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Cumplir 70 años de vida nueve delos cuales se ha ejercido el poder
presidencial es un tiempo más que
razonable para hacer un balance

del camino andado César Nava dirigente
de ese partido planteaba en estas páginas
su decálogo para enfrentar el futuro

Unabuenaparte de sus reflexiones tiene que
ver con la necesidad de abrir más ese partido
a la sociedady sus demandas lo cual demues
tra que desde la dirigencia del partido se reco
noce una distancia con los ciudadanos Una
distancia que se refleja en dos campos El pri
mero es la crisis de müitancia pocos ciudada
nos consideran atractivo apuntarse al PAN y
el segundo es una crisis de electores La gente
común hadejado de ver al PAN como un par
tido químicamente puro y havisto que a la ho
ra de ejercer el poder tiene los dobleces de
olías faenas poüttoas ¡Abrirte a los ciudada
nos es un paso ínetóattSeparaTin partido que
quiera permanecer^ pero óotiila distancia del
observador percibo a un PAN que se ha buro
cratizado en exceso y como efecto de ello ha
perdido tres elementos fundamentales

El primero es el termómetro de las preocu
paciones y la sensibilidad de la gente Es gra
ve que ellos mismos lo reconozcan pero es
mas grave que la sempiterna aspiración de
limpiar la vida pública de personajes espe
cialmente nocivos no sea una prioridad del
PAN Se han disputado el favor de liderazgos
desprestigiados y se hapermitido que la inve
terada corrupción siga viva y coleando Las
grandes fortunas amasadas con privilegios
fiscales o favores del gobierno siguen incólu
mes y eso sigue indignando a buena parte de
la sociedad que esperaba un cambio Los que
han agraviado a este país siguen tan campan
tes después de nueve años

El segundo es una ausencia casi total de de
bate teórico Veo un PAN muy preocupado

por los problemas prácticos y por los desaños
electorales pero no veo por ningún lado una
reflexión teórica sinceray profunda Eldebate

de ideas está ausente de todas sus proclamas
y en el fondo veo despuntar ese típico envile
cimiento de las estructuras políticas que con
sideran que la reflexión teórica es enemiga de
la acción

Lospanistashanademás abandonado elpri
mer capítulo de la modernización de un Esta
do que es adecentar y profesionalizar el servi
cio público Un gobierno funciona mejor no
porque el presidente tenga buenas intencio
nes sino porque dispone de un aparato admi
nistrativo competente El mismo esfuerzo que
se está haciendo para dotar al país de una po
licía profesional se debería estar haciendo en
todas las áreas de la administración pública
Actuar en el espacio político sin objetivos edi
ficantes o peor aún sin una idea clara de que
lo que se quiere es como dejarse llevar por las
inercias Veo a un PAN lejano de su tradición
intelectual un PAN distante de las nuevas
ideas que se discuten en el mundo

El tercero es haber invertido el sentido de la
modernizacióndelpaís ypor esamismavíaha
ber contrariado su desarrollo institucional El
PAN nace como partido municipalista y ahora
denuncia los abusos de los señores feudales
que gobiernan las entidades Denunciar desde
el centro del país esas desviaciones no deja de
ser una simpleza Los abusos se inhiben y cas
tigan con correctivos precisos en la estructura
local no conproclamas generales Ungoberna
dor abusivo debe temermás a los diputados lo
calesylamovilizaciónde laopiniónpúblicaque
a diatribas emitidas desde la capital

Me llama la atención que el PAN haya asu
mido la visión centralista de su eterno enemi
go el PRI y supongaque elpaís se puede mo
dernizar desde Los Pinos y olvide que la mo
dernización es siempre un proceso que va
desde lo local hacia lo nacional
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