
Acción Nacional (PAN) fue el partido opositor más
longevo en México. Por esta razón, su proceso de
cambio hacia un partido electoral y de gobierno ha-
bría de ser lento y complicado. Una vez alcanzados
los primeros gobiernos locales, y bajo la aceptación
formal de la búsqueda del poder, comenzaron a sur-
gir las primeras dudas en torno a qué tipo de partido
construir. En el contexto de la llegada del PAN al go-
bierno federal en 2000, y frente a las elecciones de
2006, conviene revisar los cambios operados en el se-
no de la organización y los propósitos sobre los que
éstos se inspiraron, y entender qué tipo de partido
construye el PAN, sus límites, así como plantear algu-
nos ejes de conflicto futuro. 

La historia reciente

Uno de los cambios más importantes del PAN fue su
paso de un partido opositor a uno de gobierno. Des-
de que rompe con la hegemonía del PRI en las eleccio-
nes de los gobiernos estatales, surgen las primeras
dudas sobre el tipo de lazos que se tendría que esta-
blecer entre el partido y un gobierno emanado de sus
filas. El ascenso electoral que se comenzaba a experi-
mentar a inicios de los noventa, sobre todo en el nor-
te del país,1 lo llevó a encarar dilemas propios del
desarrollo organizativo, que demandaban respuestas
urgentes en la medida en que la relación entre los co-
mités estatales y los gobiernos locales se volvía más
compleja, llegando en algunos casos a ser tirante. Si
bien no se repitieron las prácticas de subordinación
al Ejecutivo local en turno, propias del régimen de
partido hegemónico, lo curioso es que en su lugar
surgió un tipo de vinculación basado en la crítica
atroz y en algunos casos, a decir de Luis H. Álvarez,
en el que los comités locales seguían “pretendiendo
ejercer una suerte de autoridad sobre la autoridad ele-
gida por el conglomerado social”.2

Precisamente, la llegada del PAN al gobierno de Ba-
ja California en 1989 marca un hito en la historia
de un partido que desde sus inicios tuvo una marca-

da posición antigobiernista y una crítica intransi-
gente hacia el populismo y los vaivenes de los go-
biernos revolucionarios. Con Ernesto Ruffo Appel,
quien obtuvo el triunfo de la gubernatura frente al
PRI, el partido tiene por vez primera la oportunidad
de ofrecer soluciones distintas a las fórmulas oficia-
les. Como primer gobierno estatal surgido de una
organización diferente al partido de la Revolución,
resultó necesario para Acción Nacional contrastar
una forma de gestión y administración de los asun-
tos locales con las viciadas prácticas y relaciones de
poder que confundieron al PRI con el gobierno du-
rante varias décadas.3

En el orden local el partido operó (y padeció) un
proceso de conversión cuya experiencia no sería re-
cogida después. Los triunfos locales comenzaron a
tener altos costos: los comités (estatales o municipa-
les) quedaban abandonados; sus directivas pasaban
a formar parte del nuevo gobierno, dejando la es-
tructura indefensa. Para muchos panistas lejos de
fortalecerse, en cada victoria la organización tenía
que volver a formar nuevas generaciones de cuadros
dirigentes.4 Algunos atribuyeron la derrota en Chi-
huahua en 1998 a la incapacidad para ser gobierno y
partido al mismo tiempo. Para la dirigencia, por
ejemplo, fue básicamente un problema de ambición
y división interna.5 A pesar de ello, la posibilidad de
acceder a los puestos públicos iba en ascenso, lo cual
generó en la estructura local nuevas necesidades (de
capacitación, organización y de recursos) que el par-
tido fue incapaz de satisfacer, más preocupado por la
modificación del procedimiento de elección de can-
didatos por convenciones.6

No sería sino hasta la presidencia de Carlos Castillo
Peraza (1993-1996) cuando se planteó por vez pri-
mera la necesidad de redimensionar al partido, debi-
do a que éste fue el periodo de mayor crecimiento
político-electoral en su historia: ganó la gubernatura
de Jalisco y retuvo las de Guanajuato y Baja Califor-
nia; además, alcanzó a gobernar a casi 40% de los
mexicanos, consolidándose en los municipios y ciu-
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dades capitales más importantes del país. Sin embar-
go, no era claro aún qué tipo de vínculos tendría que
haber entre partido y gobierno,7 cuando la posibili-
dad de llegar a la presidencia de la República se ha-
bía convertido en un hecho real. Por todo ello, desde
1999, y bajo el fenómeno Fox, el partido se dio a la
tarea de emprender múltiples reformas organizativas,
con la idea de profesionalizarse e impedir el desdi-
bujamiento de la organización. No obstante, desde
que llegó Fox a la presidencia de la República, el de-
sempeño electoral ha sido adverso: entre 2001 y
2005, de 27 gubernaturas en disputa solamente ganó
seis (Baja California, Yucatán, San Luis Potosí, Que-
rétaro, Aguascalientes y Tlaxcala). Entre 2001 y 2004,
de 2 046 presidencias municipales sólo consiguió ga-
nar 547 (26%), mientras el PRI obtuvo 1 029 (49%).
Frente a estos resultados, ¿han sido insuficientes o
equivocadas las reformas para consolidar al PAN co-
mo un partido electoral y de gobierno?

Las reformas organizativas

El paso de un partido opositor a uno de gobierno
–con su expansión en el orden local– obligó a que se
realizaran diversas reformas, todas ellas encaminadas
a una nueva vinculación con el gobierno, la profesio-
nalización, el control de la participación y el reforza-
miento de su identidad. Dichas reformas surgen por
el tipo de presiones a las que se enfrentaba el partido:
nuevas reglas del juego, aumento de la competitivi-
dad, volatilidad del electorado, aumento de la ambi-
ción política y de las demandas por mayores espacios
para la participación interna, etc. A lado de estos ele-
mentos, la debacle electoral de 1997 habría de con-
vertirse en un poderoso factor para detonar reformas
organizativas, como prueba del agotamiento de los
equilibrios entre centro y regiones en el seno del par-
tido.8 Las que siguen son las reformas organizativas
que se emprendieron después del triunfo de Fox:9

Relación partido-gobierno. La reforma estatutaria
de 2001 intenta “redefinir”, por un lado, la relación
con los funcionarios de gobierno por medio de un
código de ética; por otro, incorporar al presidente de
la República, a los gobernadores panistas de los esta-
dos, los presidentes de los comités directivos estatales
y a los coordinadores de los grupos parlamentarios
como miembros ex oficio al Consejo Nacional; fór-
mula que se reproducirá en escala, en el ámbito esta-
tal y municipal.10

Partido profesional electoral. Se reforma el regla-
mento de precampañas que el Comité Ejecutivo Na-

cional formuló para evitar la repetición del fenómeno
Fox, donde especifica los plazos de arranque y los to-
pes de gastos, de manera que todo aspirante a la can-
didatura presidencial deberá esperar la emisión de la
convocatoria del CEN y las reglas que éste fije para la
contienda interna.11

Control del arribismo y de la participación. Se esta-
bleció en la reforma de 2001 que para el ingreso a sus
filas de quienes hayan sido previamente dirigentes o
candidatos de otros partidos, primero deberán ser
miembros adherentes, al menos 18 meses antes de
adquirir la categoría de militantes activos con todas
sus prerrogativas. 

Generador de identidades colectivas. Se readecuan
los valores-clave de la organización, mediante la pro-
yección de los principios de doctrina para buscar pro-
mover una nueva identidad gobernante por medio de
la actualización de los temas de interés en la agenda
pública y la aclaración de algunos otros que fueron
incluidos en la campaña de Fox.12

Por último, el fortalecimiento de los elementos de
base. Se crean diversos manuales para homologar la
función del partido en todas sus subunidades a lo lar-
go del territorio nacional, mediante la homogeneiza-
ción de los procedimientos de organización e
información así como del suministro de recursos or-
ganizativos para el cumplimiento de las obligaciones
que marca la legislación interna y para coadyuvar en
el desarrollo de las estructuras más rezagadas.13

Toda reforma organizativa es producto del surgi-
miento de nuevos intereses y ambiciones. Sin embar-
go, a partir de 1999, las reformas tienen una
característica diferente a las anteriores: la presencia de
Fox. Por ejemplo, las llevadas a cabo en 2001 no sólo
buscan ajustar al PAN a la nueva realidad de partido
gobernante, también están dirigidas a impedir que el
partido vuelva a ser impotentemente rebasado.14

¿Un moderno partido de cuadros?

Es evidente que estas reformas están orientadas a con-
solidar a la organización como un partido profesio-
nal electoral. Pero también se observa la intención de
mantener el estatus de la membresía y ampliar las ba-
ses de apoyo, lo que tiene implicaciones que rebasan
la mera profesionalización, a la que todos los parti-
dos tienen que aspirar, sobre todo en un contexto de
mayor competitividad. 

De acuerdo con estos elementos, el PAN puede clasi-
ficarse como un moderno partido de cuadros, con las
siguientes características:15
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Un papel preponderante de los grupos de lideraz-
gos profesionales.

Una baja membresía, aunque los miembros permane-
cen como importantes fuentes de financiamiento, como
medio para reclutar candidatos para cargos políticos y
el cuerpo que mantiene al partido trabajando. 

Un fuerte y amplio rango de orientación hacia los
votantes, pero con una estrategia que no es ni de par-
tido-escoba ni enfocada en el voto duro.

El mantenimiento de la estructura de un partido de
masas, con su organización vertical relacionada, no sólo
para mantener una imagen específica, sino también para
garantizar un mínimo de democracia interna.

Y la dependencia hacia recursos financieros bajo
una combinación tanto de subsidios públicos y cuo-
tas y donaciones de sus miembros.

Aunque este tipo no es exhaustivo,16 sobre todo
por lo que hace a términos como “membresía”, Ac-
ción Nacional se acerca muy bien a lo que puede lla-
marse un moderno partido de cuadros, pues ha dado
un lugar importante a integrantes más profesionaliza-
dos –aunque con menor experiencia política– así
como a la creación de nuevas fundaciones.17

En el caso de la membresía, ésta se mantiene exigua
y cerrada. Aunque puede verse un crecimiento soste-
nido de sus afiliados, es decir, de quienes pueden par-
ticipar de manera directa en la organización (gráfica
1), sigue siendo una militancia reducidísima.18 Y ésta
es quizás una de las diferencias centrales con lo que
se conoce como partidos de masas y los “atrapa to-
do”:19 el número de miembros y la expectativa de
participación. Por ejemplo, el 12 de septiembre de
1999, se llevó a cabo la consulta nacional a panistas
activos y adherentes para elegir a su candidato para la
presidencia. Fox obtendría el triunfo, sin adversarios,
con una participación apenas de 108 241 votantes
(40%), de un padrón de 267 466 miembros.20

Sin embargo, la diferencia con la elección interna
de Fox y el proceso interno de 2005 es mínima: Feli-
pe Calderón gana con 158 627 votos, 50 mil votos
más que Fox. Más aún: ni la competencia entre tres
candidatos ni los cuantiosos recursos impidieron un
abstencionismo de 80%, de un padrón de 1 099 538
miembros, ante activos y adherentes.22 Algunos con-
sideran que la terrible abstención del panismo es re-
sultado del boom de nuevos militantes a partir de
2000, gracias a la propaganda del “gobierno del
cambio”.23 Esto es cierto a medias. Sólo basta ver los
estatutos, pues los adherentes no están obligados a
convertirse en miembros activos, pudiendo perma-
necer así el tiempo que sea. Los nuevos adherentes
no se acercaron al partido en el pasado proceso elec-
toral porque no tienen ninguna expectativa para in-
tervenir en las decisiones internas y porque se
consideran integrantes de segunda clase. De ahí que
la elección escalonada y por regiones haya servido
de poco para atraerlos. 

Los miembros del partido son importantes porque
representan una base sólida electoral, en las buenas y
en las malas; porque le otorgan legitimidad política a
la organización; porque son fuente de recursos regu-
lares; porque reproducen al partido al conseguir per-
sonal capaz de ser reclutado y postulado como líder y
en elecciones y, finalmente, porque ellos representan
el capital humano libre para movilizar a los votantes,
ahí cuando los recursos financieros son escasos.24 Si
esto es así, ¿puede un partido aspirar a tener presen-
cia nacional con 200 mil miembros activos –cuyo
66% se encuentra concentrado en trece estados? (ta-
bla 1). ¿Y los 800 mil adherentes con los que casi no
mantiene contacto? 

Por su origen, centrado en las elites, el partido nun-
ca ha contado con bases sociales. Justamente, uno de
los cambios más sorprendentes en la estrategia electo-
ral ha sido ampliar el territorio de caza y buscar, sea
por medio del marketing o por medio de la constitu-
ción de organizaciones ad hoc, a los votantes no tradi-
cionales, como los campesinos, a través de Plantar
(Programa de Acción Nacional en Acción Rural).25 Es
decir, no se pretende mezclar la imagen de un partido
de ciudadanos con el de corporaciones o grupos, aun-
que sí se reconoce la necesidad de ir más allá del voto
duro. Quizá la ambigüedad de las propuestas en la
campaña de Fox sea un buen ejemplo sobre cómo
atraer nuevos adeptos sin perder identidad.

Un moderno partido de cuadros ya no es una es-
tructura partidista débil ni pobremente organizada;
antes bien, puede adquirir las características estructu-
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Grafica 1.     Miembros activos del Partido Acción Nacional,
1989-200021

Fuente: el autor con base en Registro Nacional de Miembros, Comité Ejecutivo Nacional, PAN; 

La Nación, núm. 2150, abril 4 de 2001 y El Universal, 20/11/2004, p. A11. 

Los datos se refieren a militantes activos.



rales de un partido de masas, centralizado y fuerte-
mente articulado. Esto se nota en el PAN, con las refor-
mas destinadas a fortalecer los elementos de base. La
homologación de funciones y de procedimientos de
organización e información para todas sus subunida-
des territoriales está encaminada a desarrollar las es-
tructuras más rezagadas y producir una mayor
eficiencia. De ahí que se pueda hablar de un partido
de estructura nacional y fuertemente enlazado.26 A
pesar de que se mantienen mecanismos democráticos
internos formales, se mantiene una estructura verti-
cal, de una fuerte centralización del poder.27

Esta verticalidad puede ejemplificarse con el re-
forzamiento de mecanismos de control central. Re-

cientemente, la dirigencia nacional amagó con im-
poner castigos a aquellos comités estatales “perde-
dores” que no hayan tenido un buen desempeño.
La dirigencia estableció un conjunto de criterios de
competitividad, con lo que se piensa calificar a los
comités. Entre los criterios se encuentran el “nivel
de conflictividad” de las delegaciones estatales, sus
finanzas, los resultados electorales y su grado de
vinculación con organizaciones sociales.28 Aquellos
que no cumplan pueden ser sancionados con una
disminución del financiamiento y hasta la degrada-
ción (conversión de comité a delegación, de ésta a
comisión organizadora y hasta la completa desapa-
rición). Sin embargo, habría que señalar que la fór-
mula de la degradación ya ha sido puesta en
práctica –aunque sin el uso de “indicadores”. Por
ejemplo, en 2003, el Comité Estatal de Coahuila
fue convertido a delegación debido a las severas di-
visiones internas. 

En el caso del dinero, el partido depende de recur-
sos financieros públicos y de aportaciones individua-
les, tanto de sus miembros como de personas físicas y
morales. Desde 1996, de acuerdo con la Constitu-
ción, en México el financiamiento público debe pre-
valecer sobre el privado. El primero se reparte así:
70% de acuerdo con los votos obtenidos en la última
elección y 30% de manera igualitaria. Para las perso-
nas físicas y morales el límite máximo es de 0.05%.
En general, ha habido una caída drástica del financia-
miento privado desde 1994. Sin embargo, en las elec-
ciones presidenciales de 2000, el PAN obtuvo un poco
más de 30% del financiamiento privado total y un
23% del financiamiento público total, en compara-
ción con un 63 y 30% del PRI y un 2 y 22% del PRD,
respectivamente (cifras aproximadas).29 Lo que signi-
fica, en efecto, que el partido puede llegar a depender
más de los fondos privados, de individuos o empre-
sas, que de los públicos. 

El moderno partido de cuadros,
¿el mejor modelo para competir?

El PAN puede clasificarse como la “variante mexica-
na” del moderno partido de cuadros. Para verificar-
lo, pueden verse las reformas, el tamaño de la
membresía, las votaciones internas, así como com-
parar la extensión y la actividad extraparlamentaria
de la organización, esto es, sus acciones para vincu-
larse con organizaciones sociales, más allá del voto
duro. Esto significa, en el contexto de la competen-
cia y de la alta competitividad actual en México, que
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Tabla 1.     Distribución nacional de miembros activos
Partido Acción Nacional, 2005

Estado Activos
Quintana Roo 1 279
Guerrero 1 621
Baja California Sur 2 010
Tabasco 2 019
Campeche 2 626
Tlaxcala 2 738
Morelos 3 270
Colima 3 511
Nayarit 3 781
Chiapas 4 091
Baja California 4 139
Guanajuato 4 204
Hidalgo 4 504
Coahuila 5 110
Zacatecas 5 128
Distrito Federal 5 255
Querétaro 6 231
Tamaulipas 6 452
Oaxaca 6 604
Aguascalientes 7 237
Michoacán 8 031
Sinaloa 9 653
Sonora 9 753
Yucatán 10 213
Durango 10 315
Veracruz 10 428
San Luis Potosí 11 669
Nuevo León 11 973
Puebla 13 624
Jalisco 13 787
Chihuahua 15 337
México 15 899



no puede dejar de contar con una estructura organi-
zativa fuerte y bien articulada, lo que no tendría que
llevarle, necesariamente, a convertirse en un partido
de integración de masas. No obstante, y frente a los
terribles resultados electorales, parecería que este
modelo no es precisamente el más adecuado para
conseguir votos, alcanzar cargos en el gobierno o
implementar políticas.

Ciertamente, y bajo cualquier tipo de organización,
no existe un modelo que permita alcanzar la diversi-
dad de fines que las fracciones internas persiguen en
todo partido; máxime cuando la organización se en-
cuentra en una fase de cambio, en este caso, de la
oposición al gobierno. Ahora bien, el nuevo eje de
conflicto en el país que se dibuja a futuro son las di-
visiones regionales.30 Y es en la competencia por las
gubernaturas y municipios donde la organización ha
sido manifiestamente incapaz de acrecentar su pre-
sencia y consolidar su estructura. En su lugar, y a pe-
sar de las medidas jerárquicas, la organización ha
comenzado a cerrarse, bajo el poder de los goberna-
dores y de cacicazgos familiares o formas veladas de
control en la elección de los comités estatales. Para al-
gunos analistas, el fortalecimiento y unión de las frac-
ciones luego de la elección interna en el orden
nacional es un ejemplo sobre cómo el partido ha lo-
grado institucionalizar mecanismos para resolver
conflictos internos. Sin embargo, en los estados la
realidad es muy distinta. Por citar sólo un ejemplo,
en Veracruz, la reelección del dirigente estatal, Alejan-
dro Vázquez Cuevas, ha vuelto tan irreconciliables las
diferencias entre el grupo de Boca del Río y el de Xa-
lapa que hace difícil vislumbrar una solución en el
mediano plazo. 

Por ello, es en función de este nuevo eje de conflic-
to como debe trazarse un nuevo modelo partidista,
que permita la consolidación organizativa y el triun-
fo electoral. En este sentido, dos cambios realizados
en las últimas reformas estatutarias serán clave en el
futuro para que el partido logre conformar una orga-
nización más competitiva. Primero, el paso de asam-
bleas cerradas, para miembros activos, a métodos
abiertos a toda la sociedad para elegir candidatos a
las gubernaturas, como sucedió por vez primera en el
proceso interno de Chihuahua, en 2004. Segundo, la
inclusión de los gobernadores y los presidentes de
los comités directivos estatales en el Consejo Nacio-
nal –y la presencia de los primeros en los consejos
estatales–, como una fórmula para dar mayor repre-
sentación y participación a los estados en las decisio-
nes del partido en el orden central.

Finalmente, cuatro reformas podrían permitir al
partido conseguir el mejor de los mundos posibles,
como ampliar su presencia en los estados, flexibili-
zando el control jerárquico, pero manteniendo una
estructura territorial fuerte y bien enlazada: a) redi-
mensionar las facultades del presidente nacional,
por ejemplo, como presidente del Consejo Nacional
y en lo relativo a su facultad de coordinación con
los comités estatales y municipales con el Comité
Ejecutivo Nacional; b) reestructurar las atribuciones
de veto sobre acuerdos tomados por órganos estata-
les que tiene el Comité Ejecutivo Nacional; c) am-
pliar la presencia y las facultades del Consejo
Nacional, en el que participan los estados,31 para
que ahí sean tratados asuntos regionales, y d) termi-
nar con la figura de miembros adherentes, filtro que
ha terminado por impedir la participación sin dis-
tingos del panismo. En suma, tales medidas estarían
encaminadas a darle a las unidades constitutivas del
partido varios niveles de autonomía, con lo cual la
organización podría estar en mejores condiciones
para enfrentar las presiones de la competitividad del
sistema de partidos así como las demandas internas
de cada una de sus unidades.
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