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Resumen:
El Partido Acción Nacional y la difícil ruta de la construcción ciudadana
La caída en los porcentajes de votación del Partido Acción Nacional en las elecciones
intermedias de 2015 y el impacto negativo en su representación en la Cámara de Diputados,
fueron dos botones de muestra de la urgente necesidad de este partido de renovar a fondo su
proyecto político.
En la autoevaluación de varios panistas sobre las razones y causas de sus resultados se
perfilaron tres problemas a solucionar para 2018: la unidad interna del partido, una elección
transparente y pareja para los candidatos a dirigir el PAN, y un trabajo más directo con la
ciudadanía. De estos tres aspectos, me interesa centrarme en las implicaciones del pasado
proceso electoral y la vinculación con los ciudadanos.
Desde la pérdida de la presidencia de la república en 2012, el PAN ha intentado administrar
las tensiones internas y los cambios en sus procesos de toma de decisiones, sin tener el
éxito deseado. En primera instancia, esto se debe a que ha instrumentado una estrategia
planteada sobre la marcha y como una reacción a los fracasos electorales, que si bien ha
involucrado una mínima consulta a sus bases, no ha llegado a articular una propuesta
integral que al interior como al exterior del PAN recupere su proyecto de construcción de
una cultura ciudadana –mismo que motivó su nacimiento-, el cual permita al PAN aspirar a
captar nuevas simpatías en núcleos más amplios de la sociedad.
Este trabajo pretende responder a las siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron los resultados
político-electorales del PAN en la elección de 2015? y ¿qué implicaciones tienen sobre la
construcción de una cultura ciudadana?
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