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Francisco REVELES VÁZQUEZ (coord.). Partido de Acción Nacional: los signos de la
institucionalización. México: UNAM y Ediciones Gernika, 2002. 551 pp.
Las elecciones mexicanas del dos de julio de 2000 supusieron un importante cambio en el escenario de la política nacional. Por primera vez desde hacía setenta y un
años un candidato que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) accedía al poder. El Partido de Acción Nacional (PAN), el principal partido opositor hasta esos momentos, adquiere un papel preponderante en la vida política del país. En
este sentido, el libro que se reseña tiene por objeto profundizar en el conocimiento
de este actor que durante tanto tiempo había pasado desapercibido ante los ojos de
muchos analistas de la realidad mexicana.
Los autores de esta obra abordan desde diferentes perspectivas tanto la estructura interna del PAN como su interacción con el entorno político en el que se ha venido desenvolviendo. En la primera de las cuatro partes con que cuenta el libro, se
analiza el proceso de institucionalización del partido, en el que varios factores han
contribuido a la consolidación organizativa del partido. Entre estos factores se encuentra la profesionalización de los cuadros dirigentes, la ampliación de las bases, el auge
electoral que ha experimentado desde los años ochenta, o el aumento de las fuentes
de financiación, entre otros. Estas últimas se han visto ampliadas gracias al cambio
de mentalidad entre las filas dirigentes que llevó a la aceptación de fondos públicos.
En un principio se negaban a aceptar la financiación pública porque temían que eso
implicara un cierto grado de dependencia con el gobierno así como la concesión de
legitimidad al mismo. Tras un debate interno y debido a las necesidades de la estructura organizativa y a una cada vez mayor preocupación por la búsqueda de eficacia
en la lucha por el poder, terminaron por ser aceptadas en 1988. Además, cuentan con
las aportaciones voluntarias que provienen sobre todo de sectores empresariales y
con las cuotas obligatorias de los cargos de representación popular.
Posteriormente, se realiza un recorrido por la evolución de las relaciones del partido con los gobiernos priístas de turno, los cuales determinaron en buena medida las
posibilidades de acceso al poder del resto de fuerzas políticas. Estas relaciones tuvieron un antes y un después a partir de la década de los ochenta, cuando empieza una
etapa de cierto diálogo y cooperación, no exenta de determinadas tensiones. Las progresivas reformas electorales y el reconocimiento de sus votos fueron pasos importantes
que permitieron al PAN ir entrando en el juego político. En 1997 por primera vez el PRI
© Ediciones Universidad de Salamanca

América Latina Hoy, 35, 2003, pp. 227-236

234

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

no logró mayoría absoluta en el Congreso por lo que necesitaba del apoyo del PAN para
modificar la Constitución y algunas leyes. Ambas partes eran conscientes del contexto
de cambio que se estaba viviendo, en el que no podían prescindir el uno del otro. El
PAN consideró necesario estrechar las relaciones con el gobierno para evitar conflictos
y permitir una transición gradual a la democracia.
En la segunda parte del libro se analiza de manera pormenorizada cómo es el partido por dentro. El autor comienza exponiendo la evolución en la estrategia del partido; en los primeros momentos, Acción Nacional se constituyó como una institución de
«adoctrinamiento cívico», es decir, que buscaba la concienciación social mediante sus
ideas, por encima de la actividad electoral. Sus motivaciones iniciales eran más ideológicas y no tanto la lucha por el poder. Sin embargo, en las últimas décadas ha ido adquiriendo mayor pragmatismo electoral. Por lo que ser refiere a la estructura interna del
partido, se observa un importante centralismo y un fuerte predominio de los dirigentes sobre las bases. Asimismo, perduran las dos fracciones tradicionales como son la
de los doctrinarios y los pragmáticos. No obstante, la candidatura de Vicente Fox supuso ciertos cambios en la estructura panista. Con él se pone de manifiesto un liderazgo
personalista, de fuerte extracción empresarial y una postura reacia a las alianzas con el
PRI y contraria al gradualismo en la reforma política defendida por la anterior dirigencia del partido.
La tercera parte de la obra se centra en las propuestas económicas del PAN que sitúan a este partido dentro de la corriente neoliberal. Su labor legislativa sobre Hacienda
Pública pretende reducir la burocracia del país, una Administración pública a la que
califican como ineficaz y corrupta, debido al paternalismo fomentado durante tanto tiempo por el PRI. En materia de ingresos y gastos sus propuestas tienen un marcado corte
liberal. Además se evidencia el fomento de la acción privada. Esta parte finaliza con el
análisis de la política social de este partido, el cual pese a manifestar una preocupación
por temas como la educación, el empleo, la salud o la vivienda, no es capaz de definirla
con claridad. La autora echa en falta una lógica que ayude a resolver los problemas sociales del país.
En la cuarta parte del libro se analizan las relaciones del PAN con su entorno, en
concreto las relaciones que le unen con la Iglesia Católica. Esta última ha estado presente en la historia mexicana viviendo situaciones muy diferentes a lo largo del tiempo, unas veces marcadas por los privilegios y otras por las restricciones que se le
marcaban desde el poder político. Actualmente, estas relaciones se están viendo influidas por la posición personal del presidente Vicente Fox, quien desde el principio se ha
rodeado de un círculo desde el que se lucha por defender los intereses de la corriente
de la Iglesia Católica. En los próximos años queda esperar a ver si pueden llegar a cumplirse los compromisos de Fox con la Iglesia, para alguno de los cuales necesita el apoyo del Congreso, y cómo se mantienen las relaciones entre las corrientes eclesiásticas y
liberales dentro del partido.
Por último, esta obra concluye con una serie de anexos que contienen información
muy útil sobre el partido y sus miembros. Por todo ello, estamos ante un trabajo esencial
para todo aquel que realmente quiera profundizar en el conocimiento de este partido
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político que tanta relevancia ha adquirido dentro del sistema político mexicano en los
últimos años, el cual se enfrenta a grandes retos de cara al futuro más inmediato.
MARGARITA CORRAL GONZÁLEZ
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