
El PAN también abrió

lapuerta de la censura
Hay que recordar que este partido volvió a ganar
la Presidencia en 2006 gracias a las campañas
negativas que difundió en contra de AMIA

Québien que el PAN retome la causa dela libertad de expresión Los panistas
ahora critican la censura que las au
toridades electorales ejercen a dies
tray siniestra Pero vale la penahacer
un poco de memoria No olvidar que
los panistas también fueron quienes
aprobaron hace un par de años una
reforma que ha limitado la libertad en
¦nuestra incipientedemocracia

En 2007 el PAN se alió con el PRI y
el PRD para prohibir las campañas ne

gativas Los partidos impusieron una especie de omertá al estilo
de la maña Crearon un pacto de silencio con el fin de no criticarse
entre ellos Durante las campañas sólo puede hablarse de prome
sas en sentido positivo Lo negativo estáprohibido toda crítica
que denuesto o calumnie al adversario Pero ¿quién define si hay
una denigración o calumnia En última instancia el Tribunal del
Santo Oficio Electoral es decir los siete magistrados del Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF

En su momento me llamó la atención que el PAN apoyara es
taprohibición que atentaba contra sus intereses electorales Hay

que recordar que este partido
volvió a ganar la Presidencia
en 2006 gracias alas campa
ñas negativas que difundió en
contra de AMLO De hecho
en su libro Luis Carlos Ugalde
cuenta cómo el entonces can

didato panista hoy Presi
dente le llamó pararecla
marle cuando el IFE censuró

los spots en contra de AMLO
por una orden del TEPJF Se
gún Calderón se estaba coar
tando su libertad de expre
sión Un año después su par
tido elevaba estaprohibición
a la Carta Magna
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Los partidos incluido el PAN también prohibieron en la refor
ma de 2007 que los ciudadanos pudieran comprar spots de radio
y televisión para hablar de política Los autores intelectuales de
la reforma lajustificaron con la intención de evitar que los avie
sos intereses del gran capital metieran sus cochinas manos en
el impoluto mundo de lapolítica Por esta razón prohibieron que
cualquier persona física o moral opine de política en un spot Un
grupo que está en contra del aborto no puede apoyar a un partido
que quieraprohibirlo Las feministas no pueden criticar a un can
didato misógino Sólo los partidos tienen el monopolio de spots
de radio y televisión La sociedad en cambio debe callarse en es
tos espacios Menuda manera de entender la democracia dentro
de los partidos todo fuera de ellos nada

En su momento también me pregunté por qué el PAN apoya
ba esta iniciativa Históricamente este partido ha tenido vínculos
importantes con diversos grupos sociales No se puede entender
por ejemplo el crecimiento electoral del PAN sin el apoyo de gru
pos empresariales ¿Por qué el PAN apoyabauna reforma que ca
llaba las voces de grupos que suelen apoyarlo

Los panistas apoyaron la reformapor una razón pragmatis
mo El PRI le vendió la idea al Presidente de que con dichos cam
bios se lograría apaciguar los ánimos de los radicales de izquier
da que estaban muy dolidos por la derrota de 2006 La reforma
era condición necesariapara restablecer eljuego electoral con to
dos losjugadores Más aún los priistas pusieron como condición
sacar la reforma electoral a cambio de darle al Presidente una re
formatributaria que introdujo un nuevo impuesto el IETU Pue
de argumentarse que así funciona lapolítica Quid pro quo yo te
doy esto a cambio de lo otro Pero el costo de este pragmatismo
fue una reforma que Umita la libertad de expresión que le entrega
el poder al IFE y al TEPJF de censurar contenidos en los medios
ahora incluso en internet

Pero hoy parece que los panistas ya se dieron cuenta de que
se equivocaron Hoy hablan de defender la libertad de expre
sión Enhorabuena A ver si no resulta demasiado tarde para
corregir su error porque como muchos advertimos en su mo
mento una vez que se abre la puerta a la pendiente resbaladi
za de la censura se sabe dónde comienza pero no dónde acaba
Y uno de los partidos que abrió dicha puerta fue el PAN No de
bemos olvidarlo
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