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Setenta años
Víctor Reynoso

ElPartidoAcciónNacionalcumplió la se
mana pasada 70 años

su asamblea

constitutiva se realizó del 14 al 17 de sep
tiembre de 1939
¿Cómo verían los fun
dadores o sin irnos tan lejos los panistas de ha
ce dos décadas a su partido después de nueve
años en la Presidencia de la República
Una primera respuesta apunta a la decepdóa
Creo que ningún panista fundador o de los años
80 esperaría un saldo como el actual después de
que su partido gobernara al país por sexenio y
medio Había en el imaginario del PAN la idea de
que los males del país eran ante todo políticos y
que se debían al PRI
Para
algunos
era
cuestión de moral parti

~~~—

daria para otros de
arreglo institucional la

falta de transparencia
electoral

garantizaba pj

los triunfos priístas y di

ficultabaelbuengobier
no la auténtica repre

sentación
que

Pero pro

bablemente todos coin

su fracaso

No es una

mentalidad que culpe al

LQS PANISTAS
PAÑIS IS PUEDEN
LOS

HABLAR DE
Di SU
ÁJ VICTORIA
ViUÜKlA
r
je
ñ i no pe un
¡I
t
i
id
ai
CULTURAL SUS VALORES

mundo o a los demás de
los

fracasos

propios

Ciertamente aquí hay
reto para el panismo

Ü5 VALUKLSque nos debe un balance
i^iurvu
SIGUEN VIGEN1
VIGENTES AUNQUE SUS de sus años como parti
AfTADÍAM cu
do en el gobierno
OPOSITORES
jU
Resalta además de es
üt u^
^f 5 RESALTARÍAN
r j lL j AKÍAIM SU
FRACASO
GU 3RNAMENTA
FRACASO GUBERNAMENTAL

cidían había que sacar
al PRI de Los Pinos y
con ello se resolverían

to

^ P008 Publicidad

han tenido los festejos
del aniversario panista
En lo que coincide este

los problemas nacionales

partido con el PRI y el PRD que también cum

Salió el PRI de Los Pinos pero seguimos con
serios problemas Es claro que algo falló en el

plieron décadas este año 80 el primero 20 el se
gundo A pesar de ser entidades de interés pú
blico los cumpleaños de nuestros partidos se fes
tejaron en privado Esta discreción puede expli
carse porque los partidos no son ni aquí ni en

diagnóstico no todos los problemas del país se
explicaban por el sistema priísta Además lo que
no es tan fácil de ver pero creo que es importan
te no todos los problemas del país son políticos
En esto falló considero la perspectiva panista
con la consiguiente decepcióa
Puede haber una segunda respuesta que no ex
cluye sino complementa la anterior A pesar de
que en los grandes indicadores del bienestar na
cional crecimiento económico pobreza desi
gualdad son negativos hay aspectos positivos
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Hoy hay una división de poderes que no existía
y que hace imposibles los dislates y abusos que se
cometieron en el pasado cuando un solo partido
tenía todos los hilos Hoy hay un federalismo real
que antes era letra muerta La libertad de prensa
es mucho mayor que hace unas décadas
Por supuesto que estos cambios no se deben
a los gobiernos panistas Ellos son más bien el
resultado que la causa de tales transformacio
nes Pero fueron propuestas del PAN casi desde
su fundación y coinciden por tanto con su idea
rio y propósitos Los panistas podrían hablar
todavía de su victoria cultural los valores pa
nistas siguen vigentes aunque sus opositores
resaltarían su fracaso gubernamental
El diagnóstico del PAN falló pero del error es
posible aprender La mentalidad panista al me
nos la mentalidad originaria más cercana al fun
dador permite evaluar las propias propuestas y

ningún lado organizaciones agradables ni sim
páticas es más fácil ver sus defectos que sus
cualidades Sobre lo que siempre vale la pena re
cordar lo dicho por el clásico los partidos políti
cos pueden ser desagradables pero hay algo peor
que ellos la ausencia de partidos políticos
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