
Diez compromisos para un
PAN renovado y moderno
César Nava Vázquez

Fiel a su tradición el PAN ha cerradoexitosamente su ciclo de revisión y
evaluación de los procesos electorales
que culminaron el pasado 5 de julio

En la deliberación libre y ordenada el Conse
jo Nacional analizó y discutió las conclusio
nes que a manera de diagnóstico y recomen
daciones presentó la Comisión de Análisis y
Reflexión Se aprobó por unanimidad de vo
tos ambos capítulos

Ahora el reto es trasladar al campo de las ac
ciones este informe resultado del trabajo de la
comisión que en tan sólo cinco semanas se dio
a la tarea de recorrer el país y recoger las voces
de miles de militantes dirigentes candidatos
ciudadanos y líderes sociales Si^^^^^^^
lo hacemos así estaremos hon^^^^™
rando a los fundadores de Ac AHOR
ción Nacional a 70 años de
aquellos cuatro días de septiem 	DESD
bre de 1939 Igual que ellos es TO ¡pMp
tamos obligados a realizar tanta —^f^
reflexión como sea necesaria y CONSTF
tanta acción como sea posible 	ñprcrDos meses después de la joma 	rJpíCii
da electoral con la satisfacción	50C
que produce el amplio y profun^^^^^
do análisis realizado es preciso
pasar a los hechos y afrontar los
retos que nos deparan

Se trata de dar un giro De forjar un partido
moderno atractivo abierto generoso fuerte
defensor de las libertades públicas verdadera
mente nacional y entrañablemente solidario
con las causas del México más apartado Un
partido con identidad distinto y distinguible a
los demás por su sello en su forma de entender
y su manera de hacer la política y el gobierno

Para construir unpartido renovadoymoder
no hemos adoptado un decálogo de compro
misos que responden a las conclusiones de esta
etapa de revisióny que serán la guía del trabajo
por lo que resta de 2009 y por todo 2010

1 	Construir unmodelo de gobierno conel se
llo panistapáralos tres órdenes elmunidpal el
estatal y el federal

2 	Fortalecer la estructura interna y terri
torial para ser un partido con auténtica pre
sencia nacional

3 	Atraer y formar a las nuevas generaciones
de líderes que harán el relevo tanto en el partido
como en los gobiernos y legislaturas

4 	Abrir lapuertade entrada a lacasa conpro
cesos de afiliación más sencillos y atractivos

5 	Sancionar las prácticas de corrupción de
los militantes y los funcionarios panistas me
diante la aplicación rigurosa y oportuna de los
estatutos y reglamentos

6 	Abanderar las causas sociales más senti
das y generar redes sociales que nos permi
tan diseñar difundir e implementar las mejo
res políticas y programas para reducir la po
breza y propiciar el desarrollo integral de los
mexicanos con criterios de auténtica subsi
diariedad y eficiencia

7 	Buscar y atraer a los mejores líderes so
ciales y comunitarios para evitar la burocra
tización del partido e impulsar su ciudada

^^^^^ nización Ser un partidointe
grado por mexicanos que se

COMO muevan por convicciones
IQPQ	m s ^ue por mteresesLjja 	8 Elegir democráticamente
SPÍRni í yPresentar a l°s mejores candi

^ ——datos conperfilesidóneospa
i IVO Y ra las responsabilidades a las
a í a	que aspiran Efectuar las alian

	 zas políticas querepresenten
AD	un claro beneficio parala alter

^^^nanciademocrática
9 Contener con decisión y

energía a los señores feudales de
algunos estados para asegurar competencias
auténticamente democráticas equitativas y
apegadas a derecho

10 Impulsar la agenda de calidad conver
gencia y cobertura de los servicios de tele
comunicaciones a través de nuestros go
biernos y legisladores

Ahora como desde 1939 tenemos como
sello distintivo un espíritu constructivo
ciudadano y abierto a la sociedad Quere
mos enfrentar los retos nacionales como
una institución democrática propositiva
y al servicio de todos Ahora como enton
ces queremos ser mejores para poder
transformar a México pasando de la refle
xión al programa del programa al com
promiso y de éste a la acción una renova
da Acción Nacional
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