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El PAN en Baja California. Diez años

de transformaciones

 Tania Hernández Vicencio*

En el marco de la consolidación del PAN a nivel nacional, efectiva-

mente, como lo plantea Francisco Reveles, este partido parece ubi-

carse en una etapa de “institucionalización inconclusa”, que se ca-

racteriza –entre otras cosas– por el desarrollo desigual de los ór-

ganos intermedios del partido, como son los comités estatales.

Acción Nacional se ha caracterizado por poseer una burocracia cen-

tral desarrollada, un aparato nacional fuerte respecto a las orga-

nizaciones periféricas del partido, para proponer e instrumentar

líneas de política interna de largo alcance, es decir, más allá del

cambio de dirigencia y de los procesos electorales, que tiendan a

fortalecer la estructura partidista.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La experiencia regional reciente del Par

tido Acción Nacional (PAN) plantea la po-

sibilidad de reflexionar en distintas perspecti-

vas y niveles de análisis, en torno a las trans-

formaciones de un partido tradicionalmente de

oposición que accede al gobierno.
1

Este trabajo caracteriza el proceso com-

plejo de la vida interna del PAN en Baja

*
 Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, en

Tijuana, B.C.
1
 El documento presenta algunos de los principales ha-

llazgos de la tesis doctoral de la autora, titulada: Movilidad

y Trayectorias políticas en el PAN en Baja California, 1986-

1997. Tijuana, Colef, 1998. Dicha investigación se basó en

83 entrevistas con dirigentes y exdirigentes, candidatos a

diversos puestos, líderes morales, fundadores, disidentes,

etc. Además de entrevistas con informantes clave como

asesores de gobierno y analistas del proceso político local.

Las fuentes de información indirecta fueron periodísticas y

los documentos oficiales del PAN.

California, a raíz de que sus candidatos acce-

den al gobierno estatal desde 1989. Analiza

su experiencia en la coyuntura 1989-1999, en

la perspectiva de su dinámica organizativa lo-

cal y en relación al marco normativo nacio-

nal. Identifica las particularidades de la vida

institucional que inciden en el proceso de for-

mación de una nueva élite partidista, misma

que influye en el proceso de consolidación

organizativa.

El trabajo tiene cuatro apartados: 1.

Antecedentes del cambio institucional. 2. Ac-

ceso a gobierno y conflictos internos. 3. La

construcción de una nueva élite. 4. Nuevos

actores y consolidación organizativa.

Antecedentes del cambio institucionalAntecedentes del cambio institucionalAntecedentes del cambio institucionalAntecedentes del cambio institucionalAntecedentes del cambio institucional

Desde mediados de los años setenta, los co-

mités estatales empezaron a cobrar mayor re-

levancia dentro del PAN nacional. El proceso

de refundación del partido a fines de esa dé-
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cada y principios de los ochenta, se centró en

la búsqueda de nuevos apoyos electorales y

simpatizantes potenciales; el nuevo liderazgo

se constituyó a partir de un conjunto de diri-

gentes intermedios que desde los años sesenta

habían empezado a tener una presencia signi-

ficativa en el PAN.
2

En Baja California, la estrategia de acer-

camiento a nuevos actores locales cobró ma-

yor importancia a inicios de la década de los

ochenta. A partir de ese momento se hizo una

evaluación de la estructura que ofrecía el par-

tido. Dicha evaluación concluyó que existía

una organización poco atractiva y se definió

como prioridad impulsar un proceso de

readecuación de su imagen y adaptación de

sus propuestas en los siguientes términos: Cam-

biar su discurso meramente confrontativo por

un discurso que abanderara el cambio. Reco-

nocer los rendimientos decrecientes de su ca-

pacidad organizativa, para buscar la moderni-

zación del funcionamiento y operatividad. Y

renovar el liderazgo político en el estado.
3

El triunfo de Ernesto Ruffo en 1986 y el

ejercicio de gobierno en Ensenada, fueron el

inicio de un proceso de reflexión inmediata,

acerca de la dinámica que habría de experi-

mentar el PAN. Los dirigentes panistas habían

invitado a participar en el PAN a aquellos líde-

res que gozaban de un prestigio en otros ámbi-

tos de acción, quienes por su posición podrían

capitalizar recursos económicos y sociales. Si

bien estos recursos fortalecieron al PAN en el

terreno electoral, también permitieron que los

nuevos actores ganaran espacios dentro de la

jerarquía de decisiones, por lo que llegaron a

ser parte de la élite partidista. Entre otras cues-

tiones, la experiencia del gobierno municipal

mostró que la capacidad institucional del par-

tido había sido rebasada por los nuevos retos y

nuevos conflictos, derivados de la interrelación

de actores con sentidos distintos de la práctica

política y del proyecto que debía seguir el par-

tido.

De manera paralela, la política impulsa-

da desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)

hacia 1987, privilegió el avance electoral en

las regiones, dando mayor importancia al

proceso de transformación de los comités esta-

tales.
4

 Parte central de este proceso fue el apo-

yo a la estrategia de captar la atención de

aquellos inconformes con la manera en que

venía operando el sistema político. Los acto-

res privilegiados fueron los empresarios medios

y pequeños.
5
 En Baja California, este sector fue

considerado prioritario en tanto que los gran-

des capitales tradicionalmente han estado vin-

culados al Partido Revolucionario Institucional

(PRI).
6
 En general, los empresarios que incursio-

naron en la vida política en Acción Nacional

realizan actividades en el sector servicios, cons-

trucción y comercio; fundamentalmente.

Visto desde el partido, la estrategia de

acercamiento a los empresarios se fortaleció

por dos razones: Primero, por el hecho de que

algunos empresarios estatales habían publica-

do desplegados en favor de la participación

ciudadana en las contiendas electorales, al

mismo tiempo que habían analizado las pro-

puestas de los candidatos presidenciales en el

proceso electoral federal de 1988. En particu-

2
 Francisco Reveles Vázquez, “El desarrollo organizativo

del Partido Acción Nacional, en Revista Mexicana de Cien-

cias Políticas y Sociales, UNAM, Año XXXIX, Nueva Epoca,

abril-junio de 1994, p.119.
3
 Documento “Seminario de Discusión del PAN, Tijuana,

B.C., 1982”. Archivos personales de Salvador Morales

Muñoz, líder del PAN en esta ciudad.

4
 Francisco Reveles Vázquez, op cit.

5
 El caso de Baja California tiene similitud con la diná-

mica del empresariado y su relación con el PAN, en estados

como Chihuahua y Sonora. En el primero, según Matilde

Luna y Cristina Puga, los empresarios contribuyeron en gran

parte al triunfo de los candidatos de este partido. En 1986

el empresariado se dividió en dos grupos, uno pequeño pero

formado por los grandes empresarios de Chihuahua, que

apoyó al PRI, y otro que incluía a la gran mayoría de los

empresarios medios y pequeños que se identificaron o apo-

yaron, con diferencias de matiz, al PAN. Sobre esta expe-

riencia véase el artículo de Matilde Luna y Cristina Puga,

“Modernización en México: la participación empresarial”,

en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM,

Año XXXVIII, Nueva Epoca, enero-marzo/97. En el caso de

Sonora, los actores del neopanismo son también pequeños

y medianos hombres de negocios. En Sonora, según

Gabriela García (1991), por lo menos hasta mediados de

los ochenta, el sector empresarial no había apoyado al PAN

sino al PRI. Al respecto, véase el texto de Gabriela García

Figueroa, “1982-1988, la participación política de los em-

presarios sonorenses”, en Estudios Sociales, Número Espe-

cial sobre elecciones en Sonora, Revista de Investigación

del Noroeste, vol. II, Núm. 3, enero-junio, 1991.
6
 En este sentido coinciden los trabajos de José Negrete,

Cuarenta años de Baja California en la política. Crisis y

modernización política, mimeo, s/f, y Azucena

Valderrábano, Historias del poder. El caso de Baja California,

México, Ed. Grijalbo, 1990.
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lar, la dirigencia panista ponía énfasis en la

importancia de la Confederación Patronal de

la República Mexicana (COPARMEX), que había

difundido documentos de análisis previos a las

elecciones, haciendo énfasis en las coinciden-

cias de los principios básicos de ambas orga-

nizaciones.
7

Segundo, porque un aspecto fundamen-

tal a resolver era el problema del financiamien-

to y la profesionalización del partido. Como

partido de oposición, buena parte de sus ac-

tividades se han sustentado en las colabora-

ciones de sus militantes. Sobre todo desde las

reformas electorales de 1977 y 1986, este aspec-

to venía generando una serie de discusiones

dentro del PAN. Se trataba de argumentar en

pro y en contra del financiamiento público,

de hecho, la aceptación de éste se dio con la

restricción de que no se usara en gasto corriente

(sueldos, viajes, rentas, etc.), sólo podía

ulitizarse en tareas de capacitación, renta de

inmuebles y actividades relacionadas con la

comunicación. Hasta 1990 el Comité Directi-

vo Nacional (CDN) del PAN, aprobó incorporar

a los rubros anteriores el de investigación. En

1991, liberalizaron los criterios para gastar li-

bremente el 50% del financiamiento, condi-

cionándose el resto a los Comité Directivo Es-

tatal, para entregárselos en la proporción que

obtuvieran ingresos propios,
8

esta situación

puso a competir a los CDE por el financiamien-

to, dejando en notable desventaja a aquellos

comités poco organizados, cuyos ingresos son

menores, por encontrarse en lugares donde el

PAN, no ha logrado despuntar o donde la capa-

cidad de contribución de sus militantes y sim-

patizantes es precaria.

Así, en la búsqueda del fortalecimiento

organizativo, los panistas bajacaliforninos con-

sideraron que deberían reunirse a personas

(fundamentalmente profesionistas) que podían

contribuir con recursos económicos y mate-

riales, para dar cobertura a los procesos elec-

torales y mantener un ritmo de trabajo más

allá de la etapa electoral. Es decir, había una

necesidad inmediata de contar con simpati-

zantes, militantes y –sobre todo– candidatos

que pudieran hacer frente a los gastos de cam-

paña (interna y externa), con una derrama im-

portante de recursos cuando prácticamente de-

jaban sus actividades profesionales para reali-

zar proselitismo. Esta estrategia les permitió

desplegar fuertes campañas y realizar una co-

bertura importante en los procesos electorales

de 1986 y 1989, con lo que pudieron reunir y

aportar evidencias contundentes sobre su triun-

fo y lograron que éste fuera reconocido.
9

Acceso a gobierno y conflictosAcceso a gobierno y conflictosAcceso a gobierno y conflictosAcceso a gobierno y conflictosAcceso a gobierno y conflictos
internosinternosinternosinternosinternos

El acceso al gobierno estatal en 1989, generó

retos y también conflictos en tres niveles bási-

camente: a) Respecto a la integración de un

equipo de gobierno eficiente. b) En torno a la

profesionalización del partido, como apoyo al

gobierno. c) Respecto a las candidaturas.

a) La integración de un equipo de
gobierno eficiente

Un elemento que condicionó la dinámica del

panismo una vez que accedieron al gobierno,

fue el reconocimiento de sus dirigentes de la

carencia de cuadros preparados para tal tarea.

Así, la integración del gabinete de gobierno

estatal fue uno de los primeros conflictos. Du-

rante el gobierno de Ernesto Ruffo (1989-1995),

la selección del equipo se hizo –básicamente–

a partir de un criterio de eficiencia adminis-

trativa de los cuadros de gobiernos, de manera

que no necesariamente los panistas de amplia

trayectoria ocuparon los cargos administrati-

vos. Con el gobierno de Héctor Terán (1995-

1998), esta política fue más negociada con el

partido, más incluyente, integrando tanto a las

personas que habían sido eficientes en el área

técnica del gobierno anterior, pero también

aquellos que tenían mayor sensibilidad y ex-

periencia política, generalmente panistas con

amplia trayectoria en su partido. Esta situación

–de alguna manera– aminoró el conflicto en
7
 Documentos: “Panorama Empresarial en Baja

California” y “Óptica del Empresariado”. Archivo personal

de Salvador Morales Muñoz, líder del PAN en Tijuana, B.C.
8
 Alvarez, María Elena, Alternativa Democrática, Méxi-

co, Ed. EPESSA, 1996.

9
 Este hecho fue documentado por Tonatiuh Guillén

López en su libro Baja California, 1989-1992. Alternativa

política y transición democrática, El Colef/CIIH-UNAM, 1993.
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este nivel. Por otra parte, la integración del

gobierno de Alejandro González Alcocer

(1999-2001), gobernador sustituto, permitió la

recuperación espacios de los miembros de la

corriente más tradicional del PAN, quienes ac-

tualmente encabezan el gobierno estatal.

b) La profesionalización del partido

El acceso a gobierno del estado no sólo repre-

sentó la necesidad de ser eficiente en el ma-

nejo de la administración pública, sino tam-

bién la redefinición de las necesidades

organizativas del partido. En opinión de la di-

rectiva que encabezó el PAN en el estado en el

periodo 1989-1995, había que reorganizar y

profesionalizar la vida y el funcionamiento

interno, para apoyar las tareas de su gobierno.

Para ello se requería de personal capacitado

con un sentido de administración de recursos

económicos y humanos dentro de una organi-

zación. La necesidad era administrar y contro-

lar el funcionamiento de una organización que

se tornaba cada vez más compleja y plantea-

ba nuevos retos a sus órganos de decisión.

En el marco de redimensionamiento del

PAN nacional, los dirigentes estatales

instrumentaron el “Plan Estatal de Consolida-

ción de Acción Nacional”. Este programa,

impulsado desde el CEN, tenía el objetivo de

buscar “la consolidación organizativa y eco-

nómica del partido.”
10

 En la práctica dicho plan

logró –sobre todo– mejorar la situación eco-

nómica pues fue relativamente exitoso en cuan-

to a la recaudación de cuotas de sus miem-

bros. Sin embargo, este éxito tuvo un alto cos-

to para los militantes morosos, quienes más

que recibir una amonestación fueron objeto

de veto a sus derechos y algunos fueron expul-

sados del partido. Esta situación, en el caso de

muchos viejos panistas, representó un agravio

moral que profundizó los conflictos.

La consolidación organizativa se cen-

tró en la idea de hacer del PAN la primera fuer-

za electoral. Las acciones centrales fueron: la

reafiliación, la diferenciación de las atribucio-

nes que estatutariamente se establecen para

los órganos internos; especialmente para la

asamblea, así como la búsqueda de una ma-

yor operatividad de los comités municipales.

Este “proceso de profesionalización”

poco o nada negociado con las fracciones in-

ternas opositoras, impactó principalmente

cuestiones de procedimiento. Desde 1990, se

instrumentó de manera más sistemática el

reordenamiento y actualización del padrón de

militantes. En diciembre de 1995 iniciaron un

programa de reafiliación y prácticamente des-

aparecieron del registro a aquellos militantes

que no cumplieron con los requisitos en los

tiempos señalados. De esta manera, los pro-

blemas no se hicieron esperar, como en el caso

de Mexicali, donde antes de la reafiliación, el

padrón de panistas estaba compuesto por 1800

miembros, y después del proceso se redujo a

747.
11

 Actualmente el PAN en Baja California,

tiene un padrón de miembros activos de 3982

personas (véase cuadro 1), los municipios con

mayor número de militantes son Tijuana con

el 37% (1586) y Mexicali con el 36% (1436).

10
 Entrevistas con Mario Corral (16/01/97) y Alfonso

Becerril (17/01/97), dirigentes del Comité Directivo Estatal

del PAN entre el periodo 1989-1997.

11
 Información proporcionada por el Comité Directivo

Municipal del PAN de Mexicali, B.C.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Miembros activos del Miembros activos del Miembros activos del Miembros activos del Miembros activos del PANPANPANPANPAN en Baja California en Baja California en Baja California en Baja California en Baja California

Municipio Total de miembros

activos por

Municipio

Porcentaje de

miembros activos

por Municipio

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Rosarito

Total

1586

1436

682

186

92

3982

36.83

36.06

17.13

4.67

2.31

100.00

* Con corte a julio de 1999.

Fuente: Partido Acción Nacional de Baja California.
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Otro aspecto en el que repercutió di-

cho proceso, se relaciona con los niveles de

competencia de los órganos internos para la

toma de decisiones. Las acciones de la di-

rectiva se centraron en la reinterpretación y

vigencia de las normas internas. Respecto a

la asamblea, el argumento ha sido que lo in-

trincado de la vida interna ha puesto en evi-

dencia que, mientras el partido fue una pe-

queña organización donde la mayoría de sus

integrantes se conocían, la asamblea panista

fue el órgano decisorio en todos los niveles. A

decir de los fundadores del PAN en Mexicali,

cuando Acción Nacional empezó a funcionar,

no había competencias definidas con claridad,

lo que contribuyó a fortalecer el trato directo

entre los miembros, la discrecionalidad de sus

dirigentes y la preeminencia de algunos

liderazgos. Ahora, el papel de la asamblea ha

quedado restringido a las funciones formalmente

estatuidas: nombrar y revocar a los miembros

del consejo estatal, examinar los acuerdos y

dictamen del consejo estatal sobre la cuen-

ta general de la administración, así como a

las decisiones relativas al patrimonio de Ac-

ción Nacional. Mientras que la dirigencia re-

cuperó papel en la definición de la política

interna y la vinculación con grupos de apoyo.

En lo que toca a la operatividad de los

comités municipales, el conflicto se centró en

la conducción interna del partido a este nivel.

Esta situación derivó en la destitución de los

CDM de Tijuana, Mexicali y Ensenada a princi-

pios de los años noventa, bajo el argumento

de ineficiencia en su organización e incompa-

tibilidad con la política del directivo estatal.

Aunque se presentaron apelaciones a

nivel del CEN, éste sólo reconoció errores de

procedimiento por parte de la dirigencia esta-

tal, pero los dirigentes locales no fueron

restituídos en sus cargos. Finalmente, en el caso

de Tijuana algunos de los dirigentes afectados

decidieron permanecer al margen de la vida

partidista, mientras que en Mexicali se creó el

“Foro Democrático” que pretendió constituir-

se como un ámbito de discusión interna. Si

bien este Foro fue contemporáneo del Foro De-

mocrático a nivel nacional, sus integrantes per-

manecieron en el partido y no se aliaron for-

malmente a la disidencia nacional. Dicho Foro

no llegó a consolidarse como un contrapeso

de la dirigencia estatal, en términos del proce-

so de restructuración interna. De hecho, sus

miembros pasarían a formar parte del gabine-

te ampliado de gobierno del estado durante la

administración de Héctor Terán.

Es importante señalar que en este pro-

ceso de reorganización, no ha habido mayor

preocupación por fortalecer los canales de

F
O

T
O

: 
E
S
F
E
R

A
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comunicación interna en la toma de decisio-

nes. Por ejemplo, ha habido eventos de capa-

citación sobre las necesidades del ejercicio de

gobierno y el papel de los legisladores, pero

ha faltado mayor énfasis en la realización de

foros de discusión donde los propios panistas

aporten ideas y reflexionen en torno a las trans-

formaciones que requiere su partido, así como

la necesidad de generar nuevos espacios de

debate interno, para la expresión plural de

puntos de vista sobre temas tan relevantes

como: la política interna del partido, las ac-

ciones de su gobierno y la necesidad de plan-

tear una propuesta más integral de política so-

cial, entre otras cuestiones. Las discusiones en

este sentido quedan enmarcadas en una pers-

pectiva de corto y mediano plazo, generalmen-

te relacionadas con los procesos electorales.

c) Las candidaturasc) Las candidaturasc) Las candidaturasc) Las candidaturasc) Las candidaturas

Entre 1989 y 1991 hubo una apertura para

postular como candidatos, sobre todo a las di-

putaciones, a personas que aseguraran el triun-

fo electoral independientemente de su trayec-

toria dentro del PAN. Con una mayor flexibili-

dad, los candidatos de Acción Nacional en este

periodo fueron incluso expriistas y miembros

de la CTM, con lo que –de manera pragmática–

pretendían captar otro tipo de simpatías y pre-

sentar una imgen de apertura y pluralidad.
12

Sin embargo, a partir de 1992 se registró un

proceso de cierre del partido, de manera que

en 1995 lo que se observó fue la consolida-

ción de ciertos liderazgos, y la repetición de

muchos de ellos en las contiendas internas por

las candidaturas

La construcción de una nueva éliteLa construcción de una nueva éliteLa construcción de una nueva éliteLa construcción de una nueva éliteLa construcción de una nueva élite

A principios de los años ochenta, el PAN en

Baja California contaba con canales institucio-

nales relativamente flexibles que permitieron

el acceso al partido de nuevos actores. Adi-

cionalmente, tres elementos de su vida inter-

na contribuyeron a generar mayores posibili-

dades de movilidad a los nuevos actores: 1) Las

características de la filiación individual, 2) el

nulo reconocimiento de grupos políticos al

interior del partido y 3) la construcción de un

discurso democrático.
13

 En este marco, a ex-

cepción de los años de militancia, los requisi-

tos para el ingreso y el ascenso interno depen-

dían más de factores como la afinidad con el

proyecto político, la competencia de los líde-

res de acuerdo a las tareas, la posibilidad de

generar triunfos electorales, los recursos ex-

ternos que pudieran capitalizar, etcétera, y

cuestiones como el conocimiento de la doc-

trina, han quedado en un segundo plano.

Ahora bien, un candado formal muy

importante lo siguen siendo los órganos de

decisión interna, tales como los comités

(muncipales, estatal y nacional) y los consejos

(estatal y nacional). La composición de dichos

órganos resulta fundamental para posibilitar o

limitar la movilidad de los líderes. Mientras

que, informalmente, las redes familiares tam-

bién siguen teniendo un peso central para la

movilidad interna y la composición de la

élite.
14

 Por ejemplo, el 24% de los líderes que

forman parte de la élite panista iniciaron su

participación social por medio de alguna red

familiar (véase cuadro 2), el 26% se involucró

12
 Esta situación también es documentada por Victoria

Rodríguez y Peter M. Ward en su libro Political Change in

Baja California. Democracy in the Making?, San Diego,

Center for U.S. Mexican Studies, University of California,

1994.

13
 Estos elementos se encuentran expresados en los

Estatutos Generales del PAN, 1993.
14

 Sobre la composición de la élite es importante desta-

car que, de los 83 entrevistados, se eligieron a 58 personas

para analizar el perfil de la actual élite panista. Esta elección

partió de tres criterios tradicionales: posicional, reputacional

y su importancia en la toma de decisiones en el partido.

Además, se incorporó un cuarto criterio que refiere a la

capacida que estos líderes tuvieron para obtener triunfos elec-

torales para el PAN. Los datos que se comentan en esta par-

te del texto, refieren a este grupo de 58 personas.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Forma cómo los líderes iniciaronForma cómo los líderes iniciaronForma cómo los líderes iniciaronForma cómo los líderes iniciaronForma cómo los líderes iniciaron

su participación políticasu participación políticasu participación políticasu participación políticasu participación política

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Organización universitaria

Por iniciativa personal

A través de la red familiar

Casualmente

Por invitación de un

miembro de algún partido

Total

23

13

14

4

4

58

40

22

24

7

7

100

Forma cómo se

involucró

Absolutos % de Líderes
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en el PAN a través de redes familiares (véase

cuadro 3), y el 62% declara tener amigos o

familiares que simpatizaban con este partido

(véase cuadro 4). No obstante, en el marco de

los conflictos internos, en ocasiones las redes

familiares también han llegado a convertirse

en un elemento negativo para la movilidad,

fundamentalmente durante 1989-1995, cuan-

do la Familia de Salvador Rosas Magallón, prin-

cipal representante del PAN tradicional, fue mar-

ginada de los puestos centrales de decisión.

En este sentido, la efectividad de la red fami-

liar ha dependido de la afinidad con las frac-

ciones dominantes.

La actual élite panista puede conside-

rarse una élite joven. El 53% de los líderes tie-

ne entre 30 y 50 años de edad (véase cuadro

5). Dicha minoría selecta está compuesta fun-

damentalmente por panistas que llegaron a este

partido en 1960 (38%, véase cuadro 6), pero

el número de miembros que empezaron a mi-

litar de 1989 es sumamente considerable

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5

Composición por edad deComposición por edad deComposición por edad deComposición por edad deComposición por edad de

los líderes del los líderes del los líderes del los líderes del los líderes del PANPANPANPANPAN

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

30-40

41-50

51-60

61-65

Total

11

20

15

12

58

19

34

26

21

100

Grupos de edades Absolutos % de Líderes

Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7

Tipo de participación social,Tipo de participación social,Tipo de participación social,Tipo de participación social,Tipo de participación social,

previa a su militancia en el previa a su militancia en el previa a su militancia en el previa a su militancia en el previa a su militancia en el PANPANPANPANPAN

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Organizaciones socia-

les distintas de partidos

políticos

Ninguna participación

Desde la infancia par-

ticiparon en la vida

partidaria

Total

37

10

11

58

59

22

19

100

Ámbito de

participación

Absolutos % de Líderes

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4

¿Tuvo algún familiar o amigo cercano que¿Tuvo algún familiar o amigo cercano que¿Tuvo algún familiar o amigo cercano que¿Tuvo algún familiar o amigo cercano que¿Tuvo algún familiar o amigo cercano que

militara o simpatizara conmilitara o simpatizara conmilitara o simpatizara conmilitara o simpatizara conmilitara o simpatizara con

Acción Nacional?Acción Nacional?Acción Nacional?Acción Nacional?Acción Nacional?

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Si

No

Total

36

22

58

62

38

100

Familiares o amigos Absolutos % de Líderes

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Forma cómo los líderes se involucraronForma cómo los líderes se involucraronForma cómo los líderes se involucraronForma cómo los líderes se involucraronForma cómo los líderes se involucraron

en Acción Nacionalen Acción Nacionalen Acción Nacionalen Acción Nacionalen Acción Nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Por invitación de algún

dirigente de este partido

A través de la red familiar

Acudió voluntariamente

Por relación con algún

militante

Total

26

15

15

2

58

45

26

26

3

100

Forma como se

involucró

Absolutos % de Líderes

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6

Militancia de los líderes panistasMilitancia de los líderes panistasMilitancia de los líderes panistasMilitancia de los líderes panistasMilitancia de los líderes panistas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

1947-1959

1960-1977

1978-1988

1989-1996

Total

4

22

18

14

58

7

38

31

34

100

Inicio de su militancia Absolutos % de Líderes

(34%). Del 59% de los miembros de la élite

que, previa a su participación en Acción Na-

cional, fueron miembros de organizaciones

sociales distintas a los partidos políticos (véa-

se cuadro 7), la mayoría prácticamente fueron

socializados a través de organizaciones o mo-

vimientos religiosos (44%, véase cuadro 8). El

26% participó activamente en organizaciones

empresariales y 25% en colegios de profesio-

nistas.
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Es importante destacar que, a pesar del

fuerte vínculo con organizaciones religiosas –

hasta el momento– la élite panista en Baja

California, a diferencia de otras élites como

en el caso de Jalisco, ha logrado mantener cier-

to equilibrio en sus acciones en el ejercicio de

gobierno. Además, hay una mínima participa-

ción de líderes de organizaciones más conser-

vadoras como Desarrollo Humano Integral A.C

(DHIAC), en este caso, sólo a dos de los miem-

bros de la élite se les comprobó su participa-

ción en esta organización.

En su mayoría, los miembros de la élite

panista tiene estudios de licenciatura (78%,

véase cuadro 9), de ellos el 24% son adminis-

tradores de empresas ( véase cuadro 10) y sólo

una minoría tiene estudios de posgrado en

cuestiones relacionadas con el manejo empre-

sarial. Sin embargo, es interesante observar que

también han sido incorporadas personas con

un nivel técnico (19%) y básico de prepara-

ción (3%). Esta situación es importante si se

considera que, generalmente, la composición

de los gabinetes y de los grupos políticos den-

tro del sistema político mexicano tiende a ca-

racterizarse por el alto número de miembros

con estudios de posgrado. A diferencia de las

tendencias encontradas en la formación pro-

fesional de la clase política nacional, la uni-

versidad pública, UABC, y una de las institu-

ciones privada de educación en el estado, el

CETYS, han sido ámbitos de socialización y pre-

paración profesional de una parte de los miem-

bros de la esfera panista. En la primera institu-

ción estudiaron el 21% de los líderes (véase

cuadro 11) y en la segunda estudió el 9% de

los miembros de la élite. No obstante, el ITESM

sigue siendo relevante como institución regio-

nal, sobre todo, en la formación de los princi-

pales líderes (14%).

Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9

Nivel de escolaridad de los líderes del Nivel de escolaridad de los líderes del Nivel de escolaridad de los líderes del Nivel de escolaridad de los líderes del Nivel de escolaridad de los líderes del PANPANPANPANPAN

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Nivel de Escolaridad Absolutos % de Líderes

Estudios Básicos

Carrera Técnica

Estudios de Licenciatura

Total

2

11

45

58

3

19

78

100

Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10

Profesiones de los líderres del Profesiones de los líderres del Profesiones de los líderres del Profesiones de los líderres del Profesiones de los líderres del PANPANPANPANPAN

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Licenciados en administración

de empresas

Licenciados en Derecho

Contadores

Arquitectos

Ingenieros

Licenciados en Educación

Otras profesiones

Total

11

7

7

5

5

3

6

58

24

16

16

11

11

7

15

100

Profesiones Absolutos % de Líderes

Universidad Autónoma

de Baja California (UABC)

Instituto Tecnológico

de Monterrey (ITESM)

Universidad Autónoma

de Guadalajara (UAG)

Centro Tecnológico y de

Servicios de Baja California

(CETYS)

Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM)

Universidad de Guadalajara

(U de G)

Universidad Pedagógica

Nacional (UPN)

Otras Universidades

Institutos y Academias

No Procedió la Pregunta

TOTAL

12

8

6

5

3

2

2

7

11

2

58

21

14

10

9

5

3

3

13

19

3

100

Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11

Instituciones educativas deInstituciones educativas deInstituciones educativas deInstituciones educativas deInstituciones educativas de

donde egresaron los líderes del donde egresaron los líderes del donde egresaron los líderes del donde egresaron los líderes del donde egresaron los líderes del PANPANPANPANPAN

Institución Educativa Absolutos % de Líderes

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8

Principal ámbito de participación dePrincipal ámbito de participación dePrincipal ámbito de participación dePrincipal ámbito de participación dePrincipal ámbito de participación de

los líderes del los líderes del los líderes del los líderes del los líderes del PANPANPANPANPAN, previa a su, previa a su, previa a su, previa a su, previa a su

militancia en Acción Nacionalmilitancia en Acción Nacionalmilitancia en Acción Nacionalmilitancia en Acción Nacionalmilitancia en Acción Nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Nota: En este caso, la suma de los números absolutos es de

37, porque únicamente refiere a aquellas personas que, de

los 58 entrevistados, fueron socializados en organizacio-

nes sociales distintas de los partidos políticos.

Organización o movimiento

religioso

Organizaciones empresariales

Colegios de profesionistas

Organizaciones cívicas

Total

16

10

9

2

37

44

26

24

6

100

Ámbito de

participación

Absolutos % de Líderes
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En términos de la permeabilidad del

partido, hay que destacar dos cuestiones: Por

un lado, la carencia de cuadros partidistas pre-

parados para el ejercicio de gobierno, en pri-

mera instancia, ha permitido incorporar o no

ha hecho posible excluir del todo, a aquellos

líderes menos calificados técnicamente, pero

identificados con la comunidad por su trabajo

partidista. Por otro, esta situación aparentemente

ha permitido no perder del todo la legitimidad

de su discurso democrático al incluir a líderes

de las fracciones internas que no se contrapo-

nen con el proyecto general del gobierno y, en

el caso del partido, que permitan mantener cier-

to equilibrio entre las distintas posturas.

Ahora bien, es importante destacar el

tipo de actores que pudieron ascender en la

estructura de Acción Nacional, en base al

liderazgo ejercido por los tres principales

miembros de la élite. El liderazgo de Ernesto

Ruffo permitió el ascenso de actores del sector

medio de la sociedad, profesionistas, pero con

un perfil más ciudadano que le dio la ima-

gen de apertura a su partido. Héctor Terán

facilitó la convergencia de aquellos con as-

cendente dentro de Acción Nacional y de

quienes eran nuevos dentro de su partido,

pero con cierto liderazgo y capacidad pro-

fesional. En el marco de su política conci-

liadora, incluso incorporó personas con una

menor preparación profesional pero repre-

sentantes de las distintas fracciones inter-

nas. Mientras que Eugenio Elorduy contri-

buyó al ascenso de líderes de sectores me-

dios de la sociedad, profesionistas, pero con

fuerte ascendente dentro del PAN.

Acceso de nuevos actores y consoli-Acceso de nuevos actores y consoli-Acceso de nuevos actores y consoli-Acceso de nuevos actores y consoli-Acceso de nuevos actores y consoli-
dación organizativadación organizativadación organizativadación organizativadación organizativa

Aunque a nivel nacional el PAN ha hecho

reformas estatutarias encaminadas a redu-

cir las probabilidades de control del partido

por parte de la burocracia de gobierno, bus-

cando preservar la independencia del parti-

do, en Baja California, el acceso a gobierno

ha sido considerado proyecto prioritario del

partido y referente del proceso de reorgani-

zación interna.

Las características de este partido y

la dinámica que ha experimentado desde 1989,

dieron origen a una élite que ha tenido varias

etapas: La primera, de 1989 a 1991, se carac-

terizó por el equilibrio a partir de un objetivo

en común: el acceso a gobierno. Por otra par-

te, la construcción de un centro fuerte alrede-

dor de sus tres principales líderes Ernesto Ruffo,

Héctor Terán y Eugenio Elorduy, así como el

carisma y liderazgo del primero, permitieron

crear acuerdos y mantener la cohesión de la

esfera. Una segunda etapa, entre 1992 y 1995,

y una tercera, de 1996 a 1999, se han caracte-

rizado por una élite dividida. A pesar de que

mantienen el objetivo central que los

cohesiona en momentos electorales, las posi-

ciones se han polarizado como resultado de

los conflictos por la definición de la política

del partido, la relación entre partido y gobier-

no y la lucha por el poder a través de las can-

didaturas.

La experiencia del PAN a diez años de

gobierno en Baja California, muestra que la
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relación tradicional entre partido y gobierno,

donde el primero queda supeditado a las

necesidades del segundo, no ha sido transfor-

mada en el marco de la alternancia política.

Para Acción Nacional esta situación ha signi-

ficado un proceso de cambio interno bajo una

lógica, ajena a las necesidades más apremien-

tes y de más largo alcance de la estructura or-

ganizativa. En general, ha habido una relación

de cooperación entre el ámbito administrati-

vo (sobre todo a nivel estatal) y el legislativo,

pero con prevalencia del primero sobre el se-

gundo. Mientras que –en general– la dirigencia

estatal ha permanecido subordinada a las ne-

cesidades inmediatas del gobierno.

La tendencia al predominio de las ne-

cesidades de los órganos de gobierno sobre los

órganos del partido podrían acentuarse, sobre

todo si se considera que los líderes de la élite

coinciden en cuatro aspectos: a) Las estrate-

gias de fortalecimiento de su partido deben

centrarse en mejorar la relación con la ciuda-

danía, para apoyar a su organización en los

aspectos electorales. b) La formación de cua-

dros debe realizarse en el sentido de capacitar

a los panistas para la tarea de gobernar. c) La

profesionalización de su partido debe centrar-

se en métodos efectivos de mercadotecnia elec-

toral y ordenamiento interno, sobre todo en el

uso de recursos económicos y materiales. d)

La crítica del partido hacia el gobierno debe

ser ante todo, institucional.

Estos elementos tienen como punto co-

mún la imagen del partido al exterior y la

ampliación de su capacidad de triunfo elec-

toral, lo que en efecto contribuye a consoli-

dar al PAN en el marco del sistema de partido

local. Sólo algunos líderes panistas conside-

ran central, transformar los espacios de co-

municación y discusión interna (5%, véase

cuadro 12), mientras que muy pocos consi-

deran que la profesionalización de su partido

debe pasar por un conocimiento especializa-

do de las competencias y funciones de los

órganos internos, de una discusión sobre la

coherencia entre la doctrina y las acciones

del gobierno, y de la elaboración de una pro-

puesta que apunte a la revisión del ordena-

miento jerárquico en la toma de decisiones.

Para aquellos que hablan de profesionaliza-

ción, ésta consiste ante todo, en el desplie-

gue de nuevas estrategias electorales y el co-

nocimiento de las necesidades del gobierno

para apoyarlas desde el partido (43%).

En general, todos estos aspectos tienen

que ver con el hecho de que sólo el 12 % de-

claró tener el objetivo de consolidar al PAN

como partido, como el centro de su participa-

ción política (véase cuadro 13). Mientras que

para el 45%, el objetivo central de su partici-

pación ha sido impulsar el cambio desde el

gobierno.

Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12

Opiniones de los líderes del Opiniones de los líderes del Opiniones de los líderes del Opiniones de los líderes del Opiniones de los líderes del PANPANPANPANPAN,,,,,

sobre los aspectos que debensobre los aspectos que debensobre los aspectos que debensobre los aspectos que debensobre los aspectos que deben

transformarse en su partidotransformarse en su partidotransformarse en su partidotransformarse en su partidotransformarse en su partido

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

La formación de los cuadros

La organización interna debe

de profesionalizarse

Estatutos y reglamentos

El sentido del ejercicio del

gobierno

Perfil de los candidatos

Los espacios institucionales de

discusión

Total

25

19

4

3

4

3

58

43

33

7

5

7

5

100

Opiniones Absolutos % de Líderes

Comentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finales

En el marco de la consolidación del PAN a ni-

vel nacional, efectivamente, como lo plantea

Francisco Reveles, este partido parece ubicar-

se en una etapa de “institucionalización in-

conclusa”, que se caracteriza –entre otras co-

sas– por el desarrollo desigual de los órganos

Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13

Objetivos centrales en lasObjetivos centrales en lasObjetivos centrales en lasObjetivos centrales en lasObjetivos centrales en las

acciones de los líderes del acciones de los líderes del acciones de los líderes del acciones de los líderes del acciones de los líderes del PANPANPANPANPAN

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reco-

pilada en entrevistas.

Impulsar el cambio desde Gobierno

Servir a la Sociedad

Consolidar al PAN como partido

Ejercer sus derechos como ciudada-

no, participando en el gobierno

Apoyar a sus amigos

Total

26

15

7

6

4

58

45

22

12

10

7

100

Opiniones Absolutos % de Líderes
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intermedios del partido, como son los comités

estatales. Acción Nacional se ha caracteriza-

do por poseer una burocracia central desarro-

llada, un aparato nacional fuerte respecto a

las organizaciones periféricas del partido, para

proponer e instrumentar líneas de política in-

terna de largo alcance, es decir, más allá del

cambio de dirigencia y de los procesos electo-

rales, que tiendan a fortalecer la estructura par-

tidista. En el caso de Baja California, la expe-

riencia del PAN durante los años ochenta y

noventa muestra que las acciones instrumen-

tadas por este partido se dieron en función de

la tarea de gobierno, en demérito de su propia

consolidación institucional. Si bien, al interior

del partido muchas de las transformaciones que

ha experimentado su estructura organizativa

han sido justificadas por el proceso de com-

plejización de su vida interna, en lo que se

incluye el crecimiento acelerado de su mem-

bresía, el acceso de nuevos actores y las nece-

sidades de un funcionamiento eficiente, uno

de los mayores riesgos en su proceso de con-

solidación institucional, lo sigue siendo la

subordinación de la política partidista a las

necesidades inmediatas del ejercicio de go-

bierno.

El PAN en Baja California ha mostrado

que tiene una estructura institucional relativa-

mente flexible, capaz de modificarse en fun-

ción de las tareas electorales y de las expecta-

tivas y demandas de sus miembros potencia-

les. Ha sido capaz de ejercer el gobierno, con

los contratiempos que los derivados del cam-

bio de partido en el gobierno y su impacto en

las relaciones de poder local, pero ha mostra-

do que la alternancia no es el caos. Por otra

parte, la experiencia de Acción Nacional mues-

tra la posibilidad de construcción de una nue-

va élite a partir de la adaptación de la estruc-

tura organizativa, no obstante, aún está a dis-

cusión hasta qué punto la dinámica que toma

el desarrollo y consolidación de dicha élite,

conlleva un proceso de cambio institucional

que implique la democratización de las rela-

ciones internas, en pro de una transición de

mayor alcance para el partido.
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