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Introducción y plan de trabajo 

El objetivo de esta investigación es realizar un estudio comparativo de tres 

movimientos de reforma al interior del PRI; 1 se busca indagar sobre las causas de quienes 

los iniciaron, el contexto económico, político y social en que surgieron, el contenido 

ideológico de cada uno ellos y se busca finalmente, construir un marco comparativo. Se 

pretende averiguar si realmente fueron movimientos reformistas desde que se iniciaron, o si 

esta característica fue adquirida en su desarrollo posterior. Se pretende así mismo 

averiguar: ¿Cuáles fueron las motivaciones políticas o sociales que impulsaron a la creación 

de estos movimientos?; ¿Fueron una respuesta a una posible crisis de legitimidad del 

régimen político en su conjunto?; ¿Cuál fue el contexto social nacional en que se 

originaron?; ¿Existía algún tipo de crisis económica?; ¿Cuáles son las propuestas que 

contenían estas reformas?; ¿Qué factores políticos, económicos o sociales permitieron que 

éstos movimientos reformistas marcharan adelante o se detuvieran? En términos más 

generales, este trabajo se suma al conjunto de investigaciones o trabajos relacionados con el 

tema de la transición de régimen mexicano, así como también a trabajos sobre los partidos 

políticos en México. A raíz de la reciente derrota del candidato del Partido Revolucionario 

Institucional a la Presidencia de la República y de las reacciones que este acontecimiento ha 

suscitado al interior del partido, en donde han surgido divisionismos francos que han puesto 

al partido en una de las más graves crisis de su historia, el tema de esta tesis cobra gran 

actualidad e importancia.2 En estos días el PRI esta viviendo sin duda una crisis muy 

1 Se entiende aquí por movimiento político de reforma a uno de los sentidos propuestos por Giafranco 
Pasquino, el cual lo define como una agregación de fuerzas que actúan para provocar cambios continuos e 
imparables en el sistema social y político. Cfr: Bobbio, Norberto y Nicola Mateucci (comp.), Diccionario de 
Política, México, Siglo Veintiuno Editores, 1985, pp. 1072-1073. 
2 El martes 4 de julio, dos días después de la elección desfilaron por la Sede Nacional del PRl, gobernadores, 
legisladores federales, dirigentes estatales, líderes de congresos locales y candidatos a los gobiernos de 
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profunda, derivada de que a diferencia del pasado, el PRI carece de un liderazgo real 

aceptado por todos sus cuadros y sectores.3 

El plan de trabajo de esta investigación se desarrollará de la siguiente manera: a) en 

el primer capítulo se describirá el plan de trabajo, posteriormente se situará históricamente 

el objeto de estudio de esta investigación. En el apartado referente al marco teórico 

analítico, se realizará una revisión de la propuesta teórica para abordar la comparación entre 

los tres movimientos reformista. Se proponen como paradigmas explicativos del 

surgimiento de estos movimientos reformistas a cuatro niveles analíticos y por último se 

establecerá el planteamiento hipotético de esta investigación; b) en el segundo capítulo se 

realizará el análisis movimiento reformista de Carlos Madraza; en primer término se 

analizará el contexto histórico de este movimiento político, dentro de este apartado se 

revisarán el contexto económico nacional; el contexto social nacional y el contexto político 

nacional; e) en el tercer capítulo se realizará una descripción de la forma de organización 

interna del partido, de las motivaciones que impulsaron al principal actor o actores de este 

movimiento y el contenido de las reformas propuesto por este movimiento; d) en el cuarto 

Tabasco y Chiapas, todos solicitando fonnalmente la renuncia en bloque de la dirigencia nacional priista. En 
medio de este torbellino en que se enct1entra el PRI, personajes notables del partido como Roberto Madrazo, 
Manuel Bartlett y Humberto Roque, todos ellos candidatos derrotados en la pasada elección interna, han 
hecho pronunciamientos en el sentido de desconocer el liderazgo moral de Ernesto Zedillo en el partido, en 
este sentido Bartlett por ejemplo en una reunión con Dulce María Sauri Riancho, Presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional le señalo en referencia a Zedillo: "no manda ni un minuto más aquí". Periódico El 
Universal, 5 de julio de 2000, p. 14. 
3 En este río revuelto que es el PRI parecen distinguirse tres grupos principales en pugna: a) el grupo 
institucional de Ernesto Zedillo, Diódoro Carrasco Altamirano y Dulce María Sauri Riancho; b) el grupo 
independiente de Roberto Madrazo y José Murat y e) el grupo más pequeño de Manuel Bartlett. El primer 
grupo busca seguir controlando la presidencia del PRI, el segundo busca al parecer que el próximo Presidente 
del CEN del PRI sea Roberto Madrazo, mientras que el tercero que no que parece no tener la fuerza de lo 
otros dos, tiene la intención clara de negociar una posición de mayor poder, lo cual ya parece haber sucedido a 
favor del grupo de Madrazo. Sin embargo, de entrada existe un consenso entre todos los grupos internos de 
que el PRI tiene que llevar a cabo una refonna profunda en la que se democraticen los procedimientos de 
elección interna de los lideres del partido y de los candidatos a los puestos de elección popular y la 
independencia definitiva de la autoridad moral del Presidente de la República. Dicen que esta vez la refonna 
sí va en serio, ¿Es que acaso las otras refonnas que han tenido en su historia no han sido en serio? Por lo 
pronto las refonnas que han propuesto no difieren gran cosa de las refonnas propuestas para la elección 
interna de 1999. 
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capítulo se realizará el mismo tipo de análisis expuesto en el capítulo segundo, sólo que 

referido al movimiento reformista denominado como la Corriente Democrática; e) en el 

quinto capítulo se realizará el mismo tipo de descripción efectuado para el capítulo tercero, 

sólo que referido a la mencionada Corriente Democrática; f) en el sexto capítulo se 

realizará el mismo tipo de análisis expuesto en los capítulos segundo y cuarto, sólo que esta 

vez referido al caso de la elección interna de 1999; g) en el séptimo capítulo se realizará el 

mismo tipo de análisis expuesto en los capítulos tercero y quinto, sólo que esta vez referido 

al caso de la elección interna de 1999 y finalmente se establecerán las conclusiones de la 

investigación. 

Quiero agradecer la Doctora Laura Baca Olamendi por todos los innumerables 

consejos que me dio, pero en especial por gran ejemplo de amistad y trabajo académico, sin 

duda esta investigación debe en mucho los aciertos que pueda tener a sus excelentes 

observaciones; quiero agradecer también a la Doctora Matilde Luna Ledesma, coordinadora 

de la Maestria en Sociología Política, no sólo por sus valiosas aportaciones en la 

construcción de este trabajo, sino también por todo lo que significo para y mí y para mis 

compañeros de generación y por que gracias a ella y a la doctora Baca, entendí con mayor 

precisión lo que significa ser un académico comprometido con la formación futuros 

investigadores. Quiero agradecer también a la Maestra Aurora Loyo, al Maestro Alejandro 

Poire, al Maestro Alain de Remes, al Maestro Eduardo Olguín, al Doctor José Antonio 

Crespo y al Maestro Federico Estévez. Todos ellos me hicieron el honor de interesarse y de 

darme valiosísimos consejos que me permitieron pulir y mejorar mí tesis, y sin temor a caer 

en el exceso modestia, debo afirmar que sin duda, sin los valiosos consejos de todos ellos, 

este trabajo no hubiera podido realizarse. Agradezco también a todos los maestros que me 

dieron clase a mí y a mis compañeros en el Instituto Mora, todos ellos hicieron posible en 
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mí opinión que recibiéramos una maestría de excelente calidad. Quiero agradecer también 

el gran apoyo institucional que recibí del Instituto Mora, en especial a la Licenciada Lorena 

Navarro en quien siempre encontramos un enorme apoyo institucional y su gran gentileza, 

agradezco también a Elba Ruth Saldaña y a Sheila Noguéz, gracias también a todo el 

personal de biblioteca y de computo, quienes siempre mostraron un gran profesionalismo y 

amistad en el trato con nosotros los alumnos y por último quiero agradecer a CONACYT 

por el apoyo económico que hizo posible que me pudiera dedicar de tiempo completo a mis 

estudios. Desde luego que soy yo el responsable de todos los errores u omisiones en que 

hubiere incurrido en la redacción de este trabajo. 
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Capítulo l: Planteamiento general 

1.1 Contexto histórico y construcción del objeto de estudio 

Una vez terminado el conflicto revolucionario de 1910, los gobiernos 

posrevolucionarios mexicanos se vieron en la necesidad de hacer frente a cuatro retos: a) el 

primero de ellos fue mantener las estructuras jurídico-políticas heredadas de los grupos 

liberales; b) el segundo fue continuar el proceso de industrialización iniciado durante el 

porfiriato; e) el tercero fue construir los canales que permitieran la participación política de 

las clases medias excluidas durante el porfiriato, que aunque no eran tan numerosas como 

lo fueron posteriormente a partir de la década de los cincuentas, sí fueron determinantes en 

la dirección del movimiento armado; y finalmente d) el cuarto fue atender a las demandas 

de los ignorados grupos obrero y campesino. Con la Constitución de 191 7 los victoriosos 

grupos revolucionarios mantuvieron intacta la estructura jurídico-legal formal de la 

tradición liberal, en donde se protegía la institución de la propiedad privada como forma 

motriz del desarrollo económico, así mismo, se encargaron de consagrar en tres artículos -

3°, 27° y 123°-, los llamados derechos sociales que reivindicaron las causas populares y 

que, por esta razón se les llamó las conquistas concretas de la Revolución Mexicana4
• Así, 

la Constitución de 1917 iba a proveer los moldes legales o normativos en los cuales se 

habrían de edificar las nuevas instituciones políticas, económicas y sociales sobre las que se 

reconstruiría a la nación mexicana. Podemos afirmar que el primero de los retos de los 

gobiernos posrevolucionarios quedó satisfecho. El segundo reto era reconstruir la estructura 

• En términos generales la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 3° estableció 
la obligatoriedad de la educación por parte del Estado hasta el sexto grado. El artículo 27° reglamentó entre 
otras cosas el derecho de los campesinos a ser propietarios de tierras. Mientras que el artículo 123° 
reglamentó todo lo relativo a los derechos laborales. 
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económica, ésta requería como precondición a su vez del cumplimiento del tercer reto, que 

implicaba la creación de instituciones políticas que pudieran lograr dos objetivos: el 

primero era canalizar la inclusión y participación de los nacientes grupos políticos 

excluidos y que ahora querían ser tomados en cuenta, el segundo objetivo era crear una 

institución que permitiera la transmisión pacífica del poder, así pues, estas dos condiciones 

permitirían lograr un clima político propicio para la prosperidad económica. La solución 

para esta problemática fue la creación del Partido Nacional Revolucionario en 19295
, 

partido de cuadros que aunque fue creado por Calles para servir como instrumento de 

control político,6 no obstante, a la postre se convertiría en una institución que permitiría el 

reparto y la transmisión pacífica del poder entre los distintos grupos revolucionarios y de 

esta forma poder dar certidumbre a la inversión privada. Con esto el segundo y tercer 

objetivos fueron cumplidos. El cuarto reto se logró concluir durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas, cuando se incorporó políticamente dentro del partido -ahora bajo el nombre de 

Partido de la Revolución Mexicana7 y bajo una estructura corporativa8 
-, a los grupos 

5 Luis Javier Garrido señala que el Partido Nacional Revolucionario nació como un frente compuesto por las 
principales organizaciones politicas de ese tiempo tanto a nivel local como a nivel nacional. El señala que el 
objetivo principal para el surgimiento de esta fue encontrar mecanismos institucionales que permitieran por la 
vía electoral consolidar el aparato estatal posrevolucionario. La principal función de esta institución fue la de 
fungir como un centro de negociación entre los principales jefes revolucionarios. Cfr: Garrido, Luis Javier, ¡;)_ 
Partido de la Revolución Institucionalizada. México, Siglo Veintiuno Editores, 1985, pp. 99-102. 
6 Retomando el concepto propuesto por Maurice Duverger quien define a un "partido de cuadros" como aquel 
compuesto por una reunión de notables, con el objetivo de preparar elecciones y conducir a un candidato por 
ellos electo para darlo a conocer al electorado potencial y usar su influencia para llevar a éste al poder. Cfr: 
Duverger, Maurice, Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, I987, p. 94. 
7 Señala Luis Javier Garrido que el Partido de la Revolución Mexicana surgió a partir de una transformación 
del Partido Nacional Revolucionario en 1938, el cual a diferencia de su antecesor que se estructuró como un 
"partido de cuadros", éste se configuró como un "partido de masas" compuesto por un amplio frente de 
organizaciones populares al interior del partido. De esta forma el partido se estructuró con cuatro amplios 
sectores: el sector militar, el campesino, el obrero y el popular. Ibid. pp. 296-300. 
8 El término corporativo se entiende en la acepción propuesta por Ludovico Incisa, quien señala que el 
término corporativo hace alusión a una doctrina que propugna la organización de la colectividad sobre la base 
de asociaciones representativas de los intereses y de las actividades profesionales o corporaciones. Cfr: 
Bobbio, Norberto y Nicola Mateucci (comp.),Diccionario de política. México, Siglo Veintiuno editores, 1985, 
p. 431. 
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populares9 Estas condiciones hicieron propicio un reiniCIO de la industrialización 

mexicana. Durante las décadas de los años cuarenta, cincuenta, sesenta y hasta muy 

avanzada la década de los setenta, se registraron tasas de crecimiento económico muy 

elevadas. Quizá el producto más significativo de estas décadas de desarrollo económico 

acelerado, fue la creación de una gran clase media que empezó a exigir la existencia de 

espacios de participación en los asuntos públicos. En este contexto resultó significativo el 

movimiento de 1968, 10 el cual implicó una primera llamada de atención de que en México 

9 Es importante aclarar que en este trabajo cuando se utilice el término corporativo este hará únicamente 
referencia al corporativismo mexicano que como fenómeno bien estudiado se sabe que este había estado 
inmerso en un régimen autoritario y que como tal era la pieza de control político central del gobierno 
mexicano puesto que mediante esta ejercía el control sobre una coalición de grupos que aceptaban la 
hegemonía del Estado a cambio de cuotas de poder a sus líderes y de ciertas canoj fas a sus agremiados. Esto 
no quiere decir que el corporativismo sea en todas sus formas inherentemente autoritario. En este sentido, dos 
de los teóricos de este fenómeno como son Phillipe Schmitter y Gerhard Lehmbruch conceptualizan una 
nueva forma de arreglo corporativo que ellos denominan como Neocorporativo, el cual se da en paises que 
caen dentro del molde institucional de los países democráticos. Cfr: Schmitter, Phillipe, Still the Century of 
Corporatism?, The Rewiev of po/itics, enero, 1974, vol. 38 y Lehmbruch, Gerhard, Concertation and the 
Structure of Comoratist Networks, en John H. Goldthorpe (comp.), 1984, Order and Conjlictin Contemporary 
Capita/ism, Clarendon Press Oxford, p. 61. 
10 Sergio Zermeño realizó un análisis del Movimiento de 1968, en el cual dividió en cuatro etapas: la primera 
"el inició" va del 24 al 30 de julio; la segunda "el ascenso" va del 30 de julio al 27 de agosto; la tercera "el 
descenso" va del 27 de agosto al 18 de septiembre; y finalmente "la desintegración violenta" después del 18 
de septiembre. En la primera etapa el movimiento surge a partir de una riña estudiantil entre la vocacional 
cinco del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria privada Isaac Ochoterena, como consecuencia de 
ésta, la sección de la policía denominada "división de granaderos" intentó ocupar ambas escuelas, pero los 
estudiantes de la vocacional presentaron una resistencia que duró más de tres horas. A partir de este evento los 
estudiantes de diferentes escuelas preparatorias, vocacionales empezaron a organizar marchas de protesta en 
contra de la represión. El Estado respondió mandando al ejercito a disolver y arrestar a los inconformes. En la 
segunda etapa se caracteriza porque en esta el Estado adopta una actitud más conciliadora y menos represiva, 
en tanto que el conglomerado de estudiantes empezó a adquirir los rasgos de un movimiento social toda vez 
que las demandas estudiantiles empezaron a cobrar forma. De esta forma se crea en 9 de agosto el Consejo 
Nacional de Huelga. Las demandas cobraron la forma de un pliego petitorio al Estado con seis puntos: 1) la 
libertad de los presos políticos; 2) la renuncia de los titulares de la policia; 3) la abolición del cuerpo de 
granaderos; 4) la abrogación del delito de "disolución social"; 5) la indemnización a los familiares de los 
estudiantes muertos o heridos durante el conflicto, y 6) abrir una investigación que clarificara todos los 
acontecimientos. El gobierno por conducto de la Secretaría de Gobernación inició un acercamiento y dialogo, 
el cual fue interrumpido el 27 de agosto a consecuencia de una manifestación en el Zócalo, la cual registro 
una participación de 400,000 personas. La tercera etapa se caracterizó por el hecho de que el movimiento 
empezó a perder cohesión, as! surgió una división entre un grupo que consideró que las demandas habían sido 
esencialmente satisfechas en El Informe presidencial de 1968, y otra, la más dura que no se conformó con eso. 
Posteriormente a consecuencia de la "manifestación silenciosa" que reunió a 250,000 personas el Estado 
decidió intervenir militarmente a Ciudad Universitaria con 10,000 soldados. Finalmente la cuarta etapa se 
caracterizó por la adopción de posturas de franca confrontación por parte del Estado y del movimiento, que 
culminaron el 2 de octubre con una matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 
Zermeño, Sergio, México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil de 1968, México, Siglo 
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las instituciones políticas empezaban a ser insuficientes para responder a las demandas de 

ciertos sectores de la sociedad. Posteriormente a partir del final del sexenio de Luis 

Echeverría Alvarez (1970-1976), cada uno de los sexenios subsiguientes terminó en medio 

de una serie de crisis económicas graves que pusieron al régimen en una crisis de 

legitimidad, de tal forma que se vieron obligados a iniciar un proceso de liberalización 

política y consecuentemente, un proceso de transición de un régimen autoritario 11 hacia un 

régimen democrático en 1988. 12 En este sentido, los procesos electorales de 1988 fueron sin 

duda relevantes hacía la transformación del sistema político, por que a través de éstos, 

algunos partidos de oposición adquirieron una mayor importancia como factores reales de 

poder político. 13 Esta dinámica ha continuado a través de los subsiguientes procesos 

Veintiuno Editores, 1978. 
11 A Juan José Linz se debe la caracterización de la categoría específica de los regímenes autoritarios 
distinguiéndolos de los regímenes democráticos y de los regímenes totalitarios. Linz caracteriza al sistema 
político mexicano en términos de las siguientes características: la existencia de un partido con una posición 
privilegiada derivada de su control sobre el aparato de gobierno; los demás partidos politicos compiten en 
condiciones de desigualdad; de tal suerte que se ven en la disyuntiva de participar en los canales 
institucionalizados pero inequitativos; o bien, no participar en estos canales, convirtiéndose automáticamente 
en oposición anti-sistema, dando paso así la posibilidad de justificar posibles medidas represivas. Señala Linz 
que este tipo de sistemas tienden a modificar también el comportamiento de los electores los cuales tienden a 
perder el interés por los procesos electorales, ya que sólo tienen dos opciones: apoyar al régimen o abstenerse 
de participar en los procesos electorales. La tercera opción que tendrían en un contexto democrático sería 
votar por la oposición, pero en un contexto autoritario este voto es un voto desperdiciado. Dentro del esquema 
de Linz ya no es plausible sostener que el sistema político mexicano sea autoritario. Cfr: Linz, Juan, 
Totalitarian and authoritarian regimes, Handbook of political science, Massachusetts, Addison-Wesley 
Publishing Company, 1975. 
12 Entendiendo aquí los términos de transición y liberalización en el sentido propuesto por Phillipe Schmitter 
y Guillermo O'Donnell, quienes definen la transición es un intervalo que se extiende entre un régimen 
político y otro. Democratización se refiere a los procesos en que las normas y procedimientos de la ciudadanía 
son aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios, o también a la ampliación de los 
procedimientos de la ciudadanía a modo de incluir a grupos o individuos que antes no gozaban de tales 
derechos y obligaciones. En tanto que liberalización se define como el proceso de redefinir y ampliar los 
derechos, es el proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante 
actos ilegales cometidos por el Estado o por terceros. Cfr: Schmitter, Phillipe y Guillermo O'Donnell, 
Transiciones desde un gobierno autoritario: conlusiones tentativas sobre democracias inciertas, Buenos Aires, 
Paidós, 1988, p.l9. 
" En este sentido las principales fuerzas opositoras fueron el Partido Acción Nacional y el Frente 
Democrático Nacional (que subsecuentemente transformaría en el Partido de la Revolución Democrática, los 
cuales en las elecciones para la presidencia de la República obtuvieron según datos oficiales de la Comisión 
Federal Electoral, el PAN tuvo 3,208,584 votos que representaron el 16.81% de la votación total; mientras 
que el FDN obtuvo 5,929,585 votos que representaron el 31.06% de la votación total. Datos casi inéditos en la 
historia electoral posrevolucionaria. Instituto Federal Electoral. 
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electorales, en donde paulatinamente los partidos de oposición han obtenido mayores 

espacios prácticamente en todos los niveles de gobierno; en medio de este proceso otro 

acontecimiento importante fue la transformación del Instituto Federal Electoral (!FE) de ser 

un organismo administrativamente dependiente de la Secretaría de Gobernación paso a 

convertirse en un organismo autónomo. De manera que a partir de 1988 se han ido 

acumulando una serie de cambios, los cuales paulatinamente han ido trasformando todo el 

sistema político mexicano, pero sin duda el evento más importante fue la celebración de la 

elección presidencial del 2 de julio del año 2000, evento que sin duda se caracterizará como 

el acontecimiento histórico-político más importante desde la llegada al poder del grupo 

posrevolucionario, en esta elección el PRl ha perdido la elección presidencial, este evento 

cuyas consecuencias políticas, económicas y sociales están todavía lejos de vislumbrarse, 

marca sin embargo el final de la etapa de la larga transición mexicana, y aunque el PRl 

sigue conservando el gobierno Ejecutivo en 20 gubematuras (ver cuadro 1), sin embargo, la 

perdida de la presidencia para el PRI implica sin duda el rompimiento definitivo de la 

relación simbiótica Presidente de la República y el Partido Revolucionario Institucional. 14 

En el pasado reciente todavía era una realidad el hecho de que quien había controlado el 

poder ejecutivo en México, había sido indiscutiblemente quien había determinado en gran 

medida el uso de los recursos financieros estatales; 15 no obstante esta circunstancia ya había 

14 Posteriormente a la elección presidencial del año 2000, la mayoría de los cuadros políticos del PRI a todos 
los niveles se han pronunciado por un alejamiento definitivo con la figura del Presidente de la República 
como líder de facto del partido. 
15 Daniel Cosío Villegas realizó el primer análisis del peso específico de la institución presidencial en 
México; Cosio Villegas señala que el origen primigenio de las amplísimas facultades de esta institución se 
remonta al Congreso Constituyente de 1917, en el cual se juzgó necesario dotar al titular del ejecutivo de 
poder suficiente para poder fungir como mediador en el conflicto latente siempre presente entre las distintas 
facciones revolucionarias. Así a estas ampllsimas facultades legales se fueron agregando otras derivadas de la 
costumbre, entre éstas sin duda la más significativa fue la de nombrar a su sucesor en tumo. Otras facultades 
meta-legales del presidente son las de nombrar y/Ó palomear a los principales titulares del poder judicial, 
autorizar a los candidatos del PRI a las diputaciones federales y a las senadurfas. De esta forma Cosío 
Vil legas señala que este inmenso poder ha derivado que los titulares de los poderes judicial y legislativo, que 
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ido modificándose aún paulatinamente a través de los últimos 30 años, en los cuales se 

habían ido acumulando una serie de cambios en el sistema político mexicano, estos 

cambios han determinado una serie de modificaciones que han tenido como resultado la 

aparición de nuevos actores políticos y sociales y la modificación del peso específico de los 

que ya estaban en la liza política, de tal suerte que las prerrogativas legales y meta legales 

del presidente de la República se fueron modificando lenta pero continuamente. 16 

Dentro de este contexto, el objeto de estudio de esta investigación es reconstruir 

estos tres movimientos de reforma que intentaron prevenir que se sucediera la avalancha de 

acontecimientos que ahora se están viendo al interior del partido. En este sentido se busca 

comprobar sí estos movimientos califican como tales, es decir, si fueron movimientos 

políticos que intentaron modificar el funcionamiento interno del PRI tratando de dotarle 

dotar a este de procedimientos democráticos que permitieran darle al partido una autonomía 

real del Presidente de la República; intentando cambiar la relación simbiótica entre el PRI y 

el Estado, y con esto por añadidura cambiar también el carácter corporativo del PRI, 

legalmente se confonnan como poderes autónomos al ejecutivo, en la práctica deban una lealtad incondicional 
al presidente ya que él es quien los nombra y los remueve y por lo tanto su futuro politico depende de él. Cfr: 
Cosio Villegas, Daniel, El sistema politico mexicano, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1974. 
16 Jeffrey Weldon en un reciente trabajo sostiene que a lo largo de.la historia posrevolucionaria han sido 
cuatro las características que le han dado a la institución de la presidencia de la Republica el excesivo peso 
que ha tenido: a) las facultades legales contenidas en la Constitución, b) el gobierno unificado en donde el 
PRl controla tanto la presidencia de la República como las Cámaras de diputados y senadores, e) la disciplina 
dentro del PRI y d) el hecho por todos conocido y aceptado dentro del PRI de que el presidente de la 
República es a su vez el jefe del la élite del partido. Bajo el este esquema se podría suponer entonces que a 
partir de 1997, año en que el PRl perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, perdió la primera 
elección para el gobierno de la Ciudad de México, se estaría hablando de un régimen democrático; Weldon 
mismo al final de su ensayo escrito antes de la sucesión de estos dos fenómenos, encontró evidencia de que la 
disciplina del partido habla sido en algunos momentos fracturada en el caso de una supuesta negociación 
hecha entre el poder ejecutivo y el PRD a raíz de que se encontró que el candidato del PRl a la gubernatura de 
Tabasco, Roberto Madraza Pintado, y ganador de la elección, había incurrido en un exceso de gastos a su 
campaña. De tal suerte que el poder ejecutivo negoció la salida del virtual gobernador, pero este en total 
rebeldía no acató la decisión del centro y se quedó en su puesto. Otro caso ilustrativo ocurrió en mayo de 
1995 cuando el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría visitó la Cámara de diputados 
con el objetivo de discutir un aumento a la tasa del Impuesto sobre la renta de 15% a 18% o 20%, este no fue 
aprobado por los mismos diputados miembros del PRl. Weldon, Jef!Tey, The political sources of 
presidentialismo in Mexico, en Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart, Presidentia/ism and democracy 
in Latin America, Cambridge University Press, 1997. 
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tratando de evitar que fuera alcanzado por la realidad. Estos tres movimientos políticos de 

reforma se presumen como tales por tener las siguientes características: cabezas o 

liderazgos visibles, declaraciones de principios programáticos y de acción, y que tenían una 

base de sustento, es decir que tenían grupos de seguidores dentro del partido. Así mismo se 

presume también que estos movimientos pretendieron establecer un conjunto de reformas 

que iban más allá de la búsqueda de mayores espacios de poder; en este sentido se busca 

comprobar que proponían modificaciones que pretendían cambiar la relación del PRI con el 

poder ejecutivo, al tratar de establecer medidas tales como: buscar una mayor autonomía 

desicional; buscar una mayor autonomía en cuanto a las fuentes de financiamiento interno 

del partido; el establecimiento de mecanismos de selección de candidatos a los puestos de 

elección popular con previa consulta de las bases; el nombramiento de los líderes del 

partido con previa consulta de las bases; la prohibición del voto cupular, así como buscar 

una mayor vinculación del PRl con la sociedad. 
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Cuadro 1: Entidades federativas, capitales y filiación de los gobernadores 
actualizado a las elecciones del 2000 . 

Entidad Partido Capital Partido 
Aguascalientes PAN Aguascalientes PAN 
Baja California PAN Mexicali PAN 
Baja California Sur PRD La Paz PRO 
Campeche PRI Cam_ll_eche PRI 
Coahuila PRI Torreón PRl 
Colima PRI Colima PRD 
Chiapas PRI Tuxtla Gutiérrez PAN 
Chihuahua PRI Chihuahua PAN 
Distrito Federal PRD Cd. de México PRO 
Ourango PRI Ourango PT 
Guanajuato PAN Guanajuato PAN 
Guerrero PRI Chilpancingo PRl 
Hidalgo PRI Pachuca PAN 
Jalisco PAN Guadalajara PAN 
Edo. de Méxicó PRI Toluca PRl 
Michoacán PRI Morelia PAN 
More los PAN Cuerna vaca PAN 
Nayarit PRD Tepic PRD 
Nuevo León PAN Monterrey PAN 
Oaxaca PRI Oaxaca PAN 
Puebla PRI Puebla PAN 
Querétaro PAN i Querétaro PAN 
Quintana Roo PRI Chetumal PRI 
San Luis Potosí PRI San Luis Potosí PAN 
Sinaloa PRI Mazatlán PRI 
Sonora PRI Herrnosillo PAN 
Tabasco PRI Villa Hermosa PRI 
Tamaulipas PRI Ciudad Victoria PRI 
Tlaxcala PRD Tlaxcala PRD 
Veracruz PRI Jalapa PRD 
Yucatán PRI Mérida PAN 
Zacatecas PRD Zacatecas PRD 

Fuente: Centro de Estadística y Documentación Electoral de la UAM-lztapalapa y CEOEMUN. 

1.2 Marco teórico-analítico 

Esta investigación acerca de estos tres movimientos reformistas internos en el 

Partido Revolucionario Institucional se llevará a cabo a través de cuatro niveles de análisis 

conceptuales distintos: a) en el primero se estudiará el aspecto del desarrollo económico; b) 

en el segundo se estudiará el aspecto distributivo de la riqueza; e) en el tercero se estudiará 
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la estabilidad política; d) en el cuarto se estudiará el tipo de régimen político y los actores 

sociales relevantes. A cada uno de los cuatro niveles de analíticos corresponde un vector 

que representa un continuo que apunta a dos extremos. Por ejemplo: a) en el desarrollo 

económico los dos extremos conceptuales son por un lado el crecimiento económico y por 

el otro la caída en los niveles de crecimiento económico; b) en el que corresponde al 

aspecto distributivo de la riqueza, los dos extremos conceptuales son por un lado el 

desarrollo social, por el otro la caída o disminución el los niveles de desarrollo social; e) en 

el que corresponde a la estabilidad política, los dos extremos conceptuales son por un lado a 

la estabilidad política y por el otro lado la violencia política y social y, d) en el cuarto 

correspondiente al régimen político, los dos extremos conceptuales son por un lado el 

régimen político democrático, y por el otro el régimen político autoritario. 17 Estos cuatro 

niveles analíticos distintos, se configuran en entramados específicos variables mediante los 

cuales es posible dar el contexto para explicar el surgimiento de cada uno de estos tres 

movimientos reformistas. Así mismo, estos cinco niveles se conjugan de forma variable 

para cada uno estos movimientos, ya que es posible que alguno o algunos de ellos no 

estuvieren presentes en algunos de los tres movimientos y por lo tanto no permitan 

17 Existen otras tipologías para clasificar a los regímenes políticos, todas ellas son y han sido útiles para 
clasificar a los reglmenes políticos en la historia de la teoría política, en este sentido Norberto Bobbio señala 
las clasificaciones clásicas hechas por: Aristóteles, Platón, Polibio, Nicolás Maquiavelo, Jean Bodino, 
Thomas Hobbes, Montesquieu, Vico y Hegel; pero todas estas sin excepción se refieren instituciones políticas 
que se han modificado enormemente a través de los siglos, y por ende son poco útiles para explicar los 
regímenes políticos actuales. Bobbio señala también las tipologías contemporáneas elitistas de Gaetano 
Mosca, C. Wright Milis y Alfred Schumpeter, que clasifican a los regímenes políticos sobre el supuesto de ser 
por naturaleza oligárquicos y de ese supuesto construyen un criterio clasificatorio basado en las formas de 
organización y formación de la clase política que los compone. Esta clasificación a pesar de su actualidad, 
tampoco será utilizada como criterio de análisis de esta investigación ya que cae en los terrenos de los 
estudios de las élites políticas. Cfr: Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Contribución a una teoría 
general de la política, Barcelona, Plaza y Jan es editores, 1987, pp. 116-124. Esta la clasificación basada en la 
separación de las democracias y las dictaduras, este criterio tiene un remanente de las clasificaciones clásicas 
arriba mencionadas. Cfr: Sartori, Giovanni, Elementos de teorla políticl!, Madrid, Alianza Universidad, 1992, 
pp. 63-98. Este criterio coloca al régimen autoritario y al régimen totalitario como dos subtipos de la 
dictadura. Desde el punto de vista de esta investigación es también aceptable este criterio, sin embargo se opto 
por diferenciar estos dos tipos de dictaduras como dos regímenes distintos por el hecho de que se considera 
más actual hablar de autoritarismo y totalitarismo que hablar de tipos de dictaduras. 
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entendérseles como factores explicativos que permitan dar cuenta del surgimiento de 

alguno de los tres movimientos reformistas en cuestión. Son parámetros que además de 

permitir la explicación del surgimiento de cada uno de estos tres movimientos, permiten así 

mismo construir un esquema para el análisis comparativo basado tanto de las semejanzas 

como de las diferencias de estos. A continuación se procederá a definir conceptualmente 

estos cuatro espacios o niveles de análisis: 

Primer nivel analítico: Desarrollo económico 

Se entender¿ aquí por desarrollo o crecimiento económico el aumento de la 

actividad y producción de riqueza de un país. 18 Esta puede ser medida de distintas formas, 

la medida más común que se utiliza para conocer el aumento o disminución de la riqueza en 

México es el Producto Interno Bruto, indicador que mide el valor de la producción 

realizada dentro del territorio nacional, sea hecha por nacionales o extranjeros. Otra medida 

utilizada con este propósito es el Producto Nacional Bruto, el cual mide el valor de la 

producción realizada por connacionales dentro o fuera del país. De estos dos indicadores se 

derivan otros como el producto bruto per cápita o el producto nacional per cápita, los cuales 

resultan del cociente de la división del valor de cualquiera de estos dos entre el número de 

la población. Otras medidas comúnmente utilizadas para medir el desarrollo económico se 

derivan de la desagregación del Producto Interno Bruto en ramas productivas tales como: el 

sector agropecuario, el sector servicios y el sector industrial. Estos a su vez presentan otras 

subdivisiones como en el caso del sector agropecuario, el cual se subdivide a su vez en el 

sector ganadero, el sector pesquero, el sector de silvicultura y el sector de agricultura. Su 

otro extremo, la crisis económica es simplemente la ausencia de crecimiento económico o 

18 Definición basada en el sentido expuesto por Huntington, Samuel, El orden politico en las sociedades en 
cambio, Buenos Aires, Paidós, 1971, p. 41. 
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su caída. 

Segundo nivel analítico: Distribución de la riqueza 

Se entenderá aquí por desarrollo social a un conjunto de componentes que impliquen no 

sólo que la riqueza de un país este aumentando (como sería el caso del desarrollo 

económico), sino que indiquen que esta riqueza se está distribuyendo de manera equitativa 

entre todos los componentes del mismo. 19 Un primer componente es el nivel de gasto social 

realizado por el gobierno en beneficio de la población de bajos recursos. Otro componente 

que puede ser utilizado para darse una idea del nivel de desarrollo social de un país es la 

tasa de aumento poblacional, en este caso se parte del supuesto de que tasas altas de 

aumentos poblacionales generan secuelas importantes como el problema de la insalubridad; 

el cual es resultado de que los centros urbanos no tengan la capacidad en términos de 

infraestructura para soportar el aumento poblacional. Existen otros indicadores que también 

permiten conocer los niveles de distribución de la riqueza entre estos están: Jos servicios 

sociales, Jos niveles de educación y de vivienda. 

Tercer nivel analítico: Estabilidad política 

La estabili~ad política se mide en términos de dos variables distintas, por un lado la 

ausencia de violencia política; y por otro lado, la estabilidad política puede ser entendida 

también en términos de ausencia de movimientos de protesta civil.20 Se define a la 

19 Definición basada en el sentido expuesto por Dillon Soares, Glaucio Ari, Desarrollo económico y 
radicalismo político, en Joseph A. Kahl. (compilador) "La industrialización en América Latina". México, 
Siglo Veintiuno Editores, 1974, p. 521. 
20 Otro concepto alternativo a la estabilidad es la gobernabilidad, la cual es definida por Manuel Alcántara 
como la situación en que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción del gobierno de 
carácter medio ambiental o intrínsecas a éste. Alcántara señala entre estas condiciones esta precisamente la 
estabilidad política, pero no es la única, gobemabilidad abarca otro tipo de categorías que se escapan por 
restricciones de tiempo espacio e interés a esta investigación, entre estas se puede mencionar: a) el fracaso de 
los intentos de la élite política por conservar sus posiciones políticas; b) la ineficacia, entendida como la 
disminución de la capacidad de los políticos para alcanzar los objetivos deseados y asegurar el acatamiento a 
ellos por medio de medidas de coordinación obligatorias o de decisiones emanadas de la autoridad del Estado. 
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violencia política como los actos de desorganización. destrucción o daño cuya finalidad. 

elección de objetivos o víctimas, circunstancias, ejecución y/o efectos tengan significación 

política, es decir, que tiendan a modificar el comportamiento de otros en una situación de 

negociación que tenga consecuencias para el sistema social21 Así mismo, se entiende aquí 

por movimiento de protesta civil a todo un colectivo que puede o no estar 

institucionalizado, que puede estar o no organizado, pero que se congrega en tomo a la 

satisfacción de una conducta específica que puede consistir en un hacer externo o interno, 

en un permitir o en una omisión, y que generalmente va dirigido al gobierno. Aunque 

ambos tienden a producir inestabilidad política, la diferencia básica entre ambos reside en 

que la "violencia política" es antisistémica, ya que además de usar canales no 

institucionalizados, sus medios implican la realización de actos violentos; en cambio los 

"movimientos de protesta civil" si tienden a utilizar canales institucionalizados, o por lo 

menos no ejercen ningún tipo de acto violento. Los indicadores propios de la estabilidad 

política son los conflictos sociales derivados de problemas en el ámbito educativo tales 

como manifestaciones de protesta estudiantiles; otros pueden ser derivados del ámbito 

laboral como huelgas_ y paros. En términos generales se puede considerar como un 

indicador de nivel de desarrollo social a todo conflicto social en el cual estén inmiscuidos 

amplios sectores de la población tales como clases medias, obreros, pensionados, 

campesinos y otros grupos sociales. 

Cuarto nivel analítico: tipo de régimen y actores político 

Aunque en términos formales el vector que representa el continuo de los 

Cfr: Alcántara Sáez, Manuel, Gobemabilidad. crisis y cambio, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 
~P· 30, 38-39. . 

1 Definición tomada de Robert Dowse y John A. Hughes, Sociología política, Madrid, Alianza Universidad, 
1986, p. 496. 
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regímenes22 políticos apunta por un lado al régimen democrático y por el otro al régimen 

totalitario;23 el caso mexicano no puede ser considerado como un régimen totalitario. De 

ahí que el vector sea por así decirlo cortado para que sólo incluya en un extremo al régimen 

democrático y en el otro extremo al régimen autoritario.24 Se entenderá aquí por régimen 

democrático siguiendo la definición dada por Giovanni Sartori a aquel tipo de régimen que 

22 Es importante aclarar que en esta investigación se utilizarán indistintamente los términos de régimen 
político o sistema pelítico, esto se hace estando plenamente conciente que en c;ertas tradiciones políticas 
como las de los países europeos estos implican dos cosas distintas; por un lado régimen politico viene a ser el 
conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que 
animan la vida de tales instituciones; por otro lado por sistema político se entiende cualquier conjunto de 
instituciones, de grupos y de procesos políticos caracterizados por un cierto grado de interdependencia 
reciproca. Cfr: Levi, Lucio, Régimen político y Urbani, Giuliano, Sistema politico, ambos en Norberto 
Bobbio y Nicola Maneucci, Diccionario de Política, México, Siglo XXI editores, 1985. En tanto que para esta 
investigación régimen o sistema político, indistintamente vienen a ser el conjunto de instituciones que regulan 
la lucha y el ejercicio del poder, más toda la serie de grupos sociales que dentro de estos canales 
institucionalizados, tienen la intención de afectar la distribución del poder político. 
23 Con el fin de distinguir el tercer tipo de régimen moderno de los otros dos se incluye aquí la definición de 
un régimen totalitario aunque hay reiterar que ninguna de estas características puede ser atribuida al caso de 
mexicano por lo que en adelante no será un tema que se vuelva a revisar.: Carl J. Friedrich y Z. Brzezinski, 
definen un régimen totalitario en términos de las siguientes características: a) poseen una elaborada ideología, 
consistente en un cuerpo de doctrina oficial que cubre todos los aspectos vitales de la existencia del hombre, a 
la cual se supone que se adhieren, por lo menos pasivamente, todos los que viven en esa sociedad, es 
característico que esta ideología apunte y se proyecte hacia un estadio final perfecto de la humanidad, es 
decir, que contiene una pretensión milenarista, basada en el rechazo radical de la sociedad existente y la 
conquista del mundo para la nueva sociedad; b) un partido de masas único, que suele dirigir un solo hombre, 
(el dictador), integrado por un porcentaje proporcionalmente pequeño de la población total (hasta un 10%), 
con un núcleo activista apasionado e incuestionablemente entregado a la ideología y dispuesto a ayudar de 
todas las maneras posibles a promover su aceptación generalizada; dicho partido se haya organizado de 
manera jerárquica y oligárquica, y suele controlar a la burocracia gubernamental o mantener una relación de 
simbiosis total con la misma; e) un sistema de terror, fisico o psíquico, ejercitado a través del control del 
partido y de la policía secreta, que apoya al partido pero también lo supervisa para sus lideres, y dirigido, por 
lo general, no sólo contra algunos enemigos señalables del régimen, sino contra ciertas clases de la población 
elegidas más o menos arbitrariamente; el terror, sea de la policía secreta o de las presiones sociales dirigidas 
por el partido se basa en un empleo sistemático de los métodos de la ciencia moderna y, más específicamente, 
de la sicología científica; d) un monopolio tecnológicamente condicionado y casi completo, por parte del 
partido y del gobierno, sobre el control de todos los medios de comunicación de masas, como la prensa, la 
radio, la televisión y la cinematografia. e)un control condicionado tecnológicamente y casi completo de todas 
las armas de combate; y e) un control y una dirección centralizados de toda la economía, a través de la 
coordinación burocrática de entidades corporativas antes independientes, que también suele incluir a la 
mayoría de las demás actividades de asocia«iones o de grupos. Cfr: Friedrich, Carl y Z. Brzezinski, Las 
características generales de la dictadura totalitariª' en J. Blondel, M. Duverger, S.E. Finer, S.M. Lipset y 
otros, El gobierno: estudios comparados, Madrid, Alianza Universidad, 1981. 
24 Dentro de este vector que va de un régimen democrático a uno autoritario existen muchos puntos 
intermedios, en la tipología clásica estos pueden incluir una autocracia liberalizada o dictablanda, la cual se 
caracteriza por el hecho de que garantiza un alto status equitativo a todas las personas y grupos. 
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sigue una serie de procedimientos y mecanismos que generan una poliarquía abierta25 cuya 

competición en el mercado electoral; atribuye poder al pueblo e impone específicamente la 

capacidad de respuesta de los elegidos frente a los electores.26 Como señala Sartori, la 

democracia requiere de una serie de mecanismos o instituciones para hacerla efectiva: a) 

por un lado requiere de una normatividad legal en la cual basarse, esta no es otra cosa que 

un documento que sirva de guía suprema para la organización y comportamiento de los 

miembros de la colectividad, a los cuales se les denominará ciudadanos, es decir, una 

Constitución en donde se establezcan los deberes y derechos tanto de los gobernantes como 

de gobernados, es menester así mismo que este documento contenga una serie de derechos 

propios de los ciudadanos a los que se denominarán garantías individuales y que dotan de 

procedimientos legales que protegen a los ciudadanos de una posible acción 

inconstitucional por parte del Estado; b) requiere también de una división formal y 

funcional del ejercicio del poder; esta división puede adoptar la forma clásica de la división 

tripartita de poderes, a saber, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; pero también puede 

adoptar otro tipo de divisiones más ampliadas y descentralizadas aún.27 Pero es rasgo 

esencial que estas divisiones legales administrativas se vean reflejadas en el ámbito 

político, lo quiere decir que ésta división legal éste acompañada de mecanismos efectivos 

que impidan el predominio de alguno de los poderes sobre los demás, lo que se denomina 

autonomía; e) requiere también de la existencia de medios de comunicación que permitan la 

25 Poliarquía en un ténnino utilizado por Robert Dahl y que implica a un sistema de competencia electoral 
protagonizado por dos o más élites que pretenden ganar el poder político y con ello gobernar por un lapso 
constitucionalmente determinado. Cfr: Dahl, Robert, La democracia y sus críticos, Madrid, Paidós, 1992, p. 
281. 
26 Giovanni Sartori, Elementos de teoría politiéa; Madrid, Alianza Universidad textos, 1992. 
27 Como seria el caso de la reciente descentralización administrativa que separó a los organismos encargados 
de la preparación de los comicios electorales dando por resultado la creación del Instituto Federal Electoral; o 
como es el caso de la ley que separó administrativamente el Banco de México y lo convirtió en un organismo 
con una mayor autonomía desicional. 
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expresión de la pluralidad de clases, intereses, credos, costumbres, etnias, y posiciones 

políticas e ideológicas que integran a la sociedad; d) requiere de la celebración de 

elecciones periódicas para renovar, cambiar o ratificar a los titulares de los poderes 

legislativo y ejecutivo; estas elecciones deben ser legitimadas por la legalidad en los 

procedimientos y autoridades que las organizan antes, durante y después de; e) requiere de 

instituciones políticas que puedan reflejar y canalizar la diversidad de posiciones sociales y 

permitir darles entrada en el sistema político, esto es: partidos políticos,28 grupos de 

interés,29 grupos de presión,30 movimientos sociales31 y sindicatos.32 

Se entiende aquí por régimen autoritario a "aquel tipo de régimen que privilegia el 

aspecto del mando y menosprecia de un modo más o menos radical el aspecto consensual, 

concentrando el poder político en un hombre o en un solo órgano y restando valor a las 

instituciones representativas; esto conlleva a una reducción a la mínima expresión de la 

oposición y de la autonomía de los subsistemas políticos y la anulación o la sustancial 

eliminación del contenido de los procedimientos y de las instituciones destinadas a 

transmitir la autoridad política desde la base hasta lo alto".33 La contraposición entre 

regímenes autoritarios y regímenes democráticos se refiere "tanto a la dirección en que se 

28 Giovanni Sartori define a un partido pol!tico como cualquier grupo político que se presenta a elecciones y 
que puede colocar mediante éstas a sus candidatos en cargos públicos. Cfr: Sartori, Giovanni, Partidos y 
sistemas de partidos, Madrid, Alianza Universidad, 1992, p.91. 
29 Se considera en este trabajo a un grupo de interés como una colectividad no organizada o en periodo 
latente, que se constituye de forma difusa con motivo de un asunto que todos ellos consideran de su interés. 
Jo Maurice Duverger define a los grupos de presión a las organizaciones que ejercen presión política pero 
desde fuera del poder, es decir que no ejercen el poder como su función principal, sino que buscan persuadir 
sobre un particular asunto a quienes lo ejercen directamente. Cfr: Duverger, Maurice, Sociologia Polftica, 
México, Ariel, 1987, p. 226. 
JJ Claus Offe define un movimiento social como una corriente fundada en un conjunto de valores compartidos 
con el objetivo de redefinir las formas de acción social e influir en sus consecuencias. Cfr: Offe, Claus; 
Partidos polfticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistema, 1988. 
J
2 Humberto Romagnoli define a un sindicato como una asociación o grupo profesional organizado por todos 

los trabajadores subordinados que desarrollan alguna actividad en el ámbito de las empresas públicas o 
privadas. Cfr: Bobbio, Norberto y Nicola Mateucci (comp.),Diccionario de pol!tica, México, Siglo Veintiuno 
Editores, 1985, pp. 1503-1506. 
33 Parafraseado de la definición de régimen autoritario de Mario Stoppino en Diccionario de polític!!, lbid p. 
143. 
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transmite la autoridad, como al grado de autonomía de los subsistemas políticos, 

(sindicatos, partidos y todos los grupos de presión en general). Este tipo de regímenes se 

caracterizan por la ausencia de Poder Legislativo y de la realización de elecciones 

populares o, cuando estas instituciones quedan con vida, por su reducción a meros 

procedimientos ceremoniales y por el indiscutible predominio del vértice ejecutivo. Este 

tipo de regímenes se caracterizan también por la falta de libertad de los subsistemas, tanto 

formal como efectiva. En éstos la oposición política ésta suprimida o invalidada; el 

pluralismo de los partidos ésta prohibido o reducido a un simulacro sin incidencia real; la 

autonomía de los demás grupos políticamente relevantes es destruida o tolerada mientras no 

perturbe la posición del jefe o de la élite gobernante.34 Otra definición reveladora de lo que 

es un régimen autoritario es la formulada por Juan J. Linz35 y que aquí es parafraseada en 

los siguientes términos: los regímenes autoritarios son sistemas políticos con un pluralismo 

político limitado y no responsable, sin una ideología elaborada y propositiva, sino con 

características de mentalidad; sin una movilización política intensa o vasta, (excepto en 

algunos momentos de su desarrollo); y en los que un jefe o un pequeño grupo ejerce el 

poder dentro de límites que pueden estar o no formalmente definidos, pero que en términos 

operativos o reales los límites del ejercicio del poder se traslapan a menudo distorsionando 

los límites entre la sociedad civil y el Estado. Dentro de este vector que va de un régimen 

democrático a uno autoritario existen muchos puntos intermedios, para este análisis se 

retomará aquí la clásica tipología propuesta por Guillermo O'Donnell y Philippe 

Schrnitte~6 que pueden incluir: a) una autocracia liberalizada o dictablanda, régimen que se 

34 Stoppino, Mario, op. cit. p.ISI. 
35 Linz, Juan, Totalitarian and autoritarian regimes, en Handbook of political science, Massachusetts, 
Addison-Wesley Publishing Company, 1975. 
36 Schmitter, Phillipe y Guillermo O'Donnell, op. cit. pp. 20-30. 
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caracteriza por el hecho de permitir un elevado grado de liberalización,37 pero un bajo 

grado de democratización38 y que por lo tanto permite abrir ciertos espacios a la acción 

individual y colectiva, pero que en contraparte no da cuenta a la ciudadanía de sus acciones 

y no permite la celebración de elecciones libres y competitivas; b) una autocracia 

plebiscitaria, régimen que se caracteriza por permitir un bajo nivel de liberalización y un 

considerable grado de democratización; es un tipo de régimen que no abre espacios para la 

manifestación de la acción individual y colectiva, pero que si incluye mecanismos que 

permiten tomar en cuenta la opinión de los gobernados y que incluso puede celebrar 

elecciones libres y competitivas; o bien ser una e) democracia política limitada o 

democradura, régimen que se caracteriza por permitir un cierto nivel de liberalización y 

democratización, pero no en grado suficiente para que pueda hablarse de una poliarquía. 

1.3 Planteamiento hipotético 

Hipótesis 1: se trata de tres auténticos movimientos reformistas que efectivamente 

pretendían democratizar al PRI, dotándole de una autonomía real del titular del poder 

Ejecutivo. 

Hipótesis 2: el movimiento reformista de Carlos Madrazo responde a un contexto 

histórico en el que el nivel de desarrollo económico se encontraba en plena ebullición, en el 

que los niveles de bienestar social eran todavía altos; en el que el régimen político 

mexicano estaba inserto en una lógica en la que el sistema presidencialista mostraba sus 

rasgos más claramente autoritarios y en el que la sociedad civil se encontraba en un estado 

de casi total inmovilización, produciéndose un enorme nivel de estabilidad política, estas 

37 Ver definición de liberalización de estos autores en la cita 8. 
38 Ver definición de democratización de estos autores en la cita 8. 
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cuatro características determinaron en buena medida que este movimiento no fuera exitoso. 

Hipótesis tres: el movimiento reformista de la Corriente Democrática responde a un 

contexto histórico en el que el nivel de desarrollo económico nacional se encontraba en uno 

de los periodos más críticos de su historia; en el que los niveles de desarrollo social se 

encontraban muy deteriorados por el efecto de la serie de crisis económicas que habían 

aquejado al país a partir de los años setentas en adelante; en el que sin embargo, el régimen 

político siguió conservando sus rasgos autoritarios, pero en el que la sociedad civil había 

despertado, organizándose en formas totalmente autónomas a la lógica corporativa, además 

del resurgimiento de movimiento de guerrilla urbana y rural, que aunque fueron 

erradicados, no obstante permiten hablar de cierto nivel de disfuncionalidad entre el sistema 

político y la sociedad civil. Estas cuatro características determinaron en buena medida que 

aunque este movimiento no fue exitoso en términos de cambiar las prácticas al interior del 

partido, sin embargo si le permitieron cobrar tal fuerza que pudo articularse como otro 

partido político distinto al PRI. 

Hipótesis cuatro: el movimiento reformista que produjo la elección interna de 1999 

responde a un contexto histórico en el que los niveles de desarrollo económico son altos y 

por lo tanto no impactan como variable el surgimiento de este movimiento reformista, pero 

en el que los niveles de desarrollo social son bajos; en el que en el que el régimen político 

mexicano reúne por vez primera desde por lo menos 60 años, un considerable número de 

características que configuran un régimen crecientemente democrático, pero en el que los 

niveles de inestabilidad política han ido en aumento. Estas cuatro características determinan 

en buena manera que este movimiento de reforma permita la culminación del proceso de 

transición mexicana, toda vez que esta elección interna, a pesar ciertas prácticas 

corporativas e inercias de la cultura tradicional del "dedazo" y la consiguiente "bufalada" 
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se vieran todavía presentes, no obstante esta se llevó a cabo bajo ciertas condiciones 

inéditas39 y que ahora con la perdida de la elección presidencial, hacen muy probable que 

en el futuro no se vaya a permitir que futuros presidentes de la República priístas -sí es que 

los vuelve a haber-, puedan controlar el juego sucesorio como lo hicieron en el pasado, sino 

que a partir del año 2000 esta elección adquirirá una dinámica autónoma en la que los 

métodos democráticos no serán ya la excepción, sino la regla a todos los niveles, sean 

municipales, distritales o federales. 

39 
Condiciones tales como el que_ la elección se haya llevado de forma universal, directa y secreta; este tema se 

abordara extensamente en el cap1tulo 7 de este trabajo. 
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Capítulo 2: Contexto histórico del movimiento reformista de Carlos Madrazo 

Dentro de este apartado se realizará una descripción de los contextos económico, 

distributivo, de estabilidad política y político global nacional posteriores del periodo de 

1964-1965, años en que se situó este intento reformista dentro del PRI. El objetivo de este 

primer apartado es ofrecer un esbozo del entorno social en que se enmarcó la reforma de 

Carlos Madrazo, con esto se busca indagar sobre algunos de los posibles factores que 

pudieran haber motivado la aparición de esta reforma. En este sentido se busca averiguar si 

esta reforma estuvo precedida por un entorno de crisis económica, o un entorno de crisis 

social, o posiblemente un entorno de crisis política, o tal vez por una combinación de 

algunos de estos factores. 

2.1 Contexto económico nacional en el periodo de la reforma de Carlos 
Madrazo. 

En términos generales, los años de 1964 y 1965 se enmarcan dentro de un periodo 

40 
de historia económica que los especialistas denominan como "el desarrollo estabilizador" ; 

en este, durante las tres décadas posteriores a 1940, la economía nacional creció a una tasa 

anual de más del 6%; en datos per cápita la tasa de crecimiento excedió del 3% (ver cuadro 

1 ). Durante este mismo periodo la producción manufacturera se elevó en aproximadamente 

el 8% anualmente. Con excepción de la industria minera, los sectores industriales 

registraron altas tasas de crecimiento anual; (ver cuadro 1). 

40 
El desarrollo estabilizador se ubica entre los ai'ios de 1958 a 1970 y se caracteriza por tener como objetivos 

la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria; y efectivamente estos objetivos fueron logrados a corto 
plazo, pero esto a costa del sacrificio de los niveles de empleo. Cfr: Labra, Armando, Para Entender la 
Economfa Mexicana, México, UNAM Facultad de Economfa, 1987, p.39. 
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Cuadro 3: Crecimiento de México 1940-1968 
(tasas de crecimiento promedio anual) 

Partida 1940-1950 
Producto nacional bruto 
Población 
Producto per cápita 
Producción agricola 
Produccíón rnanufacurera 

6.7 
2.8 
3.9 

8.2 

8.1 

1950-1960 
5.8 

3.1 
2.7 

4.3 
7.3 

Fuente: Roger D. Hansen, La politica del desarrollo mexicano; Méx1co Siglo vemtiuno, 1988, p. 58. 

1960-1968 
6.4 

3.3 

3.1 

4 

8.2 

Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, dentro del cual se enmarcó la reforma 

de Carlos Madrazo, se caracterizó en lo económico por altas tasas de crecimiento del PIB, 

sin inflación y con estabilidad cambiaría. Esto permitió que el gobierno mantuviera unas 

finanzas públicas sanas y superavitarias, dando por resultado un periodo de estabilidad 

41 
económica y financiera. 

Los años de 1964 y 1965 en lo económico registraron unas tasas espectaculares del 

42 
11.7% y del 6.5% del PIB respectivamente. Durante estos dos años, el gobierno continuó 

43 
su estrategia desarrollista enfocada a la formación y concentración de capitales y su 

inversión en los sectores industriales. (para ejemplo véase el cuadro 2). 

Como se puede ver en estos datos, en los rubros concernientes al sector servicios, la 

agricultura, el sector agropecuario, la rama eléctrica, la industria de la construcción y la 

industria de la transformación; registraron crecimientos importantes y altamente 

significativos, sobre todo en el sector servicios, "el cual como puede verse en el cuadro, se 

41 
Méndez, J. Silvestre, Problemas económicos de México, México, McGraw Hill, 1997, p. 196. 

42 
INEGI, Estadísticas Históricas de México Tomo. l. México; SSP-INEGI, 1985, p. 314. 

43 
Se entiende aqul por desarrollista a un término referido a la etapa de desarrollo económico iniciada en 

América Latina posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se caracterizó en términos generales por un 
proceso de sustitución de importaciones mediante la protección y fomento de la industria nacional vía la 
exención de impuestos, otorgamiento de subsidios y establecimiento de barreras arancelarias a los productos 
extranjeros. Además, en esta estrategia el Estado tiene una función primordial como agente activo en la 
economía al encargarse de la inversión en infraestructura. 
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incremento en más del 50%." 

Cuadro 4: Niveles de crecimiento económico en México en 1964 y 1965 
Participación 

Rubro (% anual) 1964 en el PIB 

Crecimiento del sector agropecuario 
Crecimiento de la silvicultura 
Crecimiento de la ganadería 
Crecimiento de la agrucultura 
Crecimiento de la pesca 
Crecimiento del sector servicios 
Crecimiento de la rama extractiva y del carbón 
Crecimiento de la rama del petroleo y del gas 
Crecimiento de la rama eléctrica 

7.5 
o 

3.1 
10.3 
-2.4 
10.8 
2.2 
9 

16.5 
Crecimiento de la rama constructora 16.9 
Crecimiento de la rama de la transformación 14.6 

14.3 
0.6 
4.3 
9.4 
0.2 
55.1 

Sacado en base a los datos de Estadísticas Históricas de México Tomo 1, Mexico, SPP-INEGI. 1994, p. 346. 

Participación 
1965 en el PIB 

5.4 14.2 
3.7 0.4 
4.2 4.2 
6.3 9.3 
-7.9 0.1 
6.2 54.5 
-2.1 

5 
9.5 
-1.5 
12.7 

De este apartado se pueden extraer dos conclusiones: por un lado durante los 

veinticinco años que van de 1940 a 1965, la economía mexicana registró en casi todos estos 

años, altas tasas de crecimiento económico, la segunda conclusión permite suponer que, 

durante los años en que Madrazo realizó la reforma al PRI, esta no puede ser atribuida de 

ninguna forma a que responda a un entorno de crisis económica, en consiguiente puede 

afirmarse que esta no es un factor explicativo para el surgimiento de la misma, los 

indicadores así lo avalan_ 
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2.2 Contexto distributivo nacional durante la reforma de Carlos Madrazo 

Los indicadores de desarrollo social disponibles para esa época no son muy 

abundantes, existen por ejemplo estudios como el de Roger D. Hansen, en el cual se señala 

que durante esta época ( 1940 a 1965), en México se caracterizó por experimentar una etapa 

de crecimiento económico sin precedentes pero que sin embargo este crecimiento 

económico no fue generador de desarrollo social, toda vez que la distribución del ingreso 

44 
fue altamente inequitativa. Este argumento contó con un nivel amplio de consenso entre 

los académicos de los años sesentas y setentas, sin embargo la evidencia empírica que él 

presenta para corroborar estos argumentos no permite llegar a las conclusiones que Hansen 

señala.45 

En esta investigación se utilizaron algunos de los indicadores más representativos y 

usados para conocer los niveles de desarrollo social; estos reflejan resultados muy distintos 

e incluso opuestos a los establecidos por Hansen. Como puede observarse en el cuadro S. 

44 
Hansen señala que capital que se fonnó se concentró en manos privadas y que esto hizo propicio el 

florecimiento de un gran capital de tipo financiero, señala que durante este periodo las políticas monetaria, 
fiscal, comercial y laboral estuvieron destinadas a ofrecer incentivos a la comunidad dedicada a los negocios. 
El objetivo que se buscó con esta polftica, fue el de propiciar el ahorro y la inversión en el mercado nacional. 
No obstante, estas mismas políticas destinadas en fonna eficaz a acelerar el crecimiento económico, tendieron 
a reforzar una pauta muy inequitativa en la distribución del ingreso. En este mismo sentido, hasta 1963, una 
gran parte de la industrialización fue pagada con reducciones cada vez mayores en el consumo de los sectores 
sociales ubicados en la capa más baja de los estratos sociales. Cfr. Hansen Roger, La polftica del desarrollo 
mexicano, México, Siglo Veintiuno Editores, 1988, p. 97. 
45 Hansen utilizó como indicador del grado de desigualdad existente en la distribución del ingreso en México, 
un cuadro donde se muestra la proporción de los ingresos obtenidos por los gobiernos latinoamericanos con 
respecto al total del porcentaje del PIB, aquí se puede ver claramente que el gobierno mexicano ocupó el 
último puesto en lo que respecta a los ingresos disponibles como proporción del PIB. Pero este indicador no 
pennite dar infonnación de que cual fue la cantidad de recursos que se gastaron en obras de beneficio social 
ninguno de los países latinoamericanos. Hansen, Roger, La polftica del desarrollo mexicano, op.cit, p. 114. 
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Cuadro S· Indicadores de desarrollo sociall940-l965 
Año G. Social lnd.prec. G.Soc Def GSocDefC'!!>_ 

1940 29 4.04 718 3.7 
1941 54 4.29 1258 6.3 
1942 54 4.68 1154 5.6 
1943 51 5.76 885 4.2 
1944 71 7.16 992 4.6 
1945 91 7.8 1167 5.2 
1946 106 9.04 1173 5.1 
1947 181 9.51 1903 8.1 
1948 241 10 2410 9.9 
1949 236 10.6 2226 8.9 
1950 256 12.1 2116 8.2 
1951 345 15 2300 8.7 
1952 600 15.6 3846 14.1 
1954 391 16.5 2370 8.2 
1955 597 18.9 3159 10.5 
1956 865 19.9 4347 14.1 
1957 1058 21.1 5014 15.7 
1958 876 21.8 4018 12.2 
1959 863 21.8 3959 11.7 
1960 1885 23 8196 23.5 
1961 1756 23 7635 21.2 
1962 2272 23.3 9751 26.2 
1963 3982 23.8 16731 43.5 
1964 5553 25 22212 55.9 
1965 2413 25.2 9575 23.3 

Fuente. Estad1st1cas H1stóncas de MéXICO, Tomos 1 y 11, MéxiCO, SPP-INEGI, 1999. 
G.Soc. indica la cantidad de inversión pública federal destinada al beneficio social. 
lnd.prec. indica el indice del costo de la vida obrera. 
G.Soc Del Indica la cantidad de inversión pública federal destinada al beneficio 
social deflactada mediante el indice del costo de la vida obrera. 
GsocDefCap indica la cantidad de inversión pública federal destinada al beneficio 
social deflactada mediante el indice del costo de la vida obrera entre el total de la 
población. 

El primer rubro, el que corresponde al gasto social efectuado por el gobierno se 

observa una tendencia de sube y baja, pero aún así claramente incremental, que indica 

mayores niveles de inversión social, el segundo rubro, el que indica el índice de precios 

indica aumento en los niveles de precios, pero estos se dan en forma muy moderada, 

incluso son considerados por los economistas como normales y aún sanos. El tercer rubro, 
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el que abarca el nivel de gasto social deflactado por el índice de precios también muestra 

una tendencia de sube y baja, pero claramente ascendente que muestra mayores niveles 

inversión pública en los ramos sociales. Finalmente, el último, el gasto social deflactado per 

cápita es considerado como "una prueba del ácido", en el sentido de que es capaz mostrar 

con aceptable grado de precisión el nivel de atención del Estado a sus grupos más 

marginados, también muestra una tendencia claramente favorable hacía mayores niveles de 

bienestar social por parte de un gobierno a sus gobernados. 

Este apartado permite extraer dos conclusiones: a) por un lado se puede señalar que 

entre 1940 y 1965, los niveles de bienestar social en México no se estaban deteriorando, 

(como sí seria el caso en las décadas de los años ochentas y parte de los noventas. b) la 

segunda conclusión descarta hacer posible considerar como altamente plausible la 

posibilidad de atribuir la aparición de la reforma política de Madraza a este contexto de 

aumento de los niveles de bienestar social, así que no es posible considerarla como un 

factor explicativo para el surgimiento de la misma, los indicadores de desarrollo social así 

lo avalan. 

2.3 Contexto de estabilidad política nacional durante la reforma de Carlos 
Madrazo 

Durante el sexenio de Díaz Ordaz, se enfrentaron problemas con las clases medias, 

fue durante este sexenio donde se hizo frente a las primeras manifestaciones serias de 

descontento del sector que hasta entonces se consideraba como el más sólido sostén del 

' • 46 
reg1men. 

46 
Meyer, Lorenzo, La encrucijada, Historia General de México Tomo 2 México, El Colegio de México-

Hada, 1988, p. 130 l. 
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A partir de 1964 el gobierno mexicano enfrentó un fuerte problema social derivado 

que también se derivaba del aumento poblacional era la educación,47 en donde la demanda 

por servicios educativos aumentaba en todos los niveles escolares, teniendo como resultado 

que un número mayor de niños se quedaran sin escuela, esto a pesar del aumento aritmético 

48 
constante de escuelas públicas y maestros. En la educación media y superior se empezaba 

a gestar una presión derivada de la incertidumbre de lograr ser admitido. En la UNAM en 

1964, el entonces Rector Ignacio Chávez se propuso mejorar el rendimiento académico y 

mejorar b calidad de la enseñanza, para ello implementó una serie de medidas que 

encontraron con una gran resistencia de muchos estudiantes, los cuales exigían entre otras 

cosas el pase automático. Como resultado de estos conflictos, la Facultad de Leyes entró en 

paro, y pronto las demás Facultades se adhirieron al movimiento, logrando sitiar a los 

directores de las escuelas Facultades y al rector, obligando a renunciar a este último.
49 

Así mismo en 1965 una proporción mayoritaria de los trabajadores industriales se 

encontraba en una situación precaria, se calcula que en ese año existían en México 

alrededor de 136 mil establecimientos industriales, de los cuales las 407 empresas más 

grandes controlaban el 46% del capital y contribuían con casi la mitad de la producción 

industrial. Dentro de estas empresas, se ocupaba al 42.7% ·de los obreros industriales, 

mismos que gozaban de protección de tipo social y sindical; pero el restante 57.3% ubicado 

en las empresas medianas y pequeñas no contaba con estos beneficios. Había pues una 

estratificación dentro de los sectores obreros, por un lado uno más estrecho, que por sus 

condiciones podría ser clasificado como de primera clase, y otro más amplio que por sus 

47 Aunque este problema en aquella época no se visualizaba todavía como derivado de la explosión 
demográfica por parte del gobierno. Cfr. García, Bernardo, El territorio mexicano de 1940 a 1970. Historia de 
México Salva/ Tomo 12, México, Salva!, 1978, p. 2734. 
48 

!bid, p. 2734. 
49 

lbid, p. 2735. 
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so 
desfavorables condiciones podría ser considerado de segunda clase. 

Durante este periodo surgieron los siguientes movimientos sociales: a) el 

Movimiento Navista,51 b) el Movimiento Ferrocarrilero,52 e) el Movimiento de los 

so 
lbid. p. 2710. 

" El Movimiento Navista es un movimiento de índole regional ubicado específicamente en el estado de San 
Luis Potosi en 1952, en donde un médico llamado Salvador Nava organizador y líder de la Federación de 
Profesionistas e Intelectuales de San Luis Potosi, afiliada a la CNOP, decide postularse como candidato a la 
alcaldía de la capital del estado, pero se ve topado con la estructura de cacicazgos encabezada por Gonzalo N. 
Santos, quien le impide su postulación. En respuesta Nava funda la Unión Cívica Potosina, organización que 
recibe las adhesiones de mucha gente (entre estos de sinarquistas, comunistas y demócratas) que ven con 
simpatía su movimiento. En 1958 esta misma organización lo postula a él como candidato a presidente 
municipal de la capital y resulta ganador, pero en un principio su triunfo no es reconocido por las autoridades, 
lo que desató un estallido popular en donde mediante plantones, actos de resistencia pacífica y la movilización 
de prácticamente todo el sector obrero, provoca la caída del gobernador Manuel Álvarez. Posteriormente en 
las elecciones de 1961 Nava busca postularse como candidato del PRI a la gubernatura, pero el gobernador 
interino Francisco Martínez de la Vega se lo impide, por lo que obliga a Nava a postularse como candidato 
independiente. Después unas elecciones que según se documenta fueron escandalosamente fraudulentas, 
Nava pierde y esto detona una enorme movilización sobre todo en las zonas urbanas del estado, el régimen 
contesta y manda el ejercito a ocupar la capital del estado y arresta a Nava y sus principales seguidores, los 
cuales son enviados al Campo Militar Número Uno en la Cuidad de México. Posteriormente en 1983 Nava 
vuelve a postularse como candidato a la gubematura y según se dice ganó, pero se le desconoce su triunfo, y 
la movilización cívica vuelve a desatarse aunque esta vez a una escala más reducida, pero finalmente todo 
vuelve a "la normalidad". Posteriormente en 1991, Nava -para entonces ya gravemente enfermo de cáncer-, 
vuelve a postularse como candidato a la gubematura y resulta perdedor en una elección marcada por las 
irregularidades, en respuesta grandes sectores de la sociedad potosina vuelven a desatar la resistencia cívica, 
dentro de la cual Nava organiza una marcha de protesta que desde la capital potosina y que tuvo como destino 
la Ciudad de México; la presión generada a medida que el sei\or Nava (ya casi moribundo), se acercaba a su 
meta, obligó a que el gobernador recién electo Fausto Zapata renunciara a su cargo y siete meses después el 
Doctor Nava morfa a la edad de 77 ai\os. Para una referencia más completa del navismo se recomienda 
consultar las siguientes obras: Caballero, Alejandro, Salvador Nava: las últimas batallas, México, La Jornada, 
19.92 y Granados Chapa, Miguel Angel, Nava sí, Zapata no! la hora de San Luis Potosi: crónica de una lucha 
aue triunfó, México, Grijalbo, 1992. 
5í El Movimiento Ferrocarrilero surge a partir de una petición de aumento de salarios por parte de la sección 
15 con cede en la Ciudad de México, del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, 
estos pedían un aumento de 350 pesos, pero Ferrocarriles Nacionales sólo les otorgó un aumento de 200 
pesos, aumento que fue aceptado por el entonces secretario general del sindicato Samuel Ortega en una 
reunión en la que participaron delegados de cada una de las secciones que componían al sindicato, pero el 
delegado de la sección 13, Demetrio Vallejo desconoció el arreglo y pidió que se realizara una junta sindical 
previa que autorizara la medida tomada. Su proposición fue aceptada y posteriormente cuatro días después se 
llevó a cabo un mitin en la Ciudad de México en el que los asistentes se mostraron descontentos con el 
aumento otorgado, mientras tanto las secciones de Oaxaca, Veracruz y Chiapas formularon un documento 
denominado Plan del Sureste, en el cual desconocían en el cual proponían que se desconocieran a los comités 
ejecutivos locales del sindicato en cada sección por haber pactado a espaldas de los trabajadores y nombrar 
nuevos encargados de estos puestos; emplazar al Comité Ejecutivo General del Sindicato para que 
reconociera a los nuevos dirigentes locales, exigir el aumento original de 3 50 pesos y declarar que en caso de 
cumplir con sus demandas se emplazara a paros laborales de horas en el primer dia, aumentando cada dia dos 
horas más hasta llegar al paro total. En respuesta las autoridades ignoraron el plan y como resultado 
prácticamente todos los trabajadores se adhirieron y cumplieron las disposiciones dispuestas en el plan 
causando grandes perdidas a la actividad económica nacional. Como resultado todo el Comité Ejecutivo 
Nacional renunció y la empresa finalmente reconoció a los comités locales y se eligió un nuevo Comité 
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Telegrafistas,53 el Movimiento Magisterial 54 y d) el Movimiento Médico;55 movimientos 

que aunque contados, no obstante a la postre resultaron ser muy significativos ya que 

Ejecutivo Nacional en el cual resultaron electos los líderes más importantes del movimiento, entre ellos 
Demetrio Vallejo, quien fue electo Secretario General. Posteriormente, sin embargo, las autoridades vía las 
policías judicial y uniformada, iniciaron una serie de detenciones y asaltos violentos a las instalaciones, en 
estas resultaron heridos y muertos varios trabajadores. Y aunque las instalaciones fueron desalojadas y los 
principales lideres fueron encarcelados, la mayoria de los trabajadores no se presentaron a trabajar por más 
que se les trataron de cooptar con aumentos discrecionales y prebendas. Finalmente el gobierno se vio 
obligado a ceder en todas las peticiones solicitadas y los líderes fueron reubicados en sus puestos. El 
movimiento había logrado desafiar y vencer a la estructura corporativa del Estado, erigiéndose como una 
opción de sindicalismo independiente, este hecho fue realmente inédito. Sin embargo resulto ser un triunfo 
efimero ya que un año después a propósito de la revisión del contrato colectivo de trabajo, las nuevas 
demandas del sindicato desataron una nueva amenaza de paro, que fue respondida con la declaración de la 
ilegalidad de la huelga y el encarcelamiento generalizado de todos los líderes ferrocarrileros, esta vez el 
Estado se preparó y sustituyó a los trabajadores con saldados que previamente fueron capacitados para el 
propósito. El experimento de un sindicalismo independiente había llegado a su fin. Para un mayor detalle 
sobre la historia de este movimiento se recomienda la consulta de las siguientes dos obras: Alonso, Antonio, 
El movimiento ferrocarrilero en México, 1958-1959: de la conciliación a la lucha de clases, México, Era, 
1979 y Ortega, Max, Estado y movimiento ferrocarrilero 1958-1959, México, Quinto sol, 1988. 
53 El Movimiento de los Telegrafistas es casi contemporáneo al movimiento ferrocarrilero y ciertamente no 
tuvo la trascendencia de este toda vez que fue mucho más modesto en sus demandas y resultados, sin embargo 
fue también un movimiento que en determinada coyuntura adoptó una postura de abierto desafió al sistema. 
Este tuvo lugar en 1957, cuando el sindicato de trabajadores telegrafistas solicitó un aumento a sus salarios, 
esta propuesta fue rechazada por la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, en respuesta los 
telegrafistas iniciaron una serie de actos de tortugismo que empezaron a causar perdidas económicas y quejas, 
en respuesta la Secretaría mencionada cesó a 27 operarios que eran considerados como los más activos; en 
respuesta el sindicato acordó la realización de un paro total que duró 16 días, fecha en que por intervención 
directa de un representante presidencial y mediante la satisfacción de la mayor parte de las demandas de los 
telegrafistas, incluyendo las salariales. Para mayor detalle sobre este movimiento consultar la obra de Antonio 
Alonso, El movimiento ferrocarrilero en México, 1958-1959: de la conciliación a la lucha de clases, op. cit. 
p,p.I02-105. 
• El Movimiento Magisterial tuvo lugar en 1958 y se circunscribió exclusivamente a los maestros de 

educación primaria del Distrito Federal. Este movimiento se originó a raiz de una demanda de aumento de 
salarios hecha dos años antes, y que ante la falta de respuesta de la Secretaría de Educación, el maestro y a la 
postre cabe7..a del llamado Movimiento Revolucionario del Magisterio, Otón Salazar organizó un mitin el 2 de 
abril en el Zócalo, en respuesta el Estado por conducto de la policía del D. F. desalojó de forma violenta a los 
maestros, quienes en respuesta deciden declarar un paro de actividades, además de esta medida, los días 19 y 
30 de abril organizaron otras dos marchas, en la segunda los maestros se plantan en las instalaciones de la 
propia Secretaria de Educación y asi permanecerian hasta el 6 de junio, -ya para entonces Otón Salazar habla 
ya sido encarcelado-, en esta a través de la mediación directa del entonces Presidente de la República Adolfo 
López Mateos y de la satisfacción de las demandas salariales y la liberación del Otón Salazar, los maestros 
levantan el paro. Posteriormente a través de una serie de medidas en las que algunos de los principales lideres 
son cooptados, el agua vuelve a sus causes normales y el Estado recupera el control corporativo de los 
maestros. Para mayor detalle sobre este movimiento se aconseja consultar a Loyo, Brambila, Aurora, ª 
Movimiento magisterial de 1958 en México, México, Ediciones Era, 1979. 
55 El Movimiento Médico tuvo como fecha de inició el 26 de noviembre de 1964 en el Hospital 20 de 
Noviembre, en aquel entonces una de las unidades más lujosas y modernas con que contaba el Sistema 
Nacional de Seguridad, en aquel dia les fue comunicado a 67 estudiantes y 1 00 médicos que prestaban sus 
servicios ahi que ese año no recibirian los tres meses de sueldo que los últimos tres años hablan recibido como 
aguinaldo. Ante esta negativa los afectados decidieron iniciar un paro de actividades condicionado a atender 
sólo a los pacientes considerados graves, en respuesta las autoridades administrativas del hospital decidió 
cesar a todos. Al enterarse de esta situación los médicos y pasantes que laboraban en otros hospitales 
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implicaban un precedente como movimientos que buscaron salirse de la camisa corporativa 

que los cobijaba. 

Este apartado permite concluir sobre la existencia de un cierto nivel inestabilidad 

política que se expresó en los conflictos sociales derivados al parecer de los estratos medios 

de la población, los cuales exigían más espacios políticos para exponer su problemática, la 

cual se centraba fundamentalmente en una cada vez menor posibilidad de movilidad 

social.56 Pero comparativamente con respecto a otras épocas como la década de los años 

20's o 30's en donde proliferaron los levantamientos armados y guerras intestinas entre los 

miembros de la élite revolucionaria, no es mucho lo que sucedió entre las décadas de los 

años cincuentas y mediados de los sesentas, fuera de los conflictos de los médicos, de los 

ferrocarrileros y el Movimiento Navista en San Luis Potosí, todos movimientos 

importantes, no obstante, en términos generales, la mayor parte de la sociedad civil se 

encontraba en un periodo de letargo pasivo en el que hubo muy pocas tentativas de 

pertenecientes al Estado, decidieron solidarizarse y decidieron iniciar un para similar hasta que los cesados 
fueran reinstalados, posteriormente en una sesión organizada por todos los médicos en paro, decidieron 
formar la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, Asociación Civil A.C. (AMMRI A.C.), 
organización independiente de todo vínculo con organización sindical y corporativa estatal alguna, ya 
organizados redactaron un pliego petitorio cuyos puntos básicos fueron mejorar el nivel económico, la 
seguridad en el empleo y la participación activa en los programas de enseñanza de los médicos. A este primer 
paro se sumaron 23 hospitales en la Ciudad de México y 20 hospitales en el interior del país y contaron con el 
apoyo del entonces Rector de la UNAM, el médico Ignacio Chávez, -es interesante hacer notar que este 
movimiento se significarla también como el primer movimiento estudiantil registrado en los años sesentas y 
por lo tanto implica un antecedente al Movimiento de 1968-, este primer paro duró 22 días y a este seguirian 
otros tres paros más: en el segundo se logró que 59 hospitales de la Ciudad de México y 48 de provincia se 
adhirieran e implicó el momento de mayor fortaleza del movimiento toda vez que se solidarizaron con él la 
mayor parte de los médicos mexicanos, en el tercero se empezaron a mostrar fisuras y deserciones y 
finalmente en el cuarto paro el movimiento se encontraba ya muy dividido y desgastado, lo que facilitó la 
represión y terminación total del mismo. Los tres primeros paros fueron suspendidos mediante una serie de 
negociaciones en las que incluso llegó a intervenir directamente el Presidente de la República que era en ese 
entonces Gustavo Díaz Ordaz. En los tres primeros paros, lo que determinó que estos fueran suspendidos 
voluntariamente por los médicos fue la promesa siempre incumplida por parte del Estado de resolver todas 
las demandas laborales. Para mayor detalle y profundidad sobre este movimiento se recomienda consultar a 
Pozas Horcasitas, Ricardo, La democracia en blanco. El Movimiento Médico en México 1964-1965, Siglo 
Veintiuno Editores y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1993. 
56 Se retoma el concepto de movilidad social en el sentido expuesto por Ralf Dahrendorf quien lo define como 
un proceso en el cual un individuo o un grupo de individuos cambian su situación de clase, por ejemplo de ser 
trabajadores manuales a empresarios. Cfr: Dahrendorf, Ralf, Las clases sociales y su conflicto en la sociedad 
industrial, Madrid, Rialp, 1979, pp. 81-92. 
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organización y resistencia civil. 

2.4 Régimen y actores políticos nacionales antes el movimiento reformista de 
Carlos Madrazo. 

El periodo comprendido entre 1940 y 1965, marco en donde puede ser ubicado el 

movimiento reformista de Madrazo, puede ser caracterizado por los siguientes rasgos. 

Durante las administraciones de Manuel A vil a Camacho ( 1940-1946) y de Miguel Alemán 

(1946-1952), una de las tareas prioritarias consistió en estabilizar el régimen político, 

57 
afectado por las reformas implementadas por Lázaro Cárdenas, las cuales desataron que 

sectores sociales ubicados en las clases medias y en la clase empresarial empezarán a 

desconfiar del rumbo progresista implementado por el régimen. 58 En este sentido, A vila 

Camacho inició una política de derechización del discurso político, de igual forma adoptó 

una estrategia apuntada a promover el desarrollo industrial a partir de mayores niveles de 

59 
capital privado. Miguel Alemán continuó y acentuó aún más el carácter derechista del 

• 60 
régimen de Avila Camacho. En la administración de Adolfo Ruiz Cortines ( 1952-1958) la 

51 
Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas ( 1934-1940), las promesas sociales de la Revolución de 191 O, 

que por largo tiempo se encontraban insatisfechas, fueron revividas con una serie de reformas que aumentaron 
las oportunidades educativas, proporcionaron una fuerte gravitación a las organizaciones obreras, alteraron el 
sistema de tenencia de la tierra y cambiaron la estructura política del país. La culminación de estas reformas 
sociales se dio entre los años de 1937 y 1938 en los cuales el gobierno cardenista nacionalizó los ferrocarriles 
~ la industria petrolera. 
8 Se entiende aqul por progresista a una palabra que en la historia económica mexicana designa a todo 

aquello referente a crear bienestar social, básicamente ésta tiene su origen en la administración del Presidente 
Lázaro Cárdenas; para ver en que consistieron estas pollticas, ver cita inmediata anterior. 
59 

En este sentido desde su precampaña electoral, A vil a Camacho implementó una serie de tesis conciliatorias 
para atraerse el apoyo de la burguesía industrial y financiera. Además, fue durante el régimen de Ávila 
Camacho que se inició la polltica desarrollista de ofrecer protección a prácticamente todas las industrias 
nuevas. Cfr: Garrido, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada, México, Siglo Veintiuno 
Editores, 1985, p.280. 
60 

En la administración de Miguel Alemán se continuó la polltica arancelaria proteccionista de la industria 
nacional, incluso se devaluó la moneda con el objetivo explícito de proteger a la industria nacional de las 
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directriz no cambio, aunque el desprestigio derivado de los altos grados de corrupción 

observados durante el gobierno de Miguel Alemán obligaron a adoptar una postura más 

61 
austera. 

En la administración de Adolfo López Mateos (1958-1964), el discurso del régimen 

dio un giro hacía acciones de tipo progresista, esto tal vez como consecuencia del hecho 

cada vez más claro de que el discurso ideológico de la Revolución Mexicana no se 

correspondía con las prioridades industrializadoras de los gobiernos posrevolucionarios. Sin 

embargo, este giro progresista duró sólo dos años, ya que el descontento generado se hizo 

manifiesto entre los grupos industriales nacionales y extranjeros, los cuales presionaron 

62 
hacía una derechización del discurso y acciones del régimen. 

En términos generales, durante estas cuatro administraciones que abarcaron 

veinticuatro años, el proceso político de México se desarrolló dentro del marco liberal de la 

Constitución de 1917. Dentro de este marco normativo, la Constitución estableció un 

sistema democrático de sufragio universal, republicano y federal. No obstante, estas 

estructuras formales sólo sirvieron para dar un marco legitimador, ya que de jacto tuvieron 

un escaso conteni4o. 

En este periodo, el sistema político mexicano funcionó en base a la autoridad casi 

omnímoda del titular del poder ejecutivo. Este concentraba un gran poder emanado del 

mandato constitucional, en el cual se le conferían grandes facultades en todos los ordenes, 

importaciones, se otorgaron prestarnos a las industrias, se otorgaron exenciones de impuestos y subsidios. Cfr: 
Méndez, J. Silvestre, Problemas económicos de México, op cit. 141. 
61 

Durante la administración de Adolfo Ruiz Cortines se caracterizó por su austeridad en el gasto público, 
aunque continuó la pol!tica desarrollista implementada en los dos sexenios anteriores. lb id. p. 141. 
62 

De esta forma durante la administración de Adolfll López Mateas inició el llamado periodo del "desarrollo 
estabilizador cuyos objetivos eran propiciar el desarrollo económico sin inflación y con estabilidad cambiaria. 
lbid. p. 142. 
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63 
sean de tipo ejecutivo, legislativo y aún judicial. Aparte de estos poderes constitucionales, 

el titular del ejecutivo ejerció otros poderes de naturaleza informaL o si se quiere, derivados 

del uso o costumbre. Entre estos poderes estuvo el de ser el jefe máximo del PRI, el de 

nombrar a los candidatos a los puestos de elección, sean diputados federales, senadores, 

gobernadores y lo más importante: fungir como "el gran elector" del siguiente presidente en 

tumo. El presidente fue durante el periodo de 1940 a 1965, el factor de poder más 

importante en la sociedad mexicana, pero no era el único, junto a el coexistían otros 

factores de poder, que aunqut. dependientes del ejecutivo, en algunas coyunturas 

específicas fueron capaces de por lo menos negociar y en consecuencia ser tomados en 

cuenta en la toma de decisiones públicas.
64 

Así dentro del PRI se identificaron tres sectores corporativos: el sector obrero, el 

sector campesino y el sector popular. 

Durante 1940 y 1965, el sector obrero estuvo conformado por un conjunto de 

sindicatos unificados a la gran central obrera denominada "Confederación de Trabajadores 

65 
de México" (CTM). El sector campesino se conformó por "La Confederación Nacional 

63 
En el articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen la mayor parte 

de las facultades legales del presidente; entre las facultades judiciales está poder conceder indultos a los reos 
sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos de orden 
común en el Distrito Federal. Entre las facultades legislativas está el poder celebrar tratados internacionales. 
Cfr: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 1998. pp. 75-76 . .. 

Manuel Camacho menciona como factores de poder con cierta independencia a las secretarias de Estado y 
a las entidades paraestatales las cuales de acuerdo con los intereses propios de su organización dados por el 
tamaño, la profesionalización y cantidad de recursos que manejan, por lo que en ocasiones tienen acceso a 
información que ni el presidente posee. Cfr: Camacho Solis, Manuel; Los nudos históricos del sistema 
polltico mexicano, en Foro Internacional, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, 1977, rr 619-623. 

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) nació en 1936 y la conformaron al parecer más de 
3000 organizaciones y casi 600 mil afiliados. Su llder fundador fue Vicente Lombardo Toledano. Desde el 
principio se constituyó como la unión sindical más fuerte de México que se convirtió en uno de los pilares de 
la estructura corporativa mexicana, y se constituyo en uno de !as palancas de apoyo político a las acciones 
reformistas de Lázaro Cárdenas. Cfr: Garrido, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada, op. 
cit. pp. 201-206. 
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66 

Campesina" (CNC); mientras que el sector popular se conformó por "La Confederación 

67 
Nacional de Organizaciones Populares" (CNOP). 

Los sectores mantuvieron una posición de total subordinación con respecto al poder 

ejecutivo que se derivada del hecho de que sus puestos de liderazgo se cambiaban cada 

sexenio, lo que las convirtió en organizaciones altamente burocratizadas, solamente el 

sector obrero se logró mantener una muy limitada autonomía que se suscribía 

exclusivamente al nombramiento de sus lideres sin interferencia estatal.
68 

Además de los sectores corporativos que conformaban al PRI, existían las cámaras 

empresariales: en 1941 surgió la "Confederación Nacional de Cámaras Industriales" 

69 
(CONCAMIN), ésta estuvo controlada por las cámaras empresariales económicamente 

más poderosas; durante ese mismo año surgió también la Confederación Nacional de 

70 
Cámaras Nacionales de Comercio" (CONCANACO). Posteriormente surgió la "Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación" (CANACINTRA),
71 

que desde el principio 

66 
LaConfederación Nacional Campesina (CNC) fue creada b<üo los auspicios del Estado en 1938, en una 

asamblea compuesta por 300 delegados de 23 ligas de comunidades agrarias que representaban a casi tres 
millones de campesinos. Su primer Secretario General fue Graciano Sánchez. Se caracterizó al igual que la 
CTM por el gran apoyo político que dio a las refonnas cardenistas. !bid. pp. 258-262. 
67 

La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) nació en 1943, también bajo los 
auspicios del Estado, siendo su primer Secretario General el general Antonio Nava Castillo. Esta organización 
corporativa pennitió integrar formalmente al interior del partido a las capas medias de la población. En sus 
comienzos estuvo organizada y dirigida esencialmente por militares. Y su función política fue de servir de 
contrapeso al poder de la CTM y de la CNC, pennitiendo de esta fonna dar legitimidad al conjunto de r
1
ollticas económicas desarrollistas del gobierno de Manuel Á vila Camacho. Cfr: !bid. pp. 331-334. 

69 
Meyer, Lorenzo, La encrucijada, op. cit. p. 1303. 

En realidad la CONCAMIN surgió el3 de noviembre de 1917, posterionnente en 1936 en un decreto ley se 
unificó a la CONCANACO, cambiando su denominación a CONCANACOMIN, en donde se establecia la 
membresla obligatoria para toda persona que hacia de los negocios su actividad principal, a consecuencia de 
esto el poder que adquirió fue creciendo, de tal fonna que en 1941 se promulgo una ley que dividla de nuevo 
a la asociación en CONCAMIN y CONCANACO. Cfr: Basaflez, Miguel, La Lucha por la Hegemonia en 
México, México, Siglo Veintiuno Editores, 1985, p. 100. 
70 

La CONCANACO surgió el 13 de septiembre de 1918, para mayor infonnación sobre ésta, ver cita 
anterior. 
71 

La CANACINTRA nace a partir de la misma ley en 1941 que dividió a la CANACINTRA y a 
CONCAMIN, la CANACINTRA en opinión de varios investigadores (Purcell y Kaufman), surgió bajo los 
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se caracterizó por adoptar posturas más cercanas a las directrices estatales. Surgió también 

72 
la "Asociación de Banqueros de México" (ABM), en donde se agruparon las principales 

organizaciones de banca y crédito en México. Surgió en 1929 la "Confederación Patronal 

73 
de la República Mexicana" (COPARMEX), esta organización se caracterizó desde un 

principio por una postura de mayor cuestionamiento para con el régimen. En términos 

generales se puede afirmar que durante 1940 y 1965 todas estas organizaciones de tipo 

empresarial tuvieron como objetivo principal negociar directamente sus intereses gremiales 

74 
con el régimen. · 

Desde sus inicios, la relación de la Iglesia Católica con los gobiernos 

posrevolucionarios no ha sido muy buena, en este sentido señala Roberto Blancarte que 

históricamente han existido siempre dos puntos de fricción entre la Iglesia y el Estado, la 

cuestión educativa y las cuestiones sociales. 75 Así durante la tercer década de los años 

treintas, cuando el régimen posrevolucionario trataba de consolidarse tanto ideológica 

como socialmente y veía a la Iglesia católica como uno de sus principales adversarios en 

estos terrenos; ésta rivalidad desembocaría en la Guerra Cristera, conflicto de muy tristes y 

hasta vergonzantes recuerdos para ambas partes. A partir de la llegada al poder del General 

auspicios del Estado con el objetivo de servir como contrapeso a la CONCAMIN y a la CANA CINTRA. Cfr: 
Luna, Matilde, Ricardo Tirado y Francisco Valdés, Businessmen and politics, 1982-1986, en Goverment and 
Privare Sector in Contemporary Mexico, Monograph Series 20, Center ofUnited States and Mexican Studies, 
Univerisity ofCalifomia in San Diego, 1987. 
72 

La Asociación de Banqueros de México fue establecida en 1928, con su creación se hizo posible reunir por 
vez primera a todas las empresas crediticias, financieras, banqueras y de inversionistas en México. 
73 

La COPARMEX fue creada como una reacción en contra de la federalización de la legislación laboral. Cfr: 
Basal'lez, Miguel, La Lucha por la Hegemonía en México, México, Siglo veintiuno editores, 1985 p. 100. 
74 

Las agrupaciones empresariales se han caracterizado por ser poderosas en el terreno económico, 
organizativo y político ya que por ley han sido órganos de consulta del Estado para la satisfacción de las 
necesidades del comercio y la industria nacionales por lo que tienen una influencia decisiva en la legislación y 
en la política económica. Cfr: Gonzáles Casanova, Pablo, El Estado y los partidos polfticos en México. 
colección Ensayos, México, Ediciones Era, México, 198 1, pp.6)-66. 
75 B lancarte, Roberto, Iglesia y Estado en México; seis décadas de acomodo y de conciliación imposible, 
México, Colección Dialogo y Autocrftica, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 1990, p. 14. 
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Lázaro Cárdenas se inaugura un nuevo tipo relación que Blancarte denomina como de 

modus vivendi y que se caracteriza por una tolerancia mutua, en la que por un lado la 

Iglesia abandona sus pretensiones en el ámbito social, en donde tenía organizados ya 

algunos sindicatos católicos, y por el otro lado el Estado tolera de forma inconstitucional el 

hecho de que la Iglesia tuviera escuelas con contenido confesional. Así que durante este 

periodo la Iglesia Católica fue otro factor de poder que el Estado tomó en cuenta; en este 

caso el ámbito de negociación propio fue básicamente el carácter y contenido de la 

76 
educación. 

Durante I 940 y 1965, la oposición fue otro factor de poder, que aunque muy 

limitado, tuvo una función básica e imprescindible que consistió en darle al sistema político 

una apariencia formal de ser democrático-liberal, ya que hizo posible que el régimen 

pudiera tener formalmente contrincantes políticos con los cuales poder llevar a cabo la 

celebración de elecciones periódicamente. Esta oposición se caracterizó por ser muy débil, 

a grado tal que algunas veces para poder sobrevivir el Estado vio en la necesidad de 

promoverla; para este efecto se reglamentaron leyes que permitieron crear una 

representación de tipo proporciqnal que premió con diputaciones a aquellos partidos que 

77 
obtuvieran porcentajes de votación mínimos. 

76 
La Iglesia Católica a partir de las presidencias de Emilio Portes Gil y el general Lázaro Cárdenas, la 

relación de confrontación con el Estado, cambio a una de tolerancia y en algunos momentos de franca alianza, 
como seria el apoyo a la expropiación petrolera por parte del Arzobispo de la ciudad de México. 
Posteriormente con la presidencia de Manuel Á~ila Camacho, quien se declaró abiertamente católico, la 
Iglesia empezó a recuperar su influencia en la educación. Cfr: González Casanova, Pablo, El Estado y los 
~artidos políticos en México. op. cit. p.53. 

En este sentido, se han implementado tres reformas; la primera data de 1963, en esta ya se reconocen a 
nivel constitucional la figura de los partidos políticos, también se establece un sistema que premiaba a los 
partidos que obtuviesen un porcentaje de votación total nacional de 2.5% con cinco diputaciones, más un 
diputado por cada medio por ciento sobre esa cifra hasta llegar a un tope 20 diputaciones. En 1973 se 
modifica la ley anterior al reducir el porcentaje de votación mínima de 2.5% a 1.% y se elevó la cuota máxima 
de 20 a 25 diputaciones. Posteriormente en 1977 se creo Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos 
Electorales (LFOPPE). esta ley, a diferencia de las dos anteriores, permitía la entrada de otros partidos 
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De 1940 a 1965 dentro de esta oposición se pueden mencionar a los siguientes 

partidos o movimientos políticos importantes. En 1939 surgió el Partido de Acción 

78 
Nacional (PAN), este partido desde su nacimiento se caracterizó por ser el opositor -de 

derecha o de izquierda-, más importante que ha tenido el régimen, ya que fue el único que 

en ese entonces pudo formar una base electoral propia ubicada sobre todo entre las clases 

medias urbanas. En 1940 surge el Partido Revolucionario de la Unificación Nacional 

(PRUN),79 partido que postulo como candidato a la presidencia al General Juan Andreu 

Almazán. En 1946 surge el Partido Democráti..o Mexicano (PDM), partido que postuló 

como candidato a la presidencia a Ezequiel Padilla, este partido desapareció poco después 

80 
de la celebración de las elecciones de ese mismo año. En 1952 surgió la Federación de 

Partidos del Pueblo (FPP),
81 

este partido postuló como candidato a la presidencia a Miguel 

políticos distintos y daba una ley de Amnistía a los miembros de organizaciones proscritas, (en ese entonces 
sólo tenían registro el PRI, el PAN, el PPS y el PARM), de ahí surgen a la arena electoral los hasta entonces 
proscritos Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Comunista Mexicano (PCM). Esta ley daba 
subsidios económicos a los partidos y aumentaba los niveles potenciales de diputados al introducir el sistema 
de la representación proporcional: Cfr. Molinar Horcasitas, Juan, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, 
autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena, 1991, pp. 95-1 OO. 
78 

El PAN fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morln, quien fuera Secretario de Hacienda durante la 
presidencia de Álvaro Obregón, y surgió como una reacción a la política populista implementada por el 
cardenismo. Ideológicamente se basa en los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica. 
79 El Partido Revolucionario de la Unificación Nacional fue formado para sostener la candidatura de Almazán 
y se presentó como un vasto movimiento de oposición polltica e ideológica al proyecto progresista de Lázaro 
Cárdenas y del candidato Manuel Ávila Camacho. Este partido se oponía a la intervención estatal en la 
economía y pedía la supresión del PRM, al que consideraba antidemocrático. Posterior a las elecciones de 
1940 este partido se disolvió, toda vez que Almazán abandonó el país. Cfr: Medina, Luis, Historia de la 
Revolución Mexicana 1940-1952. Del cardenismo al avilacamachismo; México El Colegio de México, 1978. 
rt 114y 119. 

El Partido Democrático Nacional surge en 1946 con objeto de postular a Ezequiel Padilla, entonces 
Secretario de Relaciones Exteriores y llder del ala derecha más radical del partido, como candidato a la 
presidencia de República. Este partido se disolvió después de las elecciones de 1946. Cfr: Garrido, Luis 
Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada, op. cit. pp. 349-356. 
81 

La Federación de Partidos del Pueblo surge 1946 como una reacción ante las políticas implementadas a 
partir de la administración de Manuel Á vila Camacho. Estaba conformado por una fracción del ejercito que se 
quejaba de la corrupción de los funcionarios civiles; también lo conformaban una fracción del sector 
campesino que se oponía al abandono del proyecto cardenista. Fue hasta 1952 que presentaron como 
candidato a las elecciones presidenciales al cardenista Miguel Enríquez Guzmán, puesto que en las elecciones 
de 1946 Enríquez Guzmán fue convencido de no participar, aduciendo que la candidatura de Ezequiel Padilla 
por parte del PDM podría polarizar el voto a favor de Padilla. Posteriormente en 1954 se les cancela el 
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Henríquez Guzmán y que también desapareció poco después de la elección. Finalmente, 

otros dos partidos de oposición que surgieron durante este periodo fueron el Partido 

Popular Socialista (PPS)
82 

y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM),
83 

el 

primero de orientación de izquierda se fundó en 1948 por Vicente Lombardo Toledano. El 

segundo partido fue fundado por iniciativa de un grupo de antiguos generales 

revolucionarios. El papel de estos dos últimos partidos había sido de servir como 

instrumentos de legitimación electoral del régimen. Por último se pueden mencionar 

. M 
también al Partido Comunista Mexicano (PCM) y a la Unión Nacional Sinarquista 

(UNS),
85 

estas dos organizaciones durante el periodo comprendido entre 1940 y 1965 se 

caracterizaron por su carácter clandestino, ya que no les fue permitido expresarse 

legalmente. 

Durante este mismo periodo, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial 

mantuvieron una relación de subordinación casi total hacía el Poder Ejecutivo derivada del 

hecho de que la nominación para los principales puestos de estos dos poderes se hacía de 

registro a rafz de diversos acontecimientos de violencia ocurridos en la Ciudad de Delicias Chihuahua. Cfr: 
Molinar Horcasitas, Juan, El tiempo de la legitimidad, op.cit. p.36. 
82 

El Partido Popular Socialista fue fundado en 1948 por Vicente Lombardo Toledano, líder obrero de 
ideologfa marxista, y que presidió la Confederación de Trabajadores de México, pero que se distanció del 
régimen a partir del sexenio de Miguel Alemán. Al parecer el Estado mexicano buscaba un liderazgo obrero 
menos ideológico. Cfr: Meyer, Lorenzo, La encrucijadª' op. cit. 1331. 
83 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana fue fundado en 1954 por el General Juan Barragán, 
respecto a la creación de este partido se especulan dos hipótesis; la primera es que se trató de una concesión 
personal del presidente Adolfo Ruiz Cortines a su amigo y protector el General Juan Barragán y la segunda es 
que surgió como consecuencia de presiones políticas de algunos sectores del ejercito. Cfr: Molinar, Juan, .lli 
~empo de la legitimidad, op.cit. p. 36. 

El Partido Comunista Mexicano se fundó en 1919, como un intento por ofrecer una alternativa de 
sindicalismo de clase frente a la corriente anarquista de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la 
reformista Confederación Obrera Mexicana (CROM). Cfr: Basallez Miguel, La lucha por la hgemonfa polftica 
en México, op. cit. p.ll7. 
BS 

La Unión Nacional Sinarquista tiene como orfgenes la formación de tres organizaciones surgidas del 
conflicto cristero en 1929: Asociación Católica Mexicana, La Legión y La Base. Posteriormente, en 1972 se 
creó el Partido Demócrata Mexicano, el cual se constituyo como el brazo electoral de la UNS. !bid. p. 117. 
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86 
acuerdo con las directivas del Presidente de la República. 

Los poderes en los estados también se encontraron bajo una situación de 

subordinación del Poder Ejecutivo Federal similar a la establecida por los Poderes 

Legislativo y Judicial, razón fundamental de esto se debe sobre todo a que en su mayor 

parte de los recursos fiscales estatales fueron controlados por las instituciones federales. 

Con todo lo anteriormente descrito, es posible caracterizar al régimen político 

mexicano durante el periodo que va de 1940 a 1965 como un régimen en donde los 

diferentes grupos sociales y políticos tuvieron una escas:~ capacidad para articular frente al 

Estado iniciativas políticas que pudieran expresar sus intereses específicos; en consiguiente 

su capacidad para presionar al Estado (con excepción de los movimientos sociales y 

políticos aquí descritos), fue bastante limitada. La consecuencia de estos fenómenos 

anteriormente descritos, fue que la gran mayoría de las iniciativas políticas fueron 

promovidas desde el Estado mismo; donde el titular del poder ejecutivo fue el factor desde 

donde convergieron casi todos los canales de información y desde donde partieron la mayor 

parte de las decisiones políticas importantes. 

Durante el periodo de 1940 a 1965 el régimen político mexicano se destacó también 

por su gran estabilidad política, debida en gran parte a que a través del PRI se reclutaron a 

los cuadros políticos y se controló la actividad política de las tres gigantescas 

organizaciones de masas, subordinándolas al arbitrio del presidente en turno. 

En lo que va del periodo de 1940 a 1965 la relación del PRI con el presidente 

86 
En esto coinciden: Daniel Cosio Villegas, Pablo Gonzáles Casanova, Lorenzo Meyer y Manuel Camacho. 

Cfr: Cosío Vi llegas, Daniel, El sistema politico mexicano, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1974, p. 28. 
Gonzáles Casanova, Pablo, El Estado y los partidos politicos en México, colección Ensayos, México, 
Ediciones Era, México, 1981, p.33; Meyer, Lorenzo; La encrucijada, en Historia General de México tomo 2, 
México, El Colegio de México-Harla, 1988, p.\315; Camacho Solis, Manuel, Los nudos históricos del 
sistema político mexicano, en Foro Internacional, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, 
1977, p. 618. 
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experimentó una transformación en la cual este dejó de ser la institución central en el 

proceso de agregación de intereses, de formación y articulación de demandas de los 

distintos grupos que conformaban a la sociedad mexicana y se fue convirtiendo poco a 

poco, e inexorablemente en una organización altamente burocratizada encargada de las 

labores de propaganda política en épocas electorales, así como de vigilancia y control 

87 
disciplinario de los grupos sociales. 

Este apartado permite concluir que existen razones para suponer que el régimen 

político mexicano durante el periodo de que va de 1940 a 1965 se caracterizó por presentar 

rasgos claramente autoritarios, en donde el poder se concentraba y vertía del presidente 

hacía abajo, en donde la oposición estaba reducida a la mínima expresión y donde el grado 

de autonomía de los subsistemas políticos (sindicatos, partidos y todos los grupos de 

presión), era mínimo,88 en donde la autonomía de los demás grupos políticos relevantes 

como la Iglesia y los empresarios era tolerada mientras no perturbaran la autoridad del 

presidente y de la élite política, en donde el Poder Legislativo y las elecciones quedaban 

reducidos a una función casi formal, sin ningún poder efectivo real. En términos de la 

tipología propuesta por Schmmitter y O'Donn~ll, se trataría de un régimen autoritario 

87 
Meyer, Lorenzo, La encrucijada, op. cit. p.l323. 

88 Aunque es de sei!alarse que en medio de este océano de autoritarismo se presentaron dos pequei!ísimos 
islotes representados uno en 1940 con el intento de un juego protodemocrático en la sucesión presidencial de 
1940. En esta época PRM se encontraba en una situación de alta fraccionalización derivada de la existencia 
de la diversidad de fuerzas que lo componían y del hecho de que cada una parecla tener su propio candidato 
para suceder a Cárdenas, finalmente de entre esos candidatos los que finalmente descollaron fueron tres: 
Manuel Ávila Camacho, menos ocultar la elección personal y tratar de que pareciera un procedimiento 
democrático. Por lo que en la Convención Nacional del Partido el 22 de febrero de 1939 se realizó una 
especie de elección primaria con dos de los precandidatos, (para entonces Sánchez Tapia habla abandonado la 
contienda) en la que los delegados que la conformaban eligieron a Ávila Camacho como candidato; pero eso 
no fue lo usual ya que posteriormente no hubo interés de aparentar formas democráticas. Para mayor 
información de estos acontecimientos ver: Medina, Luis, Historia de la Revolución Mexicana 1940-1953. Del 
cardenismo al avilacamachismo, México, El Colegio de México, 1978. El otro evento democrático se dio en 
1962 con la reforma electoral de 1962 que introdujo los mecanismos de representación proporcional e 
institucionalizaba la presencia de las bancadas opositoras, fue gracias a esta reforma que se dio el 
reconocimiento de las victorias municipales del PAN en el ai!o de 1967 en las alcaldías de Mérida y 
Hermosillo. Lujambio, Alonso, El poder compartido, México, Océano, 2000, p. 24. 
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institucionalizado. en donde las dos dimensiones propias de un régimen en transición 

estaban ausentes: 1) por un lado existía una carencia de espacios para la acción colectiva, 

no se permitían sindicatos autónomos, se toleraba la existencia de ciertos partidos como el 

u otros, pero sólo con el objetivo de formalizar la apariencia de un régimen democrático; y 

2) existía una carencia de mecanismos que permitieran tomar en cuenta la opinión de los 

gobernados. Es decir se trataba de un régimen en donde existía un nivel de liberalización y 

democratización muy bajos. Consecuentemente, es posible atribuir la aparición del 

movimiento. de reforma de Carlos Madraza a este contexto rolítico nacional en donde 

imperaba un régimen político claramente autoritario, en donde los espacios para la acción 

colectiva se circunscribían casi por completo a los canales corporativos del Estado. 
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Capítulo 3: El movimiento reformista de Carlos Madrazo y el Partido 
Revolucionario Institucional. 

3.1 Motivaciones que impulsaron el movimiento reformista de Carlos 
Madrazo. 

Carlos Madraza tomó posesión del cargo de Presidente Nacional del PRI el 7 de 

diciembre de 1964, siete días después de la toma de posesión de Gustavo Díaz Ordaz como 

presidente de México. En su discurso de toma de posesión se pueden encontrar tres 

principios fundamentales que él postuló como guías para el ejercicio de su cargo como 

presidente del CEN del PRI: a) en el primero de estos afirmaba que el partido no tenía 

como única finalidad estar pendiente de los asuntos electorales; b) en el segundo declaraba 

que el partido debía convertirse en un organismo de actividad política permanente; y e) en 

el tercero postulaba que él a diferencia de otros que le precedieron en el cargo, iba a hacer 

89 
realidad la declaración de principios del PRI. En sus declaraciones Madraza criticó el 

papel del partido considerándolo como un simple mecanismo burocrático que sólo servía 

como "agencia de colocaciones" en los puestos políticos, en donde la militancia adquiria un 

carácter altamente pragmático y donde lo único que se buscaba eran las "prebendas" o 

"premios." El señaló también que este tipo de militancia pragmática iba en detrimento de 

una militancia de tipo ideológico en donde se debía buscar el compromiso con el servicio 

hacía la gente y en donde lo importante debía ser el cumplimiento con los postulados 

89 
Hemández, Rogelio, La fonnación del polftico mexicano, El caso de Carlos A. Madrazo, México, El 

Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 1991, p. 126. 
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40 
sociales establecidos en la Revolución Mexicana. Este discurso resultaba muy novedoso 

en aquella época ya que como señala Rogelio Hemández, era la primera vez que un 

91 
presidente del PRI cuestionaba el funcionamiento real del partido. Hasta este punto es 

importante establecer que aunque estas ideas se fueran a quedar simplemente a nivel 

declarativo, lo cierto es que en ellas estaba implícito el reconocimiento de la existencia de 

dos niveles de realidad. En el primer nivel estaba el discurso formal en donde el PRI 

aparecía como una institución interesada en el cumplimiento puntual de los principios 

básicos emanados de la Revolución Mexicana, pero en el segundo nivel "!staba la realidad 

fáctica en donde el PRI sólo servía de plataforma para los políticos y para la población en el 

90 
El contenido de estos postulados ha sido bastante vago, ya que si algo ha caracterizado a la ideología de la 

Revolución Mexicana es su carácter altamente flexible, donde casi cualquier discurso puede ser valido, sin 
embargo, existen dos máximas que son lugar común: "Justicia Social" y "Democracia". 
91 

Después de Madrazo, casi todos los que le sucedieron en el cargo hicieron pronunciamientos parecidos, 
pero a diferencia de éste, no implementaron acciones para llevar acabo sus discursos; con excepción de Jesús 
Reyes Heroles y Carlos Sansores Pérez. Jesús Reyes Heroles siendo presidente del CEN del PRI en 1972 
realizó una reforma al interior del partido, esta se encuentra plasmada en el titulo tercero de los Estatutos, en 
el cual se establecían las bases de un proceso interno para postular a los candidatos del PRI a los cargos de 
elección popular. Dentro de las medidas democratizadoras contenidas estaban: 1) la celebración de 
Convenciones en las cuales los prilstas elijan a sus candidatos para diputaciones locales o distritales y cargos 
municipales y se aprueben también las plataformas electorales de los candidatos; b) se establecla 
expHcitamente que entre los precandidatos se incluyera a una mujer y a un joven menor de 25 años; e) se 
establecía que en las convenciones se tuvieran en cuenta los principios de la representación proporcional y de 
escrutinio por lista, al través de la emisión del voto personal, directo y secreto; d) se estableclan como 
procedimientos para la selección de los candidatos a dos sistemas de votaciones diferentes: el primer sistema 
era el de votaciones sucesivas y se daba cuando un precandidato o una lista obtuviera la mayorla requerida ya 
sea por variaciones en la emisión de los votos o por el retiro de algunas de las listas u otros precandidatos. El 
segundo era un sistema de dos votaciones, en el cual se requería, en la primera votación una mayoría absoluta, 
sí ningún precandidato lograba esa mayoría absoluta, se llevaba a cabo la segunda votación en la cual ganaba 
el que tuviera el mayor número de votos (mayoría simple). Cfr: Partido Revolucionario Institucional, 
Memoria de la VIl Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional. efectuada del 19 al 
21 de octubre de 1972, México, Partido Revolucionario Institucional, pp. 270-273. Carlos Sansores Pérez 
cuando fuera presidente del Comité Ejecutivo Nacional realizó una reforma democratizadora en 1976 
denominada "democracia transparente" en la cual buscó promover la auscultación y selección de los 
precandidatos a elección popular para el cargo de presidentes municipales; se buscó que la selección de los 
candidatos quedara a cargo del presidente regional del PRI, quien a su vez establecla consultas con diversos 
delegados, con el gobernador y con diversos caciques y notables priístas de las distintas regiones. 
Posteriormente, en una asamblea de partido se llevaban a cabo elecciones secretas para designar aJ candidato. 
Según Sansores se llevó a cabo este tipo de mecanismo para seleccionar a 20,600 aspirantes que deseaban 
ocupar cargos a nivel municipal y como resultado el PRI ganó todas estas elecciones salvo algunas 
excepciones en los estados de Oaxaca y Puebla. Sin embargo el John Bailey seilala que no existen pruebas 
fehacientes de lo llevado a cabo por Sansores. Cfr: Bailey, John; Can the PRI be reformed?, en Gentleman, 
Judith; Mexican Politics in Ttransilion, Boulder Colorado, Westview Press, 1987, pp. 77-81. 
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mejor de los casos servía como una especie de institución que a cambio de apoyo político 

92 
en épocas electorales, este ofrecía beneficios de tipo individualizado. En otras 

declaraciones a la prensa, Madraza apuntó como sus prioridades: acabar con el acarreo, con 

el alejamiento de la población, con la inexistencia de una militancia real y con el 

incumplimiento de los postulados de justicia social establecidos por la Revolución 

Mexicana. También hizo notar su intención de busca un acercamiento con la población, 

para conocer sus necesidades, para gestionar respuestas, y para que pudiera haber un 

diálogo entre el político y el ciudadano. Estas declaraciones fueron importantes por dos 

razones: 1) por un lado porque resultaba un discurso muy novedoso para su época y 2) 

porque que hay evidencia que hace suponer que estas a palabras sí fueron acompañadas 

acciones que buscaron influenciar directamente llevarlo a la praxis política. 

Rogelio Hemández en su investigación sobre el madracismo aborda el estudio de 

éste desde un punto de vista funcional, señalando que las reformas implementadas por 

Madraza buscaron realizar una modificación en las estructuras y las funciones del PRI. Por 

un lado Hemández identifica al PRI como un partido que desde sus inicios se estructuró 

como una institución política dependiente del Estado y cuya función fundamental fue la de 

ser un intermediario entre los intereses de la población y del Estado, en este sentido señala 

lo siguiente: 

92 

"El partido, a pesar de que siempre fue definido como brazo del Estado 
y por lo tanto tenía sus límites en su propio campo de acción, fue también 
el lugar en donde confluían los diferentes sectores y donde se negociaban 
los intereses(..) De ahí que, aunque servía para con/rolar a la sociedad, 

93 
también era un eficaz medio de comunicación en/re ella y el Estado. " 

Esta motivación para la participación en la polltica que a los ojos de Madrazo resultaba negativa, Mancur 
Olson la considera la regla para casi toda participación de tipo colectivo, ya que desde su punto de vista la 
única manera de hacer posible la acción colectiva en los grupos grandes es mediante incentivos 
individualizados sean estos positivos o negativos .. Cfr: Olson, Mancur, La lógica de la acción colectiva, 
Limusa, Noriega editores; México, 1992, p.60. 
93 

Hemández, Rogelio, La formación del polftico mexicano, op. cit. p. 128. 
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Este papel del PRI de intermediario entre la sociedad y el Estado se fue deteriorando 

con el tiempo, toda vez que la sociedad mexicana se fue diferenciando cada vez más y 

como resultado de esta situación aparecieron progresivamente nuevos actores sociales, con 

demandas políticas distintas, los cuales no fueron incluidos dentro de la estructura 

corporativa del PRI.94 Estos grupos y actores sociales nuevos estaban compuestos 

principalmente por las clases medias. Estos nuevos grupos al no estar representados en la 

estructura ~orporativa empezaron a generar presiones al sistema político, mediante 

marchas, huelgas o movimientos sociales de diferente índole -<:omo muestra están los 

movimientos navista, ferrocarrilero, de telegrafistas, magisterial y médico-. El resultado de 

esta nueva realidad señala tuvo como consecuencia directa que el PRI fuera perdiendo 

importancia como sitio de representación y negociación de los intereses representados en la 

sociedad. Entonces por decirlo así, el sistema político mexicano aumentó de tamaño ya que 

dejó de circunscribirse únicamente a la arena PRI-Estado, para buscar nuevas formas y 

espacios de representación y negociación de intereses. 

Este apartado permite concluir que la principal motivación para la aparición de este 

movimiento reformista fue que Madraza tuvo el talento para diagnosticar muy 

tempranamente el hecho de que las instituciones políticas empezaban a ser insuficientes 
95 

para cobijar a la estructura social: 

94 La estructura corporativa del Partido Revolucionario Mexicano (PRM) se compuso de en su inicio (1938) 
de cuatro sectores: el sector militar, el sector campesino, el sector obrero y el sector popular; posteriormente, 
en 1940, esta se modificó con la supresión del sector militar. En 1946 cambio su denominación a Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). El sector obrero tuvo como corporación principal desde su nacimiento en 
1936 a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el sector campesino a partir de 1938, tuvo como 
corporación única a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el sector popular a partir de 1943 tuvo 
como corporación única a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Cfr: Partido 
Revolucionario Institucional, Actas Constitutivas y Documentos Básicos, México, Partido Revolucionario 
Institucional, 1979. 
9' 

Esta misma idea aparece como la tesis principal en Samuel Huntington quien atribuye a la causa de la 
violencia y la inestabilidad al resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos 
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"Las fórmulas políticas establecidas desde hace 38 años ya no tienen vigencia. La realidad 
reclama nuevos sistemas y, o los creamos o el torrente de la vida rebasará el cause en que 
queremos encerrarlo. "96 

En este sentido la tarea que él acometió fue la de modificar estas instituciones políticas para 

hacerlas más funcionales a la realidad nacional 

3.2. El contenido de las reformas del movimiento de Carlos Madrazo 

En . términol> generales el contenido de todas las reformas llevadas a cabo por 

Madrazo al PRI pueden ser clasificadas en tres puntos o rubros principales: a) aquellas que 

buscaban crear mandos directivos independientes de cualquier influencia sea a nivel de los 

estados y los municipios; b) aquellas que buscaban crear un acercamiento constante del PRI 

con la población; e) aquellas reformas que buscaban crear una militancia de tipo individual 

con una base ideológica. 

Las acciones que llevó a cabo Madrazo en el primer sentido fueron las siguientes: el 

cuatro de enero de 1965 el CEN del PRI designó en forma autónoma a toda ingerencia a 

nivel local a siete delegados estatales del PRI: en Morelos nombro a Miguel Osorio 

Marban, en Michoacán a Heliodoro Hemández Loza; en Chihuahua a Carlos Sansores 

97 
Pérez; en Baja California Ruffo Figueroa y en Durango a Carlos Loret de Mola. 

Posteriormente hizo nombramientos similares en los estados de Aguascalientes, Campeche, 

98 
Jalisco, Nayarit, Tabasco y Yucatán. El hecho de que fueran elegidos Delegados Estatales 

grupos, comparado con el lento desarrollo de las instituciones polfticas. Cfr: Huntington, Samuel, El orden 
C;olftico en las sociedades en cambio, Buenos Aires, Paidós, 1971, p.l6. 

Carlos Madrazo; Carta de Carlos A. Madrazo de mayo de 1968, en Pagés Rebollar, Beatriz., Sucesión y 
sociedad 2000, México Fontarnara, 1999. p. 29. 
91 

Periódico Novedades, 5 de enero de 1965, Información general, p. 9 y Periódico Novedades, 3 de febrero 
de 1965, primera plana, p. l. 
98 

Periódico Novedades, 11 de mayo de 1965, Información general, p. 15. 
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sin consultar a los gobernadores, a ciertos notables y a los Delegados Sectoriales en los 

respectivos estados iba en contra de las prácticas habituales establecidas. El descontento de 

todos los personajes afectados en sus intereses de grupo empezó a ser manifiesto después 

de que estas recién nombradas autoridades partidarias renovaran a todos los Comités 

Estatales sin consultarlos. El caso que más destaca aquí es el del gobernador de Chihuahua, 

Práxedes Giner Durán, con quien Madrazo tuvo una serie de desavenencias originadas por 

99 
la destitución completa del Comité Estatal. Posteriormente estos Delegados Estatales 

electos directamente desde el CEN del PRI acometieron a la tarea de cambiar los métodos 

de selección interna de los Comités Estatales. De esta forma, de ser electos de acuerdo con 

cuotas establecidas por los tres grupos corporativos, los gobernadores y por caciques. Los 

Delegados Estatales empezaron a organizar comicios internos basados en el principio de 

100 
elección directa y en algunos casos hasta secreta. Con estas reformas los Comités 

101 
Estatales en los estados de Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán fueron renovados. 

El 1 O de junio de 1965 el CEN del PRI anunció el proceso de elección de los Comités 

102 
Municipales mediante votación directa en las asambleas. La práctica habitual establecía 

que estos fueran electos por los Comités Estatales. Esta medida de seleccionar a los 

Comités Municipales por el principio de elección directa como ya señaló Hernández llevó 

implícita a su vez otra medida de reforma previa, que aunque no se hizo pública, era no 

obstante una precondición necesaria. Esta reforma consistía en la renovación de los 

Comités Seccionales mediante el principio de votación directa. Estos últimos eran las 

99 
Periódico Novedades, 3 de febrero de 1965, Primera plana, p.l. 

100 
"De domingo a domingo", Periódico Novedades, 17 de enero de 1965, Información general, p. 4 y 

Periódico Novedades, 16 de marzo de 1965, Información general, p. 11. 
101 

"Pulso de la pol!tica", Periódico Novedades, 11 de marzo, Información general, p. 6; Periódico Novedades 
29 de marzo, Primera plana, p.l y Periódico Novedades 6 de agosto de 1965, Primera plana, p. l. 
102 

Periódico Novedades, 11 de Junio de 1965, primera plana, p. l. 
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células básicas del partido. En este sentido, la práctica habitual establecía que los Comités 

Seccionales eran los encargados de organizar las Asambleas en las cuales se designaban a 

los nuevos cuadros dirigentes, se encargaban además de elegir delegados para realizar las 

Asambleas Municipales.
103 

De esta forma el 25 de julio de 1965, Madraza tomó protesta 

simbólica a 20,549 Comités Seccionales, que representaban el 73% del total, y a 1,608 

Comités Municipales que representaban el 67%.
104 

Hernández señala que esta reforma a la 

estructura municipal tuvo efectos múltiples que consistían en la eliminación de la 

intervención de los comités estatales en los asuntos municipales; en segundo lugar, 

terminaba con el control de las centrales corporativas; y en tercer lugar, fomentaba la 

105 
participación individual. Toda esta serie medidas hicieron posible que desde el CEN del 

PRI controlará a los principales mandos del partido a tal grado que se hizo posible unificar 

las acciones de todos los Comités Seccionales y Municipales en el país en un único 

106 
programa que sería elaborado mediante información recabada en los mismos. Otra 

medida encaminada a lograr una mayor autonomía con respecto a las autoridades estatales 

se originó de la disputa mencionada con el gobernador de Chihuahua, a consecuencia de la 

cual, los Comités Estatales recibieron la orden del CEN de no recibir ayuda económica de 

los gobernadores para gastos de cualquier tipo que tuvieran que ver con el desempeño de 

sus funciones, en este sentido, se les ordenó que sólo se atuvieran al apoyo proveniente del 

103 

Declaraciones de Madrazo, 1 O de junio de 1965, Historia Documental del Partido de la Revolución tomo 8. 
Po. 574 y Periódico Excelsior, 11 de junio de 1965, Información general, p. 8. 

Periódico Novedades, 26 de julio de 1965 y Periódico Excelsior, 1 1 de junio de 1965, Información general, 
p. 17. 
los 

Hemández, Rogelio, La formación del político mexicano ,op. cit. p. 142. 
106 

Periódico Novedades, 6 de agosto de 1965, Primera plana, p.l. 
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CEN del PRI.
107 

Una de las últimas pero quizá la más trascendental y controvertida medida 

de Madraza durante su gestión en el CEN del PRI fue la puesta marcha de procesos de 

108 
selección interna de candidatos a los puestos de elección municipal. En este sentido se 

pretendía que fueran los propios ciudadanos (afiliados al PRI) los que eligieran a sus 

posibles candidatos ya sea manzana por manzana, ejido por ejido o población por 

población. El 5 de enero de 1 965 en la ciudad de Mexicali se anunció un nuevo 

procedimiento para la elección interna del PRI de candidatos a los distintos puestos de 

elección en los Ayuntamientos. El nuevo procedimiento disponía la celebración de 

elecciones, donde el voto fuera individual y secreto, en donde los mismos Comités 

Seccionales serían los encargados de conducir estos procesos.
109 

En estas elecciones los 

precandidatos al cargo de presidente municipal serían propuestos por los propios miembros 

del partido vía un número de firmas que debían ser representativas del padrón de militantes 

en el lugar de la elección. Posteriormente, los nombres de los precandidatos debían ser 

dados a conocer al Comité Estatal y al Delegado Estatal del partido, este último a su vez, 

debía darlos conocer al CEN del PRI, en donde se elegiría a los mejores candidatos 

tomando en cuenta el trabajo y la trayectoria y de los mismos. Los que fueran aprobados 

estaban entonces en condiciones de competir en la elección interna. De tal suerte que los 

candidatos a presidentes municipales se sometían a tres filtros antes de poder finalmente 

llegar a su objetivo: 1) la preselección hecha por el CEN del PRI; 2) la elección interna del 

PRI y 3) la elección municipal. Por otro lado, esta reforma establecía también un método 

107 
Hemández, Rogelio, La fonnación del político mexicano. op. cit. p. 143, y E.J. Teissier, "De domingo a 

domingo" Periódico Novedades, 14 de febrero de 1965, Cuarta sección, p. 2. 
lOS 

Periódico Novedades, 14 de marzo de 1965, Primera plana, p.! y Periódico Novedades, 15 marzo de 1965, 
Primera plana, p. l. 
109 

Periódico Novedades, 16 de marzo de 1965, Primera plana, p.l. 
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de elección para los precandidatos a síndicos y regidores mediante planillas completas, las 

110 
cuales serían propuestas por los representantes de los sectores corporativos del partido. 

El propósito básico de esta reforma a las elecciones municipales era que los candidatos a 

presidentes municipales pudieran ser elegidos independientemente de cualquier ingerencia 

de tipo corporativo ya que en la práctica eran las centrales corporativas las que se repartían 

los municipios de acuerdo con el poder e influencia que tuvieran estas en la zona en 

111 
cuestión. De esta forma para cuando Madraza presentó su renuncia en noviembre de 

1965, se habían realizado elecciones internas en todos los municipios que comprendían los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas; los cuales sumaban 1151 municipios que 

112 
representaban el 48.8% de todos los municipios. Posteriormente, Lauro Ortega, entonces 

Secretario General del PRI, anunció una reforma con la cual se podía llevar cabo elecciones 

internas similares a las municipales, esta vez para seleccionar candidatos a los puestos de 

• . 113 . 
diputados locales, federales, y a las gubernaturas. Aunque estas reformas ya no pudieron 

ser implementadas, toda vez que Madraza renunciara al cargo de presidente del CEN del 

PRI. Las acciones que llevó a cabo Madraza en el segundo sentido, es decir bus<;ar un 

acercamiento del PRI con la población fueron las siguientes: 

El 26 de julio de 1965 en un discurso pronunciado en Toluca donde tomo protesta a 

los nuevos Comités Seccionales y Municipales hizo las siguientes declaraciones: 

110 

''Los órganos de nuestro partido, en todos los niveles, tienen la obligación 
de mantenerse activos en todo el tiempo. Cuando las absorbentes tareas 

Estatutos aprobados en abril de 1965. Cfr: PRI, Historia Documental del Partido de la Revolución, Partido 
Revolucionario Institucional, México, 1982, tomo 8, pp. 555-557. 
111 

Hemández, Rogelio, La formación del político mexicano, op. cit. p. 148. 
112 • 

Periódico Excelsior, 1 1 de noviembre de 1965, Primera plana, p.l. 
113 

Periódico Novedades, 17 de mayo de 1965, De los estados, p. 15. 
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de la función elecwral hayan cesado, hay que emplear el tiempo _¡·/a energía 
en las tareas de filiación y enseñanza política. El contacto continuo c·on los 
afiliados y sus problemas. permitirá hacer llegar a los organismos superiores 
del partido las exigencias. los anhelos y las quejas de la colectividad. para 
que así pueda alentarse el patrocinio y el servicio. Esto dará ji1er:a. 
respetabilidad y prestigio a quienes bien cumplan y a nuestro insllfwo 

/11 

político". 

Esta cita resume claramente la idea que Madraza tenía respecto al tipo de relación 

que buscaba establecer entre el PRI y la sociedad. Resalta la intención de buscar un vínculo 

. . . 115 
de ttpo comumtar10, en la cual el funcionario del partido se convirtiera en alguien 

familiar o cercano a la gente. Dentro de esta lógica de crear un acercamiento permanente 

con la población Madraza buscó que el PRI fuera una organización política que estuviera al 

tanto de la problemática social nacional, para ser una especie de "vanguardia"; 
116 

en este 

sentido Madraza propuso una serie de reformas concernientes a la tenencia de la tierra: a) 

en primer término propuso una modificación a la fracción XV del artículo 27 

constitucional, en la cual buscaba que la extensión de la tierra dependiera del tipo 

específico de cultivo, permitiendo así que los campesinos nacionales obtuvieran mayores 

extensiones de tierra para sus cultivos.
117 

b) Posteriormente. en la Asamblea Nacional, 

propuso otra modificación al artículo 27 constitucional en la cual pretendía redefinir el 

significado constitucional del ejido y de la comunidad como formas específicas de tenencia 

114 
Periódico Novedades, 26 de julio de 1965, Primera plana, p.l. 

liS 
Donde comunidad se refiere a la definición expuesta por Robert Nisbet. en la cual ésta abarca todas las 

formas de relación caracterizadas por un alto grado de intimidad personal, profundidad emocional, 
compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo. Cfr: Nisbet, Robert, La formación del 
pensamiento sociológico tomo!, Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 71. 
116 

Vitorio Ancarani define a la vanguardia como un término ligado a la teoria marxista-leninista del partido 
del proletariado; en donde este está constituido por un conjunto de hombres que por su entendimiento o 
conciencia de las leyes de la historia (marxismo) y de la coyuntura subjetiva especifica, determinan guiar y 
dirigir la lucha por la emancipación de la humanidad. Cfr: Bobbio, Norberto y Nicola Maneucci; Diccionario 
de Política, México, Siglo veintiuno editores, 1985, p.l67 l. 
117 

Madrazo, Carlos; Discurso de Chihuahua, edición del PRI, 10 de febrero de 1965. 
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de la tierra.
118 

e) Madrazo propuso también 1 7 medidas con las cuales se buscaba 

simplificar los trámites para poder obtener donaciones de tierra y crédito, deslindar ejidos, 

119 
dar asistencia técnica y provisión de agua. En otra acción implementada por Madrazo, 

creó dos Comisiones Técnicas en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 

(lEPES), las cuales se encargarían de elaborar estudios socioeconómicos destinados a 

establecer un diagnóstico de la situación nacional con el objetivo de que los diputados 

priístas pudieran presentar iniciativas de ley que permitieran resolver los problemas 

120 
identificados. 

Las acciones que llevó a cabo Madrazo en el tercer sentido, en el de crear un tipo de 

militancia individual con una base ideológica fueron las siguientes. El 5 de enero de 1965 

declaró que el problema fundamental del partido era crear un sistema de "filiación 

individual", ya que de esa manera se podrían recoger las inquietudes de todos los miembros 

del PRI.
121 

Consecuentemente el 28 de enero de 1965 en el Universal se publicó que 

Madraza anunciaba que estaba en proceso la creación de un registro o padrón de 

militantes.
122 

¿Cuál fue la suerte del padrón, se hizo o no? Esto no aparece registrado en 

ningún documento posterior, lo que hace suponer que tal vez quedó sólo en declaraciones. 

El 20 de marzo del mismo año, Madraza propuso la creación de la Comisión de 

Honor y Justicia del PRI, la cual tendría como principal función el premiar o castigar la 

militancia. Esta propuesta señala Hemández que aunque en apariencia pretendía enfocarse 

118 
IV Asamblea Nacional, Historia Documental del Partido de la Revolución, PRI, México, 1982, tomo 8, pp. 

486-487. 
119 

Hemández, Rogelio, La formación del político mexicano, op. cit. pp. 462-466. 
120 

Madraza, Carlos; Discurso en la reunión de trabajo con los comités directivos estatales, 22 de febrero de 
1965; op. cit. pp. 447-461. 
121 

Periódico Novedades, 6 de enero de 1965, Primera plana, p. l. 
122 

E.J. Tessier, "De domingo a domingo", periódico Novedades, 28 de febrero de 1965, Información general, 
p. 4. 
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a crear las condiciones de premiar la militancia, en la práctica buscaba más bien controlar el 

descontento que estaban empezando a manifestar los actores perjudicados por las reformas 

123 
madracistas. 

En términos generales, el sentido democrático de las reformas de Madrazo radicó en 

que al buscar independizar el nombramiento de los mandos directivos del PRI del gobierno, 

implicaba también separar al PRI del Estado, cosa inédita en la historia del partido; ya que 

a medida que se lograra este primer propósito, según ha señalado Hemández, el resultado 

sería además el de garantizar la selección de los candidatos con el mayor arraigo en el 

pueblo, en otras palabras, se estaría democratizando la selección de los mismos. Y como 

corolario a esto, al garantizar a los candidatos más favorecidos por el pueblo, se estaba 

además haciendo propicio un acercamiento real del partido con las bases, y para ejemplo 

esta cita: 

"Preparémonos para elegir nuestros ayuntamientos no de acuerdo a consignas 
ni con intereses personales, sino discutiendo públicamente los méritos de 
nuestros mejores elementos; formemos fichas de afiliación para no defraudar 
el esfuerzo de quien ha luchado con el partido y de pronto lo elimina el capricho 

1::!-' 
o el "castigo"' de caciques que no pueden entender el mérito ... "' 

Además de lo esto, al buscar la creación de un sistema de militancia individual, 

estaba rompiendo con la estructura corporativa en la cual la militancia al PRI se hacía 

obligatoria toda vez que si se era un obrero y se tenía casi forzosamente que pertenecer a un 

sindicato, o bien si se era un campesino, a la CNC; o si se era un locatario, a la CNOP. De 

esta forma es evidente que el movimiento de reforma de Carlos Madraza pretendía romper 

con toda la estructura organizativa corporativa interna del PRI. Carlos Madrazo luchó por 

123 
E.J. Tessier, "De domingo a domingo", periódico Novedades, 20 de marzo de 1965, Información general 

p. 19. 
124 

Carlos Madrazo, Discurso de Chihuahua, op. cit. p. l. 
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democratizar el Partido Revolucionario Institucional. con el objetivo de que este tuviera 

capacidad de decisión y de crítica, coadyuvando en las tareas del gobierno cuando estas 

emergieran de su plataforma electoral. Madraza buscó independizar al PRI del poder 

Ejecutivo Federal, sin llegar a la ruptura y fragmentación, buscó hacer efectiva la división 

política de acuerdo a sus funciones, donde el PRI no perdiera su dimensión ideológica 

basada en los principios de la Revolución Mexicana, adaptando estos principios a los 

cambios sociales. 125 

Este apartado permite llegar a la conclusión de que el contenido y acciones llevadas 

por Carlos Madraza como presidente del CEN del PRI, aunque puedan considerarse muy 

limitadas en su alcance, no obstante no dejan lugar a dudas a poder sostener que se trató de 

un auténtico movimiento político de reforma democrática al interior del partido. Madraza 

pensó que si el PRI no se ajustaba a las demandas de la sociedad, iría perdiendo 

esporádicamente espacios políticos y que el país entraría a una etapa de descomposición 

social e inestabilidad política, él pensó que el PRI debía ser el soporte institucional del 

cambio político democrático, puesto que no existió en su tiempo ninguna otra institución 

política capaz de llevar a cabo esta tarea. 126 

3.3 Forma de organización del Partido Revolucionario Institucional durante 
el periodo anterior a la reforma de Madrazo (1940 a 1965). 

A continuación se realizará una breve descripción de la forma de organización del 

PRI y de las interpretaciones que se han hecho del mismo. Para realizar esta descripción se 

125 Pagés Rebollar, Beatriz, Carta de Carlos A. Madraza de mayo de 1968, op. cit. p. 15. 
126 !bid. p. 16. 
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1 M . D 121 utilizará como marco analítico el esquema conceptua propuesto por aunce uverger, 

en el cual describe a los partidos políticos de acuerdo con las siguientes categorías: a) por 

su tipo de armazón; b) con respecto a sus elementos de base; e) con respecto a su 

articulación general; y, d) en base a la repartición de los poderes entre los escalones de 

dirección. Pero antes de establecer esta categorización, es necesario dejar en claro que este 

estudio parte del supuesto de que aunque las estructuras organizativas internas de un 

partido no determinan mecánicamente el grado de democracia interna del mismo, si 

constituyen . una condición necesaria, más no suficiente que puede permitir explicar en 

alguna medida el grado de democracia interna de un partido. Este supuesto, no carente de 

polémica, toda vez que por un lado Maurice Duverger, quien señala que los partidos en los 

regímenes democráticos, autoritarios y hasta en los totalitarios, en ciertos casos no 

presentan grandes diferencias en lo que respecta a sus estructuras organizativas. 128 Sin 

embargo Giovanni Sartori no comparte este punto de vista, toda vez que él considera a la 

democracia y a la dictadura como dos formas de comportamiento social que se 

necesariamente se ven reflejados en todos los niveles de la vida social. 129 Retomando el 

argumento de Sartori, esta investigación supone que usualmente un régimen político 

autoritario tiende a reproducirse en las prácticas del partido político que lo gobierna. Lo 

anterior no obsta para que en esta investigación se retome el esquema analítico propuesto 

por Maurice Duverger, 130 quien es prácticamente el único que ha clasificado a los partidos 

127 Duverger, Maurice; Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
128 Maurice Duverger, sei\ala que no hay una gran diferencia fundamental de estructura entre los partidos 
políticos de los regímenes democráticos y los partidos políticos únicos. Cfr: Duverger, Maurice, Los partidos 
~liticos; México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 282. 

29 En cambio Giovanni Sartori sei\ala que el estudio de la estructura de organización se relaciona con la 
democracia. Cfr: Sartori, Giovanni; Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza Universidad, 1992, p.98. 
110 Existe el estudio de Robert Michels sobre los partidos políticos, en donde hace un estudio de las tendencias 
oligárquicas inherentes no sólo a los partidos politicos, sino a toda organización burocratizada con su "Ley de 
Hierro de la Oligarquía", pero si este estudio se atuviera a sus premisas y conclusiones, no tendría sentido 
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bajo el criterio de su estructura interna. 131 La primera categoría conceptual divide a la 

estructura de los partidos políticos por su tipo de armazón, e incluye los siguientes 

parámetros analíticos: 1) los partidos con estructura directa, que son aquellos donde los 

miembros forman parte del partido como individuos; 2) los partidos con estructura 

indirecta, que son aquellos que se constituyen por la unión de grupos sociales de base que 

pueden ser profesionales (como los sindicatos) o de otro tipo (como pueden ser de genero 

en el caso de las mujeres). Con respecto a sus elementos de base, que representa a la 

segunda categoría, Duverger los divide en: a) los partidos que tiene como base al Comité, el 

cual se caracteriza por que sólo reúne a un pequeño número de miembros, sin tratar de 

aumentarlos; pero a pesar de limitado número los Comités a menudo tienen gran poder 

dentro del partido ya que pueden estar constituidos por gente notable como empresarios o 

intelectuales. Por otro lado el Comité siempre funciona en una zona geográfica específica y 

su actividad tiende a ser estacional ya que en periodos electorales despliegan una gran 

actividad, mientras que en periodos no electorales se mantienen en estado latente; b) los 

partidos que tienen como base a la "Sección"; la cual se distingue del Comité en que tienen 

un carácter menos descentralizado, los Comités son autónomos, en cambio las Secciones 

son sólo parte de una estructura más grande. Otra característica de las Secciones a 

diferencia de los Comités, es que las primeras buscan siempre ampliar su número de 

miembros, es decir que adhieren nuevos militantes, no así los Comités que son restringidos 

por estar compuestos de notables. Además por su mismo carácter incluyente, tienden a que 

haber iniciado esta investigación. Por otro lado ésta el relativamente reciente estudio de Angelo Panebienco 
sobre los modelos de partido, en el cual desarrolla un análisis de histórico-comparativo de los núcleos 
organizativos de los partidos políticos, pero en este hace énfasis en la relación del partido con su entorno 
social, por lo que no ofrece categorias analiticas nuevas o diferentes a las de Duverger para estudiar a los 
partidos por dentro. Y desde luego ésta también el estudio de Sartori sobre los partidos y sistemas de partido, 
~ero en este se enfoca a los sistemas de partidos, no a la estructura interna de éstos. 

31 Duverger, Maurice, Los partidos políticos, op. cit. p. 35. 
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su área de int1uencia sea mucho más limitada. Por último las Secciones presentan un grado 

de jerarquización mayor que los Comités, esto se debe a que su número suele ser muy 

grande, los comités en cambio son "uniones de iguales". Existe otra categoría analítica de 

organización de base la representan las células, pero estas son exclusivas de los partidos 

socialistas-comunistas, así que no entran como categorías analíticas posibles para esta 

investigación. Con respecto a su articulación general, que representa a la categoría 3, 

Duverger los divide en: a) partidos con articulación débil, que son aquellos en los que su 

estructura organizativa no esta bien delimitada en ningún reglamento, es decir que hay una 

especie de vacío que les permite a sus comités, secciones, federaciones, e incluso en su 

comité central, organizarse de forma autónoma; b) los partidos con articulación fuerte son 

aquellos cuya articulación esta reglamentada minuciosamente de manera que garantice la 

participación de cada elemento de base en la vida global del partido. Otra categoría 

analítica que Duverger usa es la de enlaces verticales versus enlaces horizontales; pero esta 

opera únicamente sobre la base de la división entre regímenes totalitarios y regímenes no 

totalitarios y no es útil como criterio analítico para esta investigación en particular ya que 

es una categoría que no permite distinguir entre un régimen democrático y uno autoritario. 

La cuarta categoría, es la que divide a los partidos en base a la repartición de los poderes 

entre los escalones de dirección en: 1) partidos descentralizados, que son aquellos en los 

que las decisiones esenciales propias de cada nivel jerárquico son tomadas por el mismo 

nivel al que le son privativas; 2) partidos centralizados, que son aquellos en los que las 

decisiones más importantes a todos los niveles jerárquicos son tomadas en forma casi 

exclusiva por el comité central o el órgano superior de cada partido. La centralización y la 

descentralización dice Duverger revisten cuatro formas: a) la descentralización local, la 

cual corresponde a la noción general de descentralización y se define por el hecho de que 
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los dirigentes locales del partido emanan de la base, que tienen grandes poderes, en los que 

la dirección central conserva poca acción sobre ellos; b) la descentralización ideológica 

consiste en otorgar cierta autonomía a las diversas fracciones o tendencias constituidas 

dentro del partido, esto mediante dar o permitir que estas tengan una representación como 

organización separada a todos los niveles jerárquicos del partido; e) la descentralización 

social (que corresponde invariablemente a los partidos de tipo indirecto), consiste en 

organizar de manera autónoma, en el seno del partido a cada categoría económica (obreros, 

agricultores, clases medias), de manera que se les de a cada una poderes importantes; d) la 

descentralización federal consiste en hacer que el arreglo federal como forma propia 

organizativa a nivel del Estado, se reproduzca en el seno de los partidos, según Duverger 

que este es un caso poco común y es privativo sólo de los Cantones Suizos. A continuación 

se presenta un cuadro sinóptico que permite resumir los criterios clasificatorios de la 

estructura organizativa de Duverger. 

Cuadro 2: Criterios organizativos de los partidos políticos de Maurice Duverger 
Criterio con respecto: Se dividen en: 

A su armazón interna (categoría 1) a) estructura directa b )estructura indirecta 

A sus elementos de base (categoría 2) a) el Comité b) la Sección 

A su articulación general (categoría 3) a) débil b) fuerte 

A sus tipos de enlace (sin aplicación al caso mexicano) a) verticales b) horizontales 
A la repartición de poderes entre los escalones de dirección a) descentralizados b) centralizados 

(categoría 4 que a su vez se subdivide en cuatro i) localmente i) localmente 
subcategorías) ii) ideológicamente ii) ideológicamente 

iii) socialmente iii) socialmente 
iv) federalmente iv) federalmente 

Construtdo sobre la base de los cntenos clastficatonos propuestos por Duverger, Maunce; Los parttdos 
políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 

Ya establecido el marco analítico de Duverger, a continuación se procederá a 

describir la forma de organización interna del PRI durante el periodo anterior a la reforma 

de Carlos Madrazo. 
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1) Durante 1946 a 1965, la jerarquía formal del partido tuvo como autoridad máxima 

la Asamblea Nacional, esta se reunía cada seis años o antes si el Consejo Nacional así lo 

hubiera estipulado. Entre sus atribuciones formales estuvieron: a) hacer un análisis de la 

situación nacional y de la administración pública, vigilando que estas se ajustaran a los 

principios y los programas de acción del partido; b) reformar la declaración de principios, 

el programa de acción y los estatutos del partido y e) elegir al presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional y al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional. La Asamblea 

Nacional estaba compuesta por un número variable de representantes de los tres distintos 

sectores cupulares: obrero, campesino y popular. 132 Durante este periodo siguió existiendo 

un vació total en lo que respecta a los métodos para la selección de los miembros de la 

Asamblea. 

II) Debajo de la Asamblea Nacional se encontraba el Consejo Nacional, este se 

componía por un número variable de elementos representativos de los tres sectores 

cupulares, estos en su caso, no podían ser menos de sesenta. Este Consejo Nacional se 

reunía por lo menos cada año, y entre sus principales atribuciones formales estaba la de 

vigilar que los lineamientos establecidos por la Asamblea Nacional se cumplieran o se 

. ID 
modificaran según las necesidades del partido. Aquí llama la atención que aunque la 

elección de los miembros del Consejo Nacional era función del Comité Ejecutivo Nacional, 

no obstante no se especificaban los criterios para la selección de los mismos, toda vez que 

estos eran elegidos en la forma y términos que señalara la convocatoria que cada seis años 

expedía el Comité Ejecutivo Nacional. 

III) En tercer término se encontraba el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el cual se 

132 Partido Revolucionario Institucional; Documentos Básicos, México, Partido Revolucionario Institucional, 
1984. p. 158. 
133 

lbid. p. 1324. 
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mantenía en funciones permanentemente. Este estaba constituido en su nivel jerárquico más 

alto por un presidente. un secretario general. un oficial mayor, un representante de cada uno 

de los sectores un diputado y un senador. Entre las funciones más importantes que 

desempeñó este órgano estuvieron: a) el de convocar a la Asamblea Nacional y b) el de 

convocar al Consejo Nacional. estableciendo los criterios para la selección de los 

134 
representantes de los sectores que acudirían a la Asamblea y al Consejo Nacionales; e) 

sostener financiera y logísticamente a los candidatos seleccionados en el ámbito federal y 

estatal en sus campañas electorales; d) resolver las controversias que se presenten entre los 

órganos y los miembros del partido y e) en términos generales encargarse de todos los 

aspectos administrativos necesarios para el mantenimiento del partido. 

IV) En cuarto término se encontraban las Asambleas Estatales y del Distrito 

Federal. Estas se integraban por delegados que eran elegidos por los miembros del partido 

en términos de la Convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal o del Distrito 

Federal. Se reunía por lo menos una vez al año y tenía las siguientes atribuciones: a) 

evaluar la situación política, económica y social del municipio o distrito que le 

corresponda; b) discutir y aprobar el Plan de Desarrollo Estatal o del Distrito Federal; e) 

conocer y aprobar en su caso, el informe que debía rendir el Comité Directivo estatal o del 

Distrito Federal; d) aprobar la Estrategia de Acción Partidista para la entidad federativa en 

que se encuentre, e) elegir al presidente y al secretario general del comité Directivo Estatal 

o del Distrito Federal. 

V) En quinto término se encontraban los Comités Ejecutivos Estatales y el del 

Distrito Federal. Un Comité Ejecutivo Regional se componía de 7 miembros: un presidente, 

134 
lbid. p. 1324. 
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un secretario general, un tesorero, un secretario de Acción Agraria, un secretario de Acción 

Obrera, un secretario de Acción Popular y un diputado. El Comité Ejecutivo Regional tenía 

como atribuciones principales: a) ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte, vigilando 

que los Comités Municipales cumplan con estas disposiciones; b) sostener las campañas 

electorales de los candidatos en el ámbito estatal; e) llevar un censo del número de 

militantes de cada municipio; y d) encargarse de todos los aspectos administrativos 

necesarios para el mantenimiento del partido en el estado en cuestión. El Comité Ejecutivo 

Regional se elegía mediante una Asamblea Regional que era convocada por el Comité 

Ejecutivo Nacional, la Asamblea regional se componía por los presidentes de los Comités 

Municipales, donde se elegía por el criterio de mayoría de votos al presidente, al secretario 

general y al tesorero. 

VI) En sexto término se encontraban los Comités Municipales en los estados y los 

Comités Distritales en el Distrito Federal. Estos se componían cuando más de 7 miembros, 

electos en la forma y términos que el Comité Ejecutivo Regional determinará en una 

convocatoria expedida cada tres años. Estos tenían como funciones básicas: a) presidir las 

sesiones plenarias en las que se conocerá y resolverá sobre las elecciones del siguiente 

Comité Municipal del partido y las de los candidatos a los puestos de los ayuntamientos; b) 

fomentar la adhesión de los ciudadanos del municipio al PRI; e) sostener financiera, 

propagandística y organizativamente las campañas de los candidatos a los municipios; y d) 

en términos generales encargarse de todos los aspectos administrativos necesarios para el 

mantenimiento del partido en el municipio. 

VII) En séptimo término estaban los Comités Directivos Estatales y del Distrito 

Federal se componían de 16 miembros, a la cabeza estaba un presidente y un secretario 

general; los integrantes de estos no podían ser reelectos o designados para el mismo cargo, 
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en el periodo inmediato siguiente. Estos se reunían por lo menos una vez al mes. Tenían 

entre sus principales funciones: a) mantener el vinculo entre el PRI y la gente; b) rendir 

ante la Asamblea informe anual de labores; e) mantener actualizado el padrón electoral de 

los priístas en zona geográfica; d) coordinar a través del secretario de organización y de los 

comités municipales o distritales, las actividades de las secciones; e) expedir la 

convocatoria con autorización del Comité Ejecutivo Nacional, para celebración de la 

asamblea municipal o distrital. 

VIII) En octavo término estaban las Asambleas de Sección eran las unidades básicas 

para la acción política y electoral de los miembros del partido. Esta se integraba con los 

miembros del partido cuyo domicilio estaba ubicado en la demarcación territorial en que se 

dividen los distritos electorales federales uninominales. Se debía reunir por lo menos una 

vez al año y tenía como principales atribuciones: a) elegir por el voto de sus integrantes, al 

Comité Secciona!, ajustándose a la convocatoria que se expida; b) formular un plan de 

actividades del Comité Secciona!; e) conocer y aprobar el informe anual que le rinda el 

Comité Secciona!. 

IX) En noveno término estaban los Comités Seccionales estaba integrado por 1 O 

miembros. Estos no podían reelegirse para el mismo cargo en el periodo siguiente y se 

reunían por lo menos una vez al mes. Entre sus principales funciones estaban: a) convocar a 

la Asamblea de Sección, recabando la autorización del Comité Municipal o Distrital, 

presentar el proyecto de actividades y rendir su informe anual, mantener actualizado el 

padrón electoral de los miembros del partido; b) remitir al Comité Municipal o Distrital las 

solicitudes de ingreso al partido; e) promover la formación de círculos de simpatizantes; d) 

procurar que los miembros de la Sección c~;~bran sus cuotas oportunamente. Aquí llama la 

atención el último punto, referente a las cuotas, esta reglamentado el hecho de que los 
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miembros del partido de la Sección deben cubrir cierta cantidad de dinero al partido, sin 

embargo, esta medida no se puso nunca en práctica en forma generalizada y habitual. 

X) En décimo término se encontraban los Subcomités los cuales eran la última 

unidad organizativa del partido; estos se organizaban en lugares o centros donde se 

consideraba necesario intensificar la acción del mismo. por ejemplo: en manzanas, barrios, 

colonias. rancherías y centros de trabajo. Estos se integraban al menos por tres personas y 

tenían como sus principales funciones: a) la difusión de la doctrina, b) realizar proselitismo 

a favor del partido; e) lograr afiliaciones a1 partido; d) se les tenía prohibido realizar 

proselitismo a favor de precandidatos internos, sólo podían hacer lo a favor de candidatos 

ya aprobados por el partido. 

En términos reales el poder dentro del PRI fue ejercido por el presidente de la 

República, ya que él era quien designaba al presidente del CEN del PRI, era también quien 

señalaba las directrices políticas a seguir dentro del CEN. Con respecto a la Asamblea y al 

Consejo Nacionales, la regla a la que se sometían invariablemente era la de no decidir nada 

135 
que no fuera autorizado de la autoridad presidencial. En la práctica se daba una especie 

de simbiosis entre el partido y el Estado, en donde el primero funcionó como una agencia 

burocrática. Esta práctica se reforzaba más en la medida que los fondos para el 

mantenimiento del partido no provinieron de aportaciones de sus miembros, sino del 

Estado. Retomando el análisis de Lorenzo Meyer, el proceso de selección de candidatos a 

los diferentes puestos en el ámbito de los estados y municipios se llevaba a cabo mediante 

un proceso de auscultación hecho por funcionarios del partido y la Secretaría de 

135 
Esta inlerprelación sobre la relación poder ejecutivo-partido es compartida por infinidad de autores sobre 

el funcionamienlo del sistema político mexicano vigente desde 1940 hasta 1970, entre estos están los ya 
mencionados: Daniel Cosía Villegas, Pablo Gonzáles Casanova, Lorenzo Meyer y Manuel Camacho en las 
cilas 74, 75 y 76. 
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Gobernación. Este proceso tenia como objetivo identificar discretamente a las principales 

fuerzas políticas dentro del estado o municipio en cuestión, así como también de detectar a 

los líderes de estos grupos que eran favorecidos para ocupar los puestos de elección. 136 

Posteriormente. señala Meyer, seguía un proceso de cabildeo o intercambio de opiniones 

entre los funcionarios regionales y municipales del partido, que a veces también incluía a 

ciertos lideres regionales, además de un funcionario o representante directo de la Secretaría 

de Gobernación, todos estos negociaban entre sí, y decidían si procedía o no la elección de 

los candidatos. Hay que señalar que aunque no necesariamente siempre, en ocasiones 

menciona Meyer, intervenía directamente un representante de gobernación, aunque la regla 

informal dictaba que entre más local fuera la elección, menor era la probabilidad de 

137 
intervención de la autoridad representante del poder central. Para aquellos precandidatos 

que no resultaran electos como abanderados del PRI, sólo quedaba la disciplina, ya de que 

de no ser así, no había futuro político posible dentro de las maquinarias partidaria o estatal. 

Una vez hecha esta elección del precandidato dentro del PRI, la celebración de la elección 

funcionaba simplemente como un mecanismo legitimador de la elección real hecha con 

anterioridad. La elección del siguiente Presidente de la República era llevaba a cabo por el 

presidente en funciones, éste decidía en base a un abanico de posibilidades acotado casi 

exclusivamente a los miembros más importantes de su gabinete. Los miembros más 

importantes de su gabinete eran sus Secretarios de Estado, en tomo a ellos durante el 

sexenio se organizaba una red de intereses y alianzas políticas que se capitalizaban en 

términos de mejores puestos en la jerarquía burocrática y consecuentemente mayor poder, 

siempre y cuando el secretario (y jefe del grupo político en cuestión) resultara él elegido 

136 Meyer, Lorenzo. Op cit. pp. 1322-1328. 
137 

!bid.p.l325. 
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como candidato a la presidencia para la próxima elección. o que por lo menos estableciera 

una alianza con el candidato elegido. De la forma de elección anterior se derivó que 

surgiera una especie de rivalidad entre los distintos grupos conjuntados en tomo a las 

figuras de los secretarios de Estado. Esta rivalidad orientó una competencia velada pero 

real, en la cual los grupos buscaban mediante una serie de medidas que iban desde la 

publicidad nociva. hasta la realización de acciones burocrático-legales con las cuales se 

pretendía desprestigiar y así "sacar de la jugada" al líder del grupo rival. El ganador era 

generalmente el sobreviviente que lograra acumular un mayor apoyo de los distintos grupos 

138 
políticos, e hiciera los menores enemigos políticos posibles. De esta forma aunque el 

peso de la decisión final recaía en el presidente, no obstante los grupos políticos podían de 

alguna manera maniobrar para que este favoreciera a algún candidato, en detrimento de los 

139 1 "d demás. Retomando el esquema de Duverger se puede concluir que e Part1 o 

Revolucionario Institucional durante el periodo de 1940 a 1965 se estructuró bajo los 

siguientes principios: 

a) Respecto a su armazón interna, el partido se articuló con una estructura indirecta 

que se constituyó por la unión de tres grupos sociales: i) el sector obrero, ii) el sector 

campesino y iii) el sector popular. 

b) Respecto a sus elementos de base, la cuestión se presenta un poco más 

complicada, ya que a pesar de que nominalmente la forma de organización básica del PRI 

en ese periodo fue el Comité Secciona(, las características observadas no se ajustan a las 

señaladas por Duverger; en el PRI las unidades básicas del partido fueron los Comités 

Seccionales. Estos funcionaban en una zona geográfica específica: la circunscripción 

1)8 

1)9 
!bid. p. 1326. 

lb id. p. 1327. 
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uninominal: estos desplegaban una gran actividad en épocas electorales y se mantenían 

latentes en periodos no electorales, hasta aquí las características se ajustan a la categoría 

conceptual de Duverger; sin embargo, contrariamente al carácter descentralizado que deben 

tener los Comités, los Comités Seccionales del PRI presentaron un carácter bastante 

centralizado que parece más ajustarse a lo que es sección, en la cual la existencia separada 

o autónoma no era concebible, toda vez que los Comités Seccionales tenían que someter 

todas sus decisiones al visto bueno de los Comités Distritales o Municipales. La prueba que 

apoya este argumento es el hecho de que la elección de candidatos del partido para los 

puestos a diputados locales, no se podía realizar sin tomar el parecer del Comité Distrital o 

Municipal, en donde éstos, tuvieron siempre cuando menos, un poder de veto. Otras 

características que no se ajustan al esquema de Comités de Duverger se refieren: i) al 

aspecto de su carácter excluyente, los Comités priístas si tenían como función explicita 

adherir nuevos miembros al partido, a diferencia de los Comités de Duverger, los cuales 

sólo tienen cuando más la tarea de promover la búsqueda del voto; ii) a su grado de 

jerarquización, los Comités de Duverger son poco jerarquizados toda vez que se componen 

por una unión de iguales, en cambio los Comités priístas estaban jerarquizados 

administrativamente. Así que aunque formalmente se les denominó Comités, en otros 

aspectos claves de su organización que fueron: su grado de autonomía, su carácter 

incluyente y su grado de jerarquización, se comportaban más como Secciones. 

e) Respecto a su articulación general, es un poco complicado establecer si el PRI se 

articula débil o fuertemente. Por un lado siempre existió un reglamento interno llamado 

"Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional" en el cual se establecieron 

la declaración de sus principios ideológico_s, su programa de acción y sus estatutos, sin 

embargo, los estatutos contenían ciertos espacios huecos que no estaban reglamentados. 
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Estos espacios radicaban en los criterios para la selección de los miembros de sus niveles 

más altos de organización: i) la Asamblea General, ii) el Consejo Nacional y iii) el Comité 

Ejecutivo Nacional. 

d) Respecto al criterio de la repartición de los poderes entre los escalones de 

dirección: 1) el PRI parece ajustarse a los partidos de tipo centralizados localmente, esto se 

debió a que las decisiones más importantes a todos los niveles jerárquicos fueron tomadas 

en forma casi exclusiva por el Comité Ejecutivo Nacional; 2) También se comportó como 

un partido de tipo centralizado ideológicamente, ya que no otorgaba ningún tipo de 

autonomía a las diversas facciones o tendencias constituidas dentro del partido, incluso, ni 

siquiera permitió la existencia de estas; 3) Respecto a la centralización social se comportó 

también como un partido centralizado, en el que no obstante que se reconocía la 

organización separada de tres sectores organizativos: i) obrero; ii) campesino y iii) popular. 

Ninguno de estos gozó de autonomía desicional real; 140 4) respecto al criterio de la 

descentralización federal, el partido también se comportó como altamente centralizado en 

donde en la práctica imperó el poder central del partido sobre los poderes regionales. 

De la evidencia aquí presentada se puede establecer que la forma interna en que el 

Partido Revolucionario Institucional se organizó, derivó prácticas al interior del mismo que 

eran en un altísimo grado antidemocráticas, al igual que en el apartado anterior, el poder 

surgía de la base, el presidente de la República a través del el Comité Ejecutivo Nacional, 

en donde los espacios dentro del partido para la manifestación de proyectos políticos 

alternativos fue nula y la regla para la supervivencia y el progreso político fue alinearse a 

las disposiciones emanadas deede la cúspide. Consiguientemente, la reforma intentada por 

Carlos Madraza respondió a esta necesidad de cambiar al PRI, dotándole de mecanismos 

"" El sector obrero conservó tan sólo la capacidad de elegir en forma interna a sus líderes sectoriales. 
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que permitieran romper con las prácticas corporativas al interior y permitiendo que hubiera 

una mayor incidencia de las bases sobre la toma de decisiones. 
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Capítulo 4: Contexto histórico anterior al surgimiento de la Corriente democrática en 
el PRI. 

Dentro de este apartado se realizará una descripción de los contextos: 1) económico, 

2) distributivo, 3) de estabilidad política y 4) de régimen y actores políticos global nacional. 

Todos estos son anteriores al periodo que va de 1987 a 1988, años en que se situó este 

segundo intento reformista dentro del PRI. El objetivo de este primer apartado es ofrecer un 

esbozo del entorno social en que se enmarcó esta reforma, con esto se busca indagar sobre 

las posibles explicaciones que pudieran haber motivado la aparición de esta reforma. En 

este sentido se busca averiguar si esta reforma estuvo precedida por un entorno de crisis 

económica, un entorno de crisis social, un entorno de crisis política, o tal vez una 

combinación de algunos de estos los que hicieran explicable el surgimiento de esta segunda 

reforma. 

4.1 Contexto económico nacional en el periodo del surgimiento de la corriente 
democrática en el PRI .. 

En términos globales los años que abarcan desde 1970 a 1982, marcan el final de la 

etapa del modelo de sustitución importaciones. En esta época se ubicaron los sexenios de 

Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo; durante estos dos sexenios el modelo 

económico de desarrollo estabilizador entró en crisis. Las razones que pueden explicar esta 

crisis son muchas; entre estas se puede mencionar a la industria agropecuaria, la cual ocupó 

la función de pivotear a toda la economía, toda vez que el Estado mexicano se dedicó a 

capitalizar a la industria manufacturera mediante recursos provenientes del campo. Esta 

situación terminó por descapitalizar el campo, ya que no había divisas para financiar al 

sector productivo industrial, el cual seguía demandando divisas que fueron cubiertas con 
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deuda externa. Esta situación desembocó en una crisis financiera. El gobierno de 

Echeverría enfrentó esta crisis de forma heterodoxa, toda vez que trató de promover una 

distribución del ingreso más equitativa. aumentando el gasto social, autorizando aumentos 

salariales de emergencia. pero fue frenado por el sector empresarial industrial del país. el 

cual amenazó con la salida de capitales. de tal suerte que su sexenio terminó en medio de 

una crisis fiscal, que obligó a devaluar el tipo de cambio de $12.50 a $24.00 por dólar, con 

la consecuente salida de capitales. El sexenio de López Portillo inició en medio de un caos 

financiero, ·pero para su fortuna fueron descubiertos en Campeche y Veracruz yacimientos 

de petróleo inmensos, así que decidió iniciar una etapa de industrialización cimentada vía 

las divisas petroleras. Sin embargo en 1981 la economía mexicana entra nuevamente en 

crisis debido a dos eventos externos; por un lado, la caída en los precios internacionales del 

141 142 
petróleo, y por el otro, la caída en las tasas de interés en Estados Unidos. México había 

establecido una estrategia de desarrollo económico financiada por los ingresos obtenidos 

del petróleo, de tal suerte que al caer en más de la mitad el precio del mismo, los ingresos 

mexicanos que se obtuvieron cayeron en la misma proporción. Como consecuencia, el 

gobierno mexicano decidió cubrir su déficit mediante un préstamo externo, se decidió por 

esta opción debido a que dentro de los círculos gubernamentales se tenía la expectativa de 

que esta caída en los precios del petróleo era temporal, pero esto no sucedió así. Tuvieron 

que pasar más de veinte años para que el precio del petróleo volviera a recuperar el nivel 

"' En 1981 la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), organización formada por la 
mayor parte de los paises exportadores de petróleo y que tiene como objetivo fijar un precio conveniente para 
el mismo, se vio obligada a bajar drásticamente sus precios debido a que ciertos países también exportadores 
y no miembros de la OPEP decidieron establecer un precio por debajo del estipulado por la mencionada 
organización, de tal suerte que el precio de mercado del mismo bajo a menos de la mitad. Cfr: Fischer, 
Stanley y Rudiger Dombush, Economía, México, McGraw Hill, 1986, p. 953. 
142 

En 1981 La Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos decidió subir las tasas de interés como 
una medida de ajuste a su economía. Cfr: Basañez,. Miguel, El pulso de los sexenios. 20 ai'los de crisis en 
México, México, Siglo veintiuno editores, 1990, p. 70. 
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alcanzado en ese entonces que era de aproximadamente de $24.00 dólares el barril. La 

consecuencia fue un rápido endeudamiento externo. que se agravó posteriormente con el 

aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, ya que con el aumento de esta. aumentó 

también el peso de los intereses causados por la deuda, que pasó de un monto de 30 billones 

de dólares. en 1982, a 96 billones de dólares. Estos dos eventos provocaron varios efectos 

en la economía mexicana. El gobierno mexicano se vio obligado a equilibrar el gigantesco 

déficit producido por estas dos circunstancias, por lo que devaluó el peso el cual a inicios 

del sexenio _en 1976 costaba $24 pesos por dólar, pasó en 1982 a $96 pesos por dólar. 

Durante este periodo la inversión y el ahorro declinaron drásticamente, toda vez que una 

gran cantidad de capital salió del país en busca de seguridad cambiaria. Al caer el capital, 

cayó también la inversión, lo que trajo como consecuencia una caída en la actividad 

económica, se despidieron empleados, se disminuyó la capacidad instalada de las 

industrias. Al aumentar el tipo de cambio, el costo de las importaciones aumentó, 

generando una inflación que término afectando a los precios de todos los productos y 

servicios. Para ver algunos indicadores que ejemplifican ésta caída drástica de la economía 

mexicana ver el cuadro 6. 

Cuadro 6: Crecimiento de México 1981-1982 
Concepto 

Crecimiento anual del PIB 

Crecimiento del sector agropecuario 

Crecimiento del sector industrial 

Crecimiento del sector servicios 

1981 

7.9 

6.1 

7.4 

7.5 

lndice nacional d., precios al consumidor 28.7 
rucnte: INEGI. Estadísticas de México Tomo l. SPP-INEGI. 1985. p. 314. 

1982 

-0.5 

-1 

-2 

0.8 

98.8 

En 1982, durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en medio de los 

efectos de esta grave crisis económica, el gobierno adoptó políticas para superar la crisis, 
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como fue la renegociación de la deuda con los organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. Como consecuencia de esta renegociación 

gran parte del presupuesto de egresos se destinó al pago del servicio de la deuda (más del 

50%), los resultados fueron una disminución en la inversión pública, una disminución en 

los montos del gasto público. En ese entonces la economía nacional estaba estructurada en 

buena parte en base a la actividad industrial gubernamental, por lo que esta disminución del 

gasto produjo una disminución de la actividad económica. Otras medidas implementadas 

encaminadas a sanear las finanzas públicas fueron la venta de empresas paraestatales. 

Paulatinamente el Estado mexicano inicio una etapa de reestructuración de la economía 

nacional, enfocada al control de la inflación mediante el congelamiento de los salarios, el 

establecimiento de una cuenta pública superavitaria y donde el crecimiento de la economía 

dejaría de ser responsabilidad del Estado para que su lugar fuera tomado por la inversión 

privada. Otra de las medidas estratégicas implementadas por gobierno de México para 

reestructurar la economía fue la apertura de la economía mexicana a la competencia 

internacional. Dentro de esta lógica se disminuyeron las tarifas arancelarias a las 

143 
importaciones. En 1987 México entró en el GA TT, lo cual tuvo como efecto reforzar 

estas medidas de liberación de aranceles a las importaciones. 

Específicamente durante los años de 1986 y 1987 la economía nacional no mejoró 

con respecto a los años anteriores de la administración de Miguel De la Madrid, la 

economía se encontraba deprimida, esta situación se puede ver ejemplificada con claridad 

en el cuadro 7. 

143 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GA TT), el cual es un organismo de carácter internacional 

que mientras estuvo vigente, tuvo como objetivo principal propiciar el desarrollo del comercio internacional 
mediante el libre cambio, eliminando las barreras anlncelarias. 

79 
   

 



Cuadro 7: Crecimiento de México 1986-1987 
Concepto 

Incremento anual del PIB 

Crecimiento anual del sector agropecuario 

Crecimiento anual del sector industrial 

Crecimiento anual del sector servicios 

In dice Nacional de Precios al consumidor 

Fuent~ INI:GI. Estadisticas de MC.x1co Tomo l. SPP-INE(il. 1985. p 314 

1986 

-3.8 

-2 

-4 

-2.7 

105.7 

1987 

1.4 

-1.6 

4 

0.8 

159.2 

Las estadísticas de este cuadro son reveladoras de la adversa situación en que se 

encontraba la economía mexicana, el único dato donde se observa una situación positiva es 

en el rubm del crecimiento del sector industrial en el 1987 en donde se registró un 

incremento del 4.0% con respecto al año anterior. Este crecimiento puede explicarse como 

un sesgo provocado por la llegada a partir de ese año de un número creciente de industrias 

maquiladoras externas. 

De lo anterior es posible establecer para este apartado dos conclusiones, ambas 

basadas en los datos y hechos recabados: la primera es que durante los tres sexenios de los 

gobiernos de Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado 

y que van de 1970-1988 el modelo económico en que se sustentó la economía mexicana 

presentó problemas que ninguna de estas tres administraciones pudieron resolver, todas 

ellas terminaron en medio de un entorno de crisis económica generalizada. La segunda 

conclusión se deriva de esta primera y permite entender que el surgimiento de la corriente 

democrática al interior del PRI en 1987 tuvo como una de sus posibles motivaciones el 

entorno de crisis económica en que vivía la nación mexicana, variable que no estuvo 

presente en el contexto del movimiento de reforma encabezado por Carlos Madrazo. 
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4.2 Contexto distributivo nacional en el periodo del surgimiento de la corriente 
democratizadora en el PRI. 

Durante el periodo que va de 1970 a 1988 la economía mexicana experimento un 

periodo de altas y bajas, en las que a fin de cuentas prevalecía la crisis económica. Esta 

situación económica no permitió el desarrollo social. En otros términos: la distribución del 

ingreso fue igual que en la época del desarrollo estabilizador, bastante inequitativa (ver 

cuadro 7), esto a pesar de que tanto en el sexenio de Echeverría como en el de López 

Portillo, existió una política social real que implementó acciones concretas para mejorar el 

nivel de vida los grupos sociales de más bajo nivel de ingreso. Entre estas medidas se 

pueden señalar el establecimiento de aumentos salariales de emergencia. Sin embargo, estas 

medidas fueron limitadas en efectividad debido a las protestas que se originaron por parte 

de los grupos empresariales. 144 Durante el sexenio de Miguel De la Madrid la política social 

se modificó sustancialmente, ya no se tuvo como prioridad para revertir los efectos de la 

pobreza, de tal suerte que la situación social de los grupos sociales bajos fue peor aún. Toda 

vez que la prioridad fue pagar los intereses de la deuda externa para así poder ofrecer una 

imagen de certidumbre hacía el exterior y poder atraer ingresos externos. En suma se puede 

afirmar que la situación social de los grupos más bajos nunca había sido tan precaria desde 

la década de los años veintes. El cuadro 6 puede dar una idea de esta situación, como se 

puede ver en este cuadro al comparar el monto de recursos ejercidos para superar la 

pobreza estos son considerablemente más bajos en los años de 1986 y 1987 que en 1994. 

En estos es destacable sobre todo el rubro de infraestructura para bienestar social, en donde 

este es casi cinco veces más alto en 1994. 

144 Alejandro Garay, Los presidentes y el desarrollo económico de México, México, Dialogo y debate de 
cultura política, julio-septiembre, 1997, p.63. 
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Cuadro 8: Recursos ejercidos por el Ramo XXVI: acciones para superar la pobreza 
detlactados per cápita (Miles de nuevos pesos) 

Conce~o 1986 1987 1994 
Proyectos productivos 0.54 0.42 2.07 

lnrraestructura para el bienestar social 1.29 2.14 7.72 

lnrraestructura básica de apoyo 0.88 0.93 1.78 

Otros programas 0.43 0.65 0.08 

Total 3.89 4.14 11.65 
Fuente· Zcdillo. Ernesto: Tercer Informe de Gobierno de Ernesto Zedilla. Presidencia de la Rcpubhca. México. 1996 

El cuadro 7 contiene un indicador que permite comparar anualmente el periodo de 

18 años objP.to de análisis, en el se compara el agregado de la producción media obtenida 

por el empresario y el salario medio obtenido por el trabajador, la resta del primero al 

segundo daría el tercer concepto llamado plusvalor. Como se puede observar este plusvalor 

tiende a aumentar de 22.2 a 31.9, lo que quiere decir que la utilidad que deja el trabajador 

crece, pero no así lo que el trabajador percibe, el cual disminuye. 

Cuadro 9: Niveles de productividad, remuneración y excedente 
( '1 d d 1970 ' . ) mi es e pesos e ' y per cap1ta 

Año Producto medio Remuneración media Plusvalor medio 
1970 34.5 12.3 22.2 
1971 34.7 12.4 22.3 
1972 36.6 13.6 23.0 
1973 37.7 13.6 24.1 
1974 39.4 14.6 24.8 
1975 39.9 15.3 24.6 
1976 40.9 16.6 24.3 
1977 40.5 15.9 24.6 
1978 42.3 16.1 26.2 
1979 44.0 16.7 27.3 
1980 44.8 16.2 28.6 
1981 45.3 17.0 28.3 
1982 45.5 16.3 29.2 
1983 43.7 13.0 30.7 
1984 44.2 12.0 32.2 
1985 44.3 12.4 31.8 
1986 43.7 11.8 31.9 

Fuente: Boltvm1k, Julio: La satisfaCCión de las neceSidades esenciales en MéXIco 1970-1987, en Lechuga. 
Jesús y Fernando Chávcz. Estancamtento económico)' crisis social en México /983-1988. p. SOl. 
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Como conclusión para este apartado, se puede extraer que durante el periodo que va 

de 1970 a 1988. los niveles de bienestar social experimentaron un fuerte deterioro, mismo 

que no fue no sólo producto de la política económica implementada, sino también producto 

de las fluctuaciones debidas a las crisis económicas nacionales experimentadas en estos 18 

años. De la evidencia presentada es factible establecer a esta variable como un posible 

factor explicativo para la aparición de la Corriente Democrática al interior del PRI. Este 

factor también estuvo pres~nte en el primer movimiento de reforma de Carlos Madrazo, sin 

embargo, la caída en los niveles de bienestar social fue mucho más pronunciada durante el 

periodo inmediato anterior al surgimiento de la Corriente Democrática representada por 

Cuauhtemóc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. 

4.3 Contexto de estabilidad política nacional durante el periodo del surgimiento 
de la corriente democratizadora en el PRI. 

A diferencia de los años cuarentas, cincuentas y sesentas, a partir de los años 

setentas. surgieron en el seno de la sociedad civil un número enorme de movimientos 

sociales y grupos revolucionarios, ambos originados tanto de la diversificación de los 

actores sociales, como del descontento por las políticas económicas implementadas por el 

Estado, así como la falta de atención a ciertas necesidades sociales. En la década de los 

setentas surgieron múltiples movilizaciones protagonizadas por distintos grupos: obreros, 

médicos, campesinos, colonos y estudiantes. En la segunda mitad de los setentas estas 

agrupaciones se complejizaron organizativamente y se transformaron varias de ellas en 

coordinadoras nacionales y en organizaciones no gubernamentales. De esta forma surgieron 
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la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)w en 1979: la 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) 146 en 1980; la 

Coordinadora Sindical Nacional (COSINA) 147 en 1980: la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala (CNPA) 148 en 1980. En los ai'ios ochenta apareció también la Unidad Obrera 

Independiente (UIO) que incluyó a agrupaciones de los sectores automotriz y 

metalmecánica. A partir de los primeros años de la década de los ochenta, se formaron 

núcleos que aglutinaban a diferentes actores sociales a lo largo de todo el país y que incluso 

desarrollaron paros cívicos en 1983 y 1984, tal fue el caso del Frente Nacional en Defensa 

del SalariG y Contra la Carestía (FNDSCAC), el Frente Nacional en Defensa de la 

Economía Popular (FNDEP), la Asamblea Nacional Obrero Campesina y Popular 

(ANOCP) y el Frente Nacional de Defensa del Salario, Contra la Austeridad y Carestía de 

la Vida (FENDESCAC). 149 Otras organizaciones que se formaron fueron La Asamblea de 

Barrios, 150 y tuvo como antecedentes inmediatos a la Coordinadora Única de Damnificados 

(CUD), la cual fue formada a raíz de los sismos de 1985. Esta organización tuvo como 

145 Uno de los movimientos más significativos fue la aparición de grupos disidentes del sindicato magisterial 
agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El origen de este 
movimiento se debió al descontento generado por maestros en el sur del país por la baja considerable baja de 
su salario comparado con el resto de la República y por vivir en zonas donde se registraron elevados niveles 
inflacionarios derivados de la explotación petrolera. Cfr: Benitez Manault, Raúl, México 1982-1988. Los 
conflictos políticos en la crisis, en Estudios Políticos, Nueva Época, vol. 7, abril-junio, 1988, p.7. 
146 Otro movimiento importante fue el Movimiento Urbano Popular (MUP), movimiento del cual surgió en 
1981 la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). Este movimiento se alimentó 
sobre todo de la incorporación de personas asentadas irregularmente en la periferia de la zona conurbada. Este 
movimiento social surgió como contraparte a la oficial Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP). Cfr: Benitez Manault, Raúl, México 1982-1988. Los conflictos políticos en la crisis. Op. cit. p.7. 
'" La Coordinadora Sindical Nacional (COSINA) en 1982 llegó a incluir a 63 sindicatos distintos. Cfr: !bid. 
p. 7. 
148 El movimiento campesino también empezó a mostrar signos de descontento en las regiones del centro y 
sur del país. En este sentido en 1979 se realizó el Primer Congreso de Organizaciones Campesinas 
Independientes dentro del cual se forma La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), organización que 
tenia como principal objetivo servir como contraparte a la oficial Confederación Nacional Campesina (CNC). 
!bid. p.7. 
149 Bolos, Silvia, La constitución de los actores sociales y la política, México, Plaza y Valdés editores y 
Universidad Iberoamericana, 1999. pp. I63-166. 
150 La Asamblea de Barrios fue creada el 4 de abril de 1987. Cfr: Bolos, Silvia, La constitución de los actores 
sociales y la política. op. cit. p. 168. 
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antecedentes a su vez a La Unión de Vecindades de la Colonia Guerrero (UVCG), 151 a la 

Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos y Peña Morelos, 152 el Comité de Lucha 

lnquilinaria del Centro (CLIC), la Unión Popular Valle Gómez. 153 En 1983, después de una 

serie de reuniones se creó la Coordinadora Inquilinaria del Valle de México, en la cual 

participaron grupos de las colonias Guerrero, Morelos, Santa María la Ribera, Valle 

Gómez, los cuartos de azotea de Tlatelolco, Pénsil, Martín Carrera, Doctores, las unidades 

habitacionales del IMSS, el edificio Gaona y el edificio Condesa. 154 Todas estas 

organizaciones se constituyeron como la base a partir de la cual se formó la (CUD) en 

1985. Posteriormente a los sismos de 1985 surgieron muchas más organizaciones vecinales 

que buscaron protegerse contra desalojos, aumentos de las rentas y buscaron también 

realizar investigaciones que buscaran deslindar responsabilidades jurídicas derivadas de los 

derrumbes. De esta forma se formaron la Unión de Vecinos y Damnificados "19 de 

septiembre" en la colonia Roma, la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, la Unión de 

Vecinos y Damnificados del Centro, el Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción 

(COPOSOR). 155 Todas estas organizaciones confluyeron para crear el 24 de octubre de 

1985 la Coordinadora Única de Damnificados. Esta organización a partir de la convocatoria 

a una Asamblea General el 4 de abril de 1986 se convirtió en la Asamblea de Barrios, 

organismo que se significó como un grupo de presión que exigía recursos al gobierno y 

!SI Organización que fue creada en 1976 con el objetivo de defenderse de los desalojos e impedir alzas en las 
rentas. Cfr: Bolos, Silvia, La constitución de los actores sociales y la política. Op. cit. p.l68. 
152 Organización creada en 1980 con los mismos fines que la (UVCG). !bid. p. 168. 
ISJ Organización creada en 1984 con los mismos fines que la (UVCG).lbid. p. 169. 
IS' !bid, p. 169. 
!ss Esta organización aglutinó a damnificados de las colonias Guerrero, Morelos, Roma, Tránsito, Asturias, 
Doctores, Valle Gómez Centro, Santa María la Ribera y Tlatelolco; sin embargo esta organización no pudo 
convertirse en Coordinadora debido a su filiación política con la izquierda. Cfr: Bolos, Silvia, La constitución 
de los actores sociales y la política. op. cit. p.l70. 
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realizó múltiples marchas. 156 Otra organización de importancia fue la Unión de Colonias 

Populares (UCP). 157 este movimiento y su antecedente, el Frente Popular Independiente 

(FPI). organizaron durante los setentas y ochentas múltiples actos de protesta y 

manifestaciones demandando educación gratuita. contra el alza de pasajes, por la 

regularización de la tenencia de predios y contra la represión gubernamental. La (UCP) 

aglutinó a las siguientes colonias: Santo Domingo Ajusco. Pedregal de San Nicolás, La Era, 

San Agustín Ecatepec. Benito Juárez y Chamapa cuarta y sexta secciones del municipio de 

Naucalpan, Existen además de estas organizaciones otras poco estudiadas como el Frente 

Nacional Contra la Represión, La Unión por la Organización del Movimiento estudiantil 

(UPOME), La Organización Nacional de Estudiantes (ONE), el Comité Electoral del 

Pueblo (CEP), Colonos Irregulares del Rosario (CIR), la Coordinadora de Trabajadores 

Democráticos (CTD), la Coordinadora Popular lztacalco y los Colonos de Nezahualcóyotl. 

En los estados también surgieron organizaciones como el Frente Popular de Zacatecas, el 

Comité de Defensa Popular de Durango (CDP), el Consejo General de Colonias Populares 

de Acapulco (CGCPA), la Unión de Colonias "Despertar del Pueblo", el Frente Popular 

"Tierra y Libertad", el Frente Independiente de "Colonos de Sinaloa", el Movimiento 

Popular Independiente de Guadalajara, la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, la 

Unión de Solicitantes y Colonos por la Vivienda Popular (USCOVI) y la Unión de Colonos 

de Nezahualcóyotl (UNICON), todas estas organizaciones se unieron para formar la 

156 La Asamblea de Barrios posteriormente estableció nexos con la corriente democrática del PRI a través de 
su líder Marco Rascón, quien usaba una máscara que se utiliza en la lucha libre profesional y se denominó 
Superbarrio. 
157 Su antecedente inmediato es el Frente Popular Independiente (FPI) que surgió en 1974 como un 
movimiento con raíces en el movimiento estudiantil del 68 y en los sectores populares. Este movimiento 
aglutinó a colonos de las zonas populares como Santo Domingo, el Campamento Dos de Octubre, Padierna, 
Cerro del Judfo, San Agustín. La Perla y la colonia Aurora en Ciudad Nezahaulcóyotl. La Unión de Colonias 
Populares se formó el 15 de julio de 1979 en una Asamblea llevada a cabo en el auditorio Len in de la Escuela 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Bolos, Silvia, La constitución de los actores sociales 
y la política. !bid. p. 190. 
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Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). 158 

En lo que respecta a los grupos armados. aparecieron en las décadas de los sesentas 

y setentas agrupaciones armadas en los estados de Chihuahua y Guerrero, en el primero 

apareció un grupo guerrillero que tuvo como dirigente a Diego Lucero, 159 en Guerrero 

aparecieron dos grupos más, el primero tuvo como dirigente a Genaro Vázquez Rojas 160 y 

el segundo a Lucio Cabañas Barrientos. 161 Otra presión desestabilizadora a que hizo frente 

el régimen de manera sangrienta ocurrió en la primavera de 1971, en donde después de 

varios meses de lucha interna estudiantil entre las alas de derecha, ala compuesta en su 

mayor parte por grupos financiados por el Estado, los denominados "porros" y de izquierda 

y donde uno de los temas en discordia era la situación de los presos políticos del 

movimiento del 68. Los estudiantes de izquierda organizaron una marcha y una 

concentración de protesta. La marcha se realizó el 1 O de junio, pero fue reprimida de forma 

158 Esto sucedió los días 17 y 18 de mayo de 1980 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. lbid. p. 196. 
159 Diego Lucero fue detenido y posteriormente muerto después de acometer una acción armada el 17 de 
enero de 1972, no hay mucha información acerca de su movimiento, que tuvo al parecer una vida muy corta. 
Cfr: Presentación, en "Para romper el silencio. Expediente abierto", Centro de Investigaciones Históricas de 
los Movimientos Armados, A.C. México, No. 2, febrero-marzo, I992, p. l. 
160 Genaro Vázquez fue fundador y líder de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) en I959, esta asociación 
se caracterizó por su carácter autónomo del gobierno y fue una organización que buscó gestionar las 
demandas de la población campesina. De esa organización surgieron las uniones de ajonjolineros, copreros, 
arroceros y la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata. La (ACG) se conformó en su mayor 
parte por maestros y estudiantes de las normales rurales. Debido a su carácter autónomo muy pronto fue 
arrastrada a la ilegalidad y su líder encarcelado, posteriormente en una acción de tipo guerrillero, Genaro 
Vázquez fue rescatado de la cárcel de Iguala el 22 abril de 1968 y a partir de ese evento la Asociación Cívica 
Guerrerense (ACG) se transforma en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), de esta forma, 
de ser una asociación que buscaba solucionar problemas por la vía legal se transforma en una organización 
clandestina que realiza acciones armadas y que tenía el objetivo explícito de desestabilizar el régimen. Esta 
organización fue perseguida y finalmente destruida con la muerte de Genaro Vázquez el 2 de febrero de 1972. 
Cfr: Reyes Matamoros, José Antonio, Una aproximación a los cívicos, "Para romper el silencio. Expediente 
abierto", Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, A.C. México, No. 2, febrero
marzo, I992, pp. 2-II. 
161 Lucio Cabañas al igual que Genaro Vázquez fue maestro de normal rural en Guerrero en donde formó la 
organización guerrillera "Partido de los Pobres", que al igual que la (ACNR) de Genaro Vázquez realizó 
acciones armadas y secuestros para financiar sus operaciones; su movimiento fue perseguido y exterminado 
por el ejercito mexicano en I975, año en que es detenido y posteriormente muerto Lucio Cabañas. Cfr: 
Loperena Martinez, Adalberto, Historia y política. en "Para romper el silencio. Expediente abierto", Centro de 
Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, A.C. México, No. 2, febrero-marzo, 1992, pp. 12-
14. 
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violenta por parte de un grupo paramilitar bien entrenado del Estado denominado "los 

halcones ... quienes se inliltraron en la marcha y desde ahí empezaron a golpear y matar a 

los que dcstilaban. 162 Hubo además una matanza de campesinos que se tiene bien 

documentada sucedida en 1980 en Chiapas. 163 Pero la guerrilla no sólo se circunscribió a 

las zonas rurales. en la ciudad de México apareció la guerrilla urbana con el surgimiento de 

la "Liga 23 de septiembre". 164 Por último. otro acontecimiento importante fue surgimiento 

del movimiento estudiantil de 1986 y 1987, movimiento que surgió a raíz del intento de 

implantación de reformas en el estatuto de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de 

México (lJNAM). así como la implantación de cambios en la implementación de exámenes 

162 Se tiene noticia que mataron entre diez y veinte personas, además de los que hirieron de gravedad que 
fueron más 80 personas. Cfr: Hansen, Roger, La política del desarrollo mexicano, op. cit. p. IX. 
163 La matanza de Wolonchán se llevó a cabo el 15 de junio de 1980 en el poblado de Wolonchán, municipio 
de Cuidad Hidalgo en el estado de Chiapas. Los hechos fueron los siguientes: el 15 de junio, el entonces 
general Absalón Castellanos (a la postre llegaría a ser gobernador de Chiapas), por ordenes del gobernador 
Juan Sabines Gutiérrez, se encargó de desalojar a un grupo de por lo menos 1,000 indigenas que habían 
invadido tierras del cacique Gustavo Flores. El desalojo se convirtió en matanza, toda vez que el Ejercito 
Mexicano mato a 10 indígenas, fueron heridos 35 y 3 se declararon como desaparecidos, según narran 
sobrevivientes del atentado, los cadáveres de las victimas, entre ellos niños y mujeres, eran devorados por los 
perros y el poblado casi desapareció. Fuente: Correa, Guillermo, El etnocidio secular en Chiapas alcanza las 
dimensiones de las masacres centroamericanas 1,500 indígenas asesinados durante el gobierno de Ruiz 
Ferro; siete grupos paramilitares actúan como escuadrones de la muerte, México, Revista Proceso Núm. 
1104-01, 29 de diciembre de 1997. 
164 La Liga 23 de septiembre fue un movimiento de guerrilla predominantemente urbana originado de un 
desprendimiento dentro del Partido Comunista Mexicano en 1970. Fue Raúl Ramos Zavala, líder de la 
Juventud Comunista de México, una de las agrupaciones pertenecientes al PCM, quien encabezó un grupo de 
descontentos con las prácticas conservadoras del partido y pugnaron por una radicalización de los métodos y 
las formas de lucha, esta organización (que todavía no se autodenominada Liga 23 de septiembre, pero que 
fue germen de la misma) se dedicó con éxito a realizar acciones de propaganda, asaltos y secuestros a 
empresarios y políticos. El 14 de enero de 1972 en la ciudad de Monterrey Nuevo León llevaron cabo un 
fallido doble asalto bancario. a raíz del cual Raúl Ramos, cabeza del movimiento junto con otros resultaron 
muertos, otros más fueron capturados, destruyendo así gran parte de la organización. Los pocos que pudieron 
escapar, reorganizaron el movimiento, entre estos estaban Ignacio Salas (segundo líder del movimiento) José 
Antonio García y Gustavo A. Hirales, posteriormente en 1973, luego de la realización una reunión 
coordinadora nacional en la cual participaron entre otras, las siguientes organizaciones comunistas 
clandestinas: El Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el Frente Estudiantil Revolucionario de 
Guadalajara (FER) y la Brigada Roja y otras no especificadas. Todas estas dieron origen a la fundación 
formal de la Liga 23 de septiembre. Esta organización contó con una gran cantidad de miembros que se 
distribuían a todo lo largo del país, principalmente en áreas de concentración urbana, aunque también contó 
con algunas brigadas rurales, sin embargo esta organización fue muy efímera, ya que en ese mismo año los 
principales lideres fueron detenidos y encarcelados, con esto la estructura organizativa de la liga fue 
desmembrada, dando fin a esta. Para mayor detalle de la historia de la Liga 23 de septiembre se recomienda 
consultar a Hirales Morán, Gustavo A. La liga comunista 23 de septiembre. Orígenes y naufragio, México, 
Ediciones de Cultura Popular. 1977. 
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de evaluación. Todas las propuestas del Rector Jorge Carpizo fueran aprobadas por el 

Consejo Universitario. A raíz de esto. se formó una corriente de opinión entre el 

estudiantado, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (STUNAM) y los maestros en contra de la implementación de estas medidas. Esta 

corriente pronto derivó en la conformación del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), el 

cual convocó a un paro general de actividades en todas las escuelas de la UNAM, este paro 

tuvo una duración de un mes y obligó a echar para atrás la mayor parte de las reformas 

aprobadas. 

En conclusión para este apartado se puede afirmar que a partir de la década de 1970 

en adelante, reaparecieron en México las actividades de las guerrillas, tanto urbanas como 

rurales, y aunque fueron erradicadas por completo, sin embargo, en su momento ejercieron 

una presión desestabilizadora para el régimen. Posteriormente a raíz del terremoto de 1985, 

se dio el inició de un "boom" de las organizaciones no gubernamentales en México, este 

acontecimiento es fundamental corno preludio al proceso de liberalización política, el cual 

es señalado como la parte inicial de la transición de un régimen autoritario. Este despertar 

de la sociedad civil permitió ejercer formas de presión que el sistema corporativo mexicano 

posrevolucionario no enfrentó desde por lo menos la década de los treintas. Por lo tanto, es 

posible atribuir como uno de los factores explicativos del surgimiento de la Corriente 

Democrática del PRI en 1987 a este contexto claro de inestabilidad política del régimen 

autoritario mexicano. Comparativamente, este despertar de la sociedad civil no estuvo 

presente como antecedente a la aparición del movimiento reformista de Carlos Madraza, 

época en la que aunque si se registraron problemas sociales de importancia como lo fueron 

los conflictos ferrocarrilero, de los médicos y el movimiento regional Navista en San Luis 

Potosí. estos fueron aislados. En cambio a partir de finales de la década de los años sesentas 
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y en adelante. la sociedad mexicana empezó a organizarse en pos de aquellas demandas que 

no eran asimiladas a través del sistema político. Esto produjo un nivel de inestabilidad 

política que se hizo manifiesta a través de la reaparición de las guerrillas urbana y rural y de 

otros eventos como el asesinato en 1973 de Eugenio Garza Sada, cabeza del grupo Alfa, el 

grupo empresarial más poderoso de México en ese entonces. 165 Hay pues una diferencia de 

grado entre ambos periodos, por un lado, en el periodo anterior a la aparición del 

movimiento de reforma de Carlos Madraza, acontecieron ciertos eventos que pueden ser 

interpretados como indicadores un nivel de inestabilidad política, pero estos se presentaron 

de forma aislada, lo que permitió que el Estado los pudiera controlar. En cambio los 

acontecimientos que se sucedieron antes de la aparición de la Corriente Democrática, 

fueron mucho más numerosos y representaron un nivel más alto inestabilidad política, y 

permiten hablar ya de un nivel considerable de disfuncionalidad entre el sistema político y 

la sociedad civil. 

4.4 Régimen y actores políticos nacionales en el periodo de reforma de la 
Corriente Democrática del PRI. 

El periodo comprendido entre 1966 y 1987, marco posterior al movimiento 

reformista de Madraza y anterior al surgimiento de la Corriente Democrática, puede ser 

caracterizado por los siguientes rasgos. Durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz 

( 1964-1 970) se continuó la estrategia económica desarrollista, el trabajo político de 

165 Este asesinato es interpretado como el resultado de la pugna que había surgido entre los grupos 
empresariales y el Estado, como consecuencia del discurso neopopulista del presidente Luis Echeverrla. 
Respecto a quien ordenó la ejecución, hay hipótesis que lo atribuyen a los sectores duros dentro del régimen o 
a los sectores duros del sector empresarial. Pero el hecho es que enrareció enormemente al ambiente polltico 
nacional, a tal grado que incluso se formó un rumor generalizado muy fuerte sobre la posibilidad de un golpe 
de Estado. Para un mayor detalle de este acontecimiento y de sus implicaciones políticas se recomienda 
consultar: Arriola, Carlos, Los grupos empresariales frente al Estado (1973-1975), en Las fronteras del 
control del Estado mexicano. México, El Colegio de México. 1976, capítulo l. 
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concertación social quedó en un segundo plano después del relevo de Carlos Madraza en la 

presidencia del PRL y se dio prioridad a los aspectos burocráticos, en este sentido se 

convirtió en prioridad la organización de los XIX Juegos Olímpicos, que se consideraban 

como el primer gran escaparate del México moderno ante el mundo. Otro aspecto al que se 

le dio prioridad fue al inició de la construcción del sistema de transporte colectivo Metro. 

Su sexenio estuvo caracterizado por mucha administración y poca política y quizá la 

consecuencia de esta postura fueron los acontecimientos que desencadenaron la matanza de 

Tlatelolco. 166 Durante la administración de Luis Echeverría Álvarez ( 1970-1976), la 

política mexicana inició un viraje hacía una posición más progresista, esto quizá fue una 

consecuencia de los niveles represivos desatados posteriormente al movimiento estudiantil 

de 1968. Este viraje discursivo fue acompañado de acciones concretas como una serie 

reformas llevadas a cabo a todo lo largo del sexenio a la Ley Federal del Trabajo y que 

establecían mejores condiciones laborales. 167 Esta política trajo como consecuencia la 

aparición de cierto descontento entre el sector privado. 168 Durante la administración de José 

López Portillo (1976-1982), se llevó a cabo desde el Estado la implementación de una 

reforma al sistema electoral en 1977. 169 El Estado buscó también un acercamiento de los 

grupos empresariales, de esta forma impulsó· un programa de austeridad fiscal similar a los 

166 Para una referencia sobre este acontecimiento consultar la cita 9, Zermeilo, Sergio, México: una 
democracia utópica. El movimiento estudiantil de 1968, México, Siglo Veintiuno Editores, 1978. 
167 Entre estas reformas estaban: 1) la revisión y actualización anual de los salarios mínimos; 2) se crea el 
Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores (FONACOT); 3) se crea el Instituto 
Nacional para el Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT); 4) se crea el Comité Nacional 
Mixto de Protección al Salario Mínimo (CONAMPROS); 5) se crea el Fondo para la Vivienda de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) y 7) se tipifica como delito federal el incumplimiento del 
p,ago del salario mínimo. Cfr: Méndez, Silvestre, Problemas económicos de México, op. cit. p.268. 
68 Arriola, Carlos, Los grupos empresariales frente al Estado (1973-1975), en Las fronteras del control del 

Estado mexicano, op. cit. capítulo l. 
169 La reforma política quedó formulada en dos textos: la "Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales" (LFOPPE) y la modificación de 17 artículos de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. Molinar Horcasitas, Juan, El tiempo de la legitimidad. Elecciones. autoritarismo y democracia en 
México, México, op. cit. pp. 95-1 OO. 
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establecidos por el Fondo Monetario Internacional. pero este fue interrumpido cuando se 

descubrieron nuevos yacimientos petroleros en los estados de Campeche. Veracruz y 

Tabasco. a partir de aquí. se llevó a cabo una política de fuerte aumento del gasto público, 

el cual llegó a representar hasta el 46.5% del PIB anual. Sin embargo, con la caída de los 

precios internacionales del petróleo en 1981. el déficit público aumentó en proporciones 

nunca antes vistas. 170 Este déficit elevó el monto de la deuda externa en forma 

estratosférica y el resultado fue que el sexenio de José López Portillo terminó en medio de 

una grave crisis económica que tuvo como acontecimientos: la devaluación de la moneda, 

la inflación, la fuga de capitales, la perdida de la confianza y el conflicto con el sector 

privado derivado de la promulgación de una ley que estatizó la banca nacional en 1982. 171 

Durante la administración de Miguel de la Madrid Hurtado ( 1982-1988), el país se 

encontraba inmerso en lo que entonces fue la peor crisis económica en la historia de los 

gobiernos posrevolucionarios. Para contrarrestar esta situación se dio inicio a un nuevo 

modelo económico que dio por terminados los supuestos desarrollistas de la sustitución de 

importaciones y de la utilización del Estado como agente económico. A partir de este 

momento, la iniciativa privada sería el principal agente encargado de detonar el desarrollo 

económico nacional, se derribarían las barreras arancelarias que protegían a la industria 

nacional y se obligaría a esta a ser eficiente y competitiva, toda vez que se eliminarían 

también los subsidios. Dentro de esta nueva estrategia económica se tenía como máxima 

170 Para mayor detalle consultar el apartado de desarrollo económico en el capitulo dos de esta investigación. 
171 La nacionalización de la banca ocurrió el primero de septiembre de 1982 mediante un decreto leído por 
José López Portillo en su sexto y último informe presidencial. Se trató de una medida desesperada por intentar 
controlar el tipo de cambio -que en febrero de 1982 estuvo en $26.80 y en diciembre del mismo año en 
$96.48- y detener la fuga de capitales que alcanzó en 1982 los 28 mil millones de dólares y contener los 
niveles inflacionarios que alcanzaron en 1982 el 98.8%, todos estos fueron desatados por la caída en los 
precios internacionales del petróleo con el consiguiente déficit público, que en 1981 alcanzó los 864 mil 
millones de pesos y el endeudamiento externo que en 1981 alcanzó casi los 53 mil millones de dólares. Cfr: 
Mirón, Rosa María y Pérez, Germán, López Portillo: auge y crisis de un sexenio, México, FCPyC-UNAM y 
Plaza y Valdés, 1988, pp. 113-153. 
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crear un ambiente macroeconómico sano, lo que implicaba tener la cuenta pública sin 

déficit, atraer inversión extranjera al país y garantizar seguridad jurídica a la misma. 172 

Dentro de este nuevo modelo, se recurrió a una política de ajuste de tipo ortodoxo 173 

En términos generales, durante estas cuatro administraciones que abarcaron 24 

años, el proceso político de México se siguió desarrollando dentro del marco liberal 

establecido por la Constitución de 1917. Dentro de este marco jurídico, la Constitución 

estableció un sistema democrático de sufragio universal, republicano y federal. Sin 

embargo, estas estructuras formales sólo siguieron siendo un marco legitimador a los 

gobiernos posrevolucionarios, porque de facto siguieron teniendo un escaso contenido. 

Al igual que en el periodo de 1 940-1970, en el periodo de 1970-1988 el centro de 

gravedad del sistema político mexicano ante el cual gravitaron los demás actores y grupos 

sociales continuó siendo el Presidente de la República, este conservó a lo largo de estos 18 

años: a) la facultad de nombrar a su sucesor; b) ser el jefe real del Partido Revolucionario 

Institucional; e) elegir a los candidatos a gobernadores y d) palomear o sancionar a los 

candidatos a senadores y diputados federales. No obstante el sistema político mexicano si 

experimentó cambios que crearon y modificaron el peso de los actores políticos, 

incluyendo incluso al Poder Presidencial. En este sentido Manuel Villa señala que tres 

172 La seguridad jurídica implicó básicamente la garantía de que no se privatizaría ninguna empresa por causas 
de interés público. 
113 En este caso el calificativo de ortodoxa se aplica a una política de ajuste basada en los lineamientos 
recomendados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial y que son los siguientes: a) la 
restricción del gasto público, b) la liberación de restricciones legales a las exportaciones y a las 
importaciones, e) en caso de inflación o recesión, congelamiento de los salarios para que actúen como ancla 
que contraiga a la demanda y permita el equilibrio macroeconómico, d) la desregulación a la entrada y salida 
de capitales, tanto nacionales, como internacionales con el objetivo de obtener un superavit en la cuenta 
corriente y de paso atraer inversión productiva, e) la liberación de precios y salarios, acabando con los 
susidios que desequilibran a la cuenta pública, dejando que los precios de los factores productivos sean 
determinados por el libre juego de la oferta y la demanda, con el objetivo de evitar los cuellos de botella, el 
desabasto y el mercado negro, f) implementar una pol!tica monetaria restrictiva de la base monetaria que 
impida el aumento de la base monetaria, impidieodo el surgimiento de una burbuja inflacionaria, y g) el 
adelgazamiento y redimensión del Estado mediante la des incorporación de empresas paraestatales que inhiben 
y desplazan la inversión privada y representan una carga fiscal deficitaria. 
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recursos presidenciales se desgastaron e hicieron disfuncionales a la realidad nacional: a) la 

relación del sistema político con la sociedad civil se desgastó cuando se erosionaron las 

instancias para la participación de sus principales agrupamientos: i) las organizaciones 

corporativas de partido, ii) las asociaciones profesionales, las universidades y la burocracia 

gubernamental de puestos intermedios. iii) los grupos empresariales; b) la concentración de 

decisiones de tipo vertical, en la cúspide del ejecutivo, que consulta únicamente con la 

cúspide de los sectores empresariales y políticos; e) la falta de criterios de moralidad y de 

responsabilidad social del presidente y los altos dirigentes. 174 En lo que respecta a los 

sectores corporativos, estos se vieron afectados por las crisis económicas recurrentes 

acontecidas a finales de los sexenios de Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y 

Miguel de la Madrid. Los saldos sociales producidos por estas fueron absorbidos en gran 

parte por los sectores obrero, campesino y popular, esta circunstancia tendió a erosionar los 

liderazgos de estos grupos ante sus agremiados. El Estado mexicano ha basado este control 

corporativo en la coerción, pero no únicamente en este, se ha basado también en el 

intercambio, de ahí que si este se ve modificado, todo el control sobre estos sectores, 

empieza a verse desbordado. El corporativismo como señala Ilán Bizberg, no sólo ha sido 

esencial para sentar las bases del desarrollo del país, sino también como mecanismo de 

interrnediarismo electoral, los sindicatos han sido fuente importante d~ garticipantes para 

todo tipo de actos, mítines y manifestaciones de apoyo al PR1. 175 De ahí que la que fuera 

anteriormente una de las principales fuentes de apoyo electoral se haya visto poco a poco 

disminuida. Adicionalmente a esta situación, con el can1bio de modelo económico 

174 Villa, Manuel, La política en el gobierno de Miguel de la Madrid, Núm 4, México, Vol. 30, abril-junio 
1990, p. 659. 
175 Bizberg, llán, La crisis del corporativismo mexicano, Foro Internacional, México, Núm. 4, Vol. 30, abril
junio. 1990, p. 707. 
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implementado en la administración de Miguel de la Madrid, la estructura corporativa se fue 

haciendo incompatible ante el nuevo proyecto económico, toda vez que este requería de 

reducir todo tipo de ineficiencias, como el de reestructurar a las empresas inoperantes, el de 

eliminar el excedente de personal de las paraestatales y de la administración central, así 

como reducir las prerrogativas y privilegios otorgados a las organizaciones sindicales 

ubicadas en los sectores estratégicos, lo que implicó cambiar la racionalidad de tipo política 

que ha regido a las relaciones con el aparato corporativo por una racionalidad de tipo 

económica. 176 Y todo esto implicaba golpear a los sindicatos del gobierno y de las 

empresas paraestatales como: IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, CFE, Luz y Fuerza del 

Centro, Ferronales, Telmex, las empresas siderúrgicas AHMSA y Sicartsa entre otros. Es 

decir que se estaba afectando directamente al corazón del pacto corporativo. Algunos de 

estos sindicatos empezaron a tomar medidas al respecto como fue el caso del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). 177 Concretamente, en lo que 

respecta a la CNC, esta se fue convirtiendo paulatinamente en una organización de 

membrete en muchos estados, que tuvo como propósito fundamental el control político y 

económico de los líderes sectoriales, que se han convertidos en caciques regionales y que 

movilizan la mayor parte del llamado "voto duro" sufragado al PRI. 178 En cuanto a la 

CNOP, sobre todo a partir del sexenio de Miguel de la Madrid se fue convirtiendo en una 

organización hueca, sin representación real, toda vez que los grupos urbanos fueron 

creando organizaciones autónomas. Esta característica se acentuó más a raíz del temblor de 

176 Cfr: Bizbeg, llán, La crisis del corporativismo mexicano, op. cit. pp. 715-716. 
177 El STPRM mostró una actitud de franca rebeldía ante el Estado toda vez que en las elecciones federales de 
1988, el PRI perdió en casi todos los distritos petroleros que el sindicato siempre habla controlado la elección 
p,residencial, no así la elección de los diputados y senadores, en donde si ganaron los candidatos del PRI. 

78 Se entenderá aquí "voto duro" a aquel sufragio que se hace a un partido político sin importar la actuación 
que haya tenido este, este puede ser explicado de. muchas formas ya sea que sea impulsado por motivos 
ideológicos, de costumbres y hábitos, o por cualquier otro motivo que puede llegar al límite de los terrenos 
del voto coaccionado. 
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1985, fecha a partir de la cual se dio un ·"boom" de las organizaciones no 

gubernamentales. 179 

El sector empresarial durante este periodo se destacó como factor de poder que 

adquirió un peso hasta entonces desconocido, a tal grado que en 1976, con el conflicto 

suscitado entre el Estado y los empresarios se habló de un "golpe de Estado financiero" 180 

propinado por los empresarios contra el Estado y que incluso tambaleó el poder del 

presidente quien se vio obligado a que el ejército en una audiencia privada le refrendara su 

lealtad institucional. Posteriormente en el sexenio de José López Portillo esta situación se 

volvió a repetir cuando después de la caída de los precios internacionales del petróleo en 

1981, el país cayó en una crisis fiscal que incrementó notablemente el monto de la deuda 

externa y que empujó a una devaluación que se vio reforzada por la salida masiva de 

capitales que buscaban salvarse y especular con el posterior desastre financiero. A raíz de 

estos acontecimientos José López Portillo que buscando terminar con la especulación y 

salida de capitales, decidió nacionalizar a la banca, este hecho volvió a provocar una 

posición de abierta confrontación por parte del sector empresarial con el Estado. Esto 

sucedió a pesar de que la política gubernamental en términos generales mantuvo su 

posición tradicional de favorecer los intereses de las cúpulas empresariales. Se debe 

agregar que desde el inició del sexenio de Miguel de la Madrid, este comenzó una política 

de reconciliación. Para este propósito propuso una serie de medidas ortodoxas para 

estabilizar la economía y a diferencia de su antecesor, este no se salió del rumbo 

179 Bolos, Silvia, La constitución de los actores sociales y la política, op. cit. pp. 163-166. 
180 Este "golpe de Estado" financiero consistió en una salida masiva de capitales del país y que se calcula fue 
de 4 mil millones de dólares, y empujaron a una devaluación del peso con una consecuente crisis económica 
que implicó inflación y recesión económica. Cfr: Mirón, Rosa María y Pérez, Germán, López Portillo: auge y 
crisis de un sexenio, México. FCPyC-UNAM y Plaza y Valdés. 1988, pp. 113-153. 
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establecido. 181 Pese a esto, el sector empresarial stempre se mostró muy cauteloso y en 

ningún momento dejó de tratar de intervenir en la política económica. 182 Además se había 

ido formando poco a poco en el país un sector empresarial nuevo, que no dependió 

directamente de las concesiones del Estado. Este proceso le dio un margen de autonomía 

del gobierno que le permitió exigir un espacio político que le diera la posibilidad de 

defender sus intereses y enarbolar un proyecto político propio. 183 Entre 1982 y 1986 se 

fundaron nuevas organizaciones que buscaban representar a los intereses empresariales, 

entre estas estaban: el Consejo Coordinador de Asociaciones de Industriales, la Asociación 

Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria y la Asociación Nacional de la 

Industria de la Transformación. 

Durante este periodo la Iglesia Católica como factor de poder siguió manteniendo 

su ingerencia ideológica en el ámbito educativo y de moral reproductiva, aunque según 

comenta Roberto Blancarte en el seno de la Iglesia hubo un cambio generacional en su 

cúpula que volvió a adoptar una actitud de mayor intervención en los asuntos sociales y en 

consecuencia, de mayor entronización con el Estado, 184 en este sentido Blancarte señala 

que hay de origen entre el Estado y la Iglesia dos concepciones contrapuestas en lo que 

respecta a su modelo de sociedad, por un lado el Estado mexicano pretende un modelo 

laico derivado de la doctrina liberal, mientras que la Iglesia pretende un modelo que hace 

181 El gobierno favoreció a las cúpulas empresariales con medidas tales como otorgamiento de concesiones de 
casa de bolsa, al grupo de Monterrey en concreto se le concedió una virtual absorción de su deuda por medio 
de Ficorca. Cfr: Bizbeg, Ilán, La crisis del corporativismo mexicano, op. cit. p. 713. 
182 En este sentido el sector empresarial ejerció presiones concretas en el caso del problema de las tierras de 
Sonora, en el cual se logró que se expulsara a funcionarios públicos que se sabía estaban identificados con el 
echeverrismo, se realizaron paros patronales en Nuevo León y Puebla en contra de los gobernadores, se 
hacían ataques al presidente de la República cada asamblea de las organizaciones patronales. Cfr: Hernández, 
Rogelio; La conducta empresarial en el gobierno de Miguel de la Madrid, Foro Internacional, México, Vol. 
30, núm. 4, abril-junio, 1990. 
183 Guadarrama, G, Empresarios y política: Sonora y Nuevo León. 1985, Estudios Sociológicos, México, 
Núm. 13, 1985, pp. 161-162. 
184 Blancarte Roberto, Iglesia y Estado en México: seis décadas de acomodo y de conciliación imposible, op. 
cit. pp. 20-21. 
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referencia a la Rerum Novarum. encíclica que anuncia un modelo denominado ··Doctrina 

Social Cristiana" y que supone un Estado de tipo confesional. 1
s; Sin embargo a pesar de la 

renovación de este conflicto ideológico de fondo. las relaciones de la Iglesia y el Estado 

posrevolucionario no han vuelto adquirir los niveles de los primeros años. 

Este periodo de 1970 a 1985. en el plano de los partidos de oposición puede ser 

dividido en dos etapas, la primera que va de 1970 a 1976. se caracterizó por seguir el 

mismo tono del periodo estudiado en el segundo capítulo, en el cual la oposición tuvo la 

función básica de darle al sistema político una apariencia democrático-liberal, e hizo 

posible que el régimen pudiera tener formalmente competencia electoral con la cual poder 

llevar a cabo la celebración de elecciones periódicas. Esta debilidad de la oposición, llegó a 

convertirse en un problema para el régimen por tres razones: 1) porque no ofrecía espacios 

reales para que los emergentes actores y grupos políticos pudieran articular sus demandas, 

de ahí que estos empezaran a buscar canales de participación política no institucionalizados 

como sindicatos independientes, partidos políticos sin registro. grupos de guerrilla urbana y 

rural; 2) porque había preocupación de que estos actores sociales se empezaran a filtrar a 

las organizaciones corporativas del Estado, (como fue el caso del sindicato de trabajadores 

ferrocarrileros en los 60's), y 3) porque para el régimen era ya un asunto que empezaba 

significarse como un problema de ausencia de legitimidad. La segunda que va de 1979 a 

1985, se caracterizó porque marcó el inició de un periodo de competitividad electoral, 186 a 

partir de aquí la oposición empieza a obtener cada vez mayores espacios, primero a través 

de la figura de la representación proporcional, posteriormente a través de los resultados 

directos, en los cuales la oposición empezó a obtener diputaciones locales, diputaciones 

185 lbid. pp .. 22-24. 
186 Competitividad electoral se define aquí como el grado de competencia electoral que se da entre por lo 
menos dos partidos, y que se verifica empíricamente a través del diferencial existente entre ambos. 
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federales. alcaldías y presidencias municipales. (ver cuadro 1 0). 

r ¡ 

f 

Cuadro 10: Porcentaje del voto obtenido para las 
elecciones de diputados Federales. 
Partido 1970 1973 1976 1979 1982 1985 

PDM 2.1 2.3 2.7 

PAN 13.9 14.7 8.5 10.8 17.5 15.6 
1 

PRI 80.1 69.7 80.1 69.7 69.3 64.8 

PARM 0.8 1.9 2.5 1.8 1.4 1.6 

PPS 1.4 3.6 3.0 2.6 1.9 2.0 

PST 2.1 1.8 2.5 

PCM-PSUM 4.9 4.4 3.2 

PRT 1.3 1.3 

PMT 1.6 

Otros 4.1 10.2 0.4 5.9 0.1 4.7 

.. 
Fuente: Molinar Horcas1tas, Juan; El tiempo de la leg1t1m1dad. ElecciOnes. 
autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena, 1991, p. 129. 

Este cuadro permite comprobar empíricamente el argumento anterior ya que como 

se puede observar el voto por el PRI bajó en más del diez por ciento a partir de 1979 y en 

adelante, se observa también como a partir de 1979 en adelante, el voto por el PAN empezó 

a subir. También puede observarse como a partir de este 1979, los partidos políticos que 

recién obtuvieron su registro, tales como el PST, 187 el PCM-PSUM188 y el PDM} 89 (el 

187 El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), es un partido cuyo nacimiento fue propiciado durante el 
gobierno de Luis Echeverría y al igual que el PPS, es un partido que tendió a identificarse con el ala izquierda 
del gobierno. Cfr: Meyer, Lorenzo y José Luis Reyna, México. El sistema y sus partidos: entre el 
autoritarismo y la democracia, en Meyer, Lorenzo y José Luis Reyna, Los sistemas políticos en América 
Latina, México, Universidad de las Naciones Unidas-Siglo XXI editores, 1989. 
188 El Partido Comunista Mexicano (PCM), es sin duda el partido de izquierda de mayor abolengo en México 
(ver también cita 77), obtuvo de nuevo su registro en virrud de la Reforma de 1977, con la cual se creó la Ley 
Electoral y de Partidos promulgada en 1977. Posteriormente este partido cambio su denominación a Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM) en 1982. 
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PRT 190 obtuvo su registro en 1982 y el PMT 191 en \985). aunque estos obtuvieron 

porcentajes de votación mínimos, por lo menos hicieron posible la expresión política de 

grupos sociales que antes no estuvieron representados en el espectro electoral. 

Durante este periodo cobraron importancia como actores políticos las 

organizaciones no gubernamentales, anteriormente proscritas. ya que sólo se tenían como 

canales a las instituciones corporativas del Estado para exponer sus demandas. A partir de 

la década de los años setentas comienzan a aparecer estas organizaciones, y van cobrando 

una mayor importancia tanto en términos cuantitativos como cualitativos a raíz del sismo 

de 1985. 192 

Durante este periodo los poderes de los estados se siguieron encontrando en una 

situación de subordinación total al Poder Ejecutivo Federal. Por ejemplo en lo que 

concierne a la elección de los gobernadores, las entidades federativas fueron obligadas a 

acatar la imposición de candidatos avalados por el Presidente de la República, a través del 

Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 193 Existen otros ejemplos de esta subordinación casi 

189 El Partido Demócrata Mexicano (PDM) es un partido que surge como brazo electoral de la Unión Nacional 
Sinarquista es un partido que obtiene su registro gracias a la Ley Electoral y de Partidos, este partido 
representó una visión del mundo arraigada en valores rurales y de clase media baja. Cfr: Meyer, Lorenzo y 
José Luis Reyna, Meyer, Los sistemas políticos en América Latina, op. cit. p. 318. 
190 El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), también es un producto de la Reforma Electoral de 
1977, este partido de izquierda se caracterizó por ser la izquierda más radical de todas, dentro de este se 
encontraban los "maoístas". Se trató de un partido que tuvo un.relativo éxito debido sobre todo a la figura de 
Rosario !barra de Piedra, una luchadora social admirable. 
191 El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), surgió en 1974, se trató también de un partido de 
izquierda con una posición menos radical y que guarda semejanza con las posiciones progresistas del PRJ, 
aunque con independencia total de este. Este partido y el PSUM se fusionaron en 1987. dando origen al 
Partido Mexicano Socialista (PMS). 
192 Bolos, Silvia, La constitución de los actores sociales y la política. op. cit. p.l70. 
193 En este tenor señalan Carlos Martínez Assad y Alvaro Arreola que en la elección interna de candidatos al 
cargo de gobernador, en el partido oficial se ha constatado año con año la disciplina de sus miembros más 
destacados, quienes siempre terminan por aceptar al designado como el'mejor y más apto para el cargo. De 
esta forma, con un ritual semejante al del presidente de la República, los gobernadores llevan el estigma de 
una designación decidida en el centro de los poderes políticos, es decir. fuera del lugar en el que habrán de 
gobernar. Cfr: Martínez Assad, Carlos y Álvaro Arreola, El poder de los gobernadores, en Loaeza, Soledad y 
Rafael Segovia (comp.), La vida política mexicana en crisis, México, Colegio de México, Centro de Estudios 
Internacionales, 1987, p. 108. 
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total de la periferia hacía el centro. 194 Esta misma situación también puede ser extrapolada 

al caso de los poderes locales en los municipios. en donde el gobernador y los caciques 

locales se reservan ámbitos de acción para designar a los presidentes municipales, regidores 

y síndicos de su estado. 

Respecto a los Poderes Legislativo y Judicial, la situación es muy similar a la 

presentada en el caso de los poderes locales, reforzada en el caso del Poder Legislativo con 

el hecho de que la Constitución no permite la reelección inmediata en todos los cargos de 

elección popular, ya sean federales o estatales. Esta disposición constitucional ha tenido la 

función política de crear obstáculos a la posibilidad de que surjan políticos con carreras 

independientes del apoyo presidencial, dando como resultado que el futuro de cualquier 

político adherido al PRI dependa de su lealtad incondicional al jefe inmediato superior. 

Con todo lo anteriormente descrito, es posible caracterizar al sistema político 

mexicano durante el periodo que va de 1970 a 1988 como un sistema en donde los 

diferentes grupos sociales y políticos empezaron a adquirir la capacidad de articular frente 

al Estado iniciativas políticas que expresaran sus intereses específicos, adquirieron una 

cierta capacidad para presionar al Estado y aunque la mayor parte de las iniciativas 

siguieron siendo promovidas desde el Estado, no obstante el titular del Poder Ejecutivo 

perdió el monopolio de los canales de información, había ya ciertas decisiones políticas en 

las que este no desempeñó el papel central, como en caso de lo que ocurrió en el sismo de 

1985, en donde la sociedad civil arrebato la iniciativa al Estado. 

194 La siguiente anécdota narra la forma en como se decidió el candidato a gobernador del PRI por el estado 
de Sonora: Le ordena el presidente Luis Echeverría al secretario de Gobernación: 

-Diga/e a Biebrich que se prepare, que va a Sonora como candidato .. . 
-Señor presidente, existe un grave problema, Biebrich no tiene edad .. . 
-No, señor secretario. ése no es problema. Háblele al gobernador y 

que se modifique la constitución local. 
Cfr: Martínez Assad, Carlos y Álvaro Arreola, El poder de los gobernadores, op. cit. pp. 116-117. 

101 
   

 



Durante el periodo de 1970 a 1988 el sistema político mexicano presentó grandes 

periodos de estabilidad política, sin embargo. durante ciertas coyunturas específicas como 

los dos enfrentamientos con el sector privado. la estabilidad política se vio claramente 

amenazada. En este lapso el PRI y sus Centrales Corporativas se vieron también claramente 

rebasadas, perdieron representatividad social. Como resultado de la reforma de 1977 se 

perdió el monopolio de reclutamiento de los cuadros políticos de izquierda que el PRI 

detentó, ahora era posible que hubiera un algún futuro político para una izquierda no 

estatal. 

En lo que va de este periodo de 1970 a 1988 la relación del PRI con el presidente 

continuó siendo una organización altamente burocratizada encargada de las labores de 

propaganda política en épocas electorales. Este apartado permite concluir que existen 

razones para suponer que el régimen político mexicano durante el periodo de que va de 

1970 a 1988 siguió presentando características propias de un tipo de régimen autoritario, 

tales como el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás, el centralismo en la toma de 

decisiones, en donde el Poder Legislativo seguía reducido a una función casi formal, toda 

vez que el control de la Cámara seguía en manos del PRI. No obstante es también 

observable que a partir de ciertos acontecimientos como el movimiento de 1968, la reforma 

política de 1977 y el sismo de 1985, se dio inicio a un proceso de liberalización en el cual el 

Estado se vio obligado a ceder ciertos espacios políticos a los movimientos sociales y a los 

partidos políticos opositores, esto desde luego implicó que el Estado disminuyera su nivel 

represivo, donde el grado de autonomía de los subsistemas políticos (sindicatos, partidos y 

todos los grupos de presión), aumentó. En términos de la tipología propuesta por Schmitter 

y O'Donnell, se trataría de un régimen autoritario institucionalizado en donde las dos 

dimensiones propias de un régimen en transición estaban ya presentes: 1) por un lado 
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aparecieron ciertos espacios para la acción colectiva. se toleró la existencia de 

organizaciones autónomas. se abrió el abanico de posibilidades para la existencia legal de 

otros partidos políticos y se les dio un espacio. aunque pequeño, en el sistema político; 2) 

sin embargo, seguía existiendo una carencia de mecanismos que permitieran tomar en 

cuenta la opinión de los gobernados, ya que los espacios abiertos a los nuevos partidos no 

eran lo suficientemente grandes como para poder incidir en la toma de decisiones. 

Consecuentemente, es posible atribuir la aparición del movimiento de la Corriente 

Democrática a este contexto político nacional en donde imp.:raba un régimen político con 

un alto grado de autoritarismo, en donde los espacios para la acción colectiva seguían 

siendo insuficientes para captar la complejidad de la sociedad mexicana, y que fue 

precisamente el surgimiento de éste movimiento posteriormente como partido político que 

la transición política de México fue acelerada en forma considerable. 
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Capítulo S: La Corriente Democrática y el Partido Revolucionario Institucional. 

5.1 Motivaciones que impulsaron el movimiento reformista de la Corriente 
Democrática del PRI. 

Antes de describir las motivaciones que impulsaron a la creación de la denominada 

Corriente Democrática, es imprescindible realizar una pequeiia semblanza de sus inicios. Al 

parecer el primer antecedente de lo que sería este movimiento puede rastrearse el 23 de 

noviembre de 1985 en la ciudad de Madrid en Espaiia, lugar donde se celebró una cena en 

el restaurante Zalacain, en ella asistieron: Rodolfo Gonzáles Guevara, entonces embajador 

de México en Espaiia, Porfirio Muñoz Ledo, Gustavo Cabrera. Rolando Cordera, Ricardo 

Carrillo Arronte, Antonio Gonzáles de León y Jorge Eduardo Navarrete. En esta cena 

Gonzáles Guevara lanzó ante los comensales, la idea de organizar al interior del PRI una 

corriente crítica y democratizadora. 195 Posterior a ese primer antecedente, los asistentes a 

ese evento empezaron a diseminar en forma informal sus ideas entre otros políticos como 

Cuauhtémoc Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán e Ifigenia Martínez, entre 

muchos otros. Posteriormente la primera reunión formal se realizó el 11 de julio de 1986 en 

la casa de la maestra Ifigenia Martínez en Coyoacán. 196 A partir de esa primera reunión, se 

fueron organizando otras en las cuales se invitaba a otros políticos o intelectuales como: 

Carlos Tello, Armando Labra, Leonel Durán, Janitzio Múgica. Eduardo Andrade, Augusto 

Gómez Villanueva, Gonzalo Martínez Corbalá, Mario Vázquez Reina, Horacio Flores de la 

Peña, Jorge Eduardo Navarrete, Cesar Buenrostro, Ignacio Castillo Mena, Silvia 

Hemández, Vicente Fuentes Díaz, Tristan Canales, Juan José Bremer, Manuel Aguilera 

195 Garrido, Luis Javier; La ruptura, México, Grijalbo, 1993, p. 16. 
1% !bid. pp. 21-22. 
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Gómez y Pablo Gonzáles Casanova. 197 Posteriormente la Corriente Democrática se hizo 

pública el 14 de agosto de 1986 en una nota del periódico Uno más Uno. 198 En sus primeras 

declaraciones públicas la Corriente Democrática, declaró que no pretendía adoptar una 

actitud de rebeldía ya que no pretendía reformar los estatutos ni las declaraciones de 

principios del partido. La finalidad que decían tener era la de ampliar los espacios de 

discusión y de crítica dentro del partido. 199 Algo de comentar es que en las primeras 

declaraciones ante la prensa, en estas no se identificaron claramente a los autores de las 

mismas, esto fue lo que hizo que los mismos periodistas la empezaran denominar 

"Corriente Democrática". 

Parecen ser dos conjuntos de argumentos básicos que ellos argumentaron como las 

principales motivaciones a la aparición de su movimiento. El primer conjunto se refiere a la 

política económica implementada durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el segundo 

conjunto de razones se refiere a la ausencia de mecanismos reales en el partido para la 

expresión interna de todos los proyectos y posturas internas de los miembros. Ambas 

razones convergían a un solo punto: el desplazamiento de las decisiones y puestos 

importantes por parte de la élite tecnocrática hacía la élite política progresista.200 En este 

sentido había opiniones como la de María Xelhuantzi López, que señalaban que desde los 

comienzos de la gestión de López Portillo, el PRl había cedido espacios, funciones, fuerzas 

197 Muchos de estos personajes dejaron de asistir a las reuniones muy poco después, incluso a la postre se 
convertirían algunos de ellos en los más acendrados críticos de la Corriente Democrática. 
1911 "Se organiza en el PRI una corriente prodemocrática," Uno más uno, 14 de agosto de 1986, p. 7. 
199 Semanario Punto, 18 de agosto de 1986. p. l. 
200 En este sentido comenta Raúl Benitez que el indicador principal que demostró la tecnocratización del 
Estado y su alineamiento a fuerzas internacionales y a posiciones conservadoras, fue la política económica 
impopular, diseñada por el Fondo Monetario Internacional y el retroceso en la posición de avanzada de la 
política exterior del país. La voluntad en el pago de la deuda externa, el desmantelamiento de la participación 
del Estado en la economía, la brusca caída de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la modernización 
del pais a costa de aceptar las condiciones del capital extranjero y la pasividad frente a la crisis 
centroamericana , como algunos de los hechos que motivaron a la creación de la Corriente Democrática. Cfr: 
Benítez Manaut, Raúl, México 1982-1988. Los conflictos políticos de la crisis, en Estudios Políticos, México, 
Nueva Época, vol. 7, abril-junio, 1988. p. 12. 
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y cuotas de poder que históricamente adquirió de su constante vinculación con el gobierno, 

y que los sectores conservadores en su interior habían ganado para sí. la dirección práctica e 

ideológica, en detrimento de las posiciones de carácter crítico, combativo y avanzado, en 

las luchas política y social.201 Señala ella en este mismo tenor que esta acción de la 

burocracia de corte tecnocrático apoderada del control del PRI fue inmediata, corrosiva y 

sin contemplaciones, la cual no estuvo dispuesta a negociar el poder adquirido al ganar la 

candidatura a la Presidencia de la República. En lo sucesivo sólo haría algunas concesiones 

selectivas a algunos políticos de corte tradicional, pero no hubo un interés de recuperar el 

liderazgo social ejercido por el PRI y recuperar la dignidad del militante político. En 

términos particulares, varios de los miembros de la Corriente Democrática se manifestaron 

en repetidas ocasiones contra la política económica implementada por el gobierno, entre los 

principales adjetivos que le adjudicaron estaban que era antinacionalista, que promovía la 

perdida gradual de la soberanía toda vez que al desincorporar a las empresas paraestatales, 

el gobierno perdía la rectoría de la nación, otorgándole un gran poder a los intereses 

extranjeros; consideraban así mismo que por cumplir con el oneroso el pago de la deuda se 

estaba asfixiando el desarroll~ social.202 En términos más formales, las primeras 

201 En este sentido ella comenta que al decidirse la sucesión de José López Portillo, poco después de 
conocerse la designación de Miguel de la Madrid Hurtado y apenas concluida la XI Asamblea Nacional del 
PRI, en la cual había sido ratificado como presidente del CEN del PRI Javier García Paniagua (perdedor de la 
sucesión presidencial), este renuncio al cargo y esta renuncia constituyó una breve pero intensa conmoción 
política que enrareció el ambiente de la campaña presidencial. En sus declaraciones al entregar el cargo, 
García Paniagua denunció una especie de asalto al partido por parte del equipo burocrático de una Secretaría 
de Estado. Cfr: Xelhuantzi López, María, La Corriente Democrática: de la legitimidad y alianzas (junio de 
1985 a julio de 1987), en Estudios Políticos, México, Nueva Época, vol. 7, abril-junio, 1988. p. 19. 
202 Porfirio Muñoz Ledo, sin duda el cerebro ideológico y programático de la corriente en una entrevista que 
le fue realizada por Beatriz Pagés Rebollar, abundó sobre las motivaciones que movieron para la aparición de 
la misma: 

¿Cuáles el origen y las verdaderas razones de su disidencia dentro del PRI? 
La verdad es que nosotros éramos una parte importante del ala progresista. 
Todos los partidos grandes tienen varias alas aunque las nieguen o las disfracen 
en grupos políticos. la concepción del PR!tradicional de que sólo tenía sectores 
pero no corrientes es una concepción falsa. Ha habido rendencias políticas e 
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declaraciones hechas por parte de miembros de la Corriente Democrática en conjunto se 

encuentran en dos escritos denominados ·'Documentos de Trabajo", en estos se pueden 

encontrar muy claramente expresadas las motivaciones que los miembros en conjunto 

arguyeron como las razones que los impulsaron a crear su corriente. En el primer 

documento señalaron expresamente las siguientes: a) la carga de la deuda externa y sus 

efectos en los niveles de vida; b) la inflación; e) el deterioro del salario; d) la excesiva 

dependencia del exterior; e) el desmantelamiento de la planta industrial; f) la 

desnacionalización de la economía; f) la descapitalización del país; g) las exorbita.1tes tasas 

de interés, h) la elevada abstención en los procesos electorales, i) la perdida en la 

credibilidad en las instituciones políticas, j) el asedio de las tendencias conservadoras, k) la 

injerencia extranjera.203 En el segundo documento se presenta un claro avance sobre el 

primero, ya que en este ya no sólo señalaron razones sino argumentos ya mucho más 

estructurados en los cuales se encuentran básicamente las mismas motivaciones: 

''México esta gravitando. riesgosamente. en la órbita de una 
estrategia neocolonial. No por dictamen inapelable de la 
geografia, sino por la agresividad del proyecto hegemónico 
y la carga de la servidumbre financiera. que condicionan la 
autonomía del Estado y hacen peligrar la estabilidad social 

ideológicas dentro del PRI y las ha habido siempre. En el PRI se pudo convivir 
entre conservadores, liberales, progresistas, porque en el PRI también hay 
conservadores, ¡y vaya si los hay 1, hasta cierto momento. Cada uno tuvo, mientras 
se permitió, una esfera de acción y cada uno luchó por sus ideas mientras fueron 
compatibles dentro del conjunto, pero hacía tiempo que esto era cada vez más 
dificil. Los miembros del sector progresista del PRI estábamos cada vez más 
incómodos. No hay razones claras para nosotros de por qué ciertas líneas se 
abandonaron, 
¿Qué líneas.? 
Por ejemplo la defensa de los derechos de los trabajadores, el aumento constante 
en el poder adquisitivo del salario que en estos últimos siete, ocho años ha caído 
en un sesenta por ciento. Los progresistas llevábamos una política exterior muy 
independiente, creativa, imaginativa, que incrementó enormemente el prestigio 
y la capacidad de negociación de México en el exterior y ahora la han venido 
liquidando. CIT: Pagés Rebollar, Beatriz, Entrevista exclusiva con Porfirio Muñoz 
Ledo, Siempre!, Núm. 1818, año XXXIV, 27 de abril de 1988. 

203 César Buenrostro, et. al. Documento de trabajo número uno, en Estudios Políticos, Nueva Época, vol. 7, 
abril-junio, 1988, pp. 47-48. 
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y la independencia del país. "1
'" 

En otro párrafo de este mismo documento se señala lo siguiente: 

"Nuestra lucha es por el fortalecimiento del partido y la r.:cuperaciún de 
su papel de vanguardia política. Es por la defensa de las instituciones 
revolucionarias y de la capacidad de/ pueblo para awodeterminarse. Es 
para evitar que siga acentuándose la subordinación del país a intereses 
ajenos" 205 

Como conclusiones para este apartado se pueden destacar los siguientes tres puntos 

como motivaciones principales para el surgimiento de la Corriente Democrática: a) como 

ya han señalado certeramente José Antonio Crespo y Lorenzo Meyer, la Corriente 

Democrática es un movimiento que se originó como producto de un desplazamiento del 

centro de decisiones dentro del partido y el gobierno, a partir del sexenio de Miguel de la 

Madrid, por parte de la élite tecnocrática en agravio del grupo político que tenía la visión y 

el proyecto progresista histórico de la Revolución Mexicana;206 b) Las declaraciones 

postuladas en los dos documentos de trabajo suscritos por los miembros de la Corriente 

Democrática permiten establecer que todos compartían en común la preocupación por el 

tipo de política económica implementada por el gobierno de Miguel de la Madrid, la cual 

consideraban iba en detrimento, tanto de la soberanía nacional, como del deficiente nivel 

204 Cárdenas, Cuauhtémoc y Janitzio Múgica, Documento de trabajo numero dos, en Estudios Políticos, 
México, Nueva Época, vol. 7, abril-junio, 1988. p. 49. 
205 !bid. p. 49. 
206 En este sentido señala José Antonio Crespo que tanto la escisión henriquista de 1952 como la Corriente 
Democrática en 1987, respondieron a un cambio de élites y de proyectos. Pero las diferencia por el hecho de 
que la aparición del henriquismo se significó como un acontecimiento que serviría de precedente justo hasta 
la aparición de la Corriente Democrática, misma que se significaría como el rompimiento de este precedente, 
ya que al ser el henriquismo un proyecto político que no pudo consolidarse por lo menos como un partido 
político opositor, quedó claro para los miembros de la élite oficial que nada se podía ganar fuera del PRI y 
que por tanto, más convenía disciplinarse a las decisiones de su dirigencia si se quería obtener alguna posición 
en el aparato estatal o partidista. En cambio, cuando los miembros de la Corriente Crítica abandonaron el PRI 
en 1987 para buscar el poder de manera independiente, se rompió esa regla no escrita del sistema, que con 
tanta dificultad se había establecido. De ahí la irritación de los priístas. que fueron sorprendidos por el éxito 
electoral de los disidentes. Cfr: Crespo, José Antonio, La evolución del sistema de partidos en México, Foro 
Internacional, Vol. 4, Núm. XXXI, abril-junio, 1991, p. 605. En este mismo sentido, Lorenzo Meyer señala 
que en el PRI se había abandonado el proyecto histórico revolucionario pues sen encontraba en proceso de 
reducción de sus funciones reales, hasta convertirse en un simple aparato electoral del gobierno. Cfr: Meyer, 
Lorenzo, La Segunda Muerte de la Revolución, México, Ediciones Cal y Arena, !992, p. 93. 
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de vida de millones de mexicanos. así como de la legitimidad de la alianza histórica entre 

el Partido Revolucionario Institucional y el pueblo de México y e) finalmente, también 

expresaban también una preocupación novedosa por la falta de procedimientos y 

mecanismos democráticos dentro del partido que pem1itieran expresar otros puntos de 

vista y que a la vez permitieran incidir en la toma de decisiones públicas. 

5.2 El contenido de las reformas del movimiento de la Corriente Democrática 
deiPRI. 

Todo el contenido de las reformas que impulsó la creación de la Corriente 

Democrática puede ser resumido en dos tipos de reformas genéricas: las reformas que 

pretendían modificar el proyecto económico nacional y las reformas que pretendían 

modificar el funcionamiento interno del PRI. A este respecto no esta por demás aclarar que 

a diferencia del movimiento de Carlos Madrazo, en el caso de la Corriente Democrática 

estas nunca pudieron ser implementadas en la práctica, en este sentido a diferencia de 

Madrazo, la Corriente Democrática nunca estuvo en una posición político-administrativa tal 

en la que pudieran por lo menos ser negociadas sus demandas; en cambio en el caso de 

Madrazo, al ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, este puesto le dio un 

margen de poder y negociación en el cual este pudo llevar a cabo muchas de sus reformas, 

por supuesto que este poder sólo le duró mientras contó con el apoyo presidencial. Cabe 

hacer una última aclaración, la Corriente Democrática como movimiento reformista fue 

presentando en el transcurso de su desarrollo que duró poco más de un año, un discurso que 

a medida que no fue encontrando eco dentro del partido, se fue radicalizando a tomar 

posturas cada vez más críticas hacía el .partido y el Estado mexicano. No obstante este 

fenómeno, se puede rastrear a lo largo del mismo que los ejes principales de reformas 
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propuestas siguieron siendo los mismos: el cambio hacía un proyecto económico muy 

similar al del cardenismo histórico y la demanda hacía una democratización interna del 

PRI. 

En el caso del primer grupo de reformas, o sea aquellas que pretendían recobrar el 

proyecto histórico popular de la Revolución Mexicana, estas pueden remontarse al sexenio 

de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940, y consistieron básicamente en 

realizar una política económica en la que se favoreciera a los grupos sociales obrero y 

campesino, los cuales a partir de ese momento se sustentaron como las bases sociales del 

PRI. En este contexto se aplicaron medidas tales como la realización de una Reforma 

Agraria en la que se afectaron a los latifundios toda vez que se repartieron millones de 

hectáreas de tierra a los campesinos y donde el ejido se convirtió en la forma de 

organización propia desde la cual se organizara la producción agrícola. En materia laboral 

se estableció una política que permitió que los sectores obreros tuvieran un salario bien 

remunerado y donde les fuera reconocido el derecho a la participación en las utilidades de 

las empresas. Se les dio además los mecanismos jurídicos contenidos en una legislación 

laboral benigna que invariablemente protegía el derecho a huelga y la reivindicación de sus 

derechos. En esta época se dio inició también a las políticas económicas de las 

nacionalizaciones de las industrias energéticas tales como el petróleo, el ferrocarril y la luz. 

En este esquema el Estado fue adquiriendo un papel central como agente económico activo 

en la producción de bienes y servicios. Dentro de este grupo de reformas estaban también 

aquellas que buscaban incidir directamente en mejores niveles de vida para la población en 

general, medias tales como la extensión de la educación a todos los grupos sociales, 

desayunos a los niños, etc. Todo este caudal histórico fue retomado como bandera por la 

Corriente Democrática, a estos puntos hacen repetidas referencias en sus declaraciones a la 
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prensa, en sus documentos de trabajo y demás escritos panfletarios. Se buscaba también 

definir un nuevo tipo de relación con los países industrializados, en concreto con Estados 

Unidos, en donde se criticaba la excesiva dependencia hacía este país, señalándola como 

una amenaza a la soberanía nacional; se criticaba que el Estado asumiera políticas que eran 

las políticas ortodoxas que tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

recomendaban y que incluso condicionaban como requisito para obtener créditos; se 

criticaba también que el Estado antepusiera el interés de pagar la deuda externa al interés de 

buscar promover un mayor gasto social; se censuraba así mismo la política adoptada por el 

sexenio de Miguel de la Madrid de adelgazar al Estado vía la privatización de las empresas 

paraestatales. 207 Sin embargo, hay ciertas diferencias entre el cardenismo histórico y la 

propuesta de la Corriente Democrática, y estas se basan básicamente en la critica que hace 

esta última al corporativismo mexicano, el cual por cierto fue inventado por el primero, 

pero esto se abordará en el segundo grupo de reformas ya que la naturaleza de la crítica 

hecha por la corriente esta directamente amarrada a la búsqueda de la democratización del 

partido. 

El segundo grupo de reformas eran las que propiamente iban encaminadas a la 

democratización de los procesos de selección interna de los candidatos a puestos populares. 

Entre estas reformas se pueden mencionar la implementación al interior del PRI de un 

proceso abierto de lucha por la candidatura priísta a la presidencia de la República;208 lo 

que significaba la modificación de la relación simbiótica Estado-PRI, en donde las prácticas 

207 En este sentido Mario Toledo seftala que la Corriente Democrática sostenla que durante los últimos 40 
anos se habla presentado en el interior del PRJ una lucha oculta entre dos concepciones pollticas distintas: la 
burocrática (tal vez con Miguel Alemán como cabeza histórica) y la progresista (con Cuauhtémoc Cárdenas 
como cabeza histórica), donde esta última se habla impuesto a partir de Miguel de la Madrid. 
201 El 25 de abril de 1986 en una comida ofrecida. por Manuel Moreno Sánchez en honor de los miembros de 
la Corriente Democrática, ahl se dio a conocer en un documento la exigencia a la dirigencia del PRJ de la 
apertura del registro de candidatos. Cfr. Xelhuantzi López, Maria, op. cit. p. 33. 
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del dedazo y el tapadismo fueran erradicadas, para este fin se propuso la creación de un 

calendario preestablecido mediante el cual los aspirantes a la sucesión presidencial se 

registraran como precandidatos y que en caso de detentar cargos públicos renunciaran a 

ellos. A partir de este proceso propuesto no sólo para la selección del candidato del PRI a la 

presidencia, sino a todos los cargos de elección popular, se propuso abrir a un debate 

público para que por medio de este se analizara y evaluara a las personalidades que 

decidieran por decisión propia y a la luz pública competir en el proceso para la elección del 

candidato del PRI a la primera magistratura; para este fin se propuso que se exhortara a los 

precandidatos a que se presentaran ante la opinión pública, a fin de que fuera conocida su 

personalidad, sus ideas y programa de trabajo, así como su plataforma política. Dentro de 

este proceso se incluía la propuesta de la apertura de un registro de candidatos y de las 

actividades de proselitismo que se propusieran llevar a cabo estos.209 Es importante señalar 

aquí que todas estas reformas hasta aquí propuestas, ya estaban contenidas en los estatutos 

básicos del partido y ellos mismos así lo reconocieron, la diferencia estribó en que como 

ellos mismos señalaron también, estos no se llevaban a la práctica, se quedaban sólo en 

palabra escrita. En este mismo tenor, para la selección del candidato presidencial se 

propuso realizar un proceso de votación con dos vueltas como mínimo a fin de que la 

selección del mismo se realizara de forma concensada en todos los niveles del partido, 

evitando el riesgo de que la candidatura del ganador sólo estuviera respaldada por una 

primera minoría.210 Se criticó así mismo la estructura corporativa del Estado mexicano211 

209 Todos estos conceptos se encuentran contenidos en el Documento de trabajo número dos, publicado en la 
ciudad de Chihuahua el 6 de mayo de 1987. Cfr: Estudios Políticos, Nueva Época, Vol. 7, abril-junio, 1988, 
~-50. 

10 Esta idea se encuentra sefialada en el estudio realizado por Lugo, Chávez, Carlos, Neo cardenismo. De la 
renovación política a la ruptura partidista, México, Instituto de Proposiciones Estratégicas A.C., 1989, p. 6. 
211 En un discurso pronunciado por Cuauhtémoc Cárdenas en el Zócalo el 16 de julio de 1988 este declara que 
la relación del Estado con los cuerpos sociales no podla seguir siendo corporativa, ya que esta implicaba la 
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señalando a este como un obstáculo para la democratización interna del partido y así como 

de la sociedad mexicana. Se propuso también la estimulación de una militancia partidista 

más intensa en donde se diera una participación más activa en el seno de las organizaciones 

que integren al partido, para este efecto se propuso la celebración de foros participativos en 

donde permitiera el debate ideológico de las distintas posturas que integren al partido.212 La 

idea final era que los delegados a las asambleas y convenciones tanto a los niveles 

secciona!, distrital, estatal y nacional concurrieran con el mandato auténtico de las bases.213 

En conclusión se puede afirmar que aunque a diferencia del movimiento de 

Madraza, en este caso nunca fueron implementadas en la práctica, en términos generales, el 

sentido democrático de las reformas propuestas por la Corriente Democrática radicó en el 

hecho de que implicaron el rompimiento de ciertas prácticas establecidas al interior del 

partido tales como: a) hablar públicamente y sin "línea" de por medio de los asuntos 

internos del partido, b) buscar abrir el otrora monolítico proceso de sucesión presidencial y 

e) disentir en forma abierta de las posturas presidenciales. Por último y al igual que en el 

caso del movimiento reformista de Carlos Madraza, no dejan lugar a dudas a poder sostener 

que se trató de otro auténtico movimiento político de reforma democrática al interior del 

partido. 

5.3 Forma de organización del Partido Revolucionario Institucional durante el 
periodo de 1987 a 1988. 

La siguiente caracterización de la estructura organizativa del PRI se basó en los 

claudicación de los dirigentes desde hacia décadas, su entrega y sumisión al gobierno para mediatizar las 
demandas de las bases, a cambio de manos libres, que sólo habla servido para profundizar la corrupción. 
Sef\alaba así mismo que la democracia reclamaba espacios en las organizaciones sociales. Periódico La 
Jornada, 17 de julio de 1988, Primera plana, p. l. 
212 Estudios Políticos, op. cit., p. 50. 
213 !bid. p. 50. 
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Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional correspondientes a la XII 

Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, celebrada los días 23, 24 y 25 

de agosto de 1984. 

Los órganos de dirección del PRI durante este periodo fueron: i) La Asamblea 

Nacional; ii) El Consejo Nacional; iii) El Comité Ejecutivo Nacional; iv) las asambleas 

estatales y la Asamblea del Distrito Federal; v) los comités directivos estatales municipales 

y el Comité Directivo del Distrito Federal; vi) las asambleas municipales y las asambleas 

distritales en el Distrito Federal; vii) los comités municipales y los comités distritales en 

Distrito Federal. 

a) Durante 1970 a 1988, la jerarquía formal del partido tuvo como autoridad 

máxima a la Asamblea Nacional, esta se reunía cada seis años y tenía como propósito 

formal establecer los cambios y líneas directrices que el partido debería seguir en los 

siguientes seis años. Esta Asamblea estaba compuesta de un número variable de 

representantes de los tres sectores cupulares: el obrero, el campesino y el popular. Entre las 

distintas atribuciones formales de la Asamblea Nacional, quizá la función más importante 

fue la de designar a los candidatos del partido para los puestos de Presidente de la 

República, gobernadores, senadores ·y diputados, así como también, la creación y 

modificación del reglamento y estatutos internos del PRI.
214 

Aquí llama la atención la 

existencia de un vacío de métodos para la selección de los miembros de la Asamblea. 

b) Dentro de la jerarquía formal del partido, bajo la autoridad de la Asamblea 

Nacional se encontraba el Consejo Nacional, este se componía por 15 representantes de los 

sectores campesino y popular, el número de representantes del sector obrero era variable y 

214 
lbid, p. 1323. 
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se determinaba con el número de asociados a sus sindicatos. Este Consejo Nacional se 

reunía por lo menos cada año y entre sus principales atribuciones formales estaba la de 

vigilar que los lineamientos establecidos por la Asamblea Nacional se cumplieran o se 

215 
modificaran según las necesidades del partido. Aquí llama la atención que aunque la 

elección de los miembros del Consejo Nacional era función del Comité Ejecutivo Nacional, 

no obstante no se especificaban los criterios para la selección de los mismos, toda vez estos 

eran elegidos en la forma y términos que señalara la convocatoria que cada seis años 

expedía el Comité Ejecutivo Nacional. 

e) En tercer término se encontraba el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el cual se 

mantenía en funciones permanentemente. Este estaba constituido en su nivel jerárquico más 

alto por un presidente, un secretario general, un oficial mayor, un representante de cada uno 

de los sectores, un diputado federal, un senador, un secretario de organización, un 

secretario de prensa y propaganda y un secretario de finanzas. Entre las funciones más 

importantes que desempeñó este órgano estuvieron: a) la de convocar a la Asamblea 

Nacional; b) la de convocar al Consejo Nacional, estableciendo los criterios para la 

selección de los representantes de los sectores que acudirían a la Asamblea y al Consejo 

Nacionai/
16 

e) sostener financiera y logísticamente a los candidatos seleccionados a nivel 

federal y estatal en sus campañas electorales; d) resolver las controversias que se presenten 

entre los órganos y los miembros del partido y e) en términos generales encargarse de todos 

los aspectos administrativos necesarios para el mantenimiento del partido. 

d) En cuarto término se encontraban las Asambleas Estatales y Distrítales. Estas 

estaban integradas por delegados de las organizaciones de los sectores obrero, campesino y 

215 
lbid, p. 1324. 

216 
lbid, p. 1324. 
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popular y de las Asambleas Municipales o Distritales. Tenía como principales atribuciones: 

a) conocer y aprobar el informe que debía rendir el Comité Ejecutivo Estatal o Distrital; b) 

formular los planes de trabajo para que sean aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional y 

ejecutados por el Comité Ejecutivo Estatal o Distrital; e) designar al presidente y al 

secretario general del Comité Ejecutivo Estatal o Distrital. 

e) En quinto término se encontraban los Comités Ejecutivos Estatales y el del 

Distrito Federal. Un Comité Ejecutivo Regional se componía de 7 miembros: un presidente, 

un secretario general, un tesorero, un secretario de Acción Agraria, un secretario de Acción 

Obrera, un secretario de Acción Popular y un diputado. El Comité Ejecutivo Regional tenía 

como atribuciones principales: a) ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte, vigilando 

que los comités municipales cumplan con estas disposiciones; b) sostener las campañas 

electorales de los candidatos en el ámbito estatal; e) llevar un censo del número de 

militantes de cada municipio; y d) en términos generales encargarse de todos los aspectos 

administrativos necesarios para el mantenimiento del partido en el estado en cuestión. El 

Comité Ejecutivo Regional se elegía mediante una Asamblea Regional que era convocada 

por el Comité Ejecutivo Nacional, la Asamblea regional se componía de los presidentes de 

los Comités Municipales, donde· estos elegían por el criterio de mayoría de votos al 

presidente, al secretario general y al tesorero. 

f) En sexto término se encontraban las Asambleas Municipales en los estados las 

Asambleas Distritales en el Distrito Federal. Estas estaban integradas por delegados de las 

Asambleas Seccionales correspondientes, estos se elegían de acuerdo a los términos 

establecidos en la Convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal o por el Distrito 

Federal. Estas tenían como funciones principales: a) conocer y aprobar, en su caso, el 

informe que le debía rendir el Comité municipal o Distrital; b) formular los planes de 
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trabajo para la realización del Programa de Acción del Partido; e) designar a los miembros 

del Comité Municipal o Distrital, d) nombrar los delegados a la Asamblea Estatal que le 

correspondan. 

g) En séptimo término se encontraban los Comités Municipales en los estados y los 

Comités Distritales en el Distrito Federal. Estos se componían por 5 miembros, electos en 

la forma y términos que el Comité Ejecutivo Regional determinará en una convocatoria 

expedida cada tres afios. Estos tenían como funciones básicas: a) presidir las sesiones 

plenarias en las que se conocerá y resolverá sobre las elecciones del siguiente Comité 

municipal del partido y las de los candidatos a los puestos de los ayuntamientos; b) 

fomentar la adhesión de los ciudadanos del municipio al PRI; e) sostener financiera, 

propagandística y organizativamente las campafias de los candidatos a los municipios; y d) 

en términos generales encargarse de todos los aspectos administrativos necesarios para el 

mantenimiento del partido en el municipio. 

h) En octavo término se encontraban las Asambleas de Sección. Era la unidad 

básica para la acción política y electoral de los miembros del partido y correspondía a la 

separación geográfica en que se dividían los distritos electorales federales uninominales. 

Esta se integraba por todos los miembros del partido que vivieran en el distrito uninominal 

y se reunía por lo menos una vez al afio. Entre sus principales funciones estaban: a) elegir 

mediante el voto al Comité Secciona) ajustándose a la convocatoria que se expedía; b) 

formular un plan de actividades para que sea llevado a cabo por el Comité Secciona!; e) 

conocer y aprobar el informe anual que le rinda el Comité Secciona!; d) elegir por el voto 

de sus integrantes y en los términos que fije la Convocatoria a los miembros representantes 

a la Asamblea Municipal o Distrital. 

i) En noveno término se encontraban los Comités Seccionales. Eran los órganos 
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directivos de la Sección y estaban formados por lo menos por 1 O integrantes. Se reunían por 

lo menos una vez al mes y tenían como principales funciones: a) convocar a la Asamblea de 

Sección; b) cumplir las normas reglamentarias sobre filiación; e) mantener actualizado el 

padrón de filiación; d) promover la formación de círculos de simpatizantes; e) llevar a cabo 

acciones de propaganda a los candidatos del partido; t) procurar que los miembros de 

sección cubrieran sus cuotas; g) llevar a cabo tareas de gestión comunitaria en la 

comunidad en donde estén adscritos. 

Pablo .Gonzáles Casanova caracterizó durante este periodo en términos reales al PRI 

como un órgano del Estado especializado en las tareas electorales con vías de mantener el 

predominio en el gobierno.217 En términos más generales, las funciones del PRI se pueden 

considerar desde el punto de vista del reclutamiento de cuadros, de la mediación en 

217 Gonzáles Casanova menciona también la existencia de siete funciones que el PRI como partido de Estado: 
a) consolidar el monopolio o predominio político e ideológico del Estado entre los trabajadores y los 
pobladores, entre los líderes y caudillos políticos y entre la iniciativa privada. Con cada categoría opera según 
la formación, fuerza o disposición de los distintos grupos que la integran; b) organizar, movilizar y encauzar 
al electorado; e) auscultar la opinión y orientación de los grupos más activos en la formulación de demandas 
pollticas y sociales para seleccionar a sus representantes y hacerlos elegir como candidatos del partido a los 
puestos de elección popular; d) a través de sus funcionarios, se ocupa de una polltica de concesiones y 
castigos, de disciplina y premios a los líderes y grupos que actúan en la política nacional y local. Para tal 
efecto utilizaron los más variados recursos polfticos, legales y administrativos para aumentar o disminuir el 
prestigio de los lideres entre las masas, reconociendo la efectividad de su representación, o procurando que 
ésta deje ·de tener validez, mediante pruebas reales y artificiosas de inefectividad en el liderazgo; e) el partido 
asume un papel activo en la lucha ideológica preparando a las masas para aceptar la polftica del Ejecutivo o 
apoyando las medidas de éste, en particular las del Presidente de la República. Al efecto invoca tres fuentes 
principales: la ideología de la Revolución Mexicana, la Constitución de la República y el pensamiento del 
presidente expresado a través de sus discursos. La variedad, ambigüedad o generalidad de la ideología oficial 
y de la Constitución son ilustradas en el pensamiento presidencial y dejan siempre el Ejecutivo un amplio 
margen de libertad para definir la polltica en los hechos. También permiten interpretar las medidas 
presidenciales y gubernamentales como acordes con la Revolución Mexicana y la Constitución; f) en sexto 
lugar el partido elabora planes y programas destinados a las campaftas electorales, dejando por lo común que 
sea el Ejecutivo quien los precise con medidas concretas formuladas en discursos, consignas, decretos y leyes. 
En esta función programática es visible el margen de libertad que se deja al Ejecutivo. Hay todo un arte para 
formular planes sin medidas excesivamente precisas y sin calendarios de aplicación. Hay todo un arte de 
olvidar y relegar propuestas y planes; g) en séptimo lugar, el partido se ocupa de enfrentar a la oposición en 
las contiendas electorales, ideológicas, sociales, ya sea a través de sus voceros, ya como partido. Al efecto 
toma posiciones contra la oposición, más agresivas que las del propio Ejecutivo, sancionando la conducta de 
éste, en forma que su acción o sus palabras encuentren un punto de acción arbitral entre el partido y los 
grupos de oposición, o adquieran las características de una acción objetiva no partidaria, sino de justo medio, 
de sentido común nacional. Cfr: Gonzáles Casanova, Pablo, El Estado y los partidos pollticos en México, 
México, Ediciones Era, 1983. pp. 175-176. 

118 
   

 



problemas sociales y políticos, y de la integración o anulación de la oposición. Otros 

autores como Richard R. Fagen y William S. Tuohy consideran que el PRI no es un lugar 

de decisión o de responsabilidad, sino que provee servicios críticos que permiten a las élites 

gubernamentales mantener y ejercer su capacidad de decisión. Es decir que funciona como 

medio de reclutamiento, intermediario e integrador de las instituciones ejecutivas del 

gobierno centralizado.218 Agrega Gonzáles Casanova que el reclutamiento no sólo significa 

atraer a individuos capaces o talentosos, sino consiste en cooptar a individuos peligrosos 

para la hegemonía del aparato invitándolos, independientemente de sus antecedentes, a 

formar parte del gobierno o del propio PRI, donde se les dieran facilidades que contrastan 

con las dificultades de lograr cualquier tipo de carrera pública desde afuera. Como 

mediador o como intermediario, el partido se ocupa primordialmente de los estratos 

socioeconómicos más bajos y selecciona, impulsa y atrae a los representantes de los 

mismos, que ayudan a los altos dirigentes y a los funcionarios del gobierno a regular los 

conflictos, a modular las demandas y a satisfacer las más apremiantes de ellas, sin llegar a 

un nivel que las exigencias populares traigan rupturas al sistema. Continúa Gonzáles 

Casanova señalando que el PRl ha sido también un foro en donde quienes aspiran a un 

puesto de elección popular es ahí donde han librado la lucha decisiva para llegar a su meta. 

Es un lugar donde los jefes, patrones y desamparados forman una comunidad de 

mediaciones. En este los partidos mediadores luchan dentro de un mismo grupo y 

disciplina, sin que sus facciones rompan al partido.219 

Retomando el esquema analítico de Duverge~20 se puede establecer que el Partido 

Revolucionario Institucional durante el periodo de 1970 a 1988 se estructuró bajo los 

211 !bid. p.l76. 
219 !bid. p. 178. 
220 La información completa de este esquema se encuentra en las páginas 52 a 56 de esta investigación. 
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siguientes principios: 

a) Respecto a su armazón interna se articuló de la misma forma que en el periodo 

anterior a la reforma de Carlos Madrazo, mediante una estructura indirecta constituida por 

la unión de tres grupos sociales de base: el sector obrero; el sector campesino y el sector 

popular. 

b) Respecto a sus elementos base, el partido se articuló de la misma forma que en el 

periodo anterior de reforma de Carlos Madrazo, en donde las unidades básicas del partido 

fueron los Comités Seccionales, estos funcionaban en una zona geográfica específica 

denominada circunscripción uninominal, estos desplegaban una gran actividad en épocas 

electorales y se mantenían más bien en estado latente en periodos no electorales, hasta aquí 

las características se ajustan a la categoría conceptual de Duverger, sin embargo, 

contrariamente al carácter descentralizado que deben tener los Comités, los Comités 

Seccionales del PRI presentaron un carácter bastante centralizado que parece más ajustarse 

a lo que es una Sección, en la cual la existencia separada o autónoma no era concebible, 

toda vez que los Comités Seccionales tenían que someter todas sus decisiones el visto 

bueno de los Comités Distritales o Municipales. Otras características que no se ajustan al 

esquema de Comités de Duverger se refieren: i) al aspecto de su carácter excluyente, los 

Comités priístas si tenían como función explicita adherir nuevos miembros al partido, a 

diferencia de los Comités propuestos por Duverger, los cuales sólo tienen cuando más la 

tarea de promover la búsqueda del voto; ii) a su grado de jerarquización, los Comités de 

Duverger son poco jerarquizados toda vez que se componen por una unión de iguales, en 

cambio los Comités priístas estaban jerarquizados administrativamente. El nombre de 

Comités Seccionales se ajusta bien a su carácter híbrido, en el cual se reúnen ciertas 

características que son propias de los Comités con otras que son propias de las Secciones. 
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e) Respecto a su articulación general, al igual que en el periodo anterior a Madraza, 

es también un poco complicado establecer si el PRI se articuló débil o fuertemente. Por un 

lado siempre existió un reglamento interno llamado "Documentos Básicos del Partido 

Revolucionario Institucional" en el cual se establecieron la declaración de sus principios 

ideológicos, su programa de acción y sus estatutos, sin embargo, los estatutos contenían 

ciertos espacios huecos que no estaban reglamentados. Estos espacios radicaban en los 

criterios para la selección de los miembros de sus niveles más altos de organización: i) la 

Asamblea General; ii) el Consejo Nacional y iii) el Comité Ejecutivo Nacional. 

d) Respecto al criterio de la repartición de los poderes entre los escalones de 

dirección: el PRI parece ajustarse a los partidos de tipo centralizados localmente, esto se 

debió a que las decisiones más importantes a todos los niveles jerárquicos fueron tomadas 

en forma casi exclusiva por el Comité Ejecutivo Nacional. También se comportó como un 

partido de tipo centralizado ideológicamente, ya que no otorgaba ningún tipo de autonomía 

a las diversas facciones o tendencias constituidas dentro del partido, incluso, ni siquiem 

permitió la existencia de estas. Respecto a la centralización social se comportó también 

como un partido altamente centralizado, en el que no obstante que se reconocía la 

organización separada de tres sectores organizativos obrero, campesino y popular, ninguno 

de estos gozó de autonomía desicional real.221 Respecto al criterio de la descentralización 

fedeml, el partido también se comportó como uno altamente centralizado en donde en la 

práctica imperó el poder central del partido sobre los poderes regionales. 

De la evidencia aquí presentada se puede establecer que la forma interna en que el 

Partido Revolucionario Institucional se organizó, se derivarían prácticas al interior del 

221 El sector obrero conservó la capacidad de elegir en forma interna a sus líderes sectoriales, Meyer, Lorenzo, 
La encrucijada, op. cit. p. 1303. 
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mismo fueron en alto grado antidemocráticas, en donde el poder surgía de la base que era 

el Presidente de la República, y así corría a través del Comité Ejecutivo Nacional. en donde 

los espacios dentro del partido para la manifestación de proyectos políticos alternativos fue 

nula y la regla para la supervivencia y progreso políticos fue alinearse a las disposiciones 

emanadas de la cúspide. En síntesis, en lo que toca a sus órganos de dirección el único 

cambio registrado entre los dos periodos estudiados se refirió a que en el segundo periodo 

desapareció de los estatutos la figura de los Subcomités. Esto se tradujo en la práctica en 

que el partido adquiriera un carácter todavía más centralizado. En este sentido resulta 

coherente el planteamiento de la Corriente Democrática al querer modificar todas estas 

prácticas. 
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Capítulo 6: Contexto histórico a las elecciones primarias de 1999. 

En este capítulo se realizará una descripción de los contextos: económico, 

distributivo, de estabilidad política, político global nacional y de la forma de organización y 

nivel de democracia interpartidaria del Partido Revolucionario Institucional anteriores a 

1999, año en que se situó este intento reformista dentro del PRI. El objetivo de este primer 

apartado es ofrecer un esbozo del entorno social en que se enmarcó esta reforma; con esto 

se busca in<;larar sobre algunos de los posibles factores que pudieran haber motivado la 

aparición de esta; en este sentido se busca averiguar si esta refmma estuvo precedida por un 

entorno de crisis económica, un entorno de crisis social, un entorno de crisis política, o tal 

vez una combinación de algunos de estos. 

6.1 Contexto económico nacional anterior a las elecciones primarias de 1999. 

En términos generales, los años de 1988 a 1998, años anteriores al surgimiento de la 

elección interna de 1999, se enmarcan como una continuación del modelo económico 

adoptado a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, dentro de este se ha buscado la 

transformación de la estructura productiva nacional, se abandonó el modelo postkeynesiano 

utilizado por los países latinoamericanos bajo la denominación de "desarrollista". Dentro 

del nuevo modelo la prioridad ha sido la transformación de la estructura microeconómica, 

esto es, eficientar al máximo el funcionamiento de la planta productiva nacional, tratando 

de hacerla competitiva en el ámbito internacional, para este fin se dio inicio a una apertura 

económica en la cual se liberaron barreras arancelarias y se eliminaron subsidios. Dentro de 

este nuevo modelo de desarrollo se P.lantea como fundamental que las variables 

macroeconómicas de las cuentas de gasto público, balanza de pagos y cuenta corriente sean 
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superavitarias. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se continuó y profundizó con este 

modelo, así las medidas implementadas en este objetivo fueron por un lado la continuación 

del adelgazamiento del aparato estatal mediante la privatización y desincorporación de 

múltiples industrias paraestatales, entre estas destacan la privatización de la empresa 

Teléfonos de México y de todos los bancos. Como resultado de todas las medidas 

implementadas, se obtuvieron ciertos éxitos como lograr un periodo de cuatro años de 

estabilidad cambiaría, atraer fuentes cantidades de capital e inversión extranjera, como la 

estabilidad en dos de las tres grandes cuentas macroeconómicas nacionales: la cuenta de 

gasto público y la cuenta de ahorro-inversión, sin embargo, la cuenta corriente empezaba a 

mantener un cierto desequilibrio producto de que las importaciones excedían a las 

exportaciones, sin embargo, este déficit era cubierto con la entrada de capital externo. Pero 

para finales de 1994 la situación cambio, la inversión externa revirtió su proceso y empezó 

a salir en grandes cantidades, empujando al tipo de cambio como vía para corregir el déficit 

en la cuenta corriente, provocando también que la tasa de interés se disparara. El resultado 

fue que las deudas contraídas por los privados en las instituciones crediticias y bancarias se 

incrementaran en tres veces su valor original, de esto resultó que las instituciones 

crediticias y financieras y los deudores de las mismas cayeran al borde de la quiebra, 

empujando adicionalmente en una especie de efecto dominó a todos los factores 

productivos nacionales, creando así la crisis económica más devastadora que se halla 

conocido a lo largo de toda la historia económica nacionaL Hoy en día los efectos de esta 

crisis siguen latentes bajo la forma del Instituto para la Protección del Ahorro (IPAB), antes 

denominado Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (FOBAPROA). En el sexenio 

de Ernesto Zedillo (1994-2000) la estrategia económica se ha basado en tres puntos 

básicos: a) la continuación del modelo económico seguido por Miguel de la Madrid y 
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Carlos Salinas de Gortari, b) reactivar el crecimiento económico perdido por esta crisis y e) 

evitar la quiebra total del sistema financiero nacional. Literalmente se puede afirmar que a 

todo lo largo de este sexenio la prioridad ha sido recuperar las condiciones existentes 

previas al naufragio de 1994. 

Durante este periodo el comportamiento de la economía puede ser observado con 

los indicadores del crecimiento del PIB (ver cuadro 11 ). 

Cuadro 11· Indicadores de Crecimiento económico 
Ailo PIB (millones pesos) Per cápita Crecimiento anual 

1989 998,457 11.9 4.2 

1990 1,049,062 12.2 5.1 

1991 1,093,357 12.5 4.2 

1992 1,133,031 12.8 3.6 

1993 1,155,132 12.8 2 

1994 1,206,135 13.2 4.4 

1995 1,131,753 12.2 -6.2 

1996 1,190,345 12.6 5.2 

1997 1,273,383 13.3 7 

Fuentes: Estad[sttcas h1stóncas de Méx1co Tomo I, INEGI, 1994 y proyece1ones 
de la Población de México y de las Entidades Federativas 1980-2010, México 
CONAPO-INEGI, 1990. 

Como puede observarse, en todos los años disponibles, con excepción del año de 

1995 donde se observa una caída drástica producto de la ya citada crisis de 1994, en los 

demás años se observa una tendencia a positiva de crecimientos continuos. 

En conclusión para este apartado se puede señalar que a pesar de la crisis de 

diciembre de 1994, la cual afectó todo un año el nivel de crecimiento económico nacional, 

los demás años no permiten suponer que la elección interna de 1999 haya sido 
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consecuencia directa de la caída en los niveles de crecimiento económico nacional. 

6.2 Contexto distributivo nacional anterior a las elecciones primarias de 1999. 

Durante el periodo que va de 1988 a 1998 la economía mexicana experimentó una 

sola crisis, la de 1994, pero esta fue la más dura en todo la historia moderna nacional, sin 

embargo, los indicadores de desarrollo económico sólo fueron impactados en el año de 

1995, ya que a partir de 1996 estos experimentaron una clara recuperación sostenida. Sin 

embargo no parece haber sucedido así en el caso de los indicadores de desarrollo social, los 

cuales caen de forma estrepitosa a partir de 1995, al verse por ejemplo los rubros de gasto 

social, de gasto social deflactado y de gasto social deflactado per cápita los tres se ven 

fuertemente afectados a partir de 1995, por otro lado, en el caso de los tres años disponibles 

del coeficiente de GINI indican que la situación de pobreza no ha mejorado desde 1989 

hasta 1994. Por último el Indice Nacional de Precios al Consumidor para todo lo largo de la 

serie indica un constante aumento inflacionario, que se ve sobre todo reforzado del año de 

1995 al año de 1996 en donde aumento este en más del 50%. En suma, la evidencia 

empírica señala claramente que a partir de 1995 y por lo menos hasta 1997, se experimentó 

una caída de los niveles de bienestar social de la población nacional. 

Este apartado permite extraer dos conclusiones: por un lado se puede señalar que 

como producto de la crisis de 1994, los niveles de desarrollo social se ven seriamente 

afectados. Consecuentemente, la segunda conclusión permite hacer posible considerar 

como altamente plausible la posibilidad de atribuir la aparición de la reforma que condujo a 

la celebración de la elección interna de 1999 a este contexto de caída en los niveles de 

bienestar social, así que es posible considerarla como un factor explicativo para el 
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surgimiento de la misma, los indicadores de desarrollo social así lo permiten suponer. 

Cuadro 12· Indicadores de desarrollo social 
Año Gasto G. social G. Social. Def. Cree. anual Coeficien INPC 

social deflactado per cápita G.soc. def. te de Gini 
1988 5,164 13,040 15.8 -18.9 n.d. 39.6 

1989 6,244 13,145 15.6 0.8 0.469 47.5 

1990 10,803 17,975 21 36.7 n.d. 60.1 

1991 13,683 18,541 21.2 3.2 n.d. 73.8 

1992 17,857 20,959 23.6 13 0.475 85.2 

1993 20,477 21,900 24.3 4.5 n.d. 93.5 

1994 26,219 26,219 28.7 19.72 0.477 100 

1995 20,290 15,030 16.1 -42.7 n.d. 135 

1996 27,780 15,281 13.5 1.7 n.d. 181.4 

1997 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 218.8 

Fuente: Estadtstlcas Htstóncas de Méxtco Tomos 1 y 11, Méxtco, INEGI, 1994. 
Los datos correspondientes al gasto social están expresados en miles de millones de pesos. 
Los valores del coeficiente de GINI fluctúan entre cero y la unidad, el cero indica la completa 
equidad y el valor de uno indican completa desigualdad. 
N.d. denota que se trata de un dato no disponible. 
INPC es el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

6.3 Contexto de estabilidad política anterior a las elecciones primarias de.1999. 

A todo lo largo de la década de los años noventas, los episodios de inestabilidad 

política proliferan, se multiplican los movimientos sociales, los grupos revolucionarios 

vuelven a la escena; durante este periodo reaparecen los secuestros y asesinatos de 

personajes públicos importantes; el narcotráfico se recrudece, así mismo se multiplican los 

niveles de delictivos tanto a nivel de delitos del orden común como del orden federal. No 

cabe duda de que se trata de la época más violenta en México desde por lo menos la década 

de los años 30's. 
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El siguiente cuadro presenta tres indicadores del tipo comúnmente utilizado por la 

teoría sociológica de la modernización para medir inestabilidad política; el primer indicador 

denominado Común es un índice del número de presuntos delincuentes sentenciados en el 

fuero común por cada mil habitantes, presenta una tendencia cíclica de sube y baja, la cual 

no permite establecer que pueda permitir corroborar que la inestabilidad política sea una 

variable que explique la elección interna de 1999. El segundo indicador denominado 

Federal, es un índice del número de presuntos delincuentes sentenciados en el fuero federal 

por cada 10,000 habitantes, en el caso de este si es posible encontrar una tendencia aunque 

cíclica, claramente ascendente, la cual permite hacer factible atribuir la elección interna de 

1999 a un contexto de inestabilidad política. El tercer indicador denominado CNDH, es un 

índice del número de acciones realizadas en defensa de los derechos humanos, en este caso 

al igual que en el segundo, también se encuentra una tendencia cíclica ascendente que 

permite encontrar un nexo entre la inestabilidad política y la elección interna de 1999. 

e d 13 1 d' d u a ro : n 1ca ores e mesta 11 a po1tica -d . bTd d r · 1988 1997 
Ailo Común Federal CNDH 
1988 1.48 1.96 --
1989 1.48 2.44 ---
1990 1.46 2.53 2.88 
1991 1.47 2.09 5.59 

1992 1.5 2.15 11.18 
1993 1.58 2.49 9.14 
1994 1.54 2.7 9.47 
1995 1.61 3.27 8.76 
1996 1.59 3.41 9.21 
1997 1.5 3.18 8.95 .. 

Fuente: Anuarao Estadastaco de los Estados Unados Mexacanos, Méxaco, 
INEGI, 1999. Común es un índice se construyó en base a la cantidad de 
presuntos delincuentes en el fuero común por cada mil habitantes. 
Federal es un lndice que se construyó en base a la cantidad de presuntos 
delincuentes en el fuero federal por cada 10,000 habitantes. 
CNDH es un lndice que se construyó en base a la cantidad de acciones 
realizadas en materia de derechos humanos por cada 100,000 habitantes. 
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Las razones que explican esta situación son todavía materia de estudio, en términos 

sociológicos existen tres grandes teorías capaces de dar cuenta de la aparición de la 

violencia política y social en las sociedades: la teoría de la modernización, 222 la teoría del 

conflicto social223 y la teoría psicológica de la frustración agresión. 224 

222 Dentro del ámbito de las llamadas teorías de la modernización social, los cambios sociales se van 
configurando como cambios en los hábitos y las costumbres de los distintos conglomerados sociales; estos 
cambios en los hábitos y las costumbres son lentos, pero continuos y casi siempre irreversibles, y terminan 
por transformar a las denominadas sociedades "tradicionales" en sociedades de corte "moderno". Estas son las 
características distintivas de los procesos propios de la modernización, sin embargo, estos cambios no están 
exentos de problemas, porque el hecho de que la modernización genere muy distintos cambios en todas las 
esferas sociales implica necesariamente que tienen que surgir procesos de dislocación y desorganización 
institucional que provocan conflictos y rupturas entre los distintos grupos sociales. En el ámbito económico 
los procesos de industrialización desarticulan continuamente las antiguas pautas de trabajo y de producción, 
haciendo superfluos muchos de los antiguos oficios. Como resultado amplios grupos de la población quedan 
expuestos a las fluctuaciones de los mercados laborales, creando situaciones de desempleo y subempleo en las 
sociedades industriales. Cabe esporádicamente que las consecuencias sociales de estos procesos incidan en el 
ámbito familiar, reduciendo el horizonte de sus actividades y funciones, lo que trae como consecuencia que se 
originen diversas formas de delincuencia, crimen y vagancia paralelas a la desorganización de las pautas 
tradicionales comunitarias y familiares. En el ámbito político, el proceso de democratización y de difusión de 
la igualdad jurídica pone en tela de juicio el status y la posición de las elites más antiguas; así mismo modifica 
los diversos tipos de adhesión hacia estas elites; lo que hace disfuncionales a muchas de las tradicionales 
organizaciones de aglutinamiento y representación política. Aunque la modernidad va acompaflada de 
estabilidad, la modernización abre los causes de la de inestabilidad. La modernidad es la meta y la 
modernización es el proceso para llegar ahí. La inestabilidad política, menciona Huntington, no se produce 
solo por la modernización económica y social, sino en proporción directa con la magnitud de esta. La 
evidencia empírica demuestra que dondequiera que la industrialización se produjo velozmente e introdujo una 
destacada discontinuidad entre las etapas preindustrial e industrial, surgieron muchos más movimientos 
laborales extremistas. Es así mismo patente que la modernización de Europa y Norteamérica se extendió a lo 
largo de varios siglos; por lo que sólo fue necesario enfrentar un problema o una crisis a la vez; en cambio la 
modernización en el resto del mundo, los problemas de centralización de la autoridad, la integración nacional, 
la movilización social, el desarrollo económico, la participación política y el bienestar social surgieron al 
mismo tiempo; además, existe también un efecto de demostración por parte de los paises modernizados que 
intensifica las aspiraciones y las frustraciones. Cfr: López Pérez Ignacio !salas, Desarrollo económico, 
desarrollo social. pluralismo politico y violencia política y social en el sur de México 1985-1994, Tesis para 
obtener el título de Licenciado en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
México, 1997, pp. 10-18. 
223 La teoría del conflicto social es otra vertiente teórica desde la cual es posible acercarse al problema de la 
violencia politica y social; los lineamientos básicos de esta teoría fueron definidos por Ralf Dahrendorf, quien 
señaló que esta teoría surgió de una síntesis y análisis crítico de las teorlas sociológicas clásicas de Marx, 
Comte, Simmel y Sorel y de autores contemporáneos como Aron, Philip, Brinton, Kerr, Coser Brinkrnann, 
Geiger y Gluckman entre otros. El primer reconocimiento que hace esta teorla es que el conflicto es y ha sido 
común en todas las sociedades humanas, pero el reconocimiento de este hecho no dice científicamente nada 
de como y porque se da el conflicto. En segundo término dice Dahrendorf que para propósitos científicos, el 
reducir todos los conflictos sociales a un sólo principio u origen común -como la lucha de clases-, resulta 
demasiado simplificador de la realidad. La misión de la teoría sociológica del conflicto social al modo de ver 
de Dahrendorf es derivar los conflictos sociales de estructuras sociales especificas, y no hacerlo utilizando 
variables psicológicas o explicaciones histórico-descriptivas. Desde el punto de vista estructural, los 
conflictos sociales pueden pertenecer a dos grupos: por una parte pueden aparecer como producto de 
condiciones históricas especificas -como sería el caso de los conflictos de naturaleza racial o religiosa-, o bien 
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pueden ser producto de manifestaciones de rasgos estructurales generales de las sociedades, o de sociedades 
en la misma etapa de desarrollo -como sería el caso de los conflictos entre conservadores y laboristas en 
Inglaterra o el conflicto entre sindicatos de obreros contra asociaciones de patronos-. Para Dahrendorf la 
teoría del conflicto social debe descansar en cuatro postulados básicos: 1) toda sociedad esta sometida al 
cambio en todo momento; el cambio social es ubicuo; 2) toda sociedad experimenta en todo momento 
conflictos sociales; el conflicto social es ubicuo; 3) todo elemento de una sociedad contribuye a su cambio; 4) 
toda sociedad descansa sobre la coacción que algunos de sus individuos ejercen sobre otros. Por otro lado, las 
tareas mas importantes que la teoría del conflicto debe lograr son tres: a) debe permitir derivar los conflictos 
sociales de dispositivos estructurales y mostrar así esos conflictos sistemáticamente producidos; b) debe 
explicar tanto la multiplicidad de formas del conflicto como sus grados de intensidad; e) la ultima meta de 
esta teoría es encontrar el lugar de las fuerzas que impulsan el proceso y el cambio social. Dice así mismo 
Dahrendorf, que para entender el origen estructural de un conflicto es necesario entenderlo como una lucha 
entre grupos sociales antagónicos. Bajo este supuesto es necesario preguntarse: 1) cómo es que nacen los 
grupos antagónicos de la estructura de la sociedad; 2) acerca de las formas que pueden asumir las luchas entre 
esos grupos; 3) la forma en como puede el conflicto entre dichos grupos puede producir un cambio en las 
estructuras sociales. Un hecho evidente es que dondequiera que los seres humanos viven juntos y sientan las 
formas de organización social, hay puestos cuyos ocupantes tienen poderes de mando en ciertas circunstancias 
y sobre ciertos puestos, y hay otros puestos cuyos ocupantes están sometidos a aquellos mandos. Debido a 
esta realidad, es que se debe buscar el origen del conflicto social en las relaciones de dominio que prevalecen 
entre ciertas unidades de organización social. En todo grupo imperativamente coordinado (basado en un 
principio de autoridad), quienes desempei'ian papeles positivos y negativos de dominio determinan dos grupos 
con intereses latentes opuestos. Los portadores de papeles positivos y negativos de dominio, esto es, los 
individuos de grupos antagónicos, se organizan en grupos con intereses manifiestos, a menos que intervengan 
ciertas condiciones empfricamente variables (el estado de la organización). Los grupos de interés, al contrario 
de los semigrupos son entidades organizadas, tales como los partidos políticos y los sindicatos obreros: estos 
intereses manifiestos son programas e ideologías formuladas. Estos grupos de interés organizados están en 
constante conflicto sobre el mantenimiento o la modificación del statu quo. La forma e intensidad del 
conflicto están determinadas por condiciones empíricamente variables (las condiciones del conflicto). El 
conflicto entre los grupos de interés conduce a cambios en la estructura de sus relaciones sociales, a través de 
cambios de las relaciones de dominio. El tipo, la velocidad y la profundidad de este fenómeno depende de 
condiciones también empíricamente variables (las condiciones de cambio estructural). Hasta ahora se ha 
considerado el conflicto social como un conflicto entre grupos que nace de la estructura de la autoridad de las 
organizaciones sociales. Los factores determinantes dependen de las condiciones empíricas de organización, 
de las condiciones del conflicto y del cambio. En lo que se refiere a las condiciones empíricas de la 
organización, existen de tres clases: primeramente se tienen ciertas condiciones sociales efectivas, como son 
las posibilidades de comunicación entre los individuos del semigrupo y los métodos de reclutamiento de los 
mismos; en segundo término, se tienen ciertas condiciones políticas que deben cumplirse para que aparezcan 
los grupos de interés, entre estas condiciones se tiene a la garantfa de la libertad de coalición; finalmente, en 
tercer término se tienen ciertas condiciones técnicas, como son los medios materiales o monetarios de 
financiamiento. En lo que se refiere a las condiciones empíricas de la intensidad del conflicto estas dependen 
de dos variables: en primer término el grado de movilidad social de los individuos, a mayor grado de 
movilidad social, menor grado de intensidad del conflicto; en segundo término depende de la presencia de 
mecanismos eficaces para regular los conflictos sociales. Finalmente, en lo que se refiere a las condiciones 
empíricas del cambio de la estructura social, estas, sin duda están conectadas con las condiciones de la 
intensidad del conflicto; pero también entran en juego factores que son sólo propios del cambio de la 
estructura social; entre estas están la capacidad de los gobernantes para permanecer en el poder y el grado de 
gresión potencial del grupo de interés dominado. Cfr: López Pérez, Ignacio !salas, Op. Cit. pp. 19-23. 

• Este tercer enfoque teórico para abordar el estudio de los orígenes y causas de la violencia tiene sus 
primeros antecedentes en la obra de Dollard. El postulado básico de esta teorfa es que toda interferencia en un 
comportamiento con una finalidad determinada provoca una frustración que, a su vez, conduce a respuestas 
agresivas dirigidas generalmente contra el supuesto agente que frustró. El comportamiento agresivo es una 
posibilidad más entre una serie de respuestas posibles a la frustración. y que pueden incluir también la 
regresión, la apatia, la sumisión y la evasión. Según Dowse y Hughes. la teoría de la frustración-agresión 
supone que los individuos y grupos tienen objetivos de un tipo u otro, y que gran parte de su comportamiento 
tiene una finalidad concreta tal que si no se impide de alguna forma ese comportamiento, el individuo o el 
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grupo se conducirán de manera pacífica. Como esta condición es dificil que se produzca con regularidad 
debido a la condición de escasez en que vive ser humano, es entonces que aparece como comportamiento más 
probable la frustración y la violencia. Es probable que el individuo o grupo frustrado dirijan su ataque contra 
la supuesta fuente de frustración -fuente que no necesariamente tiene que ser la fuente real-, más si este ataque 
no consigue suprimir su frustración, es muy probable que repita su ataque. Pero incluso, si el ataque tiene 
éxito,l el atacante habrá reafirmado una tendencia a atacar cuando en el futuro se vuelvan a repetir 
frustraciones. Es punto común aceptar que los seres humanos conceden valor a muchos aspectos de la vida 
social: la riqueza, el status, el poder, la seguridad, la igualdad, la libertad, etc. De este modo cuando no 
pueden realizar algunos de estos valores, o cuando la consecución de alguno implica la perdida de otro, 
aparecen la insatisfacción, la ira y con frecuencia la agresión. Las situaciones de este tipo según Dowse y 
Hughes, son corrientes en toda sociedad compleja y se califican como privación relativa -donde esta se define 
como la tensión provocada por una discrepancia entre el deber ser y el ser de la satisfacción de los valores 
colectivos-. El deber ser se refiere a las condiciones de vida a las que los seres humanos creen tener derecho, 
y el ser a su percepción de lo posible. Para entender este concepto es fundamental entender que una cosa es lo 
que una gente considera tener derecho y otra lo que los observadores objetivos consideren real o aparente esa 
pretensión. La proposición básica según Dowse y Hughes ef que la violencia colectiva potencial varía en gran 
medida según la intensidad y el alcance de la privación relativa entre los miembros de una colectividad. De 
este modo, sí un grupo tiene un fuerte sentimiento de privación relativa con respecto a una de valores 
importante para ellos, la violencia colectiva potencial esperada será considerable. En este mismo canon, sí el 
grupo considera que la violencia colectiva es una respuesta legítima a su ira, y que la violencia es el único 
medio de dar salida al descontento, la probabilidad que se produzca será también grande. Por el contrario, si el 
grupo considera que la violencia es ilegítima, que tiene pocas probabilidades de éxito, o bien que dispone de 
otras vías para disminuir su descontento, serán menores las probabilidades de que se presente la violencia. El 
hecho de que la privación desemboque o no en la violencia depende de una serie de factores, entre ellos la 
intensidad y el alcance de la privación. La mayoría de la gente experimenta en algún momento la privación de 
uno u otro tipo, pero rara vez esta situación desemboca en la violencia colectiva. Por lo tanto, las privaciones 
han de ser lo suficientemente intensas y sentidas por un sector lo suficientemente amplio, o por un sector 
social situado en una posición estratégica, para que se cree un potencial de violencia civil. Como corolario se 
tiene que la intensidad de la privación que se perciba esta en relación con la intensidad de la violencia. Los 
determinantes de la intensidad de la privación relativa son la intensidad del compromiso con un objetivo o con 
el mantenimiento de un nivel determinado de valores. Cuanto mayor sea el compromiso de una persona con 
un valor determinado, tanto mayor será su grado de frustración si se le impide la obtención de tal valor, y por 
lo tanto mayor será su propensión a la violencia. Así como también, tanto más violenta podrá ser una 
respuesta cuanto mas cerca este un grupo de conseguir su objetivo. Además, toda limitación del número de 
oportÍinidades disponibles para la realización de valores estará probablemente relacionada con una mayor 
intensidad del conflicto. Las fuentes de las privaciones residen en los procesos sociales que crean la diferencia 
entre lo que la gente considera que le corresponde por derecho y lo que recibe. Con respecto a las fuentes de 
las privaciones Ted R. Gurr identifica los siguientes modelos posibles: 1 )el primer tipo es aquel en que las 
aspiraciones de la gante aumentan, mientras que su capacidad para satisfacer estas demandas permanece 
constante; a este tipo se llama sentimiento de privación con respecto de las aspiraciones y esta unido a las 
llamadas revoluciones de expectativas crecientes que tiene lugar en el mundo en desarrollo. En este modelo 
lo que sucede es que el nivel de educación y el aprendizaje de nuevas técnicas, junto con la entrada en 
contacto con las pautas de consumo de Occidente, pueden crear aspiraciones de mayores medios educativos, 
de mejora del empleo y de niveles superiores que los sistemas económico y pol!tico no pueden satisfacer. Los 
grupos que se encuentran habitualmente en esta situación son los desempleados de las ciudades, los semi
educados y los que disponen de un nivel de educación elevado en muchas zonas de desarrollo. Este modelo -
aunque utiliza una terminología distinta-, ejemplifica la misma situación propuesta por los teóricos de la 
modernización. El segundo modelo tipifica una privación por decrecimiento y se refiere a situaciones en las 
que la capacidad de alcanzar los valores buscados disminuye, mientras permanecen constantes las 
aspiraciones. La frustración y la ira son consecuencia de la perdida de un valor antes poseído. Este tipo de 
privación esta tipificado por las personas con movilidad social descendente, por aquellos que pierden 
derechos poseídos desde antiguo, y por las personas que disponen de rentas estables en los periodos de 
inflación. El tercer y último modelo de privación es la que padecen aquellos que habiendo experimentado 
ganancias a corto o a largo plazo, ven que estas no' continuarán, a esta se le denomina privación progresiva. 
Este análisis psicológico de la frustración-agresión hace incapie en la violencia socialmente inducida de los 
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Entre los acontecimientos que causaron inestabilidad durante este período de 1988 a 

1999 se pueden destacar los actos de represión realizados por autoridades a niveles local y 

de los estados, el resurgimiento de la guerrilla en México y algunos movimientos de 

protesta. Entre los actos de represión realizados por autoridades en los estados se pueden 

mencionar las matanzas de Aguas Blancas,225 Acteal,226 el Bosque227 y el Charco.228 Entre 

gobernados; para este enfoque, la agresión es el producto de una frustración que, por una u otra razón, el 
gobierno no quiere o no puede mitigar. Por lo tanto, y análogamente con la teoría de la modernización, si la 
formación de los deseos sociales excede la satisfacción de los deseos sociales, se producirá un nivel de 
frustración social que puede desembocar en violencia. El proceso de formación de los deseos suele ser más 
rápido que el de la satisfacción de los mismos en las sociedades en vías de industrialización, esto se explica 
debido al contacto con grandes posibilidades de consumo a través de la radio, la televisión, el cine, las revistas 
~a publicidad. Cfr: lb id, pp. 23-28. 

La matanza de Aguas Blancas tuvo lugar el 28 de julio de 1995 en el pueblo de Aguas Blancas, municipio 
de Coyuca de Benitez , en el estado de Guerrero. Los hechos fueron los siguientes: la tarde del martes 27 de 
junio autoridades del gobierno estatal de Guerrero dieron aviso a Jos responsables del hospital municipal de 
Atoyac que estuvieran preparados para cualquier contingencia que se pudiera suscitar en las próximas horas. 
Un dla después, el 28 de junio campesinos de los poblados de Tepetixtla, Remontita, Remonta la Grande, La 
Junta, Huerta Vieja, Capinolar y otros se dirigieron en un camión Thorton rojo hacia Atoyac con el objetivo 
de exigir que su compañero Gilberto Romero Vázquez fuera presentado con vida, ya que desde el24 de mayo 
no sabían nada de él. Posteriormente en las inmediaciones del poblado de Aguas Blancas, el camión fue 
detenido por elementos de la Policía Judicial del Estado y de Seguridad Pública, estos formaban una barrera 
humana en la carretera; acto seguido, mediante amenazas, insultos y golpes fueron obligados los ocupantes a 
bajar del camión y a ponerse boca abajo. No se sabe exactamente como, pero a partir de ahí empezó una 
balacera en la cual fueron muertos 17 campesinos y 14 resultaron heridos, del lado de la policía al parecer 
sólo hubo cuatro lesionados, los cuales se presume fueron heridos producto del fuego cruzado que ellos 
mismos desataron. Fuente: Monge, Raúl, "los vamos a detener a como de lugar ... ", dijo Figueroa, y empezó 
a ¡estarse la Matanza de Aguas Blancas " México, _R_evista Proceso Núm. 981-14, 21 de agosto de 199? .. 
22 La matanza de Actea! tuvo lugar el 22 de dtctembre de 1997 en el Pueblo de Actea!, munictpto de 
Chenalhó, en el estado de Chiapas. Los hechos fueron los siguientes: la mañana del lunes 22 de diciembre a 
las once de la mañana en el poblado de Actea! se presentó un grupo paramilitar fuertemente armado con 
armas de alto poder como cuernos de chivo y cubiertos con gorras y paliacates rojos, que divididos en dos 
comandos realizó un ataque mediante una maniobra envolvente sobre el poblado de indígenas tzotziles. El 
grueso de los habitantes al parecer se arremolinaron en un pequeño templo en busca de protección, ahí 
reunidos mujeres y niños principalmente, empezaron rezar, mientras tanto el grupo de comandos continuaron 
su maniobra y ataque hasta que llegaron a escasos diez metros de los pobladores que sólo rezaban por sus 
vidas, y ahl a escasos 1 O metros frente a ellos, desataron una ráfaga de disparos, el resultado fueron 46 
pobladores muertos, la mayoría de estos mujeres y niños pequeños, además de innumerables heridos. 
Presumiblemente según las declaraciones consignadas, el grupo atacante era de denominación priísta, 
mientras que las víctimas eran de denominación zapatista. Fuente: López, Julio Cesar, En la Primavera 
supieron que se preparaba el ataque y sólo rezaron; el exterminio fue a la vista de po/icias y militares, 
México, Revista Proceso Núm. 1104-02,29 de diciembre de 1997. 
227 La matanza del Bosque tuvo lugar el 14 de marzo de 1997 en el poblado de San Pedro Nixtalucum, 
municipio del Bosque en el estado de Chiapas. Los hechos fueron los siguientes: siendo el 14 de marzo a las 
siete de la mañana, un congloinerado de más de 1,000 elementos compuesto por policías estatales, judiciales 
federales, judiciales locales y miembros del Ejercito Mexicano, rodean el poblado de San Pedro Nixtalucum 
con el objetivo de encontrar miembros del EZLN, el avance de los miembros del orden público iba precedido 
de detenciones injustificadas, insultos y golpes, posteriormente a un grupo de campesinos que de presunta 
filiación zapatista se les baleó, produciendo un saldo de 4 muertos y una cantidad de heridos no determinada. 
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los movimientos de guerrilla se pueden mencionar: a) el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN),229 b) el Ejercito Popular Revolucionario (EPR),230 y otros movimientos 

Fuente: López, Julio Cesar, Los policías presos, ante las fotos publicadas en "Proceso": "Las tomamos para 
demostrar que había civiles armados", México, Revista Proceso Núm. 1114-04, 9 de marzo de 1998. 
228 La matanza del Charco tuvo lugar el 17 de junio de 1998 en la población del Charco, municipio de Ayutla 
de los Libres, en el estado de Guerrero. Los hechos fueron los siguientes: la noche del miércoles 18 de junio 
en la población del Charco se encontraban reunidos en una escuela primaria un grupo de campesinos entre los 
cuales se sabe que había algunos miembros armados del EPR, el propósito de la reunión era discutir sobre 
proyectos de la comunidad, mientras tanto fuera de la escuela se hablan parapetado soldados miembros del 
Ejercito Mexicano, estos les gritaron que salieran o si no los iban balacear, estos se negaron y acto seguido el 
Ejercito comenzó a disparar hacia adentro de la escuela, adentro cayeron algunos heridos, posteriormente, el 
Ejercito paro el fuego y volvió a ordenar a estos que salieran, algunos salieron y se les ordeno que se pusieran 
boca abajo, otros no salieron (los que presuntamente eran miembros del I:..:'R), y volvió a comenzar el tiroteo, 
teniendo a los campesinos desarmados boca abajo y en medio del tiroteo, según las declaraciones de los 
testigos, los presuntos miembros del EPR no contestaron el fuego en ningún momento, ya que según se 
atestigua, estaban paralizados del miedo. El resultado fueron 11 muertos, una cantidad no determinada de 
heridos, por cierto ninguno de estos pertenecía al Ejercito Mexicano. Fuente: Cabildo, Miguel y Dlaz, Gloria, 
En el Charco hubo enfrentamiento, dice la PGR; testigos y organismos no gubernamentales reiteran: fueron 
e{ecuciones, México, Revista Proceso Núm. 1129-05, 22 de junio de 1998. 
2 9 El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) surgió a la luz pública por vez primera el 1 de enero 
de 1994 como consecuencia de la toma el 31 de diciembre de 1993 de los poblados de San Cristobal de las 
Casas, Ocosingo, Altamirano y las Margaritas, todos ubicados en la zona de la selva chiapaneca. Se calculó 
que por lo menos participaron en las acciones cerca de 1,500 rebeldes, muchos de ellos bien armados y con 
presunto adiestramiento militar. El ejercito mexicano retomó las posiciones ocupadas por lo zapatistas en 
escasos 4 días, el saldo de muertos extraoficial se calculó que fue de más 1000 entre zapatistas, civiles y 
soldados del ejercito mexicano. La figura que ejerce el liderazgo de este movimiento es el Subcomandante 
Marcos, quien seftaló como causas principales del surgimiento de este movimiento a la miseria en que se 
encuentran sumidos los pueblos indígenas, donde la gente muere a diario de hambre y de enfermadades 
curables, donde los campesinos son explotados como esclavos por los caciques regionales, donde priva en 
analfabetismo y donde la dictadura priísta se ha perpetuado en el poder para sojuzgar a los pobres y que en 
consecuencia su objetivo era derrocar al gobierno ilegitimo. Fuente: Correa, Guillermo y López, Julio Cesar, 
"General, ¡qué pasa en San Cristóbal? Hay mucha gente ... " El estallido que estremece a México, México, 
Revista Proceso Núm. 897-01, 10 de enero de 1994. 
230 El Ejercito Popular Revolucionario (EPR) surgió a la luz pública por vez primera el 29 de junio de 1996 a 
consecuencia de un acto militar perpetrado el viernes 28 de junio a las 15:30 horas en el poblado de Coyuca 
de Benitez, Guerrero, cuando concluía un acto conmemorativo al primer aniversario de la matanza de Aguas 
Blancas, ahí en presencia de Cuauhtemóc Cárdenas, -invitado especial a la celebración del acto a quien 
dejaron salir del mismo y que opinó que se trataba de una pantomima-, irrumpieron un centenar de individuos 
con indumentaria militar y fuertemente armados que se identificaron como Ejercito Popular Revolucionario y 
uno de ellos leyó un documento en donde señaló que eran campesinos que hablan cambiado sus aditamentos 
de trabajo por armas, que su movimiento es por la incapacidad de los mecanismos legales para lograr la 
mejoría en las condiciones del pueblo, de su miseria y de su falta de trabajo y que en consecuencia decidfan 
luchar por derrocar militarmente al régimen estatuido. Posteriormente, ante la incredulidad pública de que se 
tratara de un movimiento similar al EZLN, el EPR realizó múltiples escaramuzas a lo largo de los estados de 
Guerrero y Oaxaca principalmente, también lo hicieron con una menor intensidad en los estados de Puebla, 
Chiapas y el Estado de México. Según se calcula pueden tener una capacidad militar organizativa similar o 
incluso mucho más grande que la guerrilla zapatista. Fuentes: Dfaz, Gloria y Gerardo Galarza, "Nos asisten la 
razón y la justicia" ... La incógnita del EPR. Indicios, rastros, pistas, testimonios de grupos armados en 
Guerrero desde 1992 hasta la fecha, México, Revista Proceso Núm. 1026-08, 1 de julio de 1996. Corro, 
Salvador, Luces de bengala cruzaron el cielo de Hzratulco, y la orden de atacar e cumplió. En una sangrienta 
noche de terror, las fiterzas del EPR destruyeron el milo de la pantomima, México, Revista Proceso Núm. 
1035-03, 2 de septiembre de 1996. 
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guerrilleros que aunque no han resultado ser tan importantes, se encuentran documentados 

tanto a nivel periodístico como a nivel gubernamental como es el caso del resurgimiento del 

Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) ya fusionado con 

el Partido de los Pobres (Pdlp),231 entre los movimientos de protesta el más significativo es 

el Barzón,232 aunque no es de ninguna manera el único.233 Por otra parte, el régimen mismo 

231 Entre los grupos guerrilleros cuya existencia se tuvo confirmada y que durante las décadas de los años 
ochentas y noventas tuvieron cierta actividad se pueden citar los siguientes: 1) El Ejército Popular de 
Liberación José María Morelos (EPLM) en 1991, 2) Acción Popular Marxista-Leninista (AP-MLM), 3) la 
Organización Revolucionaria Clandestina-Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) en 1985 con 
operaciones en Guerrero, 4) la Fuerza Armada de la Revolución Mexicana en 1995 en Guerrero y que tenia 
entre sus miembrvs a ex militares del Ejército Mexicano, 5) el Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez 
Rojas (EAGVR) en 1995 en Guerrero, 6) el Comando Armado Revolucionario del Sur (CARS) en Guerrero, 
7) el Ejercito Clandestino Indígena de Liberación Nacional (ECILN) en Oaxaca en 1995, 8) la Milicia 
Zapatista de la Sierra Gorda de Querétaro y Guanajuato (MZSG) en Querétaro en 1994, 9) el Comando 
General Cora Manuel Lozada (CGCML) en Nayarit en 1994, 10) las Fuerzas Armadas Clandestinas de 
Liberación Nacional (FACLN) en Puebla en 1994 compuesto también por ex militares, 11) el Ejército de 
Liberación Nacional de la Sierra del Sur (ELSS) en 1996, 12) el Movimiento Popular Revolucionario (MPR) 
en Guerrero en 1996, 13) el Ejercito Insurgente de Chilpancingo (EICH) en Guerrero en 1996, 14) las Fuerzas 
Armadas Clandestinas (FAC) en Guerrero en 1996, 15) el Ejército de Liberación del Sur (ELS) en Guerrero 
en 1996 y el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) fue fundado por 
Genaro Vázquez Rojas y el Partido de los Pobres (Pdlp) fue fundado por Lucio Cabañas, para información 
concerniente a la historia de estos dos movimientos guerrilleros ver el apartado 4.3 que versa sobre la 
inestabilidad política en el periodo anterior al surgimiento de la Corriente Democrática. Por último es 
interesante mencionar que la mayor parte de estos pequeños grupos se fusionarían para constituir el Ejército 
Popular Revolucionario (EPR). Fuentes: Ramírez, Ignacio, Los orígenes, las huellas, la evolución del EPR, en 
documentos del gobierno. Décadas de preparación, desde el ostracismo, desembocaron en el nuevo 
movimiento guerrillero, México, Revista Proceso Núm. 1034-02, 26 de agosto de 1996 y Dfaz, Gloria y 
Galarza, Gerardo, "Nos asisten la razón y la justicia" ... La incógnita del EPR. Indicios, rastros, pistas, 
testimonios de grupos armados en Guerrero desde 1992 hasta la fecha, México, México, Revista Proceso 
Núm. 1026-08, 1 de julio de 1996. 
232 El Barzón es un movimiento civil que surge a raíz del advenimiento de la crisis de 1994, como 
consecuencia de esta, el monto de los intereses aumentaron estratosfericamente incrementando hasta en cuatro 
veces el valor de la deuda original, en este problema se vieron afectados cientos de miles de deudores de la 
banca, los cuales perdieron su crédito y el bien objeto del mismo, que podían ser un bien mueble como un 
automovil, maquinaria pesada, o un bien inmueble como una casa, un departamento, terreno para siembra, etc. 
Es de esta masa de deudores afectados que surge el Barzón como un grupo de interés que busca defenderse 
legal y pollticamente de la amenaza de embargo que cernía a su patrimonio. Sus lideres iniciales fueron 
Alfonso Ramfrez Cuellar, Juan José Quirino, Liliana Flores Benavides, Maximiliano Barbosa y Héctor 
Madera Godoy, el movimiento contaba con campesinos, comerciantes, industriales y prestadores de servicios 
de por lo menos 24 estados de La República y se considera que en su mejor momento llegó a agrupar a 
373,000 campesinos y productores agrícolas, el movimiento se ha caracterizado por utilizar métodos tales 
como marchas, plantones, bloqueos, huelgas de hambre y toda clase de maniobras que pudieran ejercer 
presión vía la opinión pública. Fuente: Aguirre, Alberto, Miles de deudores amenazan con bloqueos y quemas 
en el D.F. Serra Puche, "culpable de la quiebra del campo". se negó a hablar con barzonistas, México, 
Revista Proceso Núm. 945-21,21 de diciembre de 1994 . 
m Entre las organizaciones sociales que se organizaron en este periodo se pueden mencionar: 1) la 
Coordinadora Nacional de Usuarios de la Banca (CONAUB), que agrupaba a alrededor 70 organizaciones de 
deudores en todo el país, 2) la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ) 
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en sus distintos niveles también ha sido generador de buenas dosis de represión e 

inestabilidad. 234 Otros acontecimientos generadores de inestabilidad política fueron los 

asesinatos de personajes públicos importantes. entre estos destacan sobre todo los casos de 

del candidato del PRI a la Presidencia de la República. Luis Donaldo Colosio en 1994,235 

del Secretario General del PRI. José Francisco Ruiz Massieu en 1994236 y del Obispo de la 

Diócesis de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993.237 Otros dos factores 

generadores de inestabilidad política fueron por un lado la red de narcotráfico que se ha 

constituido en 1989 y que es por cierto el antecedente inmediato del EZLN, 3) el Frente de Organizaciones 
Sociales de Chiapas (FOSCH), 4) el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas 
(CRIACH), 5) la Organización Campesino Emiliano Zapata (OCEZ), 6) la Unión General Obrera, Campesina 
y Popular (UGOCEP), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (ClAC), todas estas 
últimas fueron creadas a inicios de los años noventas. Fuentes: Correa, Guillermo y López, Julio César, 
Gestación lenta y visible: el Primer Congreso Indígena, en 1974. el antecedente más remoto. La capacidad 
de convocatoria de organismos campesinos independientes, mezclada con la organización de activistas 
políticos, en el origen del estallido, México, Revista Proceso Núm. 897-11, 10 de enero de 1994, Monge, 
Raúl, Denuncias ante organismos gubernamentales e independientes de derechos humanos. Recuento de 
agravios, muchos cometidos por la tropa, contra indígenas chiapanecos, México, Revista Proceso Núm. 897-
16, 10 de enero de 1994 y Vera, Rodrigo, Organizados en una coordinadora, los usuarios de la banca 
dispuestos a doblegarla en materia de intereses, México, Revista Proceso Núm. 949-10,9 de enero de 1995. 
234 Se tiene documentado por organizaciones de derechos humanos no gubernamentales que durante los dos 
primeros años de la administración de Julio César Ruiz Ferro en Chiapas habían sido asesinados más de 
1,500 indígenas, estos asesinatos se atribuyen mayormente a grupos paramilitares vinculados al PRI o a 
caciques locales, entre estos se encuentran: la Alianza Fray Bartolomé de los Llanos, los Chinchulines, el 
Movimiento Insurgente Revolucionario Antizapatista (MIRA), Máscara Roja, los Degolladores, las Fuerzas 
Armadas del Pueblo, Tomás Munzer y Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA), organización 
considerada semillero de los grupos paramilitares. Fuentes: Correa, Guillermo, El etnocidio secular en 
Chiapas alcanza las dimensiones de las masacres centroamericanas 1,500 indígenas asesinados durante el 
gobierno de Ruiz Ferro; siete grupos paramilitares actúan como escuderones de la muerte, México, Revista 
Proceso Núm. 1104-01,29 de diciembre de 1997. 
m Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado en medio de un acto proselitista a su campaña el martes 23 
de marzo de 1994 en la Cuidad de Tijuana, Baja California, los hechos que suscitaron su muerte siguen siendo 
desconocidos, se le atribuye su ejecución a un jown de 25 años llamado Mario Aburto Martínez a quien se le 
atribuye también la autoría intelectual del mismo. sm embargo, en los días posteriores a la perpetración del 
crimen, una serie de ejecuciones fueron realizadas a muchas de las personas a las que posteriormente se ligó 
el crimen, lo que hace suponer que se trató de una conspiración que parece apuntar a un asesinato de Estado. 
236 José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado a la salida de un acto oficial del partido el 28 de septiembre de 
1994 en la Ciudad de México, hasta ahora las investigaciones realizadas han apuntado como autor intelectual 
a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. 
m Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara Jalisco, se atribuye su crimen a una equivocación en la que se sostiene que se le confundió con 
un narcotraficante al que los miembros de la banda rival querían eliminar, sin embargo al igual que en el caso 
del crimen de Colosio, hay un velo de misterio Sl1'J'c·choso en tomo a los hechos. 
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formado a lo largo de todo el territorio nacionaf38 y el movimiento universitario de 

huelga239 

De este apartado se pueden establecer dos conclusiones: en primer término se 

encontró evidencia empírica que permite afirmar que durante el periodo de 1988 a 1997 en 

México se dio un aumento en el nivel de inestabilidad política. Consecuentemente, la 

segunda conclusión permite hacer posible considerar como altamente plausible la 

posibilidad de atribuir la aparición de la reforma que condujo a la celebración de la elección 

interna de 1999 a es'te c:-.ntexto de aumento del nivel de inestabilidad política, así que es 

238 Las organizaciones de narcotráfico en Mo!xico en los últimos 25 años han venido adquiriendo un mayor 
poder económico y organizativo a grado tal que se tienen ya ciertas evidencias de que ha penetrado en los 
altos cfrculos del poder político en México, los casos del primo de del ex presidente Miguel de la Madrid o 
del hermano del también ex presidente Carlos Salinas de Gortari son ilustrativos de esta circunstancias. En 
este sentido, las últimas investigaciones realizadas por la DEA, señalan la existencia de una supuesta 
Federación Mexicana del Narcotráfico que se esconde tras la fachada de la existencia de los cárteles rivales 
que luchan entre sí por la influencia en una determinada superficie geográfica, en forma similar a como se 
acostumbra en Colombia, la DEA sostiene la existencia de toda una federación que agrupa y controla a las 
principales organizaciones nacionales del tráfico de drogas. Entonces ya no se trata de cárteles independientes 
que entre s! se disputen el jugoso mercado de los enervantes, que daban la imagen de algo dificil, pero no 
imposible de combatir y eventualmente eliminar. Esto habla de un esquema, un organigrama, al estilo de las 
mafias italiana, rusa o japonesa, y pone de relieve la magnitud del enemigo que se tiene al frente, ante cuya 
organización y magnitud lucen insignificantes los esfuerzos y las limitadas posibilidades de las autoridades 
policiacas y judiciales del país que han sido tan maleables a la corrupción y que son de dominio público. La 
existencia de esta Federación Mexicana del Narcotráfico habla de nexos entre organizaciones de 
narcotraficantes que se han ido fortaleciendo mediante la depuración interna y la aceptación de cárteles 
menores como asociados, para evitar que se conviertan en una competencia de poco monto pero competencia 
al fin. Se tienen como cabezas de esta supuesta federación a los hermanos Arellano Félix y a Esparragoza 
Moreno ·El Azul', quien fuera brazo derecho de Amado Carrillo Fuentes, estos petsonajes han ido 
acumulando una mayor habilidad para comprar conciencias de gobernantes, ministros, jueces, jefes 
policiacos, as! como de ir entretejiendo una red, que durante más de 25 años a estado penetrando en 
comercios, industrias y otros negocios tras una fachada de honorabilidad, adquiriendo bienes ra!ces, y de 
mantener intocables y seguras sus ilícitas actividades participando algunas migajas de sus ganancias. Fuente: 
Editorial, Alcances del narcotráfico, Periódico Ellnformador, Guadalajara Jalisco, 6 de agosto de 1998. 
239 El 20 de abril de 1999 estalló paro de actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México 
promovido por el llamado Consejo Universitario de Huelgas (CGH) como resultado de la entrada en vigor de 
un nuevo Reglamento General de Pagos, los paristas establecieron un pliego petitorio con seis puntos: 1) la 
suspensión del mencionado reglamento, 2) la suspensión de las reformas hechas en 1997 y que restring!an el 
pase automático a los egresados de las preparatorias y colegios de ciencias y humanidades y modificaban el 
Reglamento General de Inscripciones, 3) la desvinculación total con el CENEVAL, 4) el desmantelamiento 
de los grupos de represión y espionaje pro rector!a, 5) el alargamiento del semestre para permitir recuperar el 
tiempo perdido con el paro y 6) la celebración de un Congreso universitario democrático y con carácter 
resolutivo. El paro fue interrumpido mediante una acción conjunta hecha por la Polic!a Federal Preventiva el 
6 de febrero del año 2000, en total duro 9 meses con 16 días y sin duda que durante el lapso que duró creo 
malestar y preocupación en la opinión pública y en el gobierno, ya que se tem!a otro desenlace como el 
acontecido en 1968. 
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posible considerarla como un factor explicativo para el surgimiento de la misma, los 

indicadores de la variable de inestabilidad política así lo permiten suponer. 

6.4 Régimen y actores políticos previos a la elección interna de 1999. 

El periodo comprendido entre 1988 y 1999, marco en donde puede ser enmarcada la 

elección interna de 1999, puede ser caracterizado por los siguientes rasgos. 

La administración de Carlos Salinas de Gortari ( 1988-1994) se caracterizó en lo 

político por su apertura al reconocimiento de los triunfos que obtuvo el PAN,240 sin 

embargo, en el caso del PRD la situación fue totalmente opuesta, ya que durante su 

administración, Salinas ejerció un periodo de acoso indiscriminado que rayo en la franca 

represión.241 Durante este sexenio se ejerció una política también ambigua en lo que 

respecta al discurso modernizador y liberal en lo económico; pero que al mismo tiempo 

bajo la denominación de Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se constituyó un 

programa que contó con una enorme difusión en los medios de comunicación y que le 

permitió a Salinas construirse una gran popularidad como benefactor de tipo populista. El 

nombre que él mismo asignó a su estilo de hacer política ilustra esta franca contradicción: 

"Liberalismo Social". 

La administración de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se ha 

caracterizado por mantener el mismo tipo de política económica que sostuvo Salinas de 

2•° Fue en 1989 que Ernesto Rufo Appel en el estado de Baja California Norte se convirtió en el primer 
gobernador de extracción no priista de la historia posrevolucionaria, este hecho es notable ya que su triunfo 
fue reconocido por Salinas de Gortari, condición en aquel entonces indispensable para poder obtener el 
~uesto. 
•

1 Se tienen bien documentados los casos de 250 miembros del PRO asesinados entre 1988 y 1993, de est~s 
183 quedaron impunes, sólo 17 fueron resueltos adecuadamente por la vía penal. Partido de la Revolución 
Democrática, En defensa de los Derechos Humanos. Un sexenio de violencia politica, México, Secretaria de 
Derechos Humanos, Grupo Parlamentario del PRO, 1994. 

137 
   

 



Gortari, una apertura a los mercados internacionales, utilizando a la inversión privada como 

palanca del desarrollo económico, sin embargo, en lo político Zedilla se mostró mucho más 

flexible, es durante su administración que los medios de comunicación han estado menos 

controlados, han habido mayores espacios para la libertad de expresión, ha sido abierta y 

sin límites su postura de reconocimiento a todos los triunfos que obtuviera la oposición. Sin 

duda es este lapso ( 1988-1999) de tiempo donde se inicia y culmina propiamente el periodo 

de transición del régimen autoritario mexicano. Es durante estos 12 años que se dan toda 

una serie de cambios institu~ionales242 que son sin duda los ejes en los que se da de forma 

gradual -y casi podría decirse que hasta silenciosa-, la transición mexicana.243 A partir de 

242 Haciendo un recuento de los cambios institucionales más importantes acontecidos en este periodo que va 
de 1988 a 1999 se pueden sei\alar los siguientes: 1) en 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral (TRI FE), 
órgano que por disposición constitucional se consideraba autónomo y cuyos magistrados eran nombrados por 
la Cámara de Diputados bajo el principio de mayoría calificada; 2) en 1993, mediante una reforma fueron 
suprimidos los Colegios Electorales (menos el que calificarla la elección presidencial), los cuales eran los 
encargados de calificar sobre la legalidad de las elecciones, pero lo malo era que estos estaban compuestos de 
forma proporcional a la cantidad de escai\os que tuvieran los partidos, el resultado era que quienes calificaban 
le legalidad de la elección eran en su mayoría representantes del PRI, lo cual dejaba lugar a muchas 
suspicacias; 3) en 1994 se modificó el Código Penal aumentándose el número de conductas tipificadas de 25 a 
38 y se crea la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); 4) en 1996 el 
Colegio Electoral que calificaba la elección presidencial también fue suprimido, pasando la responsabilidad 
de calificar la elección al ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual 
sustituirla al (TRI FE); otra medida importante incorporada a partir de esa reforma fue la de incorporar a la 
normatividad o ámbito federal los procesos electorales locales, los que eran anteriormente responsabilidad de 
los ámbitos de los estados. Es decir, que se empieza a homogenizar la ley y procedimientos electorales, 
situación que eliminó los grandes atrasos que en materia electoral prevalecían en los estados y que hacían más 
fácilmente propicia la inequidad entre el partido en el poder (el PRI) y la oposición. Como bien seflala 
Lujambio, antes de 1996 el control de la constitucionalidad de las leyes y los actos en materia electoral era 
prácticamente nulo. En este mismo aiio se ciudadaniza completamente el Instituto Federal Electoral, al 
adquirir autonomía total del Poder Ej~cutivo, toda vez que el Secretario de Gobernación dejó de presidir el 
Consejo General del mismo. 
243 En este sentido existen cuatro trabajos excelentes que dan cuenta detallada de la forma en que se da este 
proceso, el primero es el ya clásico de Juan Molinar Horcasitas El tiempo de la legitimidad. elecciones. 
autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena, 1991, el cual da cuenta de los primeros 
antecedentes de este proceso desde los inicios mismos del régimen autoritario posrevolucionario, y lo explica 
hasta 1988, ai\o en que justamente inicia en forma acelerada este proceso de transición. Otro estudio 
imprescindible para comprender est~ proceso de transición es trabajo de Alonso Lujambio Irazabal, 
Federalismo y Congreso en el cambio político de México, México, UNAM, 1995, en este trabajo, la 
transición mexicana es descrita desde la perspectiva de los cambios operados en el ámbito del poder 
legislativo, la cual vendría a ser la llave de cristal que abriría a la postre el régimen y lo convertiría en uno 
democrático, este libro escrito en 1995 contiene muchas hipótesis y proyecciones que cinco ai\os después se 
verian plenamente confirmadas. Otro trabajo excelente es el de Jeffrey Weldon, The política! sources of 
Presidentialism in Mexico, en Scott i\lainwaring y Matthew Soberg Shugart, Presidentia/ism and democracy 
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1988, Alonso Lujambio detecta un proceso de cambio al interior del régimen político 

mexicano, que a partir de entonces se caracterizaría registrar elecciones cada vez más 

limpias, dando lugar a un poder crecientemente compartido entre los partidos políticos, lo 

que ha dado lugar a que el poder político se comparta y a que el ejercicio de la función 

pública se someta realmente a un sistema de contrapesos y controles.244 El señala 

acertadamente que hasta antes de 1988, la oposición sólo gobernaba en 39 municipios que 

representaban 1.62% de la población mexicana, los restantes 2,380 eran gobernados por el 

PRI, en cambio hasta mayo de 1999 la oposición gobernaba en 583 municipios que 

representaban el 46.46% de la población. En lo que respecta al poder legislativo, antes de la 

elección de 1988 el PRI podía el sólo tomar las decisiones parlamentarias, ya que contaba 

con mayoría calificada en todas (66% del voto). En cambio hacía julio de 1999, el PRI ya 

sólo tenía mayoría calificada en Puebla. Así mismo, es después de la elección de 1988 que 

el PRI dejo de contar por vez primera con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, 

por lo que es a partir de entonces que las sucesivas reformas constitucionales en materia 

político-electoral han sido producto de intensas negociaciones cada vez más incluyentes 

entre los partidos representados en la Cámara.245 En una palabra, la evidencia empírica es 

in Latin America, Cambridge University Press, 1997, este trabajo escrito en 1997 hace un recuento de la 
evolución polltica que ha tenido en el tiempo la institución del Presidencialismo mexicano, determinando que 
es 1997 el año en que el presidecialismo mexicano ha dejado de operar en su forma autoritaria. Finalmente 
otro trabajo excelente es el de Alonso Lujambio El poder compartido. un ensayo sobre la democratización 
mexicanª' México, Océano, 2000, en este trabajo escrito durante la primera mitad del año 2000, se hace un 
recuento de toda la serie de cambios en las instituciones pollticas y jurídicas que hacen posible explicar la 
transición, cuyo fin el ya veía venir con la celebración de la elección del año 2000. Aunque estos trabajos no 
son los únicos que dan cuenta del proceso, autores como César Cansino, Nuevos Escenarios de la Transición 
Democrática en César Cansino (coordinador), Las Elecciones de 1997 y los &cenarios de la Transición en 
México, México, CEPCOM, 1998; Pablo Javier Becerra Chávez, Las Elecciones y la Transición. en 
Metapolitica, Vol. 1, octubre/diciembre, 1997 y Luis Salazar Incertidumbres y transición a la democracia en 
México, en Luis Salazar (coordinador), /997 Elecciones y transición a la democracia en México, México, Cal 
y Arena, 1998; recogen todos argumentos muy similares. 
244 Lujambio, Alonso, El poder compartido. un ensayo sobre la democratización mexicana, México, Océano, 
2000, p.13. 
24s Lujambio, Alonso, op. cit. pp. 14-16. 
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concluyente: México ha transitado desde 1988 a 1 999 de un sistema de partido hegemónico 

a un sistema pluripartidista. 

Esta serie de cambios han terminado por impactar el poder de la institución 

cumbre del otrora sistema hegemónico mexicano, la Presidencia de la República, en este 

sentido Jeffrey Weldon realiza un muy interesante estudio donde analiza las bases 

constitucionales y metaconstitucionales en que se asienta la institución presidencial en 

México, el primer dato que asienta es el hecho de que el poder de un presidente en México 

descansa en un frágil equilibrio '.lue se compone de los siguientes elementos: a) una 

considerable cantidad de facultades constitucionales, b) la hegemonía del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso, e) la disciplina del PRI en el Congreso y d) el 

presidente tiene que tener el liderazgo real del PRI. Dice Weldon que si una de estas 

facultades deja de operar, se trasforma el poder presidencial y con esto se transforma la 

naturaleza toda del régimen mexicano.246 Bajo esta óptica entonces desde 1997 por lo 

menos el régimen ha sufrido una trasformación radical, en la cual el poder del Presidente ha 

disminuido, mientras que el poder de la Cámara Legislativa y de los partidos políticos de 

oposición ha aumentado; la conclusión es similar a la de Lujambio: México ha vivido una 

profunda trasformación en su régimen político, en el cual han aumentado de forma muy 

considerable los niveles de liberalización y democratización, de tal suerte que México ha 

dejado de ser un régimen autoritario. 

Durante este periodo se dio un reacomodo en el peso específico de todos los actores 

políticos. En el caso de los sectores del PRI, estos continuaron cobrando cuotas de poder 

vía diputaciones federales y locales, senadurías, presidencias municipales e incluso 

246 Weldon, Jeffrey, The political sources of Presidentialismo in Mexico, en Scott Mainwaring y Matthew 
Soberg Shugart, Presidemialism and democracy in Latin America, Cambridge University Press, 1997, pp. 
225-258. 
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gubematuras, sin embargo, su capacidad aglutinadora en la sociedad cada vez era menos 

eficiente, en el caso de la CNOP, a partir de los años noventas había quedado convertida en 

un cascaron vacío, en una especie de organización de membrete; el caso de la CTM y los 

demás sindicatos y confederaciones que componían al Congreso del Trabajo además del 

desprestigio que ya de por sí cargaban producto de su carácter oficialista y del 

envejecimiento de sus líderes, sus bases fueron todavía más fuertemente socavadas 

producto de los cambios que habían traído los cambios en el modelo económico 

implementado a partir de 1982. La CNC era sin duda de las tres, la más ineficiente y 

desprestigiada, toda vez que el campo es el sector que desde siempre ha soportado la peor 

parte en los planes de desarrollo, ahí es donde se aglutina el sector más pobre e ignorante de 

la nación; la CNC se había convertido totalmente en una agencia burocrática más del 

Estado que tenía como encargo repartir beneficios selectivos a líderes y caciques en épocas 

sobre todo electorales. 

En lo que respecta a los empresarios como factor de poder, estos al igual que todos los 

grupos durante este periodo experimentaron cambios en el peso de su influencia y poder 

políticos. Al igual que en <:1 caso de los sectores corporativos, los cambios operados en la 

estructura económica a partir de 1982 modificaron el peso específico de su poder, sin 

embargo, en el caso de los empresarios no se puede decir que estos hayan sido afectados 

para mal, -o por lo menos no todos-, como sí fue el caso de los sectores corporativos. En el 

caso de los empresarios es necesario hacer una distinción analítica: a) por un lado se 

pueden distinguir los empresarios que fueron beneficiados por la política económica 

implementada por el gobierno,247 estos estaban agrupados en el Consejo Mexicano de 

247 En este marco señala Matilde Luna que se crearon y se consolidaron grandes grupos económicos como 
resultado de las privatizaciones y de las políticas gubernamentales orientadas a crear empresas capaces de 
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Hombres de Negocios (CMHN), la Asociación de Banqueros de México (ABM) y la de 

Inversionistas Bursátiles, estos habían sido los principales beneficiarios directos de las 

privatizaciones, del impulso a las exportaciones, del proteccionismo gubernamental al 

sector financiero y de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá.248 Para principios de los años noventa estos grandes conglomerados privados se 

hacían cada vez más fuertes, de 1991 a 1994 el número de empresarios mexicanos 

"multimillonarios", según la revista Forbes, aumentó de dos a veinticuatro.249 b) Por otro 

lado estaban los pequeños y medianos empresarios representados por los líderes de la 

COPARMEX, la CONCANACO y el Consejo Nacional Agropecuario, quienes lejos de 

beneficiarse habían sido afectados enormemente por la política económica del gobierno. En 

este sentido Matilde Luna señala que hacia finales de la década de los ochenta, la estrategia 

de unidad propia del régimen corporativista parecía debilitarse/50 ya en la primera parte de 

la década de los noventa el conflicto en el escenario político se había trasladado de una 

confrontación entre el gobierno y los empresarios a un conflicto entre los empresarios.251 

Así el escenario de confrontación iba ser la disputa por la presidencia del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), el máximo organismo de representación empresarial en 

México.252 A partir de 1988 los empresarios empiezan a adquirir un papel muy activo en la 

competir en el mercado internacional. Luna, Matilde, Business and politics, en Kevin Middlebrook 
(coordinador), Dilemmas of Change in Mexican Politics, Center for United States & Mexican Studies, San 
Diego California, (en prensa}, p. 11. 
2
"' Luna, Matilde, op. cit. p.l3. 

249 !bid, p. 12. 
250 En 1996 se hizo una modificación a la Ley de Cámaras de la Industria y del Comercio estatuida en 1936, 
con la cual fue derogada la obligatoriedad de los empresarios a afiliarse a alguna cámara Empresarial. 
251 Luna, Matilde op. cit. p.l4. 
252 Las tensiones se manifestaron principalmente en los conflictos por la presidencia del CCE; por las polfticas 
que éste promueve; por la definición de sus atribuciones, y en el debate en tomo a la pertinencia de la 
afiliación obligatoria a las cámaras y las confederaciones de la industria y el comercio. Luna, Matilde, op. cit. 
p.l4. 
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política, camino que antes les estuvo casi vedado,253 Entre estos el mas destacado es sin 

duda Vicente Fox Quezada, quien fuera gobernador por el estado de Guanajuato y ahora en 

el año 2000 se ha convertido en el primer presidente de la República electo por un partido 

de oposición (el PAN). Un último comentario que resume la relación entre los empresarios 

y política durante los años noventas es el que ha señalado Matilde Luna en su investigación 

sobre el empresariado en México, en el que comenta que ante la creciente importancia del 

Poder Legislativo y las experiencias de alternancia política en diversos estados, han 

comenzado a emerger nuevos mecanismos y nuevas prácticas políticas, orientados a recrear 

las relaciones entre los empresarios y la política. Como ejemplo están los casos de una 

mayor participación individual de los empresarios en puestos de elección ciudadana por los 

diferentes partidos; la creación de una comisión de enlace del CCE con el Poder 

Legislativo, orientada a influir en los debates parlamentarios así como los diálogos que han 

sostenido organismos como el CCE con los candidatos de los partidos para discutir 

propuestas en materia de política económica.254 

En lo que respecta a las relaciones de la Iglesia y el Estado, estas adquirirían un 

nuevo giro a partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari, bajo su gobierno se 

establecieron una serie de cambios constitucionales en los Artículos 24, 27 y 130, entre 

estos cambios estaban: a) la libertad de poder profesar la religión fuera de los domicilios y 

los templos, o sea en la vía pública, b) se les reconoce la capacidad de adquirir, poseer o 

administrar bienes raíces, e) se reconoce la capacidad jurídica a las asociaciones religiosas 

de poder ejercer el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de instituciones 

253 En este sentido se pueden nombrar a Manuel J. Clouthier, quien fue candidato del PAN a la presidencia de 
la República, Ernesto Ruffo Appel, quien fuera primer gobernador surgido de un partido de oposición, el PAN 
en el estado de Baja California en 1989, Francisco Barrio quien fuera gobernador por el PAN en el estado de 
Chihuahua y otros. 
254 !bid. p.34. 
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de beneficencia pública o privada; d) se les reconoce personalidad jurídica a las 

agrupaciones religiosas y e) se les reconoce a los ministros de culto la capacidad de ejercer 

el derecho político del voto . 

Durante 1988 a 1999 la oposición adquirió las dimensiones y fuerza que le 

permitirían competir y terminar con la etapa de sistema de partido hegemónico en México; 

durante esta etapa adquirieron . una enorme política fuerza dos partidos, el Partido Acción 

Nacional (PAN)255 
y el Partido de la Revolución Democrática (PRD),256 el primero situado 

a la derecha del PRI, mientras que el segundo se situó a su izquierda. El siguiente cuadro 

permite dar una idea de la creciente fuerza que estos dos partidos habían ido adquiriendo a 

partir de 1988. Como puede observarse existen cinco tendencias claras: 1) la disminución 

del voto a favor del PRI, 2) al aumento del voto a favor del PAN, 3) de 1970 a 1988 el 

aumento del voto a los partidos de izquierda, 4) de 1991 a 1997 el aumento del voto al PRD 

y 5) una tendencia hacía la disminución del voto sufragado a los partidos pequeños, o sea a 

aquellos que no sean ni el PRI, ni el PAN ni el PRD. De estas tendencias se puede 

establecer un claro aumento en el peso específico del poder político de los partidos de 

oposición más importantes, el PAN y el PRD y consecuentemente, una disminución del 

m Para infonnación acerca de la historia del PAN, consultar la cita 77 de este trabajo. 
256 El PRD es un partido que surge precisamente a raíz de la salida de la Corriente Democrática del PRI y su 
posterior confonnación como partido polltico. En un primer momento cuando la Corriente Democrática ya 
estaba en camino franco para convertirse en una ruptura del PRI, Cuauhtemóc Cárdenas fue postulado como 
candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) a la presidencia de la República el 8 de 
octubre de 1987, esto sucedió sólo cuatro dfas después de que Carlos Salinas de Gortari fuera destapado como 
candidato oficial a ocupar la presidencia de México por parte del PRI. Posterionnente el 22 de noviembre de 
1987 el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), -partido que poco después cambiarla su denominación a 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN)-, nombrarla a Cuauhtemóc Cárdenas 
como su candidato presidencial. De igual manera el Partido Popular Socialista (PPS) postularía a Cuauhtemóc 
Cárdenas como su candidato a la presidencia de la República el 13 de diciembre de 1987. Estos tres partidos 
se confonnaron como el Frente Democrático Nacional (FDN) teniendo como candidato unificado a Cárdenas. 
Finalmente en junio de 1988, el ingeniero Heberto Castillo, candidato del Partido Mexicano Socialista (PMS) 
declina a favor de la candidatura de Cárdenas. Posterior a la elección presidencial, que por cierto Cárdenas 
perdería en circunstancias muy dudosas luego de la caída del sistema de conteo de votación; ya siendo 
presidente Salinas, a la Corriente Democrática se le niega el registro que le pennitiría confonnar un nuevo 
partido político, no obstante el PMS le cede su registro y así se fonna el Partido de la revolución Democrática 
en el mes de mayo de 1989. 
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peso específico del poder político del Partido Revolucionario Institucional. Es decir que 

parece estarse operando un efecto de pinzas entre la derecha (el PAN) y la izquierda (el 

PRD), ambos parecen estarle ganando al PRI, el mercado electoral potencial. 

Cuadro 14: porcentaje del voto obtenido por el PRI, el 
PAN, los partidos de izquierda y el PRD en votaciones 
d' d ti d al 1970 1997 a •puta os e er es - . 

Año PRI PAN Izquierda PRD 
1970 79.94 13.65 1.48 (l) -
1973 69.94 14.7 3.61 (l) -
1976 80.08 8.45 2.98 (l) -
1979 69.7 10.78 9.7 (2) -

1982 69.26 17.52 11.78 (3) -
1985 64.9 15.54 13.18(4) -
1988 51.02 18.03 24.75 (5) -
1991 58.63 17.09 7.57 (6) 7.93 
1994 48.68 24.94 4.35 (7) 16.18 
1997 38 25.85 3.93 (8) 24.98 

.. . ... 
Fuenlcs: Gómez Tagle, Silvia, La tnmstailn ÍIIOOII<iusa: trem1a Jiloo de e!eocioocs en 
Méxioo México, El Colegio de México, 1997 e lnstilulo Federal Elcd.oral. Resullados 
oficiales de la elección de 1997 Méxioo,lnstilulo Federal Eled.oral. 1997. 
(1) En 1970, 1973 y 19761os partidos de izquierda incluyeroo únicammle al Partido 
Popular Socialista (PPS). 
(2) En 1979 los partidos de izquiada incluya-onal Partido Popular Socialisla (PPS), al 
Partido <:omun;.a Mexicano (PCM) y al Partido Sociali!ta de los Trabajadores (PST). 
(3) En 1982 los partidos de izqui.m& incluyccon al Partido Popular Sociali!ta (PPS), al 
Partido Comunista Mexi'*"' (PCM), al Partido Socialisla de los Trabajadores (PST), al 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y al Partido Socialisla Dcmo<ritioo 
(PSD). 
(4) En 1985 los partidos de izquiada incluyeroo al Partido Popular Socialisla (PPS), al 
Partido Sociali!ta Unificado de Méxioo (PSUM). al Partido Sociali!ta de Jos Trabajadores 
(PST), al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y al Partido Mexicmo de los 
Trabajadores (PMT). 
(5) En 1988 los partidos de izquicrdá incluyeron al Partido Popular Sociali!ta (PPS), al 
Partido Mexicaoo Sociali!ta (PMS), al Partido del Fn211e Canlcnista de R<ooomarocción 
Nacional (PFCRN) y al Partido Revolucionario de loa Trabajadores (PRT). 
(6) En 1991 los partidoa de izqui<nla incluya-on al Partido Popular SocialiJla (PPS), al 
Partido de la Revolución Demoailica (PRO), al Partido del Fn211e Cardeuista de 
Reooruarocción Nacional (PFCRN), al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 
y al Partido de los Trabajadores (PT). 
(7) En 1994 los partidos de izquiada incluyeron al Partido Popular Sociali!ta (PPS), al 
Partido de la Revolución Dc:mocritica (PRO), al Partido del Frmtc Cardcnisla de 
Recoostrucción Nacional (PFCRN) y al Partido de los Trabajadon:s (PT). 
(8) En 1997 loa partidos de izquiada incluyeron al Partido Popular Socialisla (PPS), al 
Partido de la Revolución Democnitica (PRO), al Partido de los Trabajadon:s (PT} y al 
Partido Comunista (PC). 

Durante el periodo comprendido entre 1988 y 1999, el poder legislativo 

experimentó cambios muy profundos, derivados de la eclosión registrada en los niveles de 
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competencia electoral y de los cambios registrados en las leyes electorales tanto federal, 

como locales. Como ya se ha señalado en este trabajo, 1988 es un año crítico en muchos 

sentidos, por ejemplo en el plano de la Cámara de Diputados, la oposición ganó 66 

diputaciones de mayoría relativa o sea el 22% de los distritos uninominales, en el pasado de 

1946 a 1985 como ha señalado Juan Molinar, perdió 72 diputaciones en total. 257 El PRI 

perdería por vez primera la mayoría calificada, que es el requisito que establece la ley para 

efectuar cambios constitucionales. A partir de ese año y como consecuencia de una cada 

vez mayor competencia electoral, la Cámara de Diputados se ha ido convirtiendo 

paulatinamente en el espacio propio para la formación de nuevos equilibrios políticos, en 

este sentido como ya ha señalado Alonso Lujambio el Poder Ejecutivo se vio en la estricta 

necesidad de negociar sus iniciativas de cambio a la Constitución?58 Posteriormente en la 

elección de 1997 el PRI perdería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputaciones (o sea 

el 50% + l ), esto acotaría aún más el poder presidencial, dando lugar a un mayor espacio 

para el equilibrio de poderes derivado de la negociación y el acuerdo partidarios (la 

transición silenciosa iba en marcha). Para la Cámara de Senadores el año de 1988 también 

presentó un importante punto de inflexión, toda vez que por vez primera senadores de la 

oposición ingresaron a ella. 259 

Durante este periodo de 1988 a 1999 los poderes en los estados también sufrieron 

una dramática transformación, en el pasado los distintos niveles y ámbitos de poder político 

en los estados habían representado los obstáculos más duros al cambio y la democratización 

por varias razones: l) como señala Lujambio había un gran retraso en las legislaciones 

257 Molinar. Juan, op.cit. pp. 220-221. 
258 Lujambio, Alonso, op. cit. p. 211. 
259 Los casos fueron los de Porfirio Muñoz Ledo e lfigenia Martincz ambos ganaron la elección senatorial por 
el Distrito Federal en 1988 y de Cristóbal Arias, representante del estado de Michoacán. 
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electorales estatales con respecto a la federal, 260 estos producían enormes huecos legales 

por los cuales se colaban un gran número de irregularidades que eran aprovechadas por el 

statu quo priísta en detrimento y peijuicio de la oposición, cualquiera que fuera su tinte; b) 

la tradicional tendencia a la manipulación o la represión por parte de los liderazgos 

caciquiles sobre una población rural con una cultura política de sometimiento hacía el 

poder establecido y que se reforzaba ante los bajos rnveles de escolaridad. Sin embargo, el 

proceso de cambio político aunque lento, es inexorable, en 1988 el PAN terna ya 96 

diputados locales, en 1999 tiene ya 278, el PMS terna 31 diputados locales en 1988, en 

1999 el PRD tiene 212 diputados locales.261 Este fenómeno se reproduce también a los 

rnveles de las gubernaturas y las presidencias municipales. 262 

Finalmente el Poder Judicial tampoco se ha escapado a estas transformaciones, la 

Constitución de 1917 reglamenta en sus artículos 94 al 107, el funcionamiento y 

atribuciones del Poder Judicial Federal. A partir de 1917, fecha en que se promulgó la 

Constitución, estos 14 artículos han sido reformados 65 veces, de estas reformas 19 fueron 

promovidas durante el sexe!Úo de Ernesto Zedillo, es decir el29.23% del total de reformas 

hechas en 87 años, se hicieron en los 6 años del gobierno de Zedillo. Entre estas reformas 

se pueden destacar las reformas a los artículos 94, 97, 100 y 107 que hicieron posible la 

creación del Consejo de la Judicatura Federal en 1994, órgano creado con el propósito de 

dejar a la Suprema Corte de Justicia en la libertad de dedicarse fundamentalmente al 

aspecto jurisdiccional como Tribunal de Constitucionalidad. El Consejo de la Judicatura 

Federal tendría la función de admiillstrar a todo el Poder Judicial, (con excepción de la 

260 Lujambio, Alonso, op. cit. p.l33. 
261 !bid, p. 58. . 
262 Pala un estudio detallado de estas tendencias se recomienda consultar a Lujambio, Alonso, ~ 
gWJpartido, México, Océano, 2000. 
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propia Suprema Corte de Justicia), de nombrar y remover a magistrados y jueces; de 

promover la carrera judicial; de inspeccionar, vigilar y sancionar cualquier irregularidad por 

parte de dichos magistrados y jueces. Por otra parte, la propia reforma de 1994 alcanzó al 

Artículo 105 Constitucional, en donde se fortalecieron las controversias constitucionales 

que desde sus inicios estableció la Constitución de 1917, para permitir ahora las 

controversias promovidas por o en contra de los municipios y del Distrito Federal; y 

crearon las Acciones de Inconstituciona/idad, que pueden ser promovidas por las minorías 

parlamentarias en contra de leyes aprobadas por la mayoría, pero que las minorías juzguen 

como inconstitucionales; y finalmente, contra las leyes electorales, según nueva reforma de 

1996, y bajo promoción de las partes ya mencionadas o bien los partidos políticos con 

registro nacional. 

Reuniendo todos los elementos estudiados en este apartado, se puede afirmar en 

resumidas cuentas que los cambios operados en el régimen y en el funcionamiento de los 

actores políticos en México durante el periodo de 1988 a 1999, -periodo anterior al 

surgimiento de la reforma en el PRl que llevo a la celebración de la elección interna de 

1999-, han logrado finalmente la trasformación del régimen político en uno formal y 

operativamente democrático, toda vez que: a) se ha creado un conjunto de normas que 

ofrecen ya garantías básicas para que las contiendas electorales puedan mostrar la 

distribución de las preferencias de los mexicanos y para que estas sean efectivamente 

respetadas, b) los actores políticos como los empresarios, las Iglesias, los partidos políticos, 

las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales han encontrado mayores 

espacios de negociación y reconocimiento de sus prerrogativas frente al Poder Ejecutivo y 

e) los Poderes Legislativo y Judicial también han ido encontrando espacios que les 

148 
   

 



permitan encontrar una mayor autonomía frente al antes todopoderoso Poder Ejecutivo. La 

transición es un hecho indiscutible, otro problema muy distinto es su consolidación futura. 
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Capítulo 7: La elección interna de 1999 y el Partido Revolucionario Institucional. 

7.1 Motivaciones que impulsaron la elección interna de 1999. 

Leyendo todas las declaraciones hechas a la prensa, los acuerdos y las convocatorias 

lanzadas a la opinión pública entre los meses de mayo y julio, saltan a la vista las siguientes 

motivaciones o justificaciones hechas a propósito de la elección interna: a) el hecho de que 

al presidente Ernesto Zedillo le sea atribuida si no la autoría, si la autorización para su 

creación y aplicación, b) la percepción de que es el único medio de no perder terreao en los 

procesos electorales, e) la idea de que el PRI es una institución que se adapta y moderniza 

de acuerdo a las exigencias de la sociedad, d) señalar que la democratización interna de los 

procesos de elección es una exigencia hecha por los propios miembros del partido, e) la 

percepción de ver a la apertura democrática interna como un medio que impida la ruptura 

de la unidad de los priístas, t) apelar a los lineamientos establecidos por la Constitución y 

g) la presión internacional. 

a) Salta a la vista el hecho de que es directamente a Zedillo a quien le es atribuida 

principalmente esta iniciativa, se puede leer por ejemplo en el Acuerdo General para la 

Postulación del candidato a la Presidencia de la República lo siguiente: 

"El gobierno del Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. 
se distingue por las aportaciones sustantiva.< que a hecho a la democracia mexicana 
por com•icción propia y porque ha sabido interpretar su tiempo y la clara vocación 
democrática de los mexicanos. Por una dinámica política que correspondia a 
momentos históricos distinto.<, la decisión sobre la nominación del candidato del 
Partido Revolucionario Institucional recayó sobre la Presidencia .... El respecto del 
Presidente de la República, Ernesto Zedi/lo a la facultad del partido a escoger a su 
candidato a la presidencia de la República ... 263 

Posteriormente en la Convocatoria hecha por el Comité Ejecutivo Nacional se puede 

263 Periódico El Financiero, martes 18 de mayo de 1999, p. 68. 

ISO 
   

 



leer lo siguiente: 

"El presidente de la República Emes/o Zedilla Ponce de León, encabeza un 
gobierno surgido democrática y legítimamente surgido del Partido Revolucionario 
Institucional, gobierno que impulsa aportaciones trascendentales en el haber 
democrático de la Nación. La militancia de Ernesto Zedilla Ponce de León, 
caracterizada por su respeto y responsabilidad, ha promovido la consolidación de 
1t11estra democracia interna. "164 

Igualmente se puede encontrar esta nusma afirmación en el Reglamento del 

Acuerdo General para la Postulación del Candidato a la Presidencia de la República para el 

periodo 2000-2006: 

"Los me.<icanos hemos construido una democracia que se manifiesta todos 
los días a través de muchas acciones. prácticas y formas de actuar y que ha sido 
especialmente por el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Nuestro Partido no 
sólo valora el respeto que el Presidente de la República ha demostrado para que 
asumamos la determinación de desi~ a nuestro candidato a la Presidencia de la 
República, sino que reconocemos en él su convicción y compromiso con la 
democracia y su decisión de elevar el quehacer político nacional ... "16

J 

Finalmente, esta misma idea vuelve a aparecer ahora en la Consulta para Postular al 

candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 

"La militancia priísta en el Distrito Federal, reconoce en el Presidente de la 
República, Ernesto Zedilla Ponce de León, su vocación y compromiso democráticos; 
su decisión por elevar el quehacer político a niveles de congruencia. con el propósito 
de que éste se corrvierta en un vínculo decisivo y confiable para la libre confrontación 
de ideas y proyectos de gobierno. "166 

b) Una segunda motivación que aparece en los acuerdos y convO<;atorias expedidas 

a propósito de la celebración de la elección interna de 1999, es la percepción de que es el 

único medio de no perder terreno en los procesos electorales: 

" ... se basa en la certeza de que sólo así, el Partido puede enfrentar los nuevos retos 
de la competencia, ante una sociedad más democrática y más participotiva. "167 

e) Una tercera motivación que aparece en las declaraciones, acuerdos y 

264 Periódico El Financiero, martes 15 de junio de 1999, p. 62. 
265 Periódico El Financiero, martes 15 de junio de 1999, p. 63. 
266 Periódico El Día, viernes 16 de julio de 1999, p. 11. 
267 Periódico El Financiero, martes 18 de mayo de 1999, p. 68. 
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convocatorias expedidas es la idea de que el PRI es una institución que indefectiblemente 

cambia y se moderniza de acuerdo a las exigencias de la sociedad y que en este sentido la 

elección interna de 1999 se significa como una reforma que busca adecuarse a una sociedad 

distinta arguyendo además que ésta es una de las exigencias contenidas en su Programa de 

Acción Partidario: 

"El Partido que siempre ha asumido los retos del cambio y la modem1zación, hoy lo 
hace para continuar siendo la mejor opción política en las nuevas condiciones de 
competencia y pluralidad. en un marco de legalidad y efectividad del sufragio .. 
Nuestro Programa de Acción señala que debemos ampliar y mejorar nuestra 
interrelación e interlocución con la sociedad, promoviendo una vinculación 
plenamente democrática con ella. "268 

Este mismo sentido se encuentra también en la Convocatoria expedida por el Comité 

Ejecutivo Nacional: 

"El Partido Revolucionario Institucional transita la ruta que el pueblo de México 
señala: siempre acorde y a tiempo con su voluntad. necesidades y demandas ... FJ 
Partido Revolucionario Institucional cuenta con la legitimidad histórica de ser el 
impulsor de los grandes cambios de la Nación; con organización nacional ... "269 

d) Otra motivación a propósito de la reforma interna que las convocatorias y 

acuerdos publicados registran, apela a la democratización interna de los procesos de 

elección como una supuesta exigencia hecha por los propios miembros del partido: 

"Los priistas de todo el país reclaman, de igual forma, profUndizar en nuestra 
democracia interna y una mayor participación en las decisiones del Partido, 
especialmente en la selección de sus candidatos ... En la consulta realizada por el 
Comité Ejecutivo Nacional para conocer la opinión y sugerencias de Jos consejos 
políticos estatales, sectores, organizaciones, movimientos, legisladores, corrientes y 
militantes en general. acerca del proceso a seguir para seleccionar candidato a la 
Presidencia de la República, la mayorla se pronuncio claramente por mecanismos 
que garanticen una consulta abierta. "270 

Es importante señalar que respecto a esta supuesta consulta realizada, no hay suficiente 

evidencia -en los periódicos por lo menos-, tal que permita suponer que estas se hayan 

268 Periódico El Financiero, martes 18 de mayo de 1999, p. 68. 
'·

69 Periódico El Financiero, martes 15 de junio de 1999, p. 62. 
z?o Periódico El Financiero, martes 18 de mayo de 1\1\1\1, p. 68. 

152 
   

 



realizado, por lo menos en la magnitud que este acuerdo pretende señalar. 

e) Otra motivación que se puede encontrar en los documentos expedidos a propósito 

de la elección interna, es la que señala a la apertura democrática interna como un medio que 

permita evitar la ruptura entre los priístas: 

"El carácter democrático del procedimiento es la mejor garantía para que la unidad 
del Partido prevalezca. "271 

Esta misma idea se encuentra en la Convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo 

Nacional: 

" ... y sobre todo con la inflexible voluntad de seguir, unido, abanderando las causas 
del pueblo de México"272 

f) Otra motivación que salta a la vista al leer los acuerdos y convocatorias lanzadas 

a propósito de la elección interna de 1999 es el principio constitucional establecido en el 

Artículo 41 en el cual se establece que los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática ... m: 

"Por mandalo constitucional y convicción política, el Partido Revolucionario 
Institucional tiene por finalidad promover la participación del pueblo en la vida 
democrática y, a través de ella, integrar la representación política y ejercer el poder 
público. n274 

Esta misma idea se encuentra en el Reglamento del Acuerdo General para la Postulación 

del Candidato a la Presidencia de la República para el Periodo 2000-2006: 

" ... con ello el Partido cumple el mandato constitucional de promover la 
participación del pueblo en la vida democrática. "275 

Finalmente, la Convocatoria lanzada por el Comité Ejecutivo Nacional para postular 

candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal también contiene esta referencia: 

271 Periódico El Financiero, martes 18 de mayo de 1999, p. 68. 
'''Periódico El Financiero. martes 15 de junio de 1999. p. 62. 
m Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122• edición, México, Porrúa, 1998. 
274 Periódico El Financiero, martes 15 de junio de 1999, p. 62. 
m Periódico El Financiero, martes 15 de junio de 1999, p. 63. 
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" ... da cumplimiento al manda/o conslilucional de promover la parucipación de íos 
ciudadanos en la vida democrática del país. "'176 

g) La presión internacional es otra motivación que sin duda se encuentra presente 

como motivación que impulsó a la celebración de la elección interna de 1999, esto se debe 

a dos razones principales: a) la estrategia de desarrollo económico utilizada por México 

tiene como palanca o pivote de la inversión productiva a la atracción de capitales externos, 

sin embargo, los inversionistas entre sus variables considerar para tomar la decisión de 

invertir en un país extranjero, es la seguridad jurídica, esta implica que sus inversiones no 

se vean afectadas por cambios bruscos en las reglas que protegen los derechos de 

propiedad, cambios tales como nacionalizaciones, regímenes populistas, etc, de tal suerte 

que estos tienen la percepción de que la mejor garantía que estos pueden encontrar para 

protegerse contra estos riesgos son los regímenes democráticos, ya que estos tienden a 

ofrecer reglas más claras de lo que se puede esperar en los aspectos jurídicos, así como 

también tienden a ofrecer ciertas garantías o instrumentos jurídicos para proteger sus 

inversiones. b) la otra razón (que por cierto va conectada a la primera) es la sólida 

reputación de México como uno de los principales países en los que se lleva a cabo la 

práctica del fraude electoral.277 Como prueba de la existencia de esta motivación esta la 

creación del llamado Acuerdo de la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno, por el 

que se le Autoriza la Presencia de Observadores Electorales y de Visitantes Extranjeros en 

la Jornada de Consulta del Partido Revolucionario Institucional. En este mencionado 

documento se encuentra toda una reglamentación creada para permitir la vigilancia de 

276 Periódico El Día, viernes 16 de julio de 1999, p. 11. 
~77 En este sentido hay un interesante ensayo que aborda ia percepción que se tiene tanto al interior de los 
mexicanos, como al exterior del país, de la práctica histórica del fraude electoral en México. Schcdler, 
Andreas, Percepciones públicas de fraude electoral en México, Perfiles latinoamericanos, México. FLACSO, 
AñoS, Núm. l4,junio l999,pp. 103-127. 
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observadores extranjeros en la elección interna del7 de noviembre de 1999278 

Como conclusiones para este apartado se pueden señalar los siguientes puntos: a) de 

todas las motivaciones detectadas, sin duda la de mayor peso es la que atribuye al 

Presidente Ernesto Zedillo la iniciativa de promover a la realización de esta elección 

interna, parece paradójico, pero el hecho es de que en términos por lo menos formales, la 

atribución del presidente en tumo de señalar al siguiente candidato del partido al puesto de 

Presidente de la República, haya sido rota por él mismo presidente, b) otra motivación de 

gran peso para la realización de la reforma es sin duda la percerción de un escenario de 

competencia electoral tal, que era la única forma de presentar una candidatura con 

posibilidades de triunfo, este hecho es insólito, en otras épocas jamás se tuvo este tipo de 

percepción, e) finalmente, otra motivación de gran peso en la decisión presidencial de 

"auto-amputarse el dedo", es la idea de que sólo arriesgándose a realizar un cambio de esta 

magnitud, era posible evitar otra ruptura de imprevisibles y negativas consecuencias para el 

PRI y la institución presidencial. Al modo de ver de esta investigación, estas son las 

motivaciones que con un grado mayor de probabilidad empujaron a la realización de la 

reforma en el interior del PRI que permitió la celebración de la elección interna el siete de 

noviembre de 1999. 

7.2 El contenido de las reformas implicadas en las elecciones primarias de 
1999. 

El contenido de las reformas que llevaron a la celebración de la elección interna de 

1999 en forma estricta se pueden rastrear hasta el 1 de septiembre de 1990 con la 

celebración del Informa Anual de Actividades que presentó el Comité Ejecutivo Nacional, 

2711 Periódico Reforma, 2ll de agosto de 1 999. 
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en este, se propusieron un conjunto de reformas a sus estatutos que el de 3 de septiembre 

1990, tres días después, serían aprobadas en la XIV Asamblea Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, y que servirian a la postre de marco normativo a la elección 

interna de 1999, es muy importante señalarlas ya que de otro modo no se podria entender el 

contenido de la reforma de 1999, implementada entre los meses de mayo, junio y julio de 

ese año. Entre las retormas propuestas en 1990, las más significativas eran las siguientes: a) 

la creación de un estatuto que permitía la elección de los líderes del partido por voto secreto 

y directo,279 b) .la creación de un estatuto que permitía la democratización en la elección de 

candidatos a los puestos de elección popular,280 e) la creación de un Sistema Nacional de 

Cuotas a los miembros del partido, d) la creación de un Consejo Nacional para elegir 

precandidatos a la Presidencia de la República, 281 e) la creación del Acuerdo Político para 

la Democracia Territorial, el cual creaba un marco que abría las posibilidades de 

participación autónoma en el interior del partido, es decir que permitía la existencia formal 

de corrientes de opinión intemas,282 f) la creación del Consejo Político Nacional, al cual se 

le consideró como la columna vertebral de esta reforma; ya que con este se creaba un 

espacio de dirección colegiada que pretendía acercar y vincular a organizaciones, 

ciudadanos, territorios y militantes; en términos prácticos la creación de esta nueva 

institución permitiría un acercamiento de la Asamblea con el Comité Ejecutivo, dándole a 

este último una función puramente ejecutiva y, g) a partir de la creación de este Consejo 

Político, este tendría las facultades para crear a su juicio comisiones de tipo más 

especializado. 

~;9 Periódico Excelsior, 3 de septiembre de 1990, p. l. 
280 Periódico El Nacional, 3 de septiembre de 1990, p. l. y Periódico El Nacional, 3 de septiembre de 1990. 

111 
::si Periódico Excelsior, 4 de septiembre de 1990, p. l. 
282 Esta reforma se promulgaría el día 11 de diciembre de 1990, Historia Gráfica del Partido Revolucionario 
J¡¡§!i~1!9<mal. México. Partido Revolucionario Institucional. 1991. 
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Posteriormente no fue sino hasta 1998 en que se publicó por parte del Consejo 

Político Nacional, el Acuerdo Nacional para la Elección de Dirigentes y Postulación de 

Candidatos. Este documento como su nombre lo dice, presentó la regulación a que se 

tendrian que atener aquellos que quisieran postularse como dirigentes del Partido o 

postularse como candidatos a los puestos de elección popular. Dicho sea de paso señalar 

que aunque no es objeto de esta investigación, no hay ningún tipo de evidencia periodística 

que permita suponer que estos se hayan practicado por lo menos en el caso de los dirigentes 

del partido. En el segundo caso, si existe evidencia de que se efectuaron elecciones internas 

para la selección de algunos candidatos a los puestos de diputados locales, presidentes 

municipales y gobernadores. En este documento se reglamenta un procedimiento de 

consulta directa a los militantes para la selección de los candidatos del PRI a los cargos de 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a gobernador, a senador, a diputado federal y local y 

a presidente municipal. Así mismo en este acuerdo se crea la Comisión para el Desarrollo 

del Proceso Interno, institución creada especialmente para regular que las condiciones de la 

competencia entre los precandidatos a los puestos de elección popular sea equitativa. 

Hasta ahora se han presentado los antecedentes que convergieron e hicieron posible 

construir la normatividad que hizo posible la implementación de la reforma que permitió la 

celebración de la elección interna de 1999, a partir de este párrafo se pasará a describir el 

contenido concreto de estas reformas. El primer conjunto de reformas encaminadas a la 

celebración de la elección interna fue publicado el 18 de mayo de 1999 con la expedición 

del Acuerdo General para la Postulación del candidato a la Presidencia de la República para 

el periodo 2000-2006. Este documento contenía las siguientes reformas: a) hacía de 

observancia obligatoria el cumplimiento de sus acuerdos para todos militantes y 

organizaciones del partido, b) determinaba que el proceso interno para la postulación del 
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candidato a la presidencia de la República se llevara a cabo mediante votación directa, 

libre, secreta y que se abría este proceso a la participación de todo ciudadano mexicano que 

así lo quisiera, con el único requisito de tener credencial para votar vigente, e) se usaría 

tinta indeleble y boletas foliadas, d) para el computo de los votos se uso la división 

territorial federal de distritos, 300 distritos, en donde el ganador será el que gane más 

distritos, esto sucedería aunque este no tenga el mayor número votos sumados. e) para 

calificar como precandidato se requería de los siguientes apoyos: 1) el apoyo de alguno de 

los tres sectores corporativos, de las organizaciones de jóvenes, de mujeres, de la Unidad 

revolucionaria o del Movimiento Territorial, a nivel nacional, 2) el apoyo de 30 consejeros 

del Consejo Político Nacional; 3) el apoyo de 150 consejeros de los consejos políticos 

estatales de por lo menos 3 entidades federativas o en su caso, 4) el apoyo de 25 consejeros 

del Consejo Político Nacional, así como de 100 de los consejeros políticos estatales de por 

lo menos 2 entidades federativas. Se estipulaba además que estos apoyos no condicionarían 

el sentido del voto y que podrían otorgarse a más de un candidato. Posteriormente. el 15 de 

junio de ese mismo año se publicaron la Convocatoria y el Reglamento del Acuerdo 

General para la Postulación del candidato a la Presidencia de la República para el Periodo 

2000-2006. En el primero de estos documentos, además de la ratificación de las reformas 

contenidas en el Acuerdo, se incluyeron las siguientes: a) manifestar por escrito que los 

precandidatos conocen y aceptan todas disposiciones relativas al procedimiento de 

consulta, ratificando que estas garantizan una postulación transparente, justa y equitativa, y 

que se comprometen en todo momento a mantener la unidad del partido, b) cada 

precandidato debe financiar su campaña con recursos propios y con las aportaciones y 

donaciones que reciba, así mismo deberán estos observar los límites o topes establecidos, e) 

se estableció un procedimiento para la interposición de impugnaciones derivadas de 
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irregularidades encontradas. En el Reglamento del Acuerdo General para la Postulación del 

Candidato a la Presidencia de la República se incluyeron una serie de reglamentaciones 

detalladas de las reformas ya señaladas, además de las siguientes dos reformas: a) los 

precandidatos debían proporcionar al Comité de Fiscalización los informes y 

documentación que se les requiera para verificar el origen, la aplicación y los montos de los 

recursos destinados a sus campañas, b) durante la celebración del proceso, se les prohibió a 

los candidatos divulgar a los medios de comunicación avances o tendencias de la votación. 

Por otro iado, el 16 de julio de 1999 se lanzó en el Distrito Federal la Convocatoria para 

realizar la Consulta para Postular al Candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, esta 

contenía además de algunas de las reformas ya señaladas, las siguientes reforn1as: a) a 

diferencia de la consulta para elegir candidato a la presidencia, en la cual el candidato 

ganador sería el que ganara el mayor número de distritos, en el caso de la elección para Jefe 

de Gobierno el ganador sería aquel que obtuviera el mayor número de votos, sin importar 

cuantos de los 40 distritos que componen el Distrito Federal hubiere ganado, b) los 

prec_andidatos para poder se acreditados como tales ante el Comité Ejecutivo del Distrito 

Federal deberán contar con por lo menos alguno de los siguientes apoyos: i) el 50% de los 

sectores, de las organizaciones de jóvenes o mujeres y del movimiento territorial del 

Distrito Federal, ii) el 30% de los 40 Comités Distritales o, iii) el 30% de los Consejeros 

Políticos del Distrito Federal. Estos apoyos al igual que en el caso de la elección a 

candidato a Presidente de la República podían darse a más de un candidato y no 

condicionaban el sentido del voto. En todas las demás disposiciones, las condiciones y 

disposiciones eran similares a las establecidas para el caso de la precandidatura a la 

Presidencia de la República. 

Como conclusión a este apartado se puede señalar que a diferencia de los contenidos 
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de las otras dos reformas estudiadas, la reforma que hizo posible la celebración de la 

elección interna de 1999 se caracteriza por el enorme caudal de normas y disposiciones de 

orden administrativo que contiene, esto le da en apariencia una mayor profundidad si es 

comparada con las limitadas disposiciones que contienen. Sin embargo, adoptando una 

óptica más perspicaz se podría sospechar que la reforma que produjo la celebración de la 

elección de 1999, carecería de un vicio de origen que las otras dos no tuvieron. y es el 

hecho de que esta fue promovida desde la cumbre del poder político, a raíz de esto durante 

los días previos a la celebración de la misma, en la prensa y los medios de comunicación en 

general se insinuó en más de una ocasión acerca de la autenticidad de la misma, tachándola 

de ser otra iniciativa burocrática más con un valor puramente formal, pero sin ningún 

contenido real, ya que de antemano "el dedazo" ya había mandado "línea" acerca de quien 

era el favorecido, y que la elección era una mascarada a través de la cual el desgastado pero 

todavía aceitado aparato corporativo había funcionado con gran eficacia para designar al 

abanderado priísta al puesto de Presidente de la República. A este respecto se 

documentaron en la prensa numerosas pruebas del tradicional acarreo, compra de votos, 

robo de urnas y modificación ilegal de actas de escrutinio. No obstante que esta 

circunstancia cuenta con grandes visos de verdad, el hecho es que esta elección marca un 

precedente definitivo para la celebración de otras futuras elecciones internas en las cuales 

existe ya desde ahora un fuerte incentivo en los grupos políticos priístas para bloquear 

cualquier línea, ya sea que venga esta del Presidente de la República, de algún grupo 

político poderoso, o de un político por notable que sea. Es muy posible que se trate de una 

reforma ya irreversible por los costos que implica echarla para suprimirla, por lo que 

gracias a esta, futuros Presidentes de la República de filiación priísta tendrán que vérselas 

para negociar con los grupos políticos priístas, los cuales adquirirán una mayor autonomía y 
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por ende un margen de negociación más abierto; esta circunstancia le va a dar a la sucesión 

de futuros candidatos al puesto de Presidente de la República, una dinámica más 

transparente, en la cual el antiguo juego de negociación de tipo corporativo se vea rebasado. 

7.3 Forma de organización del Partido Revolucionario Institucional anterior a 
las elecciones primarias de 1999. 

Durante el periodo de 1988 a 1999 la jerarquía formal del PRI fue: 1) la Asamblea 

Nacional, la cual debe reunirse en forma ordinaria cada tres años, esto representó ~n 

cambio con respecto a situaciones pasadas, ya que en los 50 años pasados, se estipulaba que 

la Asamblea sólo debía reunirse cada 6 años. Sus principales atribuciones son: a) analizar la 

situación nacional y las tareas de la Administración Pública, vigilando que estas se adecuen 

con los principios del partido y formular orientaciones políticas, económicas y sociales que 

permitan hacer realidad estos principios; b) poder realizar reformas a la declaración de 

principios, al programa de acción y a los estatutos del partido y, e) elegir al presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional; en este punto en particular se encuentra una diferencia con 

respecto al periodo anterior, ya que en los estatutos aprobados en las XV y XVI asambleas 

nacionales celebradas en 1990 y 1992, ya no aparece la disposición que facultaba al 

Consejo Nacional a elegir al Secretario General del Partido. Otra disposición distinta a los 

años anteriores en los cuales había un vació en lo que respecta al criterio de selección de los 

delegados que participen en La Asamblea Nacional, es la que señala aunque de forma muy 

vaga y ambigua que la selección se debía realizar en forma paritaria y que estos debían 

tener un origen democrático; como se puede ver hasta aquí, por buenas intenciones no 

pararon, sin embargo no hay ningún indic!o de que estas reformas se hayan llevado a la 

práctica. 
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2) En el segundo lugar de la jerarquía partidaria se encuentra El Consejo Político 

NacionaL este se compone a) del presidente del Comité Ejecutivo NacionaL b) del 

secretario Ejecutivo Nacional, e) de los presidentes de los Comités Ejecutivos estatales y el 

del distrito federal, d) de 16 presidentes de Comités municipales y uno perteneciente a un 

Comité distrital, los cuales deberán ser elegidos por sus homólogos en su entidad de origen, 

e) por cinco senadores y diez diputados federales elegidos por su respectiva fracción 

parlamentaria priísta, f) un diputado local por cada circunscripción plurinominal federal 

elegido por su· fracción priísta correspondiente y un diputado perteneciente al Distrito 

Federal, g) por representantes de los tres sectores agrario, obrero y popular, el número de 

estos dependerá de la cantidad de miembros afiliados registrados en el censo priísta, h) por 

representantes del Consejo para la Integración de la Mujer, del Frente Juvenil 

Revolucionario y de la Coordinación de la Unidad Revolucionaria, el número de estos 

también dependerá de la cantidad de miembros afiliados y registrados en el censo priísta, y 

i) por quince miembros distinguidos del partido. Los miembros de este duraban en su cargo 

tres años y por cada uno de estos se elegía a un suplente, sesionan en forma bimestral 

cuando se reúnen en pleno y en forma mensual cuando sesionan por comisiones. Las 

comisiones que lo integran son las siguientes: a) La Comisión de Asuntos Agrarios, b) La 

Comisión de Asuntos Obreros, e) La Comisión de Asuntos Populares, d) La Comisión 

Nacional Electoral, e) La Comisión de Estrategia, Organización y Acción Política, f) La 

Comisión de Concertación Política y Social (esta fue disuelta en el sexenio de Zedillo), g) 

La Comisión de Planeación y Evaluación, h) La Comisión de Honor y Justicia, i) La 

Comisión de Asuntos Femeniles, h) la Comisión de Asuntos Juveniles y otras comisiones o 

subcomisiones que pueden ser creadas en forma temporal si así lo considera necesario el 

Consejo. Este Consejo Político Nacional es el órgano deliberativo y de dirección colegiada 
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que tiene como principales atribuciones: a) determinar las acciones del partido y vigilar que 

se mantenga vigente el proyecto político de la Revolución Mexicana (what ever that 

means). b) procurar mediante acciones que los Documentos Básicos se lleven a cabo, e) 

concertar acuerdos con otros partidos políticos, con excepción de acuerdos estrictamente 

electorales, d) convocar a la celebración de la Asamblea Nacional, e) elegir al secretario del 

Comité Ejecutivo Nacional, f) aprobar la solicitud de registro de los precandidatos del 

partido a la presidencia de la República, g) exigir cuentas sobre el desempeño a los 

miembros del partido que ocupen puestos de elección popular y, h) aplicar sanciones de 

suspensión de derechos en forma temporal o expulsar a miembros que incurran en faltas 

consideradas graves. 

e) En tercer lugar jerárquico se encuentra El Comité Ejecutivo Nacional, este se 

mantiene en funciones permanentemente y se encuentra integrado en orden jerárquico por: 

a) un presidente del Comité Ejecutivo Nacional, b) un secretario general, e) un secretario de 

organización, d) un secretario de coordinación regional, e) un secretario de acción electoral, 

f) un secretario de gestión social, g) un secretario de información y propaganda, h) un 

secretario de asuntos internacionales y i) un secretario de finanzas. Sus principales 

atribuciones son: a) en términos generales sus atribuciones son ahora puramente 

administrativas o ejecutorias de las disposiciones emanadas en La Asamblea Nacional o en 

El Consejo Político Nacional, b) convocar a la Asamblea Nacional Ordinaria, e) convocar a 

la Convención Nacional, d) designar a los comisionados y representantes del partido ante 

los organismos políticos electorales y, e) solicitar el registro de los candidatos del partido 

ante los organismos electorales que corresponda. 

4) En cuarto nivel jerárquico se enct¡entran las Asambleas Estatales y la del Distrito 

Federal. Cada una de estas tiene como función ser el órgano deliberativo, rector y 
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representativo del partido en la entidad federativa respectiva. Se integra con los siguientes 

elementos: 1) un consejo político estatal o del Distrito Federal. 2) con una representación 

territorial y sectorial paritaria de los del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, 3) 

con los presidentes y secretarios generales de los Comités Ejecutivos Municipales o 

Distritales, 4) con el diez por ciento de los presidentes de los Comités Ejecutivos 

Seccionales, los cuales son elegidos por sus pares en distrito respectivo. 5) con los 

legisladores federales y locales de la entidad, 6) con un número de delegados sectoriales 

proporcional al número de afiliados comprobados, 7) con un número de delegados del 

Consejo de Integración de la Mujer, del frente Juvenil Revolucionario y de la Coordinación 

par la Unidad Revolucionaria. Esta se reúne por lo menos una vez al año y sus principales 

atribuciones son: a) evaluar la situación política, económica y social de la entidad 

federativa y de acuerdo con los estatutos y el programa de acción trazar un programa que 

permita resolver los problemas sociales detectados, b) aprobar el informe del Comité 

Ejecutivo Estatal o Distrital, y e) aprobar la estrategia de acción partidista especialmente en 

épocas electorales. 

5) En el quito nivel jerárquico se encuentran los Consejos Políticos Estatales o del 

Distrito Federal los cuales son órganos deliberativos de dirección colegiada de carácter 

permanente y su tarea es ser corresponsables de la planeación, decisión y evaluación 

política. Se integran por un máximo de 150 miembros: a) el presidente y el secretario 

general estatal, b) los representantes de la estructura territorial y sectorial del partido en la 

entidad que incluyen: los presidentes de los Comités Ejecutivos Distritales o Municipales, 

los legisladores federales y locales de la entidad, los representantes de la de las 

organizaciones sectoriales: obrero, campesino y popular y los representantes del Consejo 

para la Integración de la Mujer, del Frente Juvenil Revolucionario y de la Coordinación 
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para la Unidad Revolucionaria, los cuales en todos los casos su número dependerá de la 

filiación comprobada a los mismos, e) los cuadros o miembros distinguidos del partido en 

la entidad. Sus funciones básicas son: a) evaluar la situación de la administración publica 

estatal y hacer sugerencias a la misma, b) elegir al Secretario Ejecutivo Estatal y, e) aprobar 

los planes y programas de trabajo del Comité Directivo Local. 

6) En sexto nivel jerárquico se encuentran los Comités Directivos Estatales y del 

Distrito Federal, los cuales son los órganos que representan y dirigen permanentemente al 

partido en sus actividades estatales o del Distrito Federal y se componen de los siguientes 

elementos: a) un Presidente, b) un Secretario General, e) un Secretario de Organización, d) 

un Secretario de Acción Electoral, e) un Secretario de Gestión Social, t) un Secretario de 

Información y Propaganda y, g) un Secretario de Finanzas. Las principales atribuciones de 

este Comité son: a) rendir ante la Asamblea Estatal y el Consejo Político Estatal un informe 

anual de Actividades, b) coordinar las actividades de los Comités Municipales o Distritales 

que le correspondan y, e) coordinar a través del Secretario de Organización y de los 

Comités Municipales o Distritales las actividades de las Secciones, d) ejecutar las acciones 

que le sean señaladas tanto por los Consejos Políticos Estatales o Distritales, como por las 

Asambleas Estatales o Distritales. 

7) En séptimo nivel jerárquico se encuentran las Asambleas Municipales y 

Distritales, los cuales son los órganos deliberativos y rectores de los priístas en los 

Municipios o Distritos. Esta se integra con: a) el consejo político de la circunscripción, b) 

con el Comité Municipal o Distrital, e) con los diputados locales y federales, d) con los 

delegados. de las tres organizaciones sectoriales, el número de estos se determinará por la 

cantidad de afiliados que estos puedan acreditar, e) con representantes del Frente Juvenil 

Revolucionario, del Consejo para la Integración de la Mujer y de la Coordinación para la 
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Unidad Revolucionaria, el número de estos se determinará también por la cantidad de 

afiliados que estos puedan acreditar y, t) con cuadros considerados distinguidos dentro del 

partido. Sus principales atribuciones son: a) evaluar la situación política. económica y 

social del Municipio o Distrito que se trate, y de acuerdo con los estatutos y el programa de 

acción trazar un programa que permita resolver los problemas sociales detectados, b) 

aprobar el informe del Comité Ejecutivo Municipal o DistritaL e) aprobar la estrategia de 

acción partidista en épocas electorales y, d) elegir por voto directo y secreto de sus 

integrantes, en los casos que proceda, según lo dispuesto por los presentes estatutos y en los 

términos que fije la convocatoria respectiva, a los delegados a la Asamblea Estatal o del 

Distrito Federal. 

8) En octavo nivel jerárquico se encuentran los Consejos Políticos Municipales y 

Distritales, los cuales son los órganos deliberativos de dirección colegiada y de carácter 

permanente y serán los principales corresponsables de la planeación, decisión y evaluación 

política, en los términos del seguimiento de los Estatutos vigentes. Se compone de: a) el 

Presidente y el Secretario General del comité Municipal o Distrital, b) los representantes de 

las tres organizaciones sectoriales a nivel Municipal o Distrital acreditadas en proporción al 

número de afiliados que tengan en éste, e) los representantes del Consejo para la 

Integración de la Mujer, del Frente Juvenil Revolucionario y de la Coordinación para la 

Unidad Revolucionaria, los cuales se acreditarán en proporción al número de integrantes 

que tengan en el Municipio o Distrito. Sus atribuciones quedarán supeditadas a los 

lineamientos referidos a los Consejos Estatales y a lo que establezca el Reglamento 

correspondiente. 

9) En noveno orden jerárquico se encuentran los Comités Municipales o Distritales, 

estos son los órganos que dirigen en forma permanente las actividades del partido en su 
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ámbito correspondiente, tienen estipulado reunirse por lo menos una vez al mes. Estos se 

integran por: a) un Presidente, b) un Secretario General, e) un Secretario de Organización, 

d) un Secretario de Acción ElectoraL e) un Secretario de Gestión Social, t) un Secretario de 

Información y Propaganda y, g) un Secretario de Finanzas. Sus principales atribuciones 

son: 1) presentar anualmente tanto a la Asamblea Municipal o Distrital un informe y un 

proyecto de actividades, 2) presentar ante la el Consejo Político Nacional un informe sobre 

el origen y aplicación de los recursos financieros, 3) designar con la verificación del 

Comité Ejecutivo Nacional, a los comisionados y representantes del Partido ante los 

organismos electorales que corresponda, 4) cumplir con las normas sobre afiliación y 

registro del trabajo partidista, manteniendo actualizado el censo de los priístas y el registro 

de militantes y, 5) dirigir las actividades de los Comités Seccionales que existan en su 

ámbito, para el cumplimiento de la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 

Estatutos del Partido. 

1 O) En décimo nivel jerárquico se encuentra la Asamblea Secciona!, la cual es el 

órgano deliberativo, rector y representativo de la Sección que es la unidad política básica 

que compone al Partido y debe reunirse por lo menos una vez al año. Esta se compone por 

todos los miembros del partido que radiquen en la demarcación territorial de la sección. Sus 

principales atribuciones son: a) elegir por voto directo de sus integrantes al Comité 

Secciona! y b) formular el plan de actividades del Comité Secciona!. 

11) Finalmente en onceavo nivel jerárquico se encuentran los Comités Seccionales, 

los cuales deben reunirse por lo menos una vez al mes. Se compone de: a) un presidente, b) 

un Secretario de Organización, e) un Secretario de Acción Electoral, d) un Secretario de 

Acción Comunitaria, d) un Secretario de Información y Propaganda y, e) un Secretario de 

Finanzas. Sus principales atribuciones son: a) cumplir con las normas reglamentarias sobre 
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afiliación y mantener actualizado el censo de los priístas pertenecientes a su demarcación 

territorial, b) promover la formación de círculos de simpatizantes, e) distribuir la 

propaganda y ediciones del partido, d) procurar que los simpatizantes cubran sus cuotas, 

promover actividades de promoción y desarrollo de la comunidad, procurando la 

autogestión y la participación social comunitaria. 

En términos reales durante el periodo de 1988 a 1999, el poder máximo dentro del 

PRI ha sido y sigue siendo ejercido por el Presidente de la República,283 este ha sido quien 

ha tenido hasta ahora la prerrogativa de designar al Presidente del CEN del PRI y quien ha 

señalado las directrices políticas a seguir dentro del PRI. Las demás instancias de alta 

jerarquía dentro del partido, sean estas las Asambleas Generales, los Comités Políticos o el 

Comité Ejecutivo Nacional por regla general aceptaban e incluso pedían la famosa "línea" 

del presidente. Lo anterior implica que la simbiosis entre partido y Estado se siguió 

manteniendo vigente. Sin embargo sería erróneo suponer que no hubo cambios con 

respecto a etapas anteriores, de hecho en 1990 con la celebración de la XIV Asamblea 

Nacional se buscó integrar mecanismos que permitieran básicamente integrar dos objetivos: 

por un lado lograr una mayor participación de las bases y por otro lado que permitiera dar 

un mayor reconocimiento a la carrera partidaria. Para lograr el primer objetivo se buscó dar 

una estructura de mayor territorialización al partido, es decir como señala Lujambio, 

acentuar en la organización y estructura interna del partido el componente horizontal, 

debilitando el vertical o corporativo, más eficiente para el control político y el reparto de 

posiciones, pero negativo para enfrentar de manera efectiva la verdadera competencia 

283 Aunque esta situación esta a punto de cambiar el 1 de diciembre del año 2000 con la subida al poder del 
primer presidente de la República no priísta, el Licenciado Vicente Fox Quezada. 
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electora1.284 Como señala Juan Reyes del Campillo. sí bien los cambios en la estructura 

territorial redujeron la fuerza y las cuotas de poder de los sectores tradicionales del PRI, la 

intervención de las bases se quedó solamente en el papel, toda vez que el mecanismo de la 

consulta directa casi no fue aplicada. 285 En cuanto a los mecanismos implementados para 

lograr un mayor reconocimiento a la carrera partidaria, estos sí tuvieron incidencia en la 

selección de los futuros candidatos a los puestos populares incluyendo la candidatura a la 

Presidencia de la República, en donde en la XVI Asamblea Nacional estas medidas fueron 

reforzadas mediante ciertas disposiciones que obligaban a que el candidato a este puesto 

debía tener experiencia previa en un cargo de elección popular, así como un mínimo de 

años de militancia comprobada al partido. Por otro lado, función electoral del PRI es la dar 

propaganda a sus candidatos ante la opinión pública, sin embargo como señala Reyes del 

Campillo con el mayor nivel de competencia observado, el partido ha tendido a hacer uso 

de un mayor control de las fuerzas y grupos que participan en él; esto ha tendido a su vez a 

que se haya dado una mayor centralización, toda vez que antes no tenía tanta necesidad de 

avasallar y supeditar a las organizaciones regionales, así mismo Reyes del Campillo286 

señala que las funciones operativas del PRI, antes de permitir la participación y el libre 

juego político de las fuerzas políticas que lo integran, estas funciones se endurecen dejando 

que sólo prevalezca el viejo mecanismo clientelar de las cuotas de poder. 

Retomando el esquema analítico de Maurice Duverger se puede establecer que el 

Partido Revolucionario Institucional durante el periodo de 1988 a 1999 se estructuró bajo 

los siguientes principios: 

284 Lujambio, Alonso, op. cit. p. 129. 
285 Reyes del Campillo, Juan, El PRI ante la sucesión presidencial de 1994, en Juan Reyes del Campillo (et. 
al.) Partidos, elecciones y culwra política en México. Los espacios de la democracia en la sociedad mexicana 
contemporánea, coeditan UAM-X, FCPyS y COMECSO, 1994. 
286 Reyes del Campillo, Juan, op. cit. pp. 66-67. 
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a) Respecto a su armazón interna se articuló de la misma forma a la de los dos 

periodos anteriores, o sea mediante una estructura indirecta constituida por la unión de sus 

tres grupos sociales de base tradicionales: 1) el sector obrero, 2) el sector campesino y 3) el 

sector popular. 

b) Respecto a sus elementos de base, el PRI no varió, siguió teniendo como 

unidades básicas a los Comités Seccionales que funcionaban una zona geográfica llamada 

Circunscripción Uninominal, pero estos presentaban un carácter altamente centralizado, 

que como ya ha sido descrito en la página anterior, tendió a centralizarse aún más a medida 

que se incrementaba la competencia electoral con los demás partidos. 

e) Respecto a su articulación general, sí hubo cambios sustanciales con respecto a 

las dos etapas anteriormente estudiadas, a diferencia del pasado, los cambios 

implementados en los Estatutos y Documentos Básicos del PRI trajeron como consecuencia 

que los espacios y huecos en la reglamentación se fueran llenando, a partir de la XIV 

Asamblea Nacional se reglamentaron las cuestiones referentes a los criterios para la 

selección de los miembros de sus niveles más altos; de tal suerte que el partido presentó una 

articulación más fuerte que en el pasado. 

d) Respecto al criterio de la repartición de los poderes en los escalones de dirección, 

no hubo cambios, toda vez que las decisiones más importantes se siguieron tomando en los 

niveles jerárquicos más altos del partido, el CEN siguió siendo el gran tomador de 

decisiones tanto en los aspectos: administrativo local, ideológico y social. 

De la evidencia presentada en esta sección, se puede establecer que el PRI durante 

esta etapa que comprende de 1988 a 1999 presentó una novedosa disposición al cambio, en 

este sentido implementó reformas administrativas, estatutarias y aún de tipo ideológico que 

le permitieran adaptarse a las condiciones de competencia electoral que antes no enfrentó; 
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sin embargo. estas modificaciones aunque en apariencia fueron muy numerosas. en lo 

sustancial, modificaron m.uy poco el funcionamiento real del partido, el cual siguió 

manejándose sobre los mismos principios institucionales del pasado: el poder surgía de 

desde la base (a sea el Presidente de la República) y corría hacía abajo a través del Comité 

Ejecutivo Nacional hasta Jos Comités Seccionales, esto siguió derivando hacía prácticas 

poco democráticas de naturaleza corporativo-clientelar, en donde Jos distintos grupos 

políticos que conformaban al PRI sólo tenían como meta pugnar porque se les asignara 

mayores cuotas de poder y aunque se seguía tolerando la existencia de comt:ntes de opinión 

dentro del partido, lo cierto es que las opiniones de estos tenían muy poca incidencia en el 

funcionamiento y la toma de decisiones del partido 
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Conclusiones 

Haber realizado todo este largo trayecto en el que se estudiaron por separado cada 

uno de los tres movimientos de reforma, permite poder establecer para cada uno de estos, 

las siguientes características distintivas que los definen. 

El movimiento de reforma de Carlos Madrazo 

Este movimiento se dio en un contexto económico caracterizado por altas tasas de 

crecimiento económico; esta situación permite suponer que durante los años en que 

Madrazo realizó la reforma al PRI, esta no puede ser atribuida o explicada de ninguna 

forma a que responda a un entorno de crisis económica. 

Este movimiento se dio en un contexto distributivo en el que había mejores niveles 

de gasto social, lo que hace indicar que entre 1940 y 1965 los niveles de bienestar social en 

México no se estaban deteriorando, esto descarta la posibilidad de atribuir la aparición de la 

reforma política de Madrazo a este contexto de aumento de los niveles de bienestar social. 

El movimiento de reforma de Carlos Madrazo se dio en un contexto de existencia 

de un cierto nivel inestabilidad política que se expresó en los conflictos sociales derivados 

al parecer de los estratos medios de la población, los cuales exigieron mayores espacios 

políticos para exponer su problemática, la cual se centraba fundamentalmente en una cada 

vez menor posibilidad de movilidad social, no obstante, la mayor parte de la sociedad civil 

se encontraba en un periodo de letargo pasivo en el que hubo muy pocas tentativas de 

organización y resistencia civil. De ahí que sería ambiguo suponer la aparición del 

movimiento madracista a este contexto de baja inestabilidad política. 

El movimiento de reforma de Carlos Madrazo se dio en un contexto de régimen 

político y actores políticos en el que el régimen mexicano durante el periodo de que va de 
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1940 a 1965. se caracterizó por presentar rasgos acentuadamente autoritarios, en donde el 

poder se concentraba y vertía del presidente hacía abajo. en donde la oposición estaba 

reducida a una mínima expresión y donde el grado de autonomía de los subsistemas 

políticos (sindicatos, partidos y todos los grupos de presión), era mínimo, en donde la 

autonomía de los demás grupos políticos relevantes como la Iglesia y los empresarios era 

tolerada mientras no perturbaran la autoridad del presidente y de la élite política, en donde 

el poder legislativo y las elecciones quedaban reducidos a una función casi formal, sin 

ningún poder real. En términos de la tipología propuesta por Schmitter y O'Donnell, se 

trataría de un régimen autoritario institucionalizado, en donde las dos dimensiones propias 

de un régimen en transición estaban ausentes: 1) por un lado existía una carencia de 

espacios para la acción colectiva, no se permitían sindicatos autónomos, se toleraba la 

existencia de ciertos partidos como el PAN u otros, pero sólo con el objetivo de formalizar 

la apariencia de un régimen democrático; y 2) existía una carencia de mecanismos que 

permitieran tomar en cuenta la opinión de los gobernados. Es decir se trataba de un régimen 

en donde existía un nivel de liberalización y democratización muy bajos. 

Conse.cuentemente, es posible atribuir la aparición del movimiento de reforma de Carlos 

Madrazo a este contexto político nacional en donde imperaba un régimen político 

claramente autoritario, en donde los espacios para la acción colectiva se circunscribían casi 

por completo a los canales corporativos del Estado. 

El movimiento de reforma de Carlos Madrazo se dio en un contexto interpartidario 

en el cual la organización del Partido Revolucionario Institucional, derivó prácticas al 

interior del mismo que eran en un altísimo grado antidemocráticas, en donde al igual que en 

el apartado anterior, el poder surgía de la base, el presidente de la República a través del el 

Comité Ejecutivo Nacional, donde los espacios dentro del partido para la manifestación de 
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proyectos políticos alternativos fueron nulos, y la regla para la supervivencia y progreso 

políticos fue alinearse a las disposiciones emanadas de la cúspide. 

El movimiento de reforma de Carlos Madrazo tuvo como motivación central el 

hecho de que Madraza tuvo la visión para diagnosticar muy tempranamente el hecho de que 

las instituciones políticas empezaban a ser insuficientes para cobijar a la estructura social, 

por lo que la tarea que él acometió fue la de modificar estas instituciones políticas para 

hacerlas más funcionales a la realidad nacional. 

El contenido de las acciones emprendidas por Carlos Madrazo como Presidente del 

CEN del PRI, aunque puedan considerarse muy limitadas en su alcance, no obstante son un 

testimonio que sin lugar a dudas permite sostener que se trató de un auténtico movimiento 

político que pretendía una reforma democrática al interior del partido. Madrazo pensó que 

si el PRI no se ajustaba a las demandas de la sociedad, iría perdiendo esporádicamente 

espacios políticos y que el país entraría a una etapa de descomposición social e 

inestabilidad política, él pensó que el PRI debía ser el soporte institucional del cambio 

político, puesto que no existía en su tiempo ninguna otra institución política capaz de llevar 

a cabo esta tarea. 

En resumen el movimiento de reforma de Carlos Madrazo parece responder a dos 

condiciones principales: 1) a un contexto en donde imperaba un tipo de régimen político 

claramente autoritario, en donde los espacios para la acción colectiva se circunscribían casi 

por completo a los canales corporativos del Estado y 2) a un contexto interpartidario en el 

cual la organización del Partido Revolucionario Institucional, derivó prácticas 

antidemocráticas, en el poder surgía del presidente de la República a través del el Comité 

Ejecutivo Nacional, donde los espacios dentro del partido para la manifestación de 

proyectos políticos alternativos era prácticamente inexistentes. El hecho de que sólo estén 
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presentes dos condiciones, ambas de tipo político. lleva a pensar que la explicación del 

carácter efimero que a la postre tuvo este movimiento toda vez que no prosperó siquiera 

como movimiento de ruptura, ya que tan pronto Madraza fue relevado de su cargo, sus 

reformas fueron canceladas.287 De tal suerte que es posible señalar que tal vez el carácter 

efimero del movimiento se deba a la falta de las otras tres condiciones: una crisis 

económica, una baja distribución de la riqueza y la presencia de inestabilidad política). El 

hecho de que sólo estén presentes dos condiciones, ambas de tipo político, lleva a pensar 

que la explicación del carácter efimero que a la postre tuvo este movimiento toda vez que 

no prosperó siquiera como movimiento de ruptura. Con esto en mente bien podría 

caracterizarse a la reforma de Madraza con el adjetivo de "Reforma Cancelada." 

El movimiento de reforma de la Corriente Democrática 

Este movimiento se dio en un contexto económico caracterizado por una serie de 

crisis económicas recurrentes y muy agudas, de tal suerte que esta variable parece tener un 

fuerte poder explicativo para entender el contexto en que surgió la Corriente Democrática. 

Este movimiento se dio en un contexto distributivo caracterizado por una caída en 

los niveles de bienestar social, mismo que no fue no sólo producto de la política económica 

de estabilización implementada, sino también producto de las recurrentes crisis económicas 

experimentadas en las décadas de los setentas y ochentas, de ahí que sea factible establecer 

a esta variable como otro posible factor explicativo de la aparición de la Corriente 

Democrática al interior del PRI. 

Este movimiento se dio en un contexto político caracterizado por una claro nivel de 

287 Posteriormente a la derrota del PRI en la elección presidencial, el hijo de Madrazo, Roberto Madrazo 
Pintado, Gobernador de Tabasco esta retomando el discurso de su padre y parece que a la salida de Ernesto 
Zedillo del cargo de Presidente de la República, Roberto Madrazo se perfila como el candidato que más 
simpatías despierta en las bases priístas, por lo que no seria descabellado suponer que se convertirá en el 
próximo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 
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inestabilidad política producido por dos factores principales: 1) en los años setentas. por la 

reaparición de la guerrilla en sus formas urbana y rural y 2) en los años ochentas por el 

inició del "boom" de las organizaciones no gubernamentales en México. Este despertar de 

la sociedad civil permitió ejercer formas de presión que el sistema corporativo mexicano 

posrevolucionario no estaba preparado para afrontar y que lo obligaron a iniciar un proceso 

de liberalización política más profundo. Por lo tanto. es posible atribuir como otro factor 

explicativo importante del surgimiento de la Corriente Democrática del PRI a este contexto 

claro de inestabilidad política del régimen autoritario mexicano. 

Este movimiento se dio en un contexto de régimen y actores políticos caracterizado 

por un régimen que siguió presentando ciertos elementos propios de un tipo de régimen 

autoritario, tales como el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás, el centralismo 

en la toma de decisiones, en donde el Poder Legislativo seguía reducido a una función casi 

formal, toda vez que el control de las Cámaras seguía en manos del PRI. No obstante es 

también observable que a partir de ciertos acontecimientos como el movimiento de 1968, la 

Reforma Política de 1977 y el sismo de 1985, se dio inició a un proceso de liberalización 

política en el cual el Estado se vio obligado a ceder ciertos espacios políticos al surgimiento 

movimientos sociales y de partidos políticos opositores, esto desde luego implicó que el 

Estado disminuyera su nivel represivo, donde el grado de autonomía de los subsistemas 

políticos (sindicatos, partidos y todos los grupos de presión), aumentó. En términos de la 

tipología propuesta por Schmitter y O'Donnell, se trataría de un régimen autoritario 

institucionalizado en donde las dos dimensiones propias de un régimen en transición 

estaban ya presentes: 1) por un lado aparecieron ciertos espacios para la acción colectiva, se 

toleró la existencia de organizaciones autónomas, se abrió el abanico de posibilidades para 

la existencia legal de otros partidos políticos y se les dio un espacio, aunque pequeño, en el 
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sistema político; 2) sin embargo, seguía existiendo una carencia de mecanismos que 

permitieran tomar en cuenta la opinión de los gobernados. ya que los espacios abiertos a los 

nuevos partidos no eran lo suficientemente grandes como para poder incidir en la toma de 

decisiones, este fenómeno era expresión de una separación y crisis de las relaciones entre 

los partidos políticos y la sociedad civil; consecuentemente, también es posible atribuir la 

aparición del movimiento de la Corriente Democrática a este contexto político nacional en 

donde imperaba un régimen político aún en alto grado autoritario, en donde los espacios 

para la acción colectiva eran mínimos. 

Este movimiento se dio en un contexto interpartidario caracterizado por la 

existencia de prácticas al interior del Partido Revolucionario Institucional en alto grado 

autoritarias, en donde el poder surgía de la base, el presidente de la República y corría a 

través del el Comité Ejecutivo Nacional, en donde los espacios dentro del partido para la 

manifestación de proyectos políticos alternativos fueron nulos y la regla para la 

supervivencia y progreso políticos fue alinearse a las disposiciones emanadas de la cúspide. 

Esta variable continuó prácticamente en las mismas condiciones a las prevalecientes en la 

reforma de Carlos Madrazo. 

Las motivaciones principales para el surgimiento de la Corriente Democrática son: 

a) el desplazamiento del centro de decisiones dentro del partido y el gobierno, acaecidas a 

partir del sexenio de Miguel de la Madrid, por parte de la élite tecnocrática en agravio del 

grupo político que tenía la visión y el proyecto progresista histórico de la Revolución 

Mexicana; b) las declaraciones postuladas en los dos documentos de trabajo suscritos por 

los miembros de la Corriente Democrática permiten establecer que todos compartían en 

común la preocupación por el tipo de política económica implementada por el gobierno de 

Miguel de la Madrid, la cual consideraban· iba en detrimento; tanto de la soberanía 
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nacionaL como del deficiente nivel de vida de millones de mexicanos; así como de la 

legitimidad de la alianza histórica entre el Partido Revolucionario Institucional y el pueblo 

de México; e) finalmente, ellos expresaban también una fuerte preocupación por la falta 

de procedimientos y mecanismos democráticos dentro del partido que permitieran 

expresar otros puntos de vista y que a la vez permitieran incidir en la toma de decisiones 

públicas. 

El contenido de las reformas propuestas por la Corriente Democrática permite 

establecer su autenticidad ya que buscaron el rompimiento de ciertas prácticas establecidas 

al interior del partido, entre estas se pueden señalar como las más importantes: a) hablar 

públicamente sin y que haya "línea" de por medio, de los asuntos internos del partido; b) 

buscar abrir el otrora monolítico proceso de sucesión presidencial y e) disentir en forma 

abierta de las posturas presidenciales.288 

En resumen el movimiento de reformista originado por la Corriente Democrática 

puede ser explicado y entendido en términos de las cuatro condiciones establecidas: 1) un 

contexto de aguda crisis económica nacional; 2) un contexto de grave deterioro de las 

condiciones de vida de la población; 3) un contexto de fuerte inestabilidad política nacional 

que se expresaba en términos de la aparición de movimientos guerrillems y el surgimiento 

de una sociedad civil fuerte y participativa que encontró formas de organizarse autónomas 

al régimen corporativo y 4) un contexto en donde el régimen político continuaba 

presentando muchos rasgos propios de un régimen corporativo, aunque por un lado 

aparecieron ciertos espacios para la acción colectiva, se toleró la existencia de 

organizaciones autónomas, se abrió el abanico de posibilidades para la existencia legal de 

288 Aunque posteriormente ya como Partido de la Revolución Democrática. estas sean unas de las carencias 
más visibles en la vida interna del propio partido. 
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otros partidos políticos y se les dio un espacio, aunque pequeño, en el sistema político. Sin 

embargo, seguía existiendo esta carencia de mecanismos que permitieran tomar en cuenta 

la opinión de los gobernados, ya que los espacios abiertos a los nuevos partidos 

continuaban siendo muy magros y no permitían poder incidir en la toma de decisiones. El 

hecho de que estén presentes las cuatro condiciones, permite sostener que tal vez sean estas 

las que permitan sostener el carácter permanente de este movimiento, que logró separarse 

del partido y establecerse desde su aparición en la arena electoral en 1988 como una de las 

tres fuerzas electorales más fuertes en México.289 Este movimiento pues, a diferencia del de 

Madraza, si encontró condiciones propicias para su florecimiento, aunque estas fueron a 

fuera del propio partido. Con esto en mente bien podría caracterizarse a la reforma 

promovida por la Corriente Democrática con el adjetivo de "Reforma de ruptura". 

La reforma para la elección interna de 1999 

Este movimiento se dio en un contexto económico caracterizado por los efectos de 

la peor crisis en la historia de México, la crisis de diciembre de 1994, la cual afectó todo un 

año e! nivel de crecimiento económico nacional, sin embargo, los demás años posteriores 

no permiteR suponer que la elección interna de 1999 haya sido consecuencia directa de la 

caída en los niveles de crecimiento económico nacional. 

Este movimiento se dio en un contexto distributivo caracterizado por una fuerte 

caída en los niveles de desarrollo social, así que es posible considerarla como un factor 

explicativo para el surgimiento de la reforma interna que hizo posible la celebración de la 

elección interna de 1999. 

289 Aunque posterior a la elección presidencial el PRO se encuentra en una crisis política muy similar a la que 
esta experimentando el PRI · 

179 

   

 



Este movimiento se dio en un contexto político caracterizado por un fuerte aumento 

en los niveles de inestabilidad política, lo que permite hacer posible considerarla también 

como un factor explicativo para el surgimiento de la celebración de la elección interna de 

1999. 

Las motivaciones principales para el surgimiento de la elección interna de 1999 son: 

a) la iniciativa del Presidente Ernesto Zedilla por llevar a cabo esta. b) otra motivación de 

gran peso para la realización de la reforma es sin duda la percepción de un escenario de 

competencia electoral muy fuerte, de tal forma que era esta la única forma de presentar una 

candidatura con posibilidades de triunfo electoral,290 e) finalmente. otra motivación de gran 

peso en la decisión, era la percepción · de que sólo arriesgándose a realizar un cambio de 

esta magnitud, era posible evitar otra ruptura al interior del partido de imprevisibles y 

negativas consecuencias para el PRI y la institución presidencial. 

El contenido de las reformas propuestas que hicieron posible la celebración de la 

elección interna de noviembre de 1999, se diferencia de las otras dos reformas estudiadas, 

por la enorme cantidad de normas y disposiciones que contiene. esto le da sin duda una 

mayor profundidad; sin embargo, el hecho de que ésta haya sido promovida a iniciativa del 

presidente de la República haría sospechar de la autenticidad de la misma ya que se podría 

tratar de otra iniciativa burocrática con un valor puramente formal, pero sin ningún 

contenido real , ya que de antemano "el dedazo" ya había mandado "línea" acerca de quien 

era el favorecido y que entonces, la elección era una mascarada a través de la cual el 

desgastado pero todavía aceitado aparato corporativo había funcionado con gran eficacia 

para designar al abanderado priísta al puesto de presidente de la República. No obstante que 

esta circunstancia pudiera contar con ciertos matices de veracidad, es tan1bién un hecho 

290 Finalmente ni con la refonna se logró que el PRI retuviera la Presidencia de la República en el año 2000. 
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indiscutible que esta elección marca un precedente definitivo para la celebración de otras 

futuras elecciones internas en las cuales existe ya desde ahora un fuerte incentivo en los 

grupos políticos priistas para bloquear cualquier linea presidencial con respecto a la 

selección de un candidato específico. Además. es muy posible que se trate de una reforma 

ya irreversible por los costos que implica suprimirla, por lo que es previsible que gracias a 

esta, los futuros presidentes de la República de filiación priísta -sí es que los volviera a 

haber-, tendrán que vérselas para negociar con todos los grupos políticos priístas, los cuales 

adquirirán una mayor autonomía y por ende un margen de negociación más abierto; esta 

circunstancia le va a dar a la sucesión de futuros candidatos al puesto de presidente de la 

República, una dinámica más transparente, en la cual el antiguo juego de negociación de 

tipo corporativo se vea ya rebasado. Por lo que es posible considerar a esta reforma, sino 

auténtica de origen o intención a corto plazo, sí por lo menos auténtica de resultado a 

mediano y largo plazo. 

A continuación se presenta un cuadro sinóptico en el cual se pretenden recoger las 

ideas y conclusiones más importantes a que se llegó en esta investigación, a la par que 

permiten construir a su vez un marco comparativo entre los tres movimientos de reforma, 

sin embargo antes· de proceder a su desarrollo, es necesario hacer una breve reflexión de 

tipo contra factual en la cual se realice un breve ejercicio a-histórico en el cual se pudieran 

presentar las cuatro variables propuestas (económica, distributiva, de estabilidad política y 

de régimen y actores políticos y las otras tres condiciones descriptivas) y que sin embargo, 

no se dieran estos tres movimientos de reforma. En el caso del movimiento de reforma de 

Carlos Madrazo el ejercicio contra fáctico no presenta ninguna complicación puesto que 

este fue explicado primordialmente en términos de dos condiciones: la existencia de un 

régimen autoritario con bajos niveles de liberalización y democratización y a la percepción 
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de Madrazo de que entre la sociedad mexicana y el régimen se empezaba a abrir una brecha 

de tipo Huntington. De tal suerte que en este caso bastaría con eliminar del panorama a 

Madrazo y caeteris paribus, no sería entonces posible explicar o entender el surgimiento 

del movimiento reformista acontecido entre 1964 y 1965, y es que este movimiento parece 

obedecer a una lógica más de tipo voluntarista que a una de tipo estructural. El segundo 

movimiento reformista es muy distinto al primero, aquí las condiciones saturan y 

sobredeterminan la aparición del mismo, en este, por un lado está presente una aguda crisis 

económica, un grave deterioro en los niveles de bienestar económico donde los niveles de 

inestabilidad se incrementan, el régimen ya había iniciado un proceso de liberalización y 

democratización del régimen, con una sociedad civil que despierta a la acción política. La 

pregunta pertinente en este caso sería entonces con todas estas condiciones presentes, que 

variable o explicación hubiera permitido que no se hubiera dado este movimiento, la 

repuesta salta a la vista: sin duda la variable que permite explicar la aparición de este 

movimiento es el desplazamiento operado en las élites políticas del régimen y que llevó a 

que una fracción de la élite progresista o revolucionaria se terminara por conformar como 

un movimiento reformista, y que al no encontrar los espacios que permitieran incidir en el 

cambio del proyecto económico priísta, terminarían por abandonar al Partido. El tercer 

movimiento reformista, al igual que los dos que le antecedieron, se da en condiciones muy 

distintas a las presentadas por los dos primeros movimientos, en este caso las variables que 

más saltan a la vista son dos, por un lado se presenta un incremento en los niveles de 

inestabilidad política y por otro lado se observa también una profundización en los procesos 

de liberalización y democratización iniciados en las dos décadas anteriores. En este caso sí 

se tratara descartar a estas dos variables como factores explicativos del surgimiento de este 

movimiento reformista, y en su lugar se buscara encontrar otro tipo de explicación, se 
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quedaría uno con las manos completamente vacías, no hay en el horizonte académico 

ningún tipo de explicación que pudiera dar cuenta del surgimiento de esta reforma, excepto 

tal vez sí se afirma que esta se debe exclusivamente a la voluntad de Zedillo de 

democratizar al partido, pero aún sí se recurriera a esta explicación como la única factible. 

se podría entonces preguntarse porque Zedillo decide convertirse en el principal propulsor 

de una reforma que contenía de sí muchos más riesgos que ventajas, la respuesta 

politológica más plausible sería atribuir a él una racionalidad en la que él se percataba del 

creciente grado de institucionalidad que iban adquiriendo los órganos electorales, del 

creciente grado de interés para los inversionista externos que tienen los procesos electorales 

y también del creciente grado pluralidad y diversidad del elector mexicano y del enorme 

riesgo en términos estabilidad política que implicaba el volver a recurrir en forma burda al 

"dedazo". Por lo tanto, se puede afirmar que todos estos factores fueron sin duda de gran 

peso en la decisión de Zedillo de llevar a cabo esta reforma que hiciera posible la 

celebración de la elección interna de 1999. Estas motivaciones están conectadas 

directamente con las variables de estabilidad política y de régimen y actores políticos, por 

lo que la explicación volvería a caer de forma circular a las dos variables que ya habían 

sido determinadas. De este brevísimo intento de ejercicio contra fáctico se puede concluir 

una de dos cosas alternativas: o bien que desde nuestro pequeño universo teórico que parte 

del análisis comparativo, hayamos agotado todas las explicaciones relevantes posibles o 

bien que nuestra capacidad analítico-heurística bien pudo haberse visto superada al no 

haber sido capaces de detectar otro tipo de líneas argumentatival91 Nosotros creemos con 

total seguridad que nuestro juicio se quedó limitado, sin embargo también nos justificamos 

291 Aunque esto no significa que no sepamos que existen otro tipo de aproximaciones teóricas para estudiar 
los fenómenos políticos tales como por ejemplo serían las explicaciones que se desprenden del tronco de la 
teoría de la cultura política. 
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de nuestra carencia afirmando que nuestro trabajo no pretendió ser sino una pnmera 

aproximación sería al estudio de estos tres movimientos de reforma al interior del Partido 

Revolucionario Institucional, sí cumplimos este propósito o no, es una cuestión que sólo la 

puede responder el que llegare a estar interesado en leerla. 
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e d u a f ro smoptlco compara 1vo d 1 3 e os t . t mov1m1en os re orm1s as 
Variables y Movimiento de La Corriente La elección interna 
características Madrazo Democrática de 1999 
distintivas ( 1964-1965) (1986-1987) ( 1998-1999) 
Desarrollo En auge, se registran En franca crisis Ambiguo (periodos 
económico altas tasas de económica sucesivos de crisis y 

crecimiento recuperación) 
económico 

Desarrollo Mejorando los Cayendo fuertemente Cayendo todavía 
distributivo niveles bienestar los niveles de aunque no en forma 

social bienestar social tan pronunciada 
Estabilidad política Fuerte, pero Estos signos de Estos signos de 

mostrando los inestabilidad se inestabilidad se 
primeros signos de vigorizan acentúan aún más 
inestabilidad 

Régimen y actores Autoritario clásico: Autoritario en Democrático: con 
políticos mínimos niveles de transición: inician los niveles altos de 

liberalización y procesos de liberalización y 
democratización liberalización y democratización, 

democratización pero aún sin 
consolidarse 

Estructura Sin democracia Sin democracia Un nivel de 
interpartidaria interna, con una interna democracia interna 

estructura de mando (sin variación alguna baja, pero ya se 
muy verticalizada, el con respecto al permite la existencia 
Presidente de la periodo anterior) de corrientes internas 
República es el jefe de opinión 
real del partido 

' Motivaciones La percepción de El desplazamiento de La voluntad expresa 
Madrazo de que las la élite política del presidente 
instituciones políticas progresista que Ernesto Zedillo 
eran insuficientes estaba en contra del debido a la 
para cobijar a la nuevo modelo de percepción que era la 
sociedad desarrollo única forma de 

conservar el poder y 
la presión externa 

Contenido Muy limitado, pero Más limitado aún y Muy profuso, se creo 
se llevaron a la además nunca se todo un marco 
práctica. llevaron a la práctica regulatorio y se 

llevaron a la práctica, 
pero con resultados 
todavía dudosos 

Resultado o tipo de Movimiento de Movimiento de Movimiento de 
movimiento de reforma interrumpido reforma de ruptura reforma desde arriba 
reforma producido o colapsado o institucional 

185 

   

 



En este cuadro es interesante observar como se da la sincronización de los procesos 

de cambio en cada uno de estos tres movimientos. Por un lado. durante el movimiento de 

reforma de Carlos Madrazo, los niveles de desarrollo económico eran muy altos. los niveles 

de bienestar social mejoraban, los niveles de estabilidad política eran muy altos también, el 

régimen político presentaba las características propias de un régimen autoritario, en donde 

los niveles de liberalización eran muy bajos y la autonomía de los actores políticos era 

mínima, con una estructura interpartidaria que no permitía la existencia formal de 

corrientes de opinión dentro del PRI. Es en este contexto de fuerte subordinación hacía el 

poder estatal, es donde surge el movimiento de reforma de Madrazo como un intento casi 

de índole personal, ya que sólo contó con el respaldo relativo del Presidente Díaz Ordaz, 

mismo que al perderse, significó también el fin de este intento reformista. En cambio el 

intento reformista de la Corriente Democrática se dio en un entorno totalmente distinto, en 

un contexto de profunda y recurrente crisis económica, en el que los niveles de bienestar 

social se estaban erosionando rápidamente, en el que empiezan a verse claros signos de 

inestabilidad política, en este contexto el régimen inicia un tenue proceso de liberalización 

y democratización política, sin embargo este cambio no se iba a ver reflejado al interior de 

la estructura del partido, ·toda vez que mantenía este sus prácticas tradicionales de 

corporativismo y clientelismo en el cual el futuro de un político se determinaba en buena 

parte no por su compromiso ante la sociedad, sino por su compromiso ante el Presidente de 

la República. Es precisamente en medio de este panorama en donde surge el movimiento de 

la Corriente Democrática, al cual a diferencia del movimiento de Madrazo, logró 

configurarse como todo un grupo de personajes notables y actores políticos que ante el 

desplazamiento de que ellos mismos argumentaban estaban siendo objeto, se rebelan a la 

línea presidencial y ante la falta de canales e instituciones democráticas que pudieran 
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mediar y canalizar sus demandas. y se ven obligados a adoptar una posición de ruptura 

frontal ante el régimen. Estas condiciones tan opuestas a las presentadas por el movimiento 

de Madrazo son las que permitirían explicar el diferente rumbo que tomaron ambos 

movimientos. La Corriente Democrática a diferencia del movimiento de Madrazo, encontró 

entonces un conjunto de condiciones políticas, económicas y sociales que le permitieron no 

sólo no morir fisicamente a sus miembros más importantes (como fue el caso del propio 

Madrazo292
), sino incluso llegar convertirse en un movimiento político que a la postre se 

transforn1ó en un partido político (el PRO), que ha mostrado una capacidad comprobada de 

conquistar posiciones de poder político independientes del PRI en muchos niveles, tales 

como alcaldías, diputaciones locales y federales, senadurías y gubernaturas.293 Por último, 

en el caso de la elección interna de 1999, el cuadro sinóptico permite dibujar un mapa de 

coordenadas enormemente opuesto a los otros dos movimientos que le antecedieron: Previo 

al surgimiento de esta refom1a, los niveles de desarrollo económico presentaron 

incrementos más bien modestos, pero sin signos de crisis económicas agudas (salvo la 

crisis de 1994, que sucedió seis años después de este), pero en el que los niveles bienestar 

social- se mantenían muy deficientes, en el que los niveles de inestabilidad política eran 

bastante altos, en el que régimen político presentaba elevados niveles de liberalización y 

democratización, con una estructura interpatidaria que ya empezaba a mostrar aunque muy 

limitadamente, ciertos niveles de vida democrática. En este panorama de cambio 

democrático y con cierta tendencia a la inestabilidad política, surge la reforma que permitió 

la celebración de la elección interna en 1999 como una iniciativa promovida desde la 

misma Presidencia de la República, en la que al parecer existía ya un consenso entre 

292 Carlos Madrazo murió en un avionazo en el año de 1969, este accidente esta marcado por ciertas 
circunstancias no aclaradas todavía. 
293 Aunque en la pasada elección presidencial del 2000 se cayeron sus porcentajes de votación. 
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algunos grupos al interior del régimen que percibían que era la única vía que le quedaba al 

PRI, sí quería sobrevivir en este novedoso y cambiante panorama político y social 

mexicano. Se puede interpretar basándose en los acontecimientos sucedidos posteriormente 

a la perdida de la elección presidencial, parece que ya estos cambios llegarían muy tarde al 

PRI, esto debido a que su periodo de desface o asincronía con respecto al régimen político, 

a las instituciones y al entorno social global, es ya tan pronunciado, que ante la falta de 

prácticas, instituciones, cuadros jóvenes y de liderazgos democráticos efectivos, el partido 

parece entrar ya en un periodo de descomposición institucional en la que su estructura 

corporativa, con la perdida de la elección presidencial parece ya condenada a morir de 

inanición política toda vez que el mecanismo de las cuotas de poder ya no podrá seguir 

funcionando. El partido ahora se verá obligado a cambiar a una velocidad vertiginosa, 

obligado por su nueva realidad política, estos cambios se verán reforzados por dos razones: 

b) la primera tiene que ver con la forma que realicen las negociaciones en las Cámaras 

Legislativas, ¿como será su relación con los demás partidos? Todo esto esta por verse. Pero 

a nuestro juicio, una de las claves para la supervivencia del PRI esta ligada especialmente al 

destino político que depare el PRD, la razón es muy simple, no hay espacio para los dos en 

la arena electoral, toda vez que su mercado potencial electoral es el mismo, el centro

izquierda, por lo que uno de los dos se verá convertido en un partido pequeño con fuerza 

electoral sólo en algunas regiones del país. Sin embargo, todo parece indicar que el PRI ya 

ha entrado en una etapa de descomposición institucional, que aunque lenta, toda vez que 

continua conservando 20 gubematuras y la mayoría legislativa en 17 Cámaras Legislativas 

en los estados, no obstante parece ya un proceso irreversible y que asemeja a una especie de 

enorme castillo de arena que se derrumba ante el oleaje y vientos de los cambios sociales 

acumulados en el tiempo. 
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