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NUEVA YORK— El sector más conservador del PAN y el más oportu
nista del PRI juegan al suicidio polí
tico Parafraseando aLady Gaga es

tos partidos están atrapados en un mal roman
ce en tomo a temas que despiertan a las mis
mas coaliciones conservadoras en todo el mun
do los abortos legales laeutanasia los derechos
de las lesbianas gays bisexuales y personas
transgénero LGBT y otros temas culturales

La olade reformas en 18 estadospara impedir
el acceso libre y seguro a la terminación de un
embarazo no deseado —la ola antiaborto a la
que me referí en las páginas de EL UNIVER
SAL el 29 de agosto del 2009— ha posicionado
al PRI y al PAN en el extremo derecho respecto
al votante promedio Como reacción a la despe
nalización del aborto en la ciudad de México el
PRI y el PAN impulsaron enmiendas constitu
cionales sin consultar a la ciudadanía Lo hicie
ronporque pudieron porque quisierony porque
contaron con el apoyo de la Iglesia católica Sa
binaBerman publica en el número reciente de la
revista Proceso un texto soberbio al respecto

El mal romance del PAN y del PRI se vuelve
a activar en tomo a los matrimonios para pa
rejas del mismo sexo aprobados por la Asam
blea Legislativa del Distrito Federal ALDF el
21 de diciembre pasado con todo y el derecho
de adopción de menores

Mariana Gómez del Campo la presidenta del
PAN DF ha decidido buscar las 22 firmas ne
cesarias para presentar un recurso de inconsti
tucionalidadante la Suprema Corte ElPANten
dría las 15 firmas de sus diputad@s y necesitaría
sólo siete firmas más para el recurso mientras el
PRI tiene ocho diputad@s en la ALDF

Los políticos hacen cálculos estratégicos para
ganar votos Buscan la sobrevivencia de sus
partidosyplataformas a cualquier costo al igual
que tambiéntienen sus preferencias personales
Mariana Gómez del Campo calcula maL Como
política debería revisar las encuestas publicadas
que revelan el cambio generacional que en Mé
xico al igual que en el resto del mundo ocurre
en tomo a los derechos de las personas LGBT
En la encuesta publicada por EL UNIVERSAL
en diciembre pasado hasta 67 de los jóvenes
entre 18 y 29 años apoyabalaleydematrimonio
paraparejas del mismo sexo De acuerdo con el
INEGL lapoblación del DF entre cero y 14 años
es de 23 4 mientras que la de entre 15 y 29
años es de 25 7

En otras palabras de los 8 7 millones de ha
bitantes del DF casi el 50 es menor a 30

años Los votantes del futuro a los que el
PAN DF corteja con su campaña de Entra en

@cdón son precisamente los votantes que
corre elriesgo de perder si decideprocedercon
su recurso de inconstitucionalidad Todo el
trabajo y lapasión que Marianaha puesto para
afiliar a jóvenes al PAN tanto diseño en la pá
gina web del PAN DF tanta inversión en redes
sociales de internet tanto mensaje de que las
puertas del PANestán abiertas para todomun
do todo a punto de ser tirado a la basura

La Iglesia católica está en crisis en el siglo
XXI Como institución envejece cada año más
no se renueva sequedasin adeptos en elmundo
entero salvo en África que es la única región del
mundo en la que el catolicismo ha podido man
tener ritmos crecientes de afiliacióa Los semi

narios están sin padres los conventos sin nue
vas monjas Las catedrales con menos creyen

tes De igualforma PAN yPRI juntos en sumal
romance envejecen de la mano de carasjóvenes
que hacen apuestas políticas equivocadas

El PAN se radicalizay comete el riesgo de vol
verse un taliPAN como lo empiezan a llamar en
Twitter El PAN se aleja cadavez más del centro
en el que Vicente Fox cuya familia no es tradi
cional mantuvo al partido en los seis años de su
gobierno Después de todo Fox fue el primer
hombre que no tenía esposa al llegar a la Pre
sidencia de México y con él y con el marco de
latransicióndemocrática electoral la agendade
la diversidad sexual avanzó a nivel nacional con
el Conapred con la primera funcionaria transe
xual a nivel federal en Censida con la reforma
del artículo primero de la Constitución que in
cluyó la palabra preferencias en el combate a
la discriminación entre otros temas

Sin embargo es en el PRI donde está el di
lemamás fuerte ElPRI se debate entre quienes
lo quieren reformar como un partido sodalde
mócrata posicionado en la izquierda y entre
quienes deseanconvertirlo en la nuevaderecha
Los priístas tienen el dilema de envejecer de la
mano del PAN uniéndose a las coaliciones in
ternacionales enlas que estánJoseph Ratzinger
George W Bush José María Aznar y hoy Ma
rianaGómezdel Campo o sideseandarlapelea
por el sector del votante liberal que no apoya el
modelo económico que impulsa AMLO pero
que sí coincide en la defensa de las libertades y
derechos sociales que hoy el PRD abandera en
el DF Una ola antigay seguida de la ola antia
borto es un mal cálculo político
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