 

con la que vienen los movimientos o líderes disruptivos. 

La filosofía popular mexicana ha bautizado como "broncos" a los candidatos no 

partidistas, a partir del éxito obtenido por Jaime Rodríguez Calderón, conocido 

popularmente como "El Bronco", quien desde la trinchera apartidista se alzó en 2015 

con el triunfo en la gubernatura de Nuevo León, desplazando por completo al 

bipartidismo histórico PAN-PRI en ese estado mexicano. 
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Nuestra Constitución no es generosa con los candidatos independientes. No les otorga 

garantías de igualdad, ni el mismo trato que a los candidatos partidistas en cuestión de 

acceso a tiempos oficiales en medios de comunicación, recursos públicos y requisitos 

de registro (que como vimos, son desproporcionados)27. Tampoco los autoriza a 

acceder a cargos por el principio de representación proporcional. Este solo hecho, 

tratándose por ejemplo del Poder Legislativo Federal, coloca a los candidatos 

independientes por debajo de los candidatos partidistas, los cuales pueden participar en 

el 100 % de los cargos (60 % por el principio de mayoría relativa, y 40% por el principio 

de representación proporcional). Por su parte, los candidatos independientes, sólo 

pueden competir por el 60% de los cargos: prácticamente son excluidos de la mitad de 

ellos. Y en los de mayoría relativa, deberán enfrentarse a las aplanadoras y al dinero 

utilizado por los partidos políticos.28 Para registrarse como candidatos independientes 

a presidente de la república se requiere juntar la firma del equivalente al 1 % de la lista 

nominal de electores (de 82.5 millones de electores, o sea, casi 826,000 firmas), y en el 

caso de los candidatos a senadores y diputados federales, el 2% (que en un promedio 

de 2 millones de electores por estado, arroja no menos de 40,000 firmas)29. 

El marco jurídico mexicano, no favorece mucho la posibilidad de que fuerzas 

electorales insurgentes le disputen a los partidos políticos los espacios políticos. Pero 

¿en verdad deben los partidos políticos sentir por ello un alivio? ¿Su poder e influencia 

está blindada frente a la nueva competencia?  

 

3.2. Los partidos políticos mexicanos vistos por los ciudadanos 

Los partidos políticos en México están enfermos. Eso es indudable. Pareciera que el 

impulso democrático con el que el PAN dotó al sistema de partidos desde 1939, se 

frenó. Con excepción de las grandes reformas políticas de 1977 y 1996, y un puñado 

más que regularon más forma que fondo, el desarrollo democrático de nuestros partidos 

políticos detuvo su marcha desde hace ya mucho tiempo. Incluso en 2007, una 

contrarreforma electoral —un verdadero desacierto—, decapitó a la autoridad electoral 

para saciar el ánimo de venganza de un segundo lugar en la elección presidencial de 

2006 que nunca reconoció su derrota, y de un tercer lugar que se sentía humillado. 

Ambos actores políticos quisieron responsabilizar al entonces Instituto Federal 

Electoral (IFE) de sus propios errores y excesos. Hoy lo que está en juego cada seis 

años es saber qué partidos adquieren o pierden su registro, y qué posiciones se logran 
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negociar al seno del Consejo General del INE, o ante los tribunales electorales. Pero 

nada más. No ha habido una reforma que democratice a los partidos. Ni siquiera la Ley 

General de Partidos Políticos, producto de la reforma política de 2014, los democratizó. 

Eso junto con otros factores, contribuyó al desprestigio de los partidos políticos en 

México. 

Se ha ido generalizando la crisis de legitimidad de los partidos políticos mexicanos. La 

percepción popular en México, en torno a sus instituciones democráticas es la 

siguiente30: 

 

a) El descrédito generalizado de la política.- Lo cual, junto con la llegada de 

las candidaturas independientes (a pesar de las barreras que los partidos 

colocaron para dificultarles entrar en la arena electoral), es un incentivo 

para la aparición de opciones electorales no partidistas. Al mercado, lo que 

pida. 

 

b) El elevado costo de los partidos.- Nuestra democracia es probablemente la 

más cara del mundo en cuanto a dinero de los contribuyentes. Para 2016 

(año sin elecciones federales, a pesar de los muchos procesos locales 

celebrados), los partidos políticos habrían de erogar, según el presupuesto 

del INE, la estratosférica cantidad de $4.8 miles de millones de pesos, ya 

sin contar al hoy desaparecido Partido Humanista. Una cantidad de dinero 

público que a la mayoría de los ciudadanos irrita y ofende, dadas las 

carencias de la mayoría de las familias mexicanas. 

 

Esta cantidad se repartió originalmente entre los que tienen registro vigente. En varios 

rubros, la repartición se hizo conforme a la conocida fórmula constitucional de 30% de 

manera igualitaria entre todos, y el 70% restante de manera proporcional al porcentaje 

de votación obtenido por cada uno en el último proceso electoral federal. En otros 

rubros, de manera igualitaria, sin importar la representatividad real de los partidos 

políticos. 

Nótese cómo en pleno siglo XXI, los partidos políticos en México siguen recibiendo 

millones de pesos por concepto de "franquicia postal" y de "franquicia telegráfica", 

como si la tecnología y las comunicaciones no pudieran ahorrarles millones de pesos a 
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los contribuyentes mexicanos. Un motivo más de descrédito. El presupuesto para 2016 

aprobado por el INE, para los partidos que conservan el registro, fue el siguiente31: 

 

PRESUPUESTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA 2016 

(cifras simplificadas en millones de pesos, y por concepto) 

 

Partido  Actividades 

ordinarias 

Actividades 

específica 

Promoción 

Mujeres 

Franquicia 

Postal 

Franquicia 

Telegráfica 

TOTAL 

Partido Acción 

Nacional 

739.6 22.1 22.1 8.5 77.0 869.3 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

978.2 29.3 29.3 8.5 77.0 1,122.3 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

443.3 13.2 13.2 8.5 77.0 555.2 

Partido del Trabajo 211.6 6.3 6.3 8.5 77.0 309.7 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

329.2 9.8 9.8 8.5 77.0 434.3 

Movimiento 

Ciudadano 

305.1 9.1 9.1 8.5 77.0 408.8 

Nueva Alianza 236.3 7.0 7.0 8.5 77.0 335.8 

Morena 370.6 11.1 11.1 8.5 77.0 478.3 

Encuentro Social 224.2 6.7 6.7 8.5 77.0 323.1 

     TOTAL 4,836.8 

 

Fuente: Cuadro propio, con datos públicos del INE, visibles en www.ine.mx 

 

c) La falta de representatividad y de democracia interna en los partidos 

políticos.- Las cúpulas partidistas, a ojos de la gente, están cada vez más 

alejadas de las preocupaciones y de las agendas de los ciudadanos, y por 

el contrario, constituyen verdaderas oligarquías partidistas; élites que 

concentran el poder, y excluyen a la militancia de los procesos de 

decisiones internos, en particular, el de selección de candidaturas.32 

 

d) La existencia de una gran fragmentación de la vida política, provocada 

por muchos partidos que expresan posiciones irrelevantes de la sociedad.- 

Desde esa perspectiva, para los mexicanos, el excesivo pluralismo y la presencia de 

demasiados partidos, afecta tanto la generación de consensos, como la posibilidad de 

crear condiciones para una gobernabilidad efectiva. 

La magnitud y generalidad de la crisis que viven los partidos políticos en el mundo, fue 

también reconocida incluso por la máxima autoridad electoral en México, antes de 

asumir esa posición. Así lo expresó el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, actual presidente 

http://www.ine.mx/
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del INE, en 2012, previo al proceso electoral federal de ese año: "(Existe) una paradoja 

a la que se enfrentan prácticamente todos los regímenes democráticos: por un lado la 

democracia es bien valorada en términos generales por la población –está bien 

posicionada desde un punto de vista axiológico en el imaginario colectivo– pero, por 

el otro, sus instituciones fundamentales —parlamentos y partidos políticos– son vistas 

con recelo o incluso son mal vistas por la ciudadanía".33 

Ese es el diagnóstico general sobre el estado de salud y percepción ciudadana hacia los 

partidos políticos en México. ¿Y cuál es la realidad del PAN? ¿Qué pasa dentro del 

PAN? 

 

B. Las amenazas al PAN por causas internas 

 

4. El PAN frente a las crisis 

 

4.1. Del 1915, a 2015 

1915 fue el año más difícil de la Revolución Mexicana; "el año del hambre". Un año 

en donde una valiosísima generación de jóvenes universitarios, discípulos de 

Vasconcelos y de Sierra, ante el sufrimiento que les tocó presenciar, curtieron su 

ideología y escribieron en sus conciencias la hoja de ruta sobre la que querían ayudar a 

reconstruir a su nación en cuanto terminara el conflicto armado. Años después, Gómez 

Morin escribió su famoso texto, que lleva por nombre precisamente el de ese annus 

horribilis mexicano: 1915. En el texto, Gómez Morin reconoce la influencia que tuvo 

en su generación esa noche espiritual, como la llamó, y el deber que tenían de impulsar 

un cambio para salir de ella. Un pendiente que le habían quedado a deber esos 

universitarios a la nación, y que lo reconocían como un pecado capital. Lo dijo así: 

"Este cambio se debe fundamentalmente a la noche espiritual en que vivimos. No 

salimos aún del estado mental de lucha que influenció a nuestra generación. La falta 

de definición es nuestro pecado capital."34 

El 1915 mexicano, terminaría por propiciar a la larga, y con su escala en el 

vasconcelismo, que Gómez Morin fundara el Partido Acción Nacional y otras 

instituciones valiosas para México, como el Banco de México. Las implicaciones de la 

autonomía universitaria fueron vividas por él, como Rector de la UNAM. En el otro 

espectro ideológico, el año cave de 1915 también gestó de la mano de Vicente 
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Lombardo Toledano, a la CTM, a la Universidad Obrera de México y al Partido Popular 

Socialista. El sistema de partidos políticos en nuestro país (incluido el PRI), es una 

cosecha de esa primera semilla de barbarie y desesperanza social, que dejó 1915. 

Un siglo después de que Gómez Morin asumió conciencia moral de que la política era 

el mejor camino para transformar la realidad de México, el PAN de 2015 era un partido 

consolidado, la segunda fuerza electoral del país, y había experimentado el ejercicio del 

poder de una forma como su fundador no lo imaginó. 

Tras dos ejercicios consecutivos al frente de la presidencia de la república, más el ser 

una fuerza indiscutible en el legislativo, en muchos gobiernos estatales y decenas de 

municipios, otorgaron al PAN poder, y ese poder le ha permitido ser factor de decisión 

en un gobierno federal que hoy es encabezado por el PRI, y con el cual se ha aliado en 

los últimos tres años. Ese acercamiento, al mismo tiempo, ha desdibujado al PAN como 

oposición en estos tres años, y lo han alejado de su base electoral, lo mismo que de sus 

propios militantes. 

Hoy, las condiciones críticas de conflicto interno están presentes en el partido, igual 

que lo estuvieron en los dos momentos más difíciles que vivió en el pasado: 1976 y 

1992. En ambos años, los conflictos —aunque con distinto origen e intensidad—, se 

sucedieron por un motivo similar: la postura asumida por la cúpula del PAN frente a un 

gobierno federal priista, como veremos a continuación. 

 

4.2.Conchello y el conflicto interno de 1975-76 

Desde que Don Efraín González Luna fue su primer candidato presidencial en 1952, 

hace 64 años, el PAN sólo ha dejado de postular candidato a la presidencia de la 

república en 1976. Eso ocurrió como consecuencia de un conflicto interno, que se 

originó por la pugna entre dos visiones de panismo: la de confrontación con los 

gobiernos priistas en el discurso y en la arena electoral, encabezada por José Ángel 

Conchello (ex presidente nacional del PAN) y Pablo Emilio Madero, y otra doctrinaria, 

que privilegiaba el cambio de las estructuras democráticas de México por encima de la 

participación electoral del PAN, al frente de la cual estaba el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) de Efraín González Morfín. Ambas posiciones, contradictorias, sostuvieron una 

dura pelea durante todo 1975, hasta que esas diferencias repercutieron en la selección 

del candidato presidencial del PAN, dentro de la XXV Convención Nacional Ordinaria 

del PAN, celebrada del 17 al 19 de octubre de 1975 en la Ciudad de México.35 
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Los Estatutos del PAN vigentes en 1975, obligaban a la obtención del 80% de los votos 

delegacionales en la Convención Nacional, para ser nominado candidato presidencial. 

Se postularon para la elección, Pablo Emilio Madero (apoyado por Conchello), 

Salvador Rosas Magallón (con el apoyo del CEN), y David Alarcón Zaragoza. Después 

de una primera ronda de votaciones, en la que ninguno obtuvo ese porcentaje, se retiró 

Alarcón Zaragoza. Así quedaron en la primera ronda36: 

 PEM SRM DAZ 

1ª votación 495 (58.9%) 253 (30%) 93 (10.9%) 

 

Para las siguientes rondas, era evidente la división de los panistas, y los resultados de 

las rondas de votación lo reflejaban:37 

 

 PEM SRM 

2ª votación 483 (57.5%) 357 (42.5%) 

3ª votación 449 (53.6%) 390 (46.4%) 

 

Ante la falta de consenso, el presidente de la Convención, a la vez presidente del 

partido, Efraín González Morfín, decidió levantar la sesión, ante la protesta de los 

maderistas y los conchellistas. En noviembre, el Consejo Nacional dio su voto de 

confianza a González Morfín para que organizara una Asamblea Nacional 

Extraordinaria. Éste sin embargo, decide renunciar a la presidencia del PAN, acusando 

a Conchello "de no reconocer la autoridad del jefe del partido".38 El Consejo Nacional 

designó a Manuel González Hinojosa al frente del partido, con la misma solicitud. En 

medio de esa crisis interna, atizada por la denuncia que González Hinojosa hizo de 

Conchello, de quien solicitó que fuera sancionado, se celebró la Convención Nacional 

Extraordinaria el 25 de enero de 1976.39 Era previsible el tenso clima de enfrentamiento 

entre los bandos de los dos contendientes por la candidatura presidencial, el conchellista 

Pablo Emilio Madero, y el candidato apoyado por los doctrinarios, Salvador Rosas 

Magallón. 

13 horas duró la Convención, ante la evidente estrategia de bloqueo mutuo entre ambos 

bandos. Un elemental problema de la teoría de juegos, en donde la combinación de las 

estrategias de ambos grupos produjo un ejemplo del equilibrio de Nash, aquel en donde 

ningún jugador tiene incentivo alguno para modificar su estrategia mientras los otros 

mantengan la propia40. Ningún grupo cedió, después de siete rondas de votación, en las 

que ni Madero ni Rosas obtuvieron el mágico 80%, por lo que el presidente del partido, 

declaró que el PAN no presentaría candidato a la presidencia de la república. Acuerdo 
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validado con posterioridad por el Consejo Nacional. Estos fueron los resultados de las 

rondas de votación en la Convención Nacional Extraordinaria:41 

 1a 2a 3a 4a 

PEM 499 (57.88%) 546 (63.3%) 557 (64.6%) 601 (69.7%) 

SRM 363 (42.12%) 316 (36.6%) 304 (35.3%) 260 (30.2%) 

 

 5a 6a 7a 

PEM 609 (70.7%) 610 (70.7%) 629 (72.9%) 

SRM 249 (28.9%) 242 (28.8%) 228 (24.4%) 

El conflicto de 1976 no concluyó ahí, sino que simplemente aminoró durante los 

siguientes catorce años. De nuevo habría de resucitar, con los mismos personajes, en 

1990, durante la presidencia del PAN de Don Luis H. Álvarez. 

 

4.3. Los foristas y el conflicto de 1990-92 

Todo comenzó dos años antes, cuando en su informe de actividades ante el Consejo 

Nacional, celebrado el 29 de octubre de 198842, Don Luis H. Álvarez al tiempo de 

rechazar a la oposición cardenista, se declaró partidario de construir junto el gobierno 

recién electo, en favor de México. La posición del presidente del PAN era la de no 

reconocer abiertamente a Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, 

después de las polémicas elecciones de ese año, en las que cundieron las acusaciones 

de fraude electoral, pero al considerar que era un hecho consumado que tomaría 

posesión —el Colegio Electoral ya lo había declarado presidente electo, con la 

abstención del PAN—, decidió que lo más sensato era entablar relación con él, y 

permitir que fuera su ejercicio de gobierno quien lo legitimara. Incluso declaró que el 

PAN no tenía elementos para afirmar que el candidato del PAN Manuel J. Clouthier 

hubiera ganado las elecciones de julio de ese año. 

La posición oficial del PAN trajo como consecuencia que el 21 de noviembre, Salinas 

de Gortari invitara a la oposición panista a dialogar (la izquierda consideraría enemigo 

a Salinas durante todo el sexenio). El 23 de noviembre, el PAN aceptó dialogar con 

Salinas, en cuanto tomara posesión43. El 1° de diciembre, día de la toma de posesión, 

la Revista La Nación publicó el "Compromiso Nacional por la Legitimidad y la 

Democracia", en donde se reproduce la tesis de Luis H. Álvarez, en el mismo sentido, 

de que "la oposición democrática responsable no es por sí misma obstáculo permanente 

frente a la acción gubernamental, sino que sus funciones tienen un alcance que rebasa 

los límites partidistas en la búsqueda del bien superior de México".44 Al día siguiente, 
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el presidente de México recibiría al PAN en Los Pinos. Por parte del PAN, acudieron 

su presidente, el Secretario General, el respetado Don Abel Vicencio Tovar, y los 

diputados Bernardo Bátiz y Rodolfo Elizondo. Del Comité Ejecutivo Nacional, 

estuvieron presentes Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos. A partir de 

ahí cristalizaría una relación, que permitió al PAN llegar a su 50 aniversario en 1989, 

con su primera gubernatura, Baja California. 

En 1990, Luis H. Álvarez presentó al Consejo Nacional del PAN su tercer informe de 

actividades. Las cuentas que entregaba eran buenas: la primera gubernatura del PAN 

en su historia, 101 diputados federales y 96 locales, 18 asambleístas en el DF, y 36 

ayuntamientos, más importante aún, el de ser el principal interlocutor del gobierno.45 

Con esas credenciales, Don Luis H. Álvarez logró la reelección al frente del partido, 

con la oposición de diversos miembros del partido que criticaron el dialoguismo con 

Salinas. Después de la sesión del Consejo Nacional en donde fue reelecto, se dio a 

conocer, el 19 de marzo, el surgimiento de un grupo opositor, constituido como "Foro", 

el cual lo integraban tres expresidentes del partido: el siempre polémico José Ángel 

Conchello, José González Torres y Pablo Emilio Madero, los dos últimos además, ex 

candidatos a la presidencia de la República, y por dos ex secretarios generales, Jesús 

González Schmall y Bernardo Bátiz.46 

El "Foro Democrático" o "los foristas" como se les denominó, comenzaron a arreciar 

en sus críticas públicas al PAN y a su dirigencia. En respuesta, el CEN los aisló de 

puestos directivos y de candidaturas en 1991, salvo a Conchello y a Pablo Emilio 

Madero (quizás para apaciguarlos), a quienes propuso en sus listas plurinominales para 

la Cámara de Diputados, para el proceso electoral de ese año. En plena XIV Asamblea 

Ordinaria, el 20 de abril de 199147, los asambleístas protestan por la inclusión de ambos 

en las listas. Conchello por prudencia, retira su candidatura, mientras que Madero no lo 

hace. Ambos fueron sustituidos de las listas, por Fauzi Hamdam y Francisco José Paoli 

Bolio, quienes al final llegarían a la Cámara de Diputados. 

Al año siguiente, el 07 de octubre de 1992, y con la excepción de José Ángel Conchello, 

los dirigentes del Foro Doctrinario renunciaron al PAN.48 Al respecto, Felipe Calderón 

expuso los puntos de vista del CEN, en los siguientes términos: "Los compañeros que 

ahora renuncian —y que les irá bien—, como es natural pudieron tener la razón en 

algunos puntos y estar rotundamente equivocados en otros. Pero al tratar de ganar en la 

opinión pública lo que se pierde en las reuniones internas, es un recurso dañino a la 
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causa que más preocupa sobre ésta o aquel asunto, refleja en quienes la llevan a la 

práctica la razón primordial del problema: la nostalgia del poder perdido, según la cual 

todo está bien hecho o dicho mientras lo hace o dije yo cuando era jefe o secretario 

general, y todo está mal cuando es otro el que lo hace".49 

 

4.4. La oposición diluida en 2015-16 

En 2012 el PAN perdió la presidencia de la república. Desde entonces el partido parece 

haber perdido la brújula y sus banderas. Se ha diluido en la percepción de los 

ciudadanos, lo que lo diferencia del PRI o de la izquierda. El partido a ojos de los 

electores, ha dejado de ser oposición legislativa en prácticamente todos los temas, salvo 

quizás la reforma fiscal recaudatoria de 2013. En todo lo demás, su oposición al 

gobierno se presenta de manera pasajera (condicionada a la obtención de algo), y es 

más una oposición declarativa y de micrófono en conferencias de prensa, que otra de 

acciones legislativas (con los votos en contra que ello implica). Con la narrativa de ser 

una oposición leal, institucional y responsable, el PAN prácticamente no denuncia ni 

ejerce acciones legislativas o a través de sus gobiernos locales, mucho menos desde el 

CEN, para denunciar los excesos y los errores del gobierno federal del PRI. El partido 

deja pasar casi todos los errores del gobierno, por muy escandalosos que sean. 

Esta actitud sigue estando en sintonía con la inclusión del PAN en el llamado Pacto por 

México en 2013-2014 (algo buscado por el PAN, antes que ofrecido por el gobierno 

federal), el cual hizo posibles reformas estructurales que el PRI a su vez bloqueó al 

PAN mientras fue gobierno, pero el costo de ello, fue que quienes ganaron fueron los 

personajes del PAN (CEN, legisladores federales y gobernadores), antes que el partido 

como institución. Eso le hizo perder prestigio frente a los electores, junto con varios 

escándalos de corrupción o de frivolidades por parte de personajes militantes del PAN 

(o quizás más afiliados al poder que al partido), y que no recibieron castigo alguno. 

Algo que se ha generalizado no sólo a nivel nacional, sino también hacia el interior de 

la vida partidista hacia adentro de los estados, incluida la Ciudad de México. 

El partido no castiga los excesos de sus dirigentes locales o nacionales. Antes bien, los 

tolera, bajo el argumento de una mal entendida unidad, o bien la de no darle armas a 

los adversarios. Incluso permite los excesos bajo el pretexto de haber estado en espera 

de que el INE aprobara la creación en sus Estatutos, de una Comisión Nacional 

Anticorrupción. Las alianzas electorales con la izquierda —algo que incluso se 
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menciona como posibilidad para 2018—, ha desdibujado al PAN. Los electores ya no 

saben bien si se trata de un partido de derecha, de centro, o incluso de izquierda. Y 

hacia adentro, pero que repercute enormemente hacia afuera, se bloquean las 

candidaturas y espacios políticos a los ajenos a las cúpulas, y en su lugar, se apuntalan 

incluso con entusiasmo, las candidaturas de personajes muy cuestionados, cuando no, 

impresentables. Así le fue al PAN en las elecciones federales de 2015. 
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Como vemos, el PAN obtuvo en porcentaje de votación, su peor resultado desde 1991 

(cuando el conflicto de los foristas), y en cuanto a votos efectivos, prácticamente 

empató los resultados de 1994, y el mal resultado de 2003. 

A las decisiones partidistas de los últimos tres años, que no cabe duda que para los 

electores no son las adecuadas —lo dicen las cifras—, hay que sumar otro conflicto 

interno en puerta: la selección de la candidatura presidencial de 2018. Y es otro foco 

rojo, porque lo que el partido deberá decidir, es si apoya a la candidatura con mayores 

posibilidades reales de triunfo, o si se impone alguna otra que no goza de esas mismas 

posibilidades, a pesar de que pudiera tener a su favor acceso a recursos y/o una 

exposición mediática que supera incluso al sempiterno candidato populista, derrotado 

en 2006 y 2012, pero que hoy aparece como el candidato a vencer. 

En resumen, en el aspecto interno el PAN encara cuatro desafíos enormes para su futuro 

electoral y como partido, una es de corto plazo, y las otras tres estructurales. La primera, 

es impedir que aflore de cara a 2018, su tendencia al conflicto en torno a las elecciones 

constitucionales presidenciales. Los ingredientes para ese conflicto están latentes, y 

pueden detonarse si se ejercen actos inequitativos en el proceso interno, o bien si se 

intenta frenar a algún aspirante desde la cúpula. 

En el ámbito estructural, el PAN debe de inmediato reencontrar su rumbo y sus 

banderas ideológicas y programáticas ante la sociedad. Debe también castigar los 
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excesos internos y desalentar la impunidad. Y por último, debe hacer un esfuerzo para 

democratizar en serio su vida interna. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- La crisis del poder y de los partidos políticos, en México y en el mundo 

La ecuación del poder en el mundo, ya cambió. Y eso sucedió porque nuestras 

sociedades han evolucionado, sobre todo en el último cuarto de siglo, a partir del fin de 

la Guerra Fría. Nuestras comunidades están conformadas por una creciente clase media, 

que cada vez tienen más tiempo libre, más ofertas de bienes y servicios (incluidos 

servicios ideológicos), y están mejor informadas gracias a la democratización de las 

comunicaciones. 

El desafío al poder en todos los órdenes, incluido el poder político, se ha dado como 

consecuencia del cambio de mentalidad en las sociedades de todo el mundo. Las 

innovaciones disruptivas han sido una constante frente al poder, y han forzado los 

cambios en el concepto mismo y en las vías de acceso y sostenimiento del poder 

político.  

Los jóvenes son los más propensos a encabezar esos cambios políticos, producto de la 

forma como procesan y canalizan sus emociones; lo que los hace tender a bloquear sus 

decisiones racionales en materia de poder político. Son varias las democracias (maduras 

o no) que han experimentado la manera como la irracionalidad han llevado al poder a 

opciones que normalmente serían rechazadas. No es un fenómeno nuevo (en 1933 los 

alemanes lo vivieron, con trágicas consecuencias), pero la diferencia es que cada vez el 

voto "equivocado" o irracional se empodera más en el mundo. 

En Europa, la disrupción de nuevas ofertas políticas antisistema están paralizando a las 

democracias del viejo continente. Fenómeno que se presenta lo mismo a través de 

opciones no partidistas, que de otras partidistas radicales. El desencanto por la política 

y por los partidos tradicionales está empoderando a los radicalismos, a costa de debilitar 

a las instituciones políticas moderadas. A mayor estridencia y alejamiento del status 

quo, mayor aceptación entre el electorado. 

América Latina no escapa de las disrupciones, aunque en una medida menor que otras 

democracias más avanzadas. En nuestro hemisferio, ha habido importantes cambios en 

el giro ideológico de los gobiernos en la última década, pero todavía suceden tales 

cambios a través de los partidos y de las agrupaciones políticas, sean tradicionales o 

creadas ex profeso para tal o cual proceso electoral. La tendencia de la región es la de 

consolidar a la democracia como forma preferida de elección de gobernantes, y la de 
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rechazar a los populismos o caudillismos de izquierda. El libre mercado se está 

imponiendo en Latinoamérica, pero se quiere moderado y con intervención estatal. Sin 

contar a Cuba, que vive un proceso de cambio, los focos rojos para la democracia, y 

casos más preocupantes a mediano plazo, están en Nicaragua (del lado de la izquierda 

populista), y probablemente Perú (en el espectro de la derecha dura latinoamericana). 

México vive hoy bajo un régimen electo democráticamente, pero a través de una 

democracia pervertida en sus métodos. El gobierno ejerce un pragmatismo autoritario, 

de premios y castigos, sin un signo ideológico claro, que lo mismo favorece y pacta con 

el centro derecha que con la izquierda. El fracaso económico del gobierno y la 

desilusión que genera ante el electorado sus escándalos, pueden lo mismo fortalecer a 

opciones de izquierda o de derecha moderadas para 2018. El radicalismo está descartad 

en términos ideológicos, no así las disrupciones de coyuntura, a pesar del férreo marco 

jurídico, que dificulta el acceso al poder de las opciones no partidistas. 

Los partidos políticos en México están en crisis, por causas internas, 

independientemente de las externas antes mencionadas. El desarrollo democrático se 

paralizó, y a ojos de la ciudadanía, hay un descrédito de la política, se percibe a los 

partidos como muy caros, ineficientes y con problemas de corrupción. La gente 

considera que las cúpulas partidistas y legislativas, lo mismo que los gobernadores (por 

no hablar del presidente y de la alta burocracia en el gobierno federal), son los grandes 

beneficiarios del régimen democrático, y no la gente de a pie. Los partidos son 

percibidos como antidemocráticos en su vida interna, y que no representan los intereses 

y anhelos de los ciudadanos, sino que por el contrario, están desapegados de ellos. 

 

SEGUNDO.- La crisis interna del PAN y frente a los ciudadanos 

El PAN es propenso a protagonizar sus mayores conflictos internos en torno a la 

presidencia de la república, sea en sus procesos internos para elegir a su candidato, o 

bien en su relación con los presidentes de la república, sean de origen priista, o propios 

(como en 2007 y 2012). 

Desde 2012, de nuevo como oposición, la crisis se presentó en la vida interna del PAN, 

por distintas causas; la más importante de ellas, la relación del partido ante el gobierno 

federal priista, igual que en 1975 y en 1992. La diferencia con esta nueva crisis, es que 

el PAN la enfrenta desde una posición de poder e influencia, de la que carecía entonces. 

También, por el hecho de que entonces el partido gozaba del beneficio de la duda frente 
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a los ciudadanos, y hoy, con todos sus aciertos y sus defectos, los mexicanos ya saben 

cómo gobierna el PAN. 

El partido ha perdido prestigio e identificación ciudadana como consecuencia de que 

se diluyó como oposición, sus banderas ya no son claras ni diferenciadas frente a otras 

opciones políticas, ha sido incongruente entre sus principios y sus decisiones 

pragmáticas, bajo el pretexto de que las mismas son en beneficio de México. De igual 

modo, el PAN ha perdido su imagen de partido decente y honesto, ante la corrupción 

de encumbrados personajes que militan en el PAN, o bien que se afiliaron al poder a 

través del PAN, y que lejos de ser castigados con la expulsión, fueron perdonados 

tácitamente, no se les señaló, o incluso y en el peor de los casos, fueron postulados 

como candidatos a cargos de elección popular. Lo mismo ha sucedido con dirigentes o 

cacicazgos locales abusivos, que imponen su voluntad por encima de la militancia. 

Varias de esas actitudes, más el protagonismo de algunos de sus personajes, en 

detrimento del juego democrático equitativo, afectaron internamente al PAN. Más que 

los adversarios internos, nadie hizo más daño al PAN que el PAN mismo. Y la 

ciudadanía ha percibido esa situación interna y la ha reflejado en las urnas. En las 

elecciones federales de 2015, las más recientes, el PAN obtuvo su peor resultado desde 

1991 por lo que a porcentaje de votos se refiere, y el peor desde 1994 en lo que hace a 

votos totales obtenidos. 

Finalmente, está latente otro conflicto, de no procesarse adecuadamente y mediante 

mecanismos democráticos y equitativos la candidatura presidencial de 2018, en la que 

por primera vez en su historia, el PAN comienza el proceso (adelantado), con amplias 

posibilidades de ganar las elecciones, en la figura de uno de sus personajes más 

populares. 

El sistema jurídico electoral parece no presagiar en el PAN un daño similar al que 

ocurre en distintas latitudes de América Latina o de Europa, al haber fortificado el 

propio PAN y los demás partidos, la posibilidad de que ofertas disruptivas 

(candidaturas ciudadanas, por ejemplo), le disputen el poder, pero eso no significa que 

este tipo de alternativas no constituyan una amenaza para el PAN. Ya ocurrió en Nuevo 

León, por ejemplo, o en la presidencia municipal de Cuernavaca, o en algunas 

diputaciones, federales y locales. Y si bien pareciera que no alcanza el tiempo para que 

algo similar pudiera ocurrir a nivel presidencial, no debemos olvidar que ni la 

candidatura de Jaime Rodríguez "El Bronco", ni la de Cuauhtémoc Blanco, estaban en 



 

39 

 

el radar electoral un año antes de las elecciones en que participaron. Mucho menos se 

esperaba que ganaran. 

 

TERCERO.- Lo que previsiblemente ocurrirá con el PAN 

La época dorada del PAN como oposición por antonomasia en México, la de la "brega 

de eternidad", ya se terminó. También ha concluido la era del sólido bipartidismo de 

alternancia PRI-PAN en el poder político en México (1989-2018). Como suele ocurrir 

con casi todo en México, vamos a la retaguardia de las transformaciones sociales y 

políticas con respecto a los demás países desarrollados. Casi siempre llegamos tarde 

(democracia, reforma energética, tecnología, cambios sociales, etc.), pero es cuestión 

de tiempo para que la revolución del más se imponga en la arena electoral mexicana, y 

para que las opciones disruptivas le arrebaten al PAN y a los demás partidos, parcelas 

de poder. Eso es irreversible. No necesariamente es algo fulminante para el PAN, pero 

ya no será lo mismo que antes. 

El sistema político-electoral mexicano está diseñado en 2016 para obstruir a las 

opciones disruptivas (del tipo de Podemos o Ciudadanos en España), pero eso no 

significa que el PAN gane de ello. El mismo sistema también está diseñado para 

dificultar las mayorías partidistas, y para orillar a victorias de 50%+1. Volviendo al 

Equilibrio de Nash en la Teoría de Juegos, estamos empantanados en un escenario de 

punto muerto o de suma cero (en donde dos o más estrategias están en equilibrio si 

ningún jugador gana cambiando unilateralmente su estrategia50). Dicho de otro modo: 

ningún partido apoyaría una reforma constitucional (que ninguno de ellos puede sacar 

adelante en lo individual), si esta reforma propone empoderar a alguno de ellos en 

detrimento de otro o de otros, para permitirle a uno de ellos, obtener una mayoría, que 

sería después utilizada para restar todavía más a los otros, vía leyes excluyentes. Bajo 

el sistema actual entonces, y con nuevos jugadores, es difícil pensar en triunfos 

electorales en la presidencia de la república por encima del 30-35%. De hecho, y sin 

contar tres puntos adicionales del presidente Enrique Peña Nieto logrados en 2012, 

prácticamente desde 1976, hace 40 años, cada presidente de México gana las elecciones 

con un porcentaje de votos menor que el anterior. Conforme a la tendencia implacable, 

no es posible esperar a que el PAN obtuviera en 2018 un porcentaje de votos mayor (en 

el mejor escenario), a 35-38%. Veamos: 
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A partir de 2015, el PAN ha comenzado a competir contra opciones no partidistas. Esto 

es algo que afecta a todos los partidos por igual, pero en el caso del PAN puede ser más 

crítico a nivel nacional, dado que no cuenta ni con la logística y recursos de los 

candidatos del PRI (provistos por presidencia de la república y los gobernadores), ni 

con la capacidad de movilización de la izquierda, en torno a una figura mesiánica (casos 

de Morena y el PRD). Y adicionalmente, es previsible que en el futuro inmediato, cada 

vez más candidatos ciudadanos con fuerte presencia busquen cargos de elección 

popular, mientras el PAN sólo puede como institución (y dado el desdibujamiento ya 

expuesto), aspirar a conservar su voto duro, que ronda entre el 20-25% a nivel nacional. 

Tampoco la opción para el PAN sería construir una alianza con la izquierda, que 

terminaría por desdibujarlo aún más ante el electorado, además de que tales alianzas 

suelen ser meramente electorales, y no de agendas legislativas o de gobierno. 

Con los ingredientes de más competencia enfrente, menos prestigio ante los 

ciudadanos, brega de eternidad concluida, escándalos mal procesados y menos 

competitividad electoral (a la luz de los resultados obtenidos en 2015), un previsible 

conflicto interno en 2018 en el proceso de selección de la candidatura presidencial, sería 

demoledor para el PAN. 

¿Qué debe hacer el PAN para sobrevivir a la crisis de partidos y a la suya propia? 

Creemos que hacer un llamado refundacional. No de coyuntura, no para hacer brillar 
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liderazgo alguno, ni para responder a apetitos o apuntalar agendas personales. Una 

genuina refundación, en la que el partido se deshaga con decisión y sin simulaciones, 

de sus peores personajes y de sus peores prácticas (entre ellos, terminar de una vez por 

todas con el uso de padrones electorales para favorecer personajes y grupos). El PAN 

debe blindarse para no volver a presenciar hacia adentro tales prácticas y otras más, con 

la creación de verdaderas estructuras internas que desincentiven la corrupción, el uso 

del poder para el enriquecimiento, y el uso de los cargos partidistas para aplastar 

contrarios y fortalecer cacicazgos. Pero sobre todo, hacer un pacto social con los 

ciudadanos, para que éstos reencuentren en el PAN a su instrumento democrático de 

contención frente a los abusos del poder. Para que el partido retome sus banderas 

históricas, las desempolve y las proyecte hacia el futuro. Para rescatar lo mejor de su 

doctrina, y ponerla al día, incluso, pero sin renunciar como partido, a su naturaleza 

eminentemente humanista. Sólo así, con un golpe de timón, a tiempo, y no después y 

como consecuencia de una debacle, el PAN podrá tener futuro como partido, en un 

mundo y en un México, que cada vez tenderá más a arrinconar a los partidos. Del PAN 

depende esa adaptación. En la generosidad de sus dirigentes y del empuje desinteresado 

de sus genuinos militantes, está el posible futuro del PAN. 

  



 

42 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

 
1. TORTOLERO CERVANTES, Francisco 
La disolución de partidos antisistema 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2009, 
pp. 55. 
 
2. ECHARRI CASI, Fermín Javier 
Disolución y suspensión judicial de partidos políticos 
Ed. Dykinson, Madrid, España, 2003, 
pp. 184. 
 
3. CERÓN GONSALEZ (sic), William 
Democracia o engaño 
Universidad Autónoma Latinoamericana, 
Medellín, Colombia, 2014, 
Ed. Artes y Letras, S.A.S., 
pp. 334. 
 
4. FERNÁNDEZ Arturo y LESGART, Cecilia 
La Democracia en América Latina. Partidos Políticos y movimientos sociales 
Ed. Homo Sapiens, Santa Fe, Argentina, 2008, pp. 196. 
 
5. YUNUEN ORTEGA RUIZ, Reynaldo 
Movilización y democracia. España y México 
El Colegio de México, Primera ed., México, 2008, pp. 297. 
 
6. GÓMEZ LÓPEZ, Alicia 
Juegos políticos: las estrategias del PAN y del PRD en la transición mexicana 
Universidad de Guadalajara, 
México, 2003, pp. 279. 
 
7. ARRIOLA, Carlos 
Ensayos sobre el PAN 
Ed. Miguel Ángel Porrúa, Primera ed, 
México, 1994, pp. 349. 
 
8. SÁNCHEZ GUDIÑO, Hugo y FARRERA BRAVO, Gonzalo 
Pasado, presente y futuro de los partidos políticos en México 
Ed. Miguel Ángel Porrúa, Primera ed, UNAM-México, 2011, pp. 366. 
 
9. DUVERGER, Maurice 
Los partidos políticos 
Ed. Fondo de Cultura Económica (FCE) 
Novena reimpresión, 
México, 1984, pp. 459. 
 
10. ALDRICH, John H. 
¿Por qué los partidos políticos? Una segunda mirada 
Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Primera ed., Madrid, España, 2003, 
pp. 444. 
 
11. BERMEJO, Pedro 
Quiero tu voto. Cómo nos manipulan los políticos 
LID Editorial Empresarial, Primera ed. 
Madrid, 2015, 221 pp. 221 
 
12. NORRIS, Pippa 
Why Electoral Integrity Matters 
Cambridge University Press 



 

43 

 

NY, 2014, pp. 297. 
 
13. HELLINGER, Daniel C. 
Comparative Politics of Latin America. Democracy at Last? 
Routledge Taylor & Francis Group 
NY, 2011, pp. 594. 
 
14. ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel y 
TAGINA María Laura 
Elecciones y Política en América Latina 2009-2011 
Ed. Miguel Ángel Porrúa-IFE 
Primera ed., México, 2013, 656 pp. 
 
15. LOAEZA, Soledad 
El Partido Acción Nacional: 
La larga marcha, 1939-1994 
Ed. FCE, México, 1999, pp. 607. 
 
16. CASANOVA ÁLVAREZ, Francisco 
Democracia Interna y tendencias oligárquicas de los partidos políticos  
en México: PAN, PRI y PRD 
Ed. Gernika—Unam 
Primera ed., México, 2013, pp. 557. 
 
17. DØLVIK, Jon Erik 
& MARTIN, Andrew 
European Social Models from Crisis to Crisis 
Oxford University Press 
United Kingdom, 2015, pp. 442. 
 
18. ANGUITA, Julio 
¡Rebelión! Unión Europea, España Federal y Tercera República 
Alfaqueque Ediciones 
Primera ed, 
Murcia, España, 2014, pp. 155. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 
 

NOTAS 

 
1 Como señala el célebre tratadista político Maurice Duverger "los verdaderos partidos datan de hace 
apenas un siglo. En 1850, ningún país del mundo (con excepción de Estados Unidos), conocía partidos 
políticos en el sentido moderno de la palabra: había tendencias de opiniones, clubes populares, 
asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos políticos propiamente dichos". 
DUVERGER, Maurice, Los partidos políticos, Ed. Fondo de Cultura Económica (FCE), Novena 
reimpresión, México, 1984, p. 15. 
2 El mejor año para la publicidad impresa en revistas, fue 2004, cuando vendieron sólo en EE.UU., 
12,000 páginas, principalmente en medios como Time, Newsweek, The Economist y The New Yorker. A 
partir de ahí, y a causa del desarrollo de internet, y más adelante de la disrupción de los smartphones, 
vino el declive. Hoy venden no más de 4,000 páginas: una pérdida de casi 70% del mercado en sólo diez 
años. Fuente: Macario Schettino. Presencié su valiosa plática en la Semana Nacional del Emprendedor, 
2016, organizada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Los datos los tomó Macario del 
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20 Idem, p. 36 
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24 BERMEJO, Pedro, op cit., p. 30. 
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