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Oposición política, PAN y su entorno.
La contienda interna para definir la presidencia del Partido Acción Nacional.
Segunda parte.
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PREÁMBULO. BAM.
Los principios y los valores deberían prevalecer.
La unidad del PAN tendría que replantearse en función de los principios y valores que le
dieron origen y que le han acompañado a lo largo de su existencia como parte sustantiva
de su identidad ---independientemente de las desviaciones, algunas graves, que se han
percibido con respecto a esos fundamentos---. Esa unidad supone coincidencias en lo
esencial, pero también apertura ante los distintos planteamientos pragmáticos para
responder a las circunstancias y al momento histórico que vive el partido, siempre y cuando
aquellos valores y el objetivo del bien común, no se hagan a un lado.
El PAN necesita reconstruir su unidad interna.
Lo cierto es que el PAN debe encontrar razones suficientes para la reconciliación interna,
trabajando de manera eficaz por la unidad en lo esencial, admitiendo, lógicamente, que en
su seno existe una gama enorme de intereses y posiciones distintas. Se trata de opiniones
encontradas que no solo son deseables, sino naturales e inevitables en un ambiente
democrático, y que bien podrían dejar de considerarse como perjudiciales y asumirse como
enriquecedoras, siempre y cuando se manejaran en un ambiente de cooperación y respeto.
Al PAN le enriquecería fomentar una mejor relación con los ciudadanos.
El PAN debería abrirse, decididamente, a la ciudadanía, dejando de bascular alrededor de
sus grupos de interés atrincherados en su estructura burocrática. Necesita asumir el papel
que le corresponde en la transformación del país, honrando su rica trayectoria histórica.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
(…) todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con
diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Las
acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia

2 / 14

son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido
político, (así como) la difundida opinión de que la política es un lugar de necesario peligro
moral, no justifican en lo más mínimo ni la ausencia, ni el escepticismo… en relación con la
cosa pública.
Ref. Exhortación Apostólica Christifideles Laici de su Santidad Juan Pablo II, 30 de diciembre de 1988.
Volver a la página inicial de Índice.

El proceso electoral interno del PAN culminó el domingo 18 de mayo de 2014.
El domingo 18 de mayo se llevó a cabo el proceso electoral interno del PAN para elegir a su líder nacional.
Como bien sabemos, los candidatos fueron:
> El exsenador Gustavo Madero ---quien pretendía reelegirse, después de haber cubierto un primer
periodo en la presidencia de ese instituto político---. Y,
> Ernesto Cordero ---Senador de la República, exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social, en el
gobierno de Felipe Calderón y, sin ninguna duda, en esta contienda, el candidato apoyado
decididamente por el expresidente---. Antes, Cordero fue aspirante a la candidatura a la Presidencia de la
República, posición que no logró. Y ahora, fue el contendiente de Madero intentando asumir la presidencia
del partido, meta que tampoco consiguió. En ambos casos fue el abanderado del calderonismo.
Al evidente interés de esa competencia interna para los militantes del PAN y para muchos otros ciudadanos
cercanos a esa formación política, ese ejercicio electoral debiera concitar la atención de todos los mexicanos
que apoyan la vigencia de un sistema democrático y que, por ello, sienten la necesidad de impulsar el
proceso de transición que estamos viviendo, precisamente, entre otros objetivos, para gozar de un nuevo y
mejor sistema político.
Podríamos decir que, de cierta manera, esta elección culmina una etapa en la vida del PAN y comienza otra:
Acción Nacional nació para oponerse a un sistema político autoritario, corporativista, que enarboló como
bandera el conjunto de las reivindicaciones sociales de la Revolución Mexicana y que, obviamente, nunca
fue democrático.
Cuando se fundó el PAN, la circunstancia política y económico-social del país para el nuevo partido era por
demás difícil ya que, la falta de transparencia y la ausencia de un auténtico sistema de rendición de cuentas
en el gobierno generó, como modo operativo, la corrupción sistémica, medio por el cual logró una cohesión
sui generis de pragmatismo viciado, para cooptar a todos aquellos cuyo liderazgo le interesaba. Tenía como
objetivo único mantener y acrecentar su poder, manipulando procesos pseudo democráticos.
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El mérito, pues, del PAN histórico, es relevante y digno de encomio, en tanto que asumió una fórmula
democrática, de largo plazo, para vencer a un sistema no democrático que menospreciaba la lucha idealista
de los panistas, misma que fue bautizada como la brega de eternidad. Para Acción Nacional no era tan
importante llegar al poder como oponerse a un sistema que fue bautizado como la dictadura perfecta,
manteniendo el ideal de trabajar para la consecución del bien común, objeto propio de la acción política
ciudadana y, en particular, de ese partido político. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El ambiente previo a la elección del PAN era tenso, lastrado por la
desconfianza.
Fuente: Susana Guzmán, La Razón de México, 17 de mayo de 2014. http://bit.ly/1njv6Ru

A un día de que se realice el proceso electoral interno, el Partido Acción Nacional (PAN) no ha logrado que
los candidatos a la dirigencia, Gustavo Madero y Ernesto Cordero, firmen un acuerdo para que reconozcan
el resultado de la contienda.
“En la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN (CONECEN) se está buscando que ambos
candidatos firmen un acuerdo para que se reconozca el resultado, pero aún no hay nada al respecto”,
señaló la senadora Marcela Torres, integrante de ese órgano.
Carmen Segura Rangel, también integrante del CONECEN, apuntó que existe confianza para que éste
acuerdo pueda darse en cualquier momento.
Por separado, Madero llamó a su adversario a acudir ambos a la sede nacional del partido y esperar juntos,
desde las 20:00 horas del domingo, el resultado de la elección para que el segundo lugar levante la mano de
quien resulte ganador.
Sin embargo, Cordero respondió en entrevista radiofónica: “primero lo convoco a que le amarre las manos
al gobernador de Puebla y (al de) Sonora, que siguen vigilando a la gente, amenazando a la gente. Ahí es
donde se demuestra la caballerosidad y civilidad política, no después de la elección. Primero que se porte
como un caballero durante la jornada, ahorita y después. Todos somos demócratas y todos respetaremos el
resultado”.
En tanto, el coordinador de campaña de Gustavo Madero, Marko Cortés, señaló que está latente el riesgo
de que el resultado de la elección sea impugnado.
“Ante la serie de descalificaciones que ha estado manifestando el equipo contrario, el temor de que se esté
preparando, en una actitud lopezobradorista, desconocer el resultado de la elección, sí, existe, aunque
nosotros esperamos que no sea así”, señaló.
Volver a la página inicial de Índice
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Gustavo Madero ganó, finalmente, con una ventaja de 14%.
Fuente: Liliana Padilla, Daniel Venegas y Alejandro Madrigal, Milenio, 19 de mayo de 2014. http://bit.ly/1r0SnJG

Gustavo Madero logró la reelección al frente del PAN con una ventaja de más de 13 puntos frente a
Ernesto Cordero, con lo que arrebató al calderonismo la posibilidad de regresar a la dirigencia nacional de
ese partido.
(…) la Comisión Organizadora confirmó que con 94 por ciento de las actas computadas y una participación
de 72 por ciento del padrón, Madero obtuvo 88 mil 537 votos, frente a 67 mil 447 del ex secretario de
Hacienda.
Madero ganó estados claves como Jalisco, Puebla, Veracruz y el Distrito Federal. Cordero se alzó con el
triunfo en entidades como Querétaro, Baja California Sur y Guanajuato.
Con la presencia de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, Madero dirigió su primer mensaje
como candidato electo en la sede nacional del PAN, donde no llegó Cordero, pese a los múltiples llamados
para que acudiera a levantarle la mano a su contrincante y, con ello, enviar un mensaje de unidad.
“Mando un mensaje de unidad institucional, de camaradería que nos caracteriza. El PAN ha sido el mejor
partido de México desde 1939 gracias a nuestros principios, a nuestra doctrina y nuestra capacidad de
procesar institucionalmente nuestras diferencias. Estoy cierto que unidos es como vamos a funcionar
mejor. Me permito hacer un llamado a todos para dejar atrás lo antes posible esta contienda interna”.
No obstante el llamado a la unidad, al señalar que en el PAN todos están incluidos y son necesarios, dijo que
los resultados electorales dejaron ver que los panistas no están de acuerdo con el conflicto, el odio y las
descalificaciones.
Madero permanecerá año y medio al frente de Acción Nacional, y con el control del proceso electoral de
2015 y la definición de las candidaturas a diputaciones federales y las nueve gubernaturas que se
disputarán en 2015.
La fórmula que encabezó Cordero sumó apoyos de los más cercanos a Calderón, desde su esposa Margarita
Zavala, su hermana, Luisa María Calderón. La prima de la ex primera dama, Mariana Gómez del Campo; el
ex secretario del trabajo, Javier Lozano; el ex subsecretario de Gobernación, Roberto Gil; su ex vocero, Max
Cortázar, y Daniel Karam, ex titular del IMSS, entre otros.
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente Peña Nieto felicitó a Gustavo Madero.
Fuente: Redacción, Sonora Plural.com, 19 de mayo de 2014. http://bit.ly/RStpwa

El presidente de México, Enrique Peña Nieto felicitó a Gustavo Madero por su reelección al frente del
Partido Acción Nacional (PAN):
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El presidente se congratula del clima de civilidad política en el que transcurrió la jornada electoral interna
del PAN para renovar a su dirigencia nacional, así como del reconocimiento de su militancia a los resultados
dados a conocer por la comisión organizadora de esos comicios”, detalló Presidencia a través de un
comunicado.
Agregó que el Ejecutivo federal, confía en que dichas elecciones contribuyan a fortalecer el diálogo político
entre el gobierno de la República y las principales fuerzas políticas a favor de la modernización y desarrollo
del país.
Volver a la página inicial de Índice

La derrota del senador Ernesto Cordero, significa para muchos la pérdida del control del
partido por parte de Felipe Calderón.
Ya comentamos, en otra ocasión anterior, cómo el PAN fue conquistando recintos cada vez más amplios
del poder público. Esa larga trayectoria, segundo estadio de su existencia, culminó, virtualmente, con la
primera alternancia democrática en el país en el sexenio de Vicente Fox Quezada, seguido del de
Felipe Calderón Hinojosa. A nuestro juicio, ambas administraciones representan, por un lado, un
tercer jalón en la vida del partido, en el cual se pusieron a prueba sus ideales democráticos y la substancia
ética de sus principios políticos y, por el otro, el pragmatismo indispensable para la conquista del poder.
Prácticamente, todos los comentaristas y observadores de la competencia panista coinciden en señalar
que, más allá de la competencia entre los candidatos, esas elecciones fueron una expresión de los intensos
afanes del expresidente, Felipe Calderón, por continuar manejando al PAN a su buen talante, como lo
hizo durante la gestión de su Presidencia.
Habiendo sufrido Acción Nacional una enorme derrota en las elecciones de 2012 ---que lo llevaron desde el
poder hasta el tercer sitio---, la reacción del expresidente fue señalar responsabilidades en las cabezas de
otros, salvando la propia. Aparentemente, ha revelado a quien ha querido escucharlo, desea asumir el
papel de reconstructor de la organización política a la que él mismo llevó al desastre, convirtiéndose, al
mismo tiempo, en el salvador del partido y en un refugiado del mismo, abrigado en un ambiente que
conoce bien, al que siempre ha pertenecido, y mediante el cual llegó a la más alta magistratura del país.
La conclusión que ha permeado acerca de la contienda electoral como consecuencia de esas premisas, es
que Calderón perdió el PAN, quizás de una forma más contundente que cuando fue derrotado en las
elecciones presidenciales de 2012.
Cuando se trata de comentar quién ganó en esa contienda, las coincidencias ya no son tantas: Unos dicen
que, obviamente, ganó Gustavo Madero, el competidor que triunfó en su papel de valladar ante las
exorbitadas pretensiones calderonistas.
Unos más, dicen que quien ganó fue Enrique Peña Nieto porque, en alguna forma, aun cuando sea
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implícita, el triunfo de Madero avala el trabajo desarrollado con el gobierno y el PRD a través del Pacto
por México, instrumento que bien sabemos fue útil, sin duda, para lograr la retahíla de reformas
constitucionales que se aprobaron el año pasado. Todavía más, esos resultados podrían significar la
posibilidad de continuar con negociaciones exitosas para culminar las reformas secundarias que vendrán a
perfeccionar los cambios constitucionales, algunos tan trascendentes y polémicos como los relativos a la
reforma energética, la política y la de telecomunicaciones que, en alguna de sus versiones son impulsadas
por el PRI. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Cordero se resistió, en un primer momento, a aceptar su derrota.
Fuente: Misael Zavala, 24 Horas, 19 de mayo de 2014. http://bit.ly/1vSgie6

Cordero se negaba a aceptar la derrota y una inminente impugnación de los comicios venía en puerta. Sin
embargo, algunos panistas afines al corderismo, encabezados por el senador Roberto Gil Zuarth, acudieron
a la sede nacional del blanquiazul donde negociaron con Madero para reconocer su victoria a cambio de
que en los días siguientes se llegaran a acuerdos internos.
De acuerdo con fuentes al interior del PAN, después de negociar por alrededor de una hora, fue así como el
equipo de Ernesto Cordero aceptó que fueron vencidos y pactaron que no impugnarán la elección para que
alrededor de las 21:30 horas, Madero fuera reconocido como el triunfador y unificador de Acción Nacional.
Según las fuentes consultadas, Cordero pidió “las perlas de la virgen”, por lo que Madero lo condicionó a
reconocer la derrota y después negociar posiciones políticas para su grupo.
En el auditorio Manuel Gómez Morín del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el líder panista dio un discurso
de casi seis minutos en el que llamó a la unidad del PAN y, a la vez, marcó la agenda para el panismo,
primero en dar la batalla para la aprobación de las leyes secundarias de las reformas en telecomunicaciones
y energética; y luego ganar las elecciones venideras hasta llegar a la Presidencia de la República en 2018.
“Nuestra mirada está en buscar la mayoría del Congreso en 2015, ganar las gubernaturas, alcaldías y
mayorías de los congresos locales y ganar la Presidencia de la República en 2018”, agregó el panista.
Madero arrasó en votación en 24 entidades de la República, muchas de éstas claves por tener más de 10
mil votos, lo que le valió el triunfo por más de 13 puntos porcentuales. Sin embargo, Cordero únicamente
pudo colocarse como victorioso en ocho estados.
Volver a la página inicial de Índice

Las tensiones e irregularidades en el proceso electoral fueron
intrascendentes.
Fuente: Reforma/Staff, 19 de mayo de 2014. http://bit.ly/1pju9FV
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Mensajes falsos, robo de una urna, compra de votos, acarreo de votantes y abuso de recursos públicos en
favor de uno de los contendientes, fueron algunas de las denuncias presentadas ayer, durante la jornada
electoral por la dirigencia nacional del PAN.
Desde temprano, el equipo de campaña de Ernesto Cordero denunció que se estaban recibiendo mensajes
vía celulares y Twitter en los que se aseguraba que, por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial, los
comicios se habían suspendido.
“Algunos traviesos están enviando SMS diciendo que se suspenden las elecciones del PAN hoy. ¡Es
absolutamente falso! #TodosAVotar #RT”, tuiteó el senador Javier Lozano.
En León, el candidato a Secretario General del PAN, Juan Manuel Oliva, denunció que detectaron compra
de votos, inhibición para acudir a las urnas y presencia de “mapaches” en estados como Oaxaca Durango,
Tlaxcala y Guanajuato.
“Si hay anomalías en la elección claro que se impugnará; si no hay, claro que no”, dijo el compañero de
fórmula de Cordero, quien más tarde señaló que no impugnarán la elección.
En Guerrero, el equipo corderista acusó que el líder panista de Taxco, Carmelo García Rodríguez, seguidor
de Madero, impuso a su esposa como integrante de la mesa directiva de una casilla en ese municipio.
En tanto que en Tlaxcala, la senadora Adriana Dávila Fernández aseguró que el Gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, “apoyó con todo” la campaña de Madero.
Volver a la página inicial de Índice

Panistas por México, agrupación de notables, descalificaron a Madero como
líder del PAN, aun después de la elección.
Fuente: Verónica Ayala, Reforma, 20 de mayo de 2014. http://bit.ly/1r0VsJA

Un día después de que Gustavo Madero fue reelecto como dirigente nacional del PAN, un grupo de
distinguidos panistas lo descalificó por no combatir la corrupción al interior del partido.
El ex Gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, dijo que el político chihuahuense no cuenta con el
perfil que necesita el partido, pues no sólo no ha actuado contra la corrupción, sino que propició, toleró y
se alió con quienes la practican.
"Tiene ahora una nueva oportunidad con este mandato que recibió en las urnas, vamos a ver si tiene esa
capacidad de rectificar porque en su primer periodo no hizo nada, al contrario, la propició, la toleró, la
solapó, se alió con muchos de los señalados", afirmó.
En nombre de Panistas por México, Canales reveló que esa agrupación emplazará al líder nacional panista a
actuar ante los casos de corrupción al interior del blanquiazul.
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"Madero no tiene el perfil que requiere Acción Nacional. Estamos hartos todos los mexicanos, panistas y no
panistas, de la corrupción, que la hay en nuestros gobiernos de todos los partidos políticos y Gustavo
Madero no ha tomado una sola acción en ese sentido", aseguró.
Panistas por México está integrada por los ex Gobernadores Canales; Alberto Cárdenas, de Jalisco; Ernesto
Ruffo, de Baja California y actualmente Senador; Carlos Medina, de Guanajuato; el ex presidente del PAN,
Luis Felipe Bravo Mena; el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Salvador Beltrán del Río, y la ex
Alcaldesa de San Pedro, Teresa García de Madero, entre otros panistas destacados.
Volver a la página inicial de Índice

El PAN tiene el reto, de encontrar la fórmula adecuada para conciliar sus posiciones
doctrinales, con la lucha por conquistar el poder.
Quizás, con la terminación de este proceso interno electoral, el PAN pudiera cerrar, en una primera
instancia, los importantes ajustes que se han derivado, obligadamente, de la derrota electoral del 2012, lo
cual podría implicar una maduración y consolidación significativas de la organización política, siempre y
cuando actúe de una manera sensata:
En primer lugar, Acción Nacional necesitará instrumentar los ajustes para lograr la conciliación entre los
principios y valores del partido, por un lado, y la operación práctica de esa organización para la gestión del
poder público, por el otro.
Siempre se presenta una enorme dificultad para llevar los principios filosóficos y éticos al terreno de la
realidad concreta, misma que está revestida de condiciones específicas, dependientes de los avatares que
involucran personas, grupos, instituciones, intereses y una febril competencia política, interna y externa,
cuya solución no está determinada, sino que se va construyendo a través de múltiples decisiones de
personas libres, que también son responsables de aquellas, en el desempeño de roles por demás complejos
a través de los cuales se va haciendo la historia.
Todas las realidades culturales, sociales, económicas y, desde luego, políticas, suponen en su devenir
innumerables decisiones que ponen en juego no solo la filosofía, los principios éticos, los ideales y
fundamentos doctrinales de los actores, sino también sus pasiones y metas particulares, que se insertan en
medio de la enorme dificultad de armonizar y conciliar esas diferentes dimensiones del acontecer humano.
En el caso de la política, la conciliación de todas esas fuerzas para lograr que prevalezca la búsqueda del
bien común no es nada sencilla, pero es el único camino por el cual puede estar al servicio de la
humanidad. En el caso del PAN, su doctrina, en ocasiones aparente o realmente olvidada, así lo preconiza.

Ernesto Cordero reconoció el revés que sufrió, al principio de manera un poco reticente y vergonzante,
pero finalmente lo hizo. Después, ha asumido una posición ambigua, probablemente como consecuencia
del fracaso de su negociación, condicionante, para ganar espacios en el marco de su descalabro, misma
que fue rechazada.
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El candidato perdedor ha insistido en que el control estructural del partido debiera compartirse entre los
dos equipos, atendiendo a alguna fórmula de proporcionalidad con respecto a los resultados numéricos de
la votación. Pero eso no está previsto en los estatutos y tampoco pareciera apuntar hacia el deseable
acercamiento entre los dos grupos que compitieron, porque se percibe como un intento alambicado de
rescatar lo que se pueda para los perdedores. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El periódico El País, dio su versión de la contienda panista.
Fuente: Juan Martínez Ahrens, El País, 20 de mayo de 2014. http://bit.ly/1mesAIT

El Partido Acción Nacional (PAN), la formación hegemónica de la derecha mexicana, dio por cerrada una
etapa de poder y decadencia. En unas concurridas primarias, los militantes eligieron como presidente del
partido al pragmático Gustavo Madero, principal muñidor de los pactos con el PRI. Este resultado
encumbra al sector más moderado de la organización dejando para el recuerdo la era calderonista,
representada por la candidatura de Ernesto Cordero, el epígono de Felipe Calderón, último presidente
panista de México (2006-2012) y quien, desde la sombra, ha maniobrado para hacerse con el control de
Acción Nacional.
La victoria de Madero garantiza ante todo la continuidad de la política de pactos con el gobernante PRI.
Esta alianza estratégica ha dado luz a la mayor agenda de reformas vivida por México en décadas. Sectores
tan simbólicos como el petróleo o las telecomunicaciones han visto abrirse los candados constitucionales
que los agarrotaban. Pero esta ola de cambios también ha desatado las iras de los seguidores del
expresidente Calderón. Agrupados en torno a su exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, han puesto en
duda hasta el último momento el espíritu y la utilidad de los acuerdos, a los que consideran un ejercicio de
entreguismo cuyo único beneficiario es su gran rival: el PRI.
Frente al cogobierno defendido por Madero, los calderonistas han apostado por una alternativa de
resistencia, que se cobrase a buen precio cada pieza entregada e hiciera pagar al PRI el obstruccionismo
practicado durante los últimos años de Calderón. La polarización del PAN ha derivado en los últimos meses
en ásperos enfrentamientos.
Pero los próximos pasos de Madero, sobrino nieto del mítico Francisco I. Madero, padre de la Revolución
Mexicana, no se limitan a mantener viva la llama de la estabilidad y las reformas. Ante sí se alzan desafíos
que bien pronto le pueden quemar. El presidente del PAN, ocupa la cúspide de una organización de fuerte
base católica, conservadora en temas como el aborto y la homosexualidad, que representa los intereses de
amplias capas de las clases medias mexicanas. Una fuerza fraguada históricamente en la oposición al PRI
más absolutista y que antaño representó los valores de honradez y transparencia. Esta percepción, según
las encuestas, ha sufrido una grave erosión tras dos sexenios en el gobierno (2000-2012). El propio balance
de gobierno de Calderón ha quedado marcado por el brutal combate contra el narcotráfico, cuyos métodos
están siendo fuertemente cuestionados ahora en México. A ello se suman los escándalos de corrupción que
han alcanzado a colaboradores próximos al recién elegido presidente.
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Desde la victoria de Vicente Fox en 2000 (42,5% de votantes), el respaldo electoral al PAN ha rodado cuesta
abajo hasta quedar como tercera fuerza (25%) en las pasadas presidenciales, por detrás del PRD.
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Se trabajará por la reunificación del partido, dicen los panistas.
Fuente: Milenio, 20 de mayo de 2014. http://bit.ly/1mUDcxr

El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Arnoldo Ochoa, confió en que la reelección de
Gustavo Madero como presidente nacional del PAN ponga fin a las divisiones de los legisladores de ese
partido y facilite la construcción de los acuerdos sobre las reformas pendientes.
Ochoa convocó a las diversas fuerzas políticas en el Palacio de San Lázaro a un diálogo abierto, más
propositivo, en beneficio del país.
“Esperamos que podamos encontrar acuerdos, no por los partidos, sino porque México necesita y requiere
reformas que lo pongan al día en aspectos de competencia, de competitividad y que esto nos genere el
suficiente desarrollo económico y la generación de empleo
Por separado, la diputada federal panista Karina Labastida calificó la elección de la dirigencia nacional de su
partido como un ejemplo de democracia interna para el resto de las fuerzas políticas del país.
“Los panistas nos sentimos orgullosos del alto nivel de democracia interna que demostró la militancia, así
como de la actitud institucional de ambos candidatos: (Gustavo) Madero, sin triunfalismos y haciendo un
llamado a la unidad, y (Ernesto) Cordero, aceptando su derrota aún antes de que se hiciera oficial el
resultado de la elección”.
Labastida sostuvo que la elección interna del PAN contrasta con los procesos de otros partidos políticos
cuando de elegir a sus dirigentes se trata: “en algunos, la lucha interna se vuelve encarnizada entre las
tribus y termina en los tribunales electorales; en otros, la guerra entre los grupos de mayor poder político
económico es despiadada y es cuando el país se entera de los ‘pecados’ de esos candidatos”
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Jesús Zambrano y Gustavo Madero, líderes respectivos del PRD y del PAN,
dialogaron acerca de las reformas pendientes.
Fuente: Informador.com, 20 de mayo de 2014. http://bit.ly/1jpeHaq

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el líder reelecto del PAN, Gustavo Madero, reanudaron
este martes las pláticas, luego de que el panista se refrendara otro periodo al frente del liderazgo
blanquiazul.
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En el encuentro, informó Zambrano Grijalva en su cuenta de Twitter, ambos dialogaron "sobre
las reformas pendientes y la situación del país".
El pasado domingo, al darse los resultados como ganador de la contienda panista interna, donde venció a
Ernesto Cordero, Madero señaló como prioridades del PAN en el Congreso sacar adelante las leyes
secundarias pendientes.
Volver a la página inicial de Índice

El PAN necesita superar sus divisiones internas apelando a sus principios y valores,
mismos que deberían estar por encima de sus intereses.
Nadie puede negar que existen divisiones importantes en el seno del PAN mismas que, en alguna forma,
habrían sido asumidas en las dos posiciones contrapuestas durante la elección: los que apoyan las
pretensiones de Felipe Calderón y la posibilidad de que consolide el control del partido con sus
incondicionales que acusan a sus rivales de corrupción. Enfrentándoles, la corriente que resultó
mayoritaria y que se opone al michoacano, porque rechazan la situación viciosa que generó tantas pugnas
y discordias, debida, en buena parte, según lo expresan, a la actitud voluntarista, caprichosa y
patrimonialista del propio expresidente.
El PAN necesita definir si desea seguir siendo fiel a los principios doctrinales que le dieron origen, en
coincidencia con la definición de la teoría clásica expresada por Edmund Burke: “un partido es una
asociación de hombres que, aunando esfuerzos, aspiran a fomentar el interés nacional sobre la base de
principios y valores, en la que todos coinciden…”.
O bien, adherirse al concepto de competencia política, a semejanza de la competencia económica,
elaborado por Joseph Schumpeter: “un partido es una agrupación, cuyos miembros están dispuestos a
actuar de común acuerdo en la lucha por el poder político” en el cual… “solo de paso se cumple la función
social del contenido político ---como el bien común, la justicia social y otros semejantes---“. Ref. Los Partidos
Políticos como Instrumentos de un Sistema Democrático de Gobierno. Wolfgang Falke, Los Partidos Políticos en la Democracia
Pluralista, CIEDLA; 1986.

Cuando hablamos de los principios del PAN no nos estamos refiriendo a algo teórico sino a definiciones
que se asumieron desde su fundación, como las siguientes:
“La miseria y la ignorancia son fruto del desorden moral y económico que la injusticia, la anarquía y la
opresión introducen en la sociedad. Sólo podrán ser evitadas si la Nación es ordenada rectamente, y su
vida se funda en el reconocimiento de los valores espirituales, y se dirige a la realización del bien común.
La lucha contra la ignorancia y la miseria es deber, pero no monopolio del Estado, y es también
responsabilidad y derecho de todos los miembros de la Nación”. (1939)
“La realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de
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este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y
de las comunidades naturales. Es, además, condición necesaria de la armonía social y del bien común”.
(1939)
“Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que permita, en las
circunstancias históricas concretas, la conservación y el incremento del bien común entendido no sólo
como oportunidad personal, justa y real de acceso a los bienes humanos, sino también como el conjunto
de valores morales, culturales y materiales, que han de conseguirse mediante la ayuda recíproca de los
hombres, y que constituyen instrumentos necesarios para el perfeccionamiento personal de todos y cada
uno de ellos, en la convivencia”. (1965) Ref. http://bit.ly/1odTkfz BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Los ciudadanos debemos impulsar la reorientación de la política partidista en función de la consecución del
bien común y del avance del proceso de la transición que nos interesa, hacia un nuevo sistema político,
más democrático. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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