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En el presente trabajo se analizará el desarrollo que ha tenido el Estado en México. a 
través de un estudio histórico comprendido entre 1917 y 1940. Por ello. el objetivo de esta 
investigación será el de estudiar los mecanismos y las acciones más importantes que el 
Estádo ha desarrollado para consolidar su hegemonra. 

-
La hipótesis de trabajo es que la aplicación de lOs programas, planes y/o proyectos 

elaborados por los gObiernos posrevolucionarios, sirven de base para el establecimiento de 
tal hegemonía. La promulgación de la Constitución de 1917 ,los programas y medidas guber
namentales implementadas hasta 1934 y, finalmente, el régimen de Lázaro Cárdenas, son 
los aspectos más relevantes en este proceso. Por una parte, la Constitución establece los 
lineamientos que sostendrán al nuevo Estado. el cual ya no sólo vigilará a la sociedad sino 
que tendrá injerencia directa en todas las esferas de la sociedad (política, económica e 
ideológica). Por otra parte, las reformas sociales que realiza el Estado, a través de la 
burocracia pnlítica, sirven para desarrollar su intervención en la sociedad. Sin embargo. 
será hasta el periodo de Cárdenas cuando se consoliden las bases políticas. económicas 
e ideológicas para su expansión. En otros términos, en el periodo 1934-1940 se planea la 
estrategia que se seguirá para favorecer el crecimiento económico bajo la conducción o 
rectoría del Estado. 

La afirmación anterior no es excesiva, ya que en el sexenio cardenista, entre las diver
sas políticas económicas se encuentran la reestructuración de la Banca Pública, la creación 

. de instituciones de financiamiento a las empresas (Nacional Financiera); en lo relativo al 
gasto público se le da un giro en todas las partidas. determinando mayor gasto para obras 
de infraestructura (carreteras. caminos. distritos de riego. etc.): En el renglón social también 
hay un aumentos (educación). De igual forma, en este periodo se nacionaliza el petro'leo y 
los ferrocarriles, puntos estratégicos para el desarrollo industrial del país. Con ello, el Es
tado se coloca no sólo como el orientador de la economía sino que ahora tendrá en sus 
manos parte de la producción nacional. 

Lo anterior son algunos de los aspectos de las reformas económicas que se llevaron a 
cabo durante el cardenismo. empero. para que fuera un Estado hegemónico. necesitaba 
además de reformas económicas. reformas sociales y políticas; requería del apoyo y la 
legitimidad de amplios sectores de la población, necesitaba la aprobación de las clases 
trabajadoras del país. es decir, necesitaba el consenso de las mayorías. Para lograrlo, el 
gobierno de Cárdenas incorpora a todos los sectores del país al partido político oficial, el 
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Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938, incorporando al sector agrario. al obrero. 
al militar y, finalmente, al sector popular. 

El Estado, a través de la burocracia política. dicho sea en términos Gramscianos, a través 
d.e los "intelectuales orgánicos", logra en esta etapa la unificación de las clases. logra que 
~I objetivo de la clase dominante (en este caso la burguesía, aparezca como el objetivo de 
las clases dominadas (el obrero y el campesino); es decir. el Estado es capaz de conquis
tar su hegemonía (dirección intelectual y cultural de la sociedad). Por lo tanto. es en el 
periodo de Lázaro Cárdenas cuando el Estado 10,gra la unificación de los contrarios. es decir. 
logra unificar (no conciliar, ya que son antogónicas) a las clases sociales en México. En 
este momento podríamos hablar de lo que Gramsci llama el Bloque Histórico, ya que logra 
la unificación de la estructura y la superestructura. 

Además de lo anterior, y como parte de la hipótesis, no queremos pasar por alto el aspec
to internacional. el cual fue propicio para que las políticas realizadas por la burocracia política 
fueran llevadas a la práctica y lograran la hegemonia del Estado en México. 

• 



e A P 1 TUL o 1 

ANALISIS DE AL.GUNOS ARTI~JLOS DE LA CONSTITUCION D~ 1917 

En este capitulo se estudiarán algunos articulos de la Constitución. con el objeto de con
ocer la estrategia que el nuevo Estado realiza con el fin de c.ontinuarse en poder. Lo anterior 
se hace en base a los proyectos sobre los problemas que se van gestando y/o por los que 
se lleva a cabo el movimiento revolucionario. 

La promulgación de la Carta Magna es la primer medida que el nuevo Estado realiza con 
el fin de lograr la hegemonía. ya que en su contenido se le confieren amplios poderes sobre 
todos los asuntos que se realizan dentro de la sociedad. 

Desde que la Revolución estalla, en 1910, hasta 1917 el poder político en México oscila 
de un lado a otro, es decir. no existía un grupo lo bastante fuerte como para imponer su 
proyecto político a los demás y a la sociedad entera. 

Finalmente. como efecto de la nula unidad política de la Convención de Aguascalientes, 
el grupo dirigente del movimiento revolucionario sufre una ruptura. que se expresa en dos 
grandes fracciones: el Agrarista, encabezado por Zapata y Villa, y el Constitucionalista 
dirigido por Carranza y Obregón. Su evolución posterior definiría el proceso de formación 
del poder polftico. 

1.- GRUPO AGRARISTA. 

Al decir que no existía un grupo fuerte, no nos referimos a la fuerza armada, la de un 
ejército, ya que el grupo comandado por Villa, en el Norte, y Zapata, en el sur, era lo bas
tante fuerte en cuanto a ejército y estrategia militar. La cuestión no sólo era militar, sino 
política. es decir, crear un grupo capaz de imponerse por medio de un programa nacional, 
una dirección polftica que tratara los problemas de todas las clases sociales, que incluyera 
en sus planteamientos los aspectos agrarios y los urbanos; un plan con principios políticos, 
sociales y económicos para la sociedad en su conjunto. 

El grupo Zapatista elabora el Plan de Ayala en noviembre de 1911. Era un proyecto de 
reforma agraria muy avanzado, pero su Objetivo funcionaba sólo para un sector -el agrario
y para que un programa sea estandarte para toda la sociedad, necesita abarcar las deman
das y necesidades de ésta. Por ello, este grupo no pudo ser el gobernante (además de que 
su aspiración no era esa, sino que su única finalidad era la restitución de tierras a los cam
pesinos). Un grupo cuyo objetivo responde a los intereses de un sólo sector de la sociedad, 

. 
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no puede ser lo bastante fuerte como para que las diversas clases sociales lo aprueben y, 
mucho menos, lo sigan. 

2.- GRUPO CONSTITUCIONAlISTA. 

• 

los constitucionalistas for~lan en 19; 3 el Plan de Guadalupe, siendo el primer documen
to que es tomado en cuenta para la elaboración de la Constitución. Este Plan tenía como 
objetivo el derrocamiento de Huerta. No podía dársele a este documento el caracter de 
programa nacional, ya que no contenía ningún planteamiento económico, ni social. Su único 
fin era político, pues sólo se limitaba a desconocer a Victoriano Huerta como Presidente de 
la República. Sin embargo, un ano después de proclamado el Plan, y una vez derrocado 
Huerta, Carranza se ve presionado por las demandas de las clases trabajadoras y anexa 
los artículos llamados "Adiciones al Plan de GuadalupeVt

, en donde se contempla la solución 
a problemas ~ociales fundamentaies, como el reparto agrario y el establecimiento de 
garantfas para 105 obreros. 

las reformas agrarias que son tomadas del Plan de Ayala no sólo quedan incluidas en 
las adiciones al Plan de Guadalupe, sino que se elevan a rangp legat proclamándose la 
primera ley en materia agraria el día 6 de enero de 1915{1). 

Con estas reformas Carranza ganaba adeptos, o más bien satisfacía, aunque sólo fuera 
por escrito. las peticiones de las masas campesinas, de la clase que había servido en la 
lucha revolucionaria como came de canon; la clase que llenó de muertos y clamores al país 
y. por si fuera poco, la clase que luchaba por una perspectiva justa. Su fin no era la busqueda 
del triunfo para obtener el poder (como ya se mencionó), su objetivo era el rechazo a la in
justicia. Es decir, no bastaba con quitar de la escena política a los líderes campesinos 
(asesinado Zaptata y derrotado Villa), sino que era necesario reivindicar al campesino.Los 
campesinos no formaban un minoría ya que era la clase mayoritaria, pues el país era es
cencialmente agrario. Por ello, si Carranza quería el poder político, tenía que hacer suyas 
las banderas campesinas (aunque fuera en contra de su voluntad). 

Otro punto que se anexa al Plan de Guadalupe fue la cuestión obrera. Si bien durante 
todo este periodo los campesinos habían sido los únicos actores en la lucha armada, Car
ranza acabaría con los líderes campesinos mediante un Pacto con los obreros organizados 
en la Casa del Obrero Mundial, el día 17 de febrero de 1915(2), además de una serie de 
maniobras, eganos y emboscadas. El objetivo del Pacto era que los obreros se unieran en 
el combate con Carranza y éste incluiría las peticiones obreras en el Plan de Guadalupe. 

Carranza no incluye las demandas populares en el Plan, por el sólo hecho de satisfacer
las. la experiencia le demostraba que para obtener el poder político tenía que valerse de 
las clases dominadas. Y de ahí su defensa ¡rrestricta de la propiedad privada. 
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3 • - ELABO·RACION DE LA CONSTITUCION. 

A finales de 1916 se convocó al Congr~so Constituyente en la Ciudad de Querétaro, para 
la elaboración de una nueva Constitución. El Congreso esta dividido en dos grupos: uno. 
encabezado por Carranza Y. el otro, dirigido por Obregón. 

Carranza no quería que se incluyeran en la nueva Constitución las demandas populares. 
Si bien había reordenado el Plan de Guadalupe con peticiones populares, las cuales le 
habían servido para justificar su gobierno en el periodo preconstitucionalista. así como en 
los momentos en que se veía acosado por los ejércitos de Villa y Zapata, esto no le imipidió 
para no querer que las demandas pasaran a mayores. Su planteamiento se concretizaba 
en que a la Constitución de 1857 se le hicieran algunos arreglos. 

Obregón, en cambio, quería que se incluyeran las demandas sociales, en pocas palabras. 
quería que se hiciera realmente una nueva Constitución. 

• • 

Los carrancistas pensaban que con establecer las bases jurídicas de una república liberal, 
el desarrollo c~pitalista del país. mediante la protección a la libre empresa, quedaba 
asegurado . 

• 

Los obregonistas no veían el problema con tanto liberalismo, ciertamente, había que bus
car el desarrollo capitalista en el país -pensaban, pero un capitalismo "armónico" y "equi
librado" que impidiera "para siempre" las revoluciones, y esto sólo se obtendría incorporando 
a las masas campesinas y obreras dentro de una "legislación protectora" que reconociera 
su participación económica y política en un nuevo diseno de relaciones de propiedad y de 
relaciones sociales de producción. 

El debate en el Congreso lo ganó el grupo obregonista y las ideas plasmadas en el Decreto 
de Adiciones al Plan de Guadalupe influyeron en la reah2ación eje la nueva Constitución, 
terminada el 5 de febrero de 1917, la cual no fue sólo un papel en donde se planteaban 
ciertos asuntos. El aspecto principal de la Constitución es el valor que le confiere al Estado; 
de igual manera, a partir de ella, el Estado tendrá participación. o más bien injerencia 
legítima en todos las esferas de la sociedad. 

Como se aprecia, el Plan de Guadalupe y el Plan de Ayala. fueron programas que sir
vieron de base para la realización de una nueva Constitución. Y estos programas a su vez. 
son el recopilamiento de las diversas ideas por las cuales la revolución es llevada a cabo. 
Es decir, son los planteamientos de los Programas del Partido Liberal (1906), del Partido 
Democrático (1906) y del Partido del Centro Antirreeleccionista (1910). La revolución estal
la y al calor de la lucha los diversos grupos en pugna enarbolan sus banderas. Sin embar
go, las masas populares expresaron siempre necesidades sociales y económicas locales 



e inmediatas, sin alcanzar nunca un proyecto de reconstrucción nacional(3). En cambio, los 
Constitucionalistas adoptan las exigencias populares en su conjunto, elaborando un 
programa amplio que incorpora las demandas de los campesinos y de los obreros, es decir, 
las demandas del pueblo mexicano. 

Como se ha planteado, para que un grupo político aspire al poder necesita ser el portavoz 
de toda la sociedad: necesita contar con un programa a nivel nacional y no puramente local, 
un programa donde se plasmen las aspiraciones de las diversas clases que cornponen la 
sociedad. Es por esto que el grupo Constitucionalista es el grupo que sale triunfante en el 
movimiento revolucionario. el grupo que es capaz de imponer su programa y, por ende, 
capaz de imponerse como grupo en el poder que dominará políticamente a la sociedad 
mexicana. 

• 

El acierto histórico de Carranza y Obregón consitió en haber concentrado las aspiraciones 
de la revolución mexicana en una fórmula: el ConsUtucionalismo. Este sugería una conforA. 
.ble liga con un pasado legitimador y, al mismo tiempo, una apertura sin límites hacia el 

futuro. De esta dicotomía de sugestiones, Carranza toma lo primero y Obregón lo segun
do. Pero para ambos "constitucionalismo" significaba, sobre todo, una via y un método hacia 
el poder(4). 

la Constitución es un arma política utilizada por el nuevo gobierno para consolidarse como 
el grupo gobernante, para convertirse en un Estado con basaes sólidas. Hasta 1917 su 
función era la de cuidar la paz y hacer respetar las leyes; este era el papel que le había 
asignado la Constitución de 1857, un papel pasivo, donde el Estado no intervenía en la 
economía y su misión se limitaba y subordinaba al "Iaissez-faire, laissez-passar-'. En el 
aspecto ideológico tampoco tenfa injerencia. La ideología estaba en manos de la Iglesia. 
Asf. el Estado se identificaba unicamente con la sociedad política. La nueva Constitución le 
otorga poderosas armas poHticas y sociales para consolidarse como tal. 

~.-EL ARTICULO 130 Y LA RELACION ESTADO-IGLESIA 

Con la Carta Magna se remarca la separación de la Iglesia y el Estado. A partir de este 
momento la Iglesia no tendrá injerencia en diversas cuestiones que habían sustentado su 
poder. 

De acuerdo al Artfculo 130 Constitucional, la Iglesia ya no controlará el Registro Civil, es 
decir, lo Contratos de matrimonio, nacimiento y defunción; estos Contratos competeran 
únicamente a los funcionarios y autoridades del orden civil. Por otro lado, los ministros serán 
considerados como cualquier ciudadano y, por tanto. tendrán los mismos derechos y 
obligaciones que la ley establece. Asimismo, la ley no reconocerá personalidad alguna a 
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las agrupaciones religiosas. Finalmente, en cuestión de política la Iglesia queda excluida 
de ejercer cualquier tipo de propaganda o de reunirse o asociarse con fines políticos. 

En materia económica, las asociaciones religiosas no podrán tener títulos de propiedad 
y, a partir de ese momento, todos sus bienes pasarán a particulares conforme al Articulo 
27 Constitucional. En el aspecto educativo, la 19lesia tendrá que plegarse a lo establecido 
por el Artículo 352 Constitucional. 

• 
La Constitución no sólo le quita a la Iglesia su papel interventor en asuntos oficiales, s¡no 

que además -y esto es lo más importante- el Estado es colocado por encima de ella. Esto 
es, la Iglesia queda sujeta a las leyes y normas que el Estado Juzgue convenientes. Dicho 
sea en otros términos, el Estado se convertirá en un auténtico poder político, autónomo y 
soberano, colocado por encima de toda la sociedad, ya que el poder político se reclama 
como el poder último de la sociedad. 

• 

5.- ARTICULO 32 Y LA PARTICIPACIO 
EDUCACION . 

ESTATAL EN l 

. Con la Constitución del '17, el Estado será el portador de la educación, desplazando a la 
Iglesia en este aspecto y obligandola a obedecer las reglas que a ley imponga . 

• 

En el Artículo 32 se establece como debe llevarse a cabo la educación, la cual será im
partida por Estado. En consecuencia, éste impondrá los progarmas y/o planes que deben 
seguir las instituciones educativas. Con esto, las escuelas particulares prodrán impartir 
educación en todos sus grados, siempre y cuando obtengan previamente la autorización 
expresa del poder público, debiendo cumplir además los planes y programas oficiales. 

Al recopilar algunos datos sobre la educación, encontramos que ~a Co.n~ti!uci6n de 1857 
. 

había declarado la "enseñanza libre", promulgándose en 1861 una ley que ratifica esta liber-
tad, pero que además define que la educación oficial será gratuita. Para 1867 entra en vigor 
una nueva ley en donde se hace obligatorio el aprendizaje de las primeras letras. A partir 
de la nueva Constitución se implanta la educación primaria obligatoria, ratif icando además 
que toda la educación impartida por el Estado será obligatoria y gratuíta. 

En este Artículo, la Constitución le otorga al Estado el derecho de educar según su criterio 
y, sobre todo, según sus necesidades. Así, el Estado impondrá la forma de educar a la vez 
que quedará, como ya se mendionó, "por encima de la sociedad" y como benefactor de los 
educandos. 
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Con los Articulos 130 y 3°. la Constitución rompe definitivamente con la Iglesia, confir
mando los principios de la Reforma Juarjsta, estableciendo su imposibilidad para tener 
propiedades. con lo qu se sientan las bases para la destrucción de su poder económico. 
Asimismo, la Constitución establece los lineamientos ideológicos a seguir, arrebatando con 
esto el control que la Iglesia tenía sobre la educación, la propaganda y el Registro Civil, 
entre otras cosas. Ahora. si quiere la Iglesia participar en la educación, tendrá que seguir 
los lineamientos que el Estado establezca. 

6.- EL ARTICULO 27 Y EL REPARTO DE TIERRAS. 

Por la obtención de tierras los campesinos se lanzaron a la lucha revolucionaria, logran
do plasmar su demanda en el Artrculo 27 Constitucional. Sin embargo, la importancia de 
este Artículo no es precisamente la repartición o no de tierra a los campesinos, sino el 
carácter que se le da al Estado respecto al suelo nacional. 

Esto no es nuevo, ya que en época de la Colonia el Rey de Espana era el que tenía el 
derecho de propiedad sobre el territorio mexicano. concediendo títulos de propiedad a par
ticulares. Estos títulos de dominio sobre la tierra estaban sujetos al derecho que tenía el rey 
sobre sus tierras. es decir, sobre el derecho de los particulares en calidad de propiedad 
privada se ponra por encima el derecho "social" (representado por el rey). 

En la Constitución de 1857, obviamente, se elimina este derecho; sin embargo, en este 
renglón es considerada como un agente negativo a proceso histórico ya que al convertir la 
propiedad de la tierra en interés individual rompe con el proceso histórico negando el 
pasado; en este proceso, la sociedad había perdido su derecho originario y unos pocos in
dividuos lo habfan adquirido(S). 

La Constitución de 1917 retoma este punto al formular en el primer párrafo del Artículo 
27 que la propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional corresponde a la Nación, la cual tiene el derecho de trasnsmitir el dominio de ellas 
a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

La reforma en este Artículo consistió en reestablecer el principio de que los derechos de 
la Nación son antes y están por encima de todos los derechos privados. Así, la Nación en
carnada en el Estado será la única propietaria de todo el territorio nacional, comprendien
do tierra, agua (mares territoriales. lagunas, lagos, rios. etc) y todos los yacimientos 
minerales. as' como de los combustibles tales como el petroleo y todos los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos. 

La Constitución le da al Estado el principio jurídico para convertirse en propietario de todos 
los propietarios, por tanto. tiene la facultad de ser el único que puede quitar la tierra a unos 
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para dársela a otros. En este Artículo se establecen las normas necesarias que regirán el 
. dominio de tierras. prescribiendo que sólo los mexicanos tienen derecho para adquirirlas. 

En lo referente a la Iglesia, remarca que ésta no podrá en ningún caso tener capacidad 
para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, y si tuviera pasarían al dominio de la 
nación. 

• 

A partir de lo anterior, el Estado será el único que podrá determinar cuando una propiedad 
privada sera expropiada. 

El Artículo 27 reconocío la propiedad privada individual como un derecho natural. Su 
abolición era considerada como una utopía, errapero, simultaneamente reconocía la 
necesidad económica, social y política de imponerle ciertas restricciones. Se consagra en .. 
tonces a la propiedad como garantía individual y la pone a,l cuidado de toda expropiación 
que no esté fundada en la noción de "utilidad pública"(6). 

Nuevamente, lo fundamental en este Artículo es el peso que el Estado adquiere sobre la 
sociedad. La propiedad de la tierra ya no corresponderá a unos cuantos, ya no será sólo 
un "derecho individual", sino que ahora el dominio del territorio nacional corresponderá al 
Estado, constituyéndose en "derecho social". Aquí. el principio jurídico será que el "derecho 
social" debe estar antes y sobre el "derecho individual", y el Estado será el único que podrá 
cederlo a los particulares. 

Es importante recordar que la revolución de 1910 Y la Constitución de 1917 son una 
revolución y una constitución burguesas, por lo que la propiedad de la tierra no podría ser 
"propiedad social". Aun cuando la Constitución fue en su momento una de las más avan
zadas en el mundo, en este y otros aspectos. sin embargo, su caracter burgués se expresa 

, 

sustancialmente asignándole al Estado el cuidado y la preservación de la propiedad privada 
reconociendo a ésta como un derecho natural. 

. 

El Estado no sólo tendrá poder sobre la propiedad sin también sobre los propietarios. 
creando una variedad de nuevas formas legales de propiedad de la tierra, además de que 
el Artículo 27 deja abierta la posibilidad de otros muchos tipos y sistemas de tenencia de la 
tierra, justificadas en el mismo principio jurídico(7). 

Siendo el Estado el único que regirá la forma en que debe producir el campo (implantan
do el tamalio, tipo de propiedad y tecnicas), cuánto se debe producir y que tipo de bienes, 
cúando se requiere financiamiento para la producción y cuál será el precio fijado para su 
venta, entonces prácticamente el Estado decidirá quienes serán los propietarios y bajo que 
condiciones producirán. 

Si la lucha revolucionaria fue con el fin de acabar con los terratenientes, la nueva clase 
dominante a través del Estado (los Constituyentes, en términos Gramscianos serían los in
telectuales orgánicos del momentos) sentaban las bases jurídicas para la destrucción de 
los terratenientes. Así, este Artículo viene a jugar un papel muy importante ya que, por un 
lado. al concederles a los campesinos un mayor nivel de vida servirán como consumidores 
de los productos industriales, por otra parte la eliminación de los terratenientes servirá para 
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el desarrollo de la industria como actividad productiva fundamental. A partir de este momen
to. el campo se subordinará (se sacrifcará) a las necesidades de la ciudad y de la industria. 

El doble resultado fue que al mismo tiempo que los campesinos se apoyab n en el Es
tado, el cual era el único que podrfa restituirles o dotarlos de tierra, a su vez el Estado se 
apoyaba en ellos para asegurar su posición fr~ te a los terratenientes. En ambos casos, 
preservando el Estado la dominación poHtica y la manipulación sobre ellos. 

7.- EL ARTICULO 123 Y EL ARBITRAJE E TATAL. 

Con el Artículo 27, el Estado queda como el protector y el organiazador del campo, pero 
su papel no termina ahi. En la ciudad también su función se vuelve básica. En el Artículo 
123 se reglamentan las relaciones obrero-patronales, así las relaciones entre capital y 
trabajo quedan desde ese momento encuadradas en un sistema institucional. 

El Artículo 123 constituyó en ese momento el conjunto de principios de protección al trabajo 
mas avanzados del mundo. Le dió a la revolución mexicana "el orgullo de mostrar al mundo 
que es la primera en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los 
obreros"(9) . 

Este articulo garantiza a los obreros una serie de prerrogativas tales como: que la duración 
máxima de la jornada de trabajo será de 8 horas y para el trabajo nocturno s610 de 7; los 
menores de catorce anos no podrán trabajar. Se establece un dia de descanso por lo menos, 
por cada seis de trabajo y; se fijan los salarios mínimos. 

Por otro lado, tanto obreros como patronos tendrán el derecho de asociarse para defender 
sus respectivos intereses y se reconoce el derecho de huelga a los primeros y el de paro a 
los segundos, estableciéndose que tilas huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto con
seguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos 
del trabajo con los del capital". Asimismo, los paros serán lícitos únicamente cuando el ex
ceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un 
limite costeable. 

Tanto obreros como patrones tendrán que sujetarse a las disposiciones que marque la 
ley en esta materia. Así sus diferencias deberán plegarse a las decisiones de una Junta de 
Conciliación y Arbitraje, integrada por igual número de representantes de los obreros y de 
los patrones, más un representante del gobierno. Aquí se le adjudica al Estado la posibilidad 
de solucionar, en última instancia el conflicto obrero .. patronal. Con este ArtíCUlo, el papel 
económico político e ideológico del Estado queda de manifiesto. En lo político, como árbitro 
en última instancia en los conflictos sucitados entre las clases sociales; en lo económico, 
su acción será dentro del marco de la conciliación de clases a fin de obtener el "equilibrio" 
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y la "armonía" social. necesarias para el crecimiento capitalista del país y; en lo social, al 
mismo tiempo que brinda "tutelaje paternalista" al obrero y al campesino. logra controlar .. 
los. 

Finalmente. además de las funciones que asume el Estado de acuerdo con los Artículos 
mencionados anteriormente, también se establece. en el Artículo 28 de la Constitución, la 
creación de un sólo Banco emisor:"La emisión de billetes será por medio de un sólo Banco, 
que controlará el Gobierno Federal"(12). Así se ooncede al Estado un papel rector en la 
economía nacional. 

Con la Constitución, el Estado dejará de ser el gendarme de la sociedad, propio de la 
época liberal, cuando el Estado no ejercía nunguna función económica, ni ideológica direc
tas, limitándose a la "tutela del orden público y del respeto a las leyes". Aquí s610 se iden
tificaba con la Sociedad Política·. 

Esta carta magna le confiere derechos al Estado para que intervenga directa e indirecta
mente en asuntos económicos, tanto en la agricultura y la industria, como en el comercio y 
en las finanzas. Esto es, crea las bases legales del sector público dándole la facultad de 
decidir sobre la posesión y uso social de la tierra, el subsuelo, el capital, la tecnología y la 
fuerza de trabajo. Con lo anterior, el Estado se identificará con la Sociedad Civi~tt 

El campo de la sociedad civil constituye el de la ideología. La Iglesia, la escuela. la pren
sa, la familia, etc., son los organismo encargados de difundir esta ideologia. De ahi la im .. 
portancia de la Constitución pues pone en manos del Estado el control de estos organis
mos, como responsable en el campo y la ciudad de que se cumplan las garantías es
tablecidas, su papel será el de "protector" de la sociedad. 

En otras palabras, el Estado tendrá en su manos a los aparatos ideológicos más impor-
tantes para r controlar o. más bien dirigir. a la sociedad en su conjunto, no por la fuer-
za sino por medio del consenso. 

El nuevo Estado, el triunfador de la Revolución de 1910. empezará a identificarse oon la 
Sociedad Civil, con la "constitucionalización" de la vida pública (sociedad política) enlazada 
con la vida cotidiana de los ciudadanos (sociedad civil). De este modo, va allanando el 
camino para el logro de la hegemonía. 

-Sociedad PoHtica es el órgano de gobierno que corresponde a la función de dominio directo. que se expresa a 
través de lo jurfdico. O. COtno en los casos de los gobiemos cictatoriales, ef Estado se identifica con la Soci 
PoUtica por el represivo que ejerce sobre la sociedad; por último, Sociedad Polftica es también el aparato 
de coerá6n que asegura la disciplina por medio de la cuestión legaJ. 

La PoIftica se identifica con el gobierno, es et aparato de Estado jurfdica y legalmente sustentado. Es 
decir, es el aparato jurfdico de la sociedad. 

Cuando la función del Estado se limita únicamente a las actividades juridicc>-legaJes de una sociedad, es un Es
tado pasivo ya que su intervención sólo es con la sociedad polftica. Su papel es el -guardián- o. si sólo utiliza la 
represión para hacerse obedecer, el de -gorila-. 

Para que el Estado no se identifique 5610 con et gobierno. tiene que abarcar a la sociedad en su conjunto, tanto 
a la sociedad poUtica como a la sociedad civil. 

• 
*-tt Sociedad Civil es el conjunto de organismos llamados privados, COtilO la Iglesia, los sinácatos. la escuela, los 

medios de comunicación. las asociaciones privadas. etc. Por tanto. es la drecci6n intelectual y moral da un sis
tema social. El campo que abarca es muy vasto pues constituye el campo de la ideoJogla. 

El debate sobre la ideologla es muy complejo, sin embargo. se puede considerar a la ideolog(a como una concep
ción del mundo que se manifiesta impHcitamente en el arte, el derecho, en la actividad económica y, en general, 
en todas las manifestaciones de la vida intelectual y colectiva. 

La ideologfa imperante es la que tiene la clase en el poder, limitada en primera instancia al nivel económico de 
esa clase y, con el desarrollo de la hegernonia, se extiende a todas las actividades de la sociedad. Por lo tanto. 
si la Sociedad Civil abarca a los organismos privados -tos aparatos ideol6gicos-. por ende se extiende a todas las 
actividades de 1a sociedad. 
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• 

1.- OBREGON: 1920-1924. 

• 

Al concluir la lucha armada, el país se econtraba ante los estragos sufridos como con
secuencia de ésta. La agricuhura queda seriamente danada, asf como las comunicaciones, 
la industria y el comercio. Entre los aspectos más importantes que contribuyeron a la 
depresión agrrcola hay que considerar que qUienes formaron principalmente el ejército 
revolucinario eran los campesinos, fuente principal de la actividad agrícola. Además de la 
inseguridad, la destrucción de construcciones maquinaria ~ cosechas, robo de ganado, así 
como la huIda de capitales a los centros urbanos o ai extranjero. 

También se vió afectada la industria manufacturera, que abastecfa el mercado interno (in
dustrias como la textil, la metalúrgica, la de cemento, alimentos y otras similares), pero sólo 
por falta de mercado. En cuanto a su equipo, éste no sufrió ningún desperfecto, por tal 
motivo. pudo reanudar su ritmo nonnal de producción al retomar la calma. Por estos motivos, 
el Estado tenfa una gran tarea que realizar, iniciando diversos programas de reconstruc
ción del sistema bancario prioritariamente. 

los dirigentes del movimiento revolucionario nacen en la lucha misma y, sin ser militares, 
la práctica los convierte en dirigentes reales. Empiezan por organizar su ejército con cam
pes·nos y con los obreros que se adherián a la causa revolucionaria; una vez cimentado su 
prestigio en el campo de batalla, los dirigentes se transformaron en caudillos. El nuevo 
régimen les tuvo que abrir las puertas porque constituran su único sostén. 

Carranza es proclamado Presidente de la República en 1917 y, en ese mismo ano, con
voca en Ouerétaro al Congreso para la promulgación de la Constitución. Muere en 1920. 

Obregón es el principal caudillo de la revolución, ya que agrupó a los diversos sectores 
del movimiento revolucionario, además de que nunca perdió una batalla y fue el estratega 
de la revolución. El eje central de la escena política él mismo. Sin embargo, los caudillos 
eran un peligro para la estabilidad del país. Estos militares, al término de la revolución, 
querían. gozar de privilegios y esto sólo lo podían lograr mediante levantamientos y enfren
tamientos para que finalmente tuvieran el predominio sobre el grupo en el poder. Esta 
situación dió lugar a un gran número de personajes que se consideraban caudillos, los 
cuales gozaban de un enorme poder personal, ramificando su poder a través de los caci
ques regionales y controlando sectores importantes del aparato militar e influyendo en las 
organizaciones de masas. fundamentalmente campesinas y obreras. 

Cuando Obregón toma el poder en 1920, la unidad política de pafs no existe. En este 
momento, las diferencias entre los diversos grupos políticos nacidos en la revolución se ar
reglaban en los campos de batalla. La lucha política no tenía solución por los cauces in
stitucionales , sino a través de enfrentamientos armados. El caudillaje traía como con-
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secuencia la inestabilidad política y representaba un obstáculo para la consoiidación de la 
Revolución Radical· . 

La incapacidad del grupo político para conducir a la sociedad se explica por la inexisten
cia de un acuerdo al interior del grupo en el poder. Lo único que exisUa era la lucha per
sonalizada. caudillesca, por. la obtención del poder. 

Obregón trató de disminuir el poder de los militares reorganizando el ejército. Lo logró 
parcialmente al dar de baja a un número considerable de generales, jefes oficiales y tropa. 
Sin embargo, en 1923-24 tuvo lugar la gran rebelión Delahuertista que fue sofocada por 
Obregón y Calles. Con esta victoria, su alianza se fortalece sobre los demás grupos políticos 
al exterminar a una gran cantidad de caudillos militares. No obstante. la centralización del 
poder no cuajaba del todo. S610 se había quitado da enmedio a los sectores más conflic
tivoss. pero aún quedaba por resolver qué grupo sería el que dic!ara~a política a seguir. 

Al inicio de su periodo presidencial, Obregón se encuentra con la renuenc'a de Washington 
para dar reconocimiento formal al gobierno mexicano, debido principalmente al Artículo 27 
Constitucional en relación con la industria petrolera y con las propiedades agrarias extran
jeras. Específicamente. el gobierno norteamericano quería que este Articulo no se llevará 
a cabo y pedía la rnodificación de los derechos de propiedad. Para ello, en 1921 envió a 
Obregón un proyecto en el que proponía que los ciudadanos de cada uno de los dos paises, 
residentes en el otro, tuvieran los mismos derechos que los. nacionales y que se dieran 
garantías recíprocas contra la nacionalización de sus bienes. Obregón se negó a aceptar 
este proyecto, sin embargo, necesitaba el reconocimiento oficial, no tanto por temor a un 
conflicto con los Estados Unidos, sino porque podrían negarle la ayuda para la obtención 
de armamento en caso de conflicto interno. Por este motivo, en ese misnlO ano comunicó 
al' presidente Harding su decisión de no afectar los derechos de propiedad de los extran
jeros en México. 

A pesar de esta decisión, no obtuvo el reconocimiento inmediato sino hasta 1923, aJan .. 
do los norteamericanos decidieron reconsiderar su posición dado que el gobierno 
obregonista seguía en el poder sin que le afectara la falta de reconocimiento. Con esto se 
demostrapa que, después de todo, no era tan importante como se había creído y ello ponía 
en entredicho el control norteamericano sobre los paises del continente. 

En abril del mismo afio se acordó que representantes de ambos paises se reunieran para 
intercambiar opiniones sobre esta problemática. El resultado de estas pláticas fueron los 
"Tratados de Bucareli", los cuales no se hicieron públicos, pero se dejó entrever que los 
derechos norteamericanos sobre el petróleo no se verian afectados por el Artículo 27. Con 
ello, Obregón logra el reconocimiento del gobierno norteamericano (el tema sobre el 
petroleo se trata por separado más adelante). 

En este periodo se crea la Secretaría de Educación Pública y federaliza su ámbito de 
acción. Así, se fundan escuelas rurales, técnicas, elemenales e indígenas. La Secreataría 
envía a los sitios más apartados a varios cientos de maestros misioneros. En Teotihuacán. 
por ejemplo. el antropólogo Manuel Gamio inauguró una "escuela integral" que buscaba 
guiar la vida de los campesinos sin desarraigarla(16). 
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las bellas artes tuvieron un gran desarrollo en esta época. En 1921, el mismo ano de su 
muerte, Ramón López Velarde escribe "La Suave Patria". También ese ano, a iniciativa de 
Vasconecelos. los pintores Diego Rivera. José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fermín 
Revueltas. David Alfaro Siqueiros y R berto Montenegro, entre otros, se aduenan de jos
murales de varios edificios colonias para expresar el evangelio de la Revolución. 

Obregón se apegó más que Carranza al texto constitucional. Durante su periodo se repar
tieron 921 .627 hectáreas. casi cinco veces más que durante los regímenes de Carranza y 
De La Huerta juntos. En lo que respecta al Artículo 123, siguió sin reglarnentarse, sin em
bargo, Obregón empezó a conceder el descanse . ominical con goce de sueldo, funcionan
do parcialmente las juntas locales de conciliación (17). 

Además de lo anterior, y esto e lo ,ás importante de este periodo, la relación que se da 
entre los jefes militares y 'as clases trabajadoras, ya sea de . ando en el campo de batalla 
o carismática fuera del campo, constituye ei primer paso para lo que más tarde sería la 
relación Estado-clases sociales, es decir, la relación entre Sociedad Política y Sociedad 
Civil. es decir, el Estado. 

De esta manera, con Obregón se empieza a per1i1ar la política que el Estado seguirá para 
el logro de la hegemonía. Durante la lucha armada incorpora a su ejército a los campesinos 
mayos y, más tarde. a varios miles de yaquis a carnbio de un pacto: les ofrece tierras que 
obtendrían después de la victoria. Esta misma estrategia la pone en práctica con los obreros 
de la Casa del Obrero Mundial. Para ello , busca la ayuda administrativa de Alberto J. Pani 
y la oratoria de Gerardo Murillo, alias el Doctor AtI, y en unos meses logra un pacto con los 
obreros, fonnándose los "Batallones Rojos" que lucharían contra Zapata. Pero los pactos 
no terminaron ah( Más tarde, cuando se postula como candidato a la presidencia de la 
República, concierta un pacto secreto con la cúpula de la recien fundada CROM, com
prometiéndose. en caso de llegar a la presidencia, a crear un departamento de trabajo 
autónomo. designar un ministro de industria y comercio afin a esa organización y promul .. 
gar la Ley del Trabajo. A cambio, sólo pedía el apoyo de las clases trabajadoras. 

, 

2. - CALLES 1924-1928. 

Calles asume la presidencia en 1924 y lo primero que hace es reestablecer la armonía 
entre el grupo gobernante y los obreros organizados, especialmente con la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM). Este es un paso muy importante del Estado, ya que 
los obreros servirfan a su vez para contrarrestar el poder militar. También se les podría con
trolar por medio de sus líderes. El Estado no se conforma con organizar a los obreros, sino 
también lo hará con los campesinos. Para poder contrarrestar la fuerza militar había que 
crear otra fuerza y el nuevo Estado empieza a organizar a las bases campesinas y a los 
obreros. Los campesinos estaban organizados en el Partido Nacional Agrarista, el cual 
apoyó la candidatura de Obregón. 
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Calles. desde antes de ser presidente. mantuvo relaciones con la CROM, principal or
ganización obrera del pafs. Durante su campana presidencial los principales dirigentes de 
la CROM lo apoyaron, tanto política como militarmente. Al tomar posesión "fortaleció su 
ahanza con los laboristas al firmar también un pacto secreto en el que se estipulaba su 
apoyo incondicional al gobierno y, a cambio, éste ofrecía respetar los movimientos sindi
cales que emprendieran, facilitar su crecimiento y prestarles ayuda económica para su man
tenimiento"( 18). Con esta alianza se consolida la CROM como la central más poderosa del 
país, intimidando y combatiendo a las demás organizaciones existentes, las cuales se man
tenían sin tener contacto con el Estado y, además, contando con una ideología distinta a la 
del Estado. Estas organizaciones fueron reprimidas y algunas nulificadas, como en el caso 
de la huelga de ferrocarrileros, en la que el Estado intervino imponiendo una nueva or
ganización afiliada a la CROM, para poder controlar el movimiento . 

• 

La CROM se crea en 1918 y nace bajo el auspicio del gobierno. Para 1926 cuenta con 2 
millones de afiliados y 1,500 sindicatos campesinos. Es la organización con mayor número 
de miembros pues, en comparación, !a Confederación Ferrocarrilera tiene 20.000 
miembros, la Confederación General de Trabajadores 3,000 (19). Frente a la ámplia 
membrecía de la CROM, las demás organizaciones quedaban aplastadas (las huelgas que 
no estaban dirigidas por la CROM eran consideradas ilegales). 

De esta manera, las clases populares son agrupadas logrando que cada organización 
sea antagónica de las otras, mientras que el Estado juega el papel de conciliador. Con eno, 
el Estado ya no se ve amenazado por las clases dominadas. 

El nuevo grupo en el poder necesitaba que su sistema se inslitu~ionalizara para que su 
dominio fuera en forma legal, es decir, necesitaba dominar en forma de consenso y no im
poniéndose por la fuerza. Esto lo logra poco a poco, primero con los campesinos. que con
stituían la fuerza social más numerosa. Para controlarlos no bastó con la derrota de sus 
principales caudillos (Villa y Zapata) , sino que fue necesario dar1es ciertas concesiones, 
como la Reforma Agraria. ' 

La inestabilidad política era una de las principales trabas para la consolidación del nuevo 
Estado. Para acabar con esto, era preciso limitar el poder que tenían los caudillos y, para 
contrarrestar su fuerza militar, había que crear otra fuerza similar, pero con la característica 
de estar controlada desde arriba. Así, el nuevo Estado empieza a organizar a las bases 
campesinas y a las bases obreras. 

La política que Calles empleó para controlar a los obreros no sólo fue en forma coercitiva 
sino que también les concedió reivindicaciones importantes, como aumentos de salario, 
reducción de jornadas y otras. Este constituyó el marco de la política del Estado, es decir, 
controlaba no sólo por la fuerza sino a través del consenso, de la aprobación del pueblo 
para el logro de la hegemonía. 

En este periodo, el Estado favorece de manera notable a los trabajadores y, en particular, 
a sus dirigentes como en el caso de Morones, que siendo dirigente de la CROM se le colocó 
como funcionario del Estado (Ministro de Industria, Comercio y Trabajo). Como senala Ar
naldo Córdova, fue un experimento que más tarde cuajaría en el periodo Cardenista, para 
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acabar de convencer a los patrones de que el Estado es un poder superior, pero que a la 
postre funciona en su provecho(20). 

Canes reforma el sistema bancario y se crea la Convención Nacional Bancaria con el fin 
de delinear su politica bancaria. La primera reunión de la Convención fue el2 de febrero de 
1924, emitiendo las leyes que benefk:iarían al sistema bancario. hasta culminar con la ex~ 
pedición de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios del31 
de agosto de 1926(21). Igualmente. se crearon dos institucione : en enero de 1925, se con
stituyó la Comisión Nacional Bancaria y, en agosio del misrno ano se expidió la Ley Con
stitu1iva del Banco de México como organismo único do emisión de papel moneda y 
regulador de las actividades bancarias a nivel nacional. El primero de febrero de 1926, el 
Estado dio otro paso en el frente de reconstrucción crediticia: fundó el Banco Nacional de 
Crédito Agrfcola. 

Otra de las reformas iniciadas en este periodo, fue la Fiscal y Hacendaria. Con ella, se 
corrigió el modo de recaudación de los fondos públic s y se inicia la captación de recursos 
en las actividades productivas, es decir, se amplía la re~audación proveniente de los im
puestos indirectos con la creación del Impuesto Sobre la Renta. Este impuesto era directo, 
gravándose al capital y al trabajo. Este tipo de impuestos era muy efectivo pues nadie del 
proceso de producción queda exento de él. Con este cambio. el Estado tendría fondos para 
poder seguir adelante con sus planes de reconstrucción nacional. 

Otro logro importante de la gestión hacendaria fue la Ley General de Pensiones Civiles 
de Retiro, establecida el12 de agosto de 1925, as' como el establecimiento de la Dirección 
de Pensiones Civiles de Retiro que esa Ley ordenaba. Esta última, establecía el descuen
to de una cantidad de dinero del sueldo del empleado, para crear un fondo de reserva que 
sirviera para el pago de pensiones por retiro de los trabajadores, ya fuera por jubilación o 
en caso de retiro por incapacidad. El mismo fondo serviría para facilitar créditos a los 
empleados. la finalidad principal de esta reforma consistía en que el Estado aseguraría la 
fidelidad de los burócratas, uno de los sectores más grandes y emergentes. y, por tanto, de 
una gran irnportancla dentro de la sociedad. 

En septiembre de 1925 se crea la Comisión Nacional de Caminos. En Septiembre de 1926 
se inaugura la carretera México-Puebla con 135 kilómetros y, en ese mismo ano se abre la 
de Pachuca. Hidalgo. EI11 de noviembre de 1927 el turista capitalino puede ya trasladarse 
a Acapulco. recorriendo 462 kilómetros. En Veracru.z se concluyó el camino de San Andrés 
Tuxtla a Catemaco. Para 1928 se completaron cerca de 700 kilómetros de carreteras(22). 

La Ley Federal de Irrigación se expide en enero de 1926. Su objetivo es aumentar la su
perficie irrigada, buscando también favorecer a la pequena propiedad y la colonización. Por 
ello, se creó la Comisión Nacional de Irrigación y se invitó expresamente a colonos de 
Hungrfa. Halla y Polonia. Los colonos recibirían dirección y consejo de expertos encargados 
de las granjas experimentales que se establecerían en cada ramo. Haci 1928, el Estado 
había invertido 28 millones de pesos en varias presas(23). 

En el programa educativó se dictó un Plan de trabajo para las. escuelas rurales. En la 
ciudad, el régimen Callista introdujó varias novedades educacionales, tales como las 
primeras escuelas secundarias. la consolidación de un departamento de ensenanza técnica 

/ 
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e industrial y, por primera vez. se difundieron por radio clases prácticas de toda fndole. En 
la capital se instituye la Casa del Estudiante Indígena, a la que se trasladaron 200 indígenas 
monoligües (esta casa no dio resultado y fue cerrad~ en 1932). 

La ley de Escuelas Centrales Agrícolas y Bancos Agrícolas Ejidales se expide en 1926 
Y. un ano más tarde, se habían abierto en varios estados de la República escuelas dotadas 
de edificio, 50 hectáreas con huertos y vinedos, establos y radio. Ese mismo ano había 675 
alumnos inscritos. Los bancos asociados contaban ya con 19,218 miembros y se habfan 
formado 276 cooperativas(24). 

El papel del gobierno de Calles en política exterior es diferente a la adoptada por Obregón, 
principalmente en lo que respecta a la relación con los Estados Unidos. Calles da la espal
da a los Tratados de Bucareli, intentando apegarse a la Constitución. Con este motivo, las 
companías petroleras extranjeras y el gobierno de México rompen relaciones. Aunado a 
esto, tv1éxico tiene un choque internacional con Estados Unidos, debido a que los dos paises 
apoyan a fuerzas poiíticas opuestas en Nicaragu"a. Con esto, no 610 se rompen relaciones 
diplomáticas, sino que el gobierno norteamericano intenta intervenir. La dipionlacia 
mexicana propone el arbitraje internacional de La Haya y emite una declaración en defen· 
sa del derecho que asiste a ambos paises de favorecer en Nicaragüa el gobierno que cada 
uno considere democrático. La declaración funcionó y Estados Unidos retiró la amenaza 
de invasión (respecto al conflicto petrolero, se profundizará más adelante). 

• 

El conflicto religioso estalla como consecuencia del cumplimiento de la Constitución. 
Durante 1925, Calles espera que los gobernadores de los estados se apeguen al texto con-

. 
stitucional, sin encontrar respuesta a ello. En enero de 1926 pide al Congreso poderes ex-
traordinarios para reformar el Codigo Penal e introduce en él diversas disposiciones sobre 

• 

el culto. El 4 de febrero, el clero hace declaraciones en la prensa, contrarias a los Artículos 
3, 5, 27 Y 139 Constitucionales. El Estado interpreta esto como un reto y ordena a todos los 
gobernadores la inmediata reglamentación del Artículo 130, lo que provoca la clausura de 
escuelas, expulsión de sacerdotes extranjeros, motines, manifestaciones y choques que 
terminan en una guerra interna (la guerra de los crísteros), la que se prolongaría por casi 3 
anos. Por un lado, el ejército federal, modernizado por el General Amaro y, por el otro, los 
cristeros, quienes practican una guerra de guerrillas similar a la zapatista y no menos efeeo 

tiva. 

Un aspecto de suma importancia en este periodo fue la institucionalización del aparato 
militar. Esta reforma se llevó a cabo centralizando el mando militar de todas las unidades 
del país en una sola unidad bajo el mando del Ministerio de Guerra. Con la administración 
militar se terminaría el caudillaje, se controlarían las tropas militares, se profesionalizaría a 
los cuadros respectivos y se implantaría una rigurosa disciplina. Finalmente. se acabaría 
con muchos militares que sólo engrosaban las nóminas oficiales. 

Lo más importante en esto fue que, por primera vez, desde la revolución el Estado tendría 
el control mayoritario de su principal elemento represivo. 

Se reforma tambien la Legislación Militar que no había tenido cambios desde el periodo 
porfirista. Cuatro fueron las leyes reformadas y son las siguientes: La Nueva Ley Orgánica 
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del Ejército y la Marina: La Ley de Disciplina; la Ley de Ascensos y Recompensas y; la Ley 
de Pensiones y Retiros del Ejército y la Armada Nacional. Estas leyes se crean en 1926. 

Se reorganiza el funcionamiento de la Secretaría de Guerra y Marina, sustituyéndose a 
empleados civiles por militares. Se mejoró el equipo de las tropas y se reedificaron los cuar .. 
teles. Para que la reestructuración fuera oompleta tenía que instruirse al ejército para fijar
les objetivos concretos en pro del Estado. Por elio, se realiza la reforma intelectual de las 
tropas. transformándose muchos cuarteles en escuelas y estableciendo la práctica de 

. deportes para los soldados. Con esto, el ejército seria un cuerpo de profesionistas con un 
sentido militar y con responsabilidad pública. Igualmente, el ejército sería una institución 
apolítica que se limitarla a las tareas militares en defensa de la nación y no contra ella. Esta 
reforma militar tuvo también gran envergadura en las finanzas públicas ya que en el curso 
de 3 anos "el presupuesto del ejército habíase reducido en una tercera parte (del 36 % al 
25 % del presupuesto federal) y el poderío local de los jefes de operaciones se encontraba 
sensiblemente quebrantado"(25). 

Con la institucionalización, el Estado comienza a demostrar que él no se debe a una sola 
clase. ~I nuevo Estado necesitaba convencer que su función estaba por encima de las 
clases. que su intervención no sólo :erfa coerCitiva, ni meramente económica. sino que 
tratarfa de gobemar con sutileza convenciendo a los gobernados de que su papel era en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 

El Estado empezaba a ver en las rrlasas un instrumento de poder. Claro. siempre y cuan
do se mantuviera un control sobre alía y, por tanto, a la vez que se les prometía también 
se les sometfa. 

3.-EL MAXIMATO 1928-1934. 

Durante su periodo presidencial, Calles logra· mantener cierta autonomra, pero la figura 
de Obregón es la más importante en la escena política. En su deseo de continuar dirigien
do la poUtica del pafs. Obregón se hace reelegir como presidente e infringe con esto uno 
de los principales puntos por los que la revolución se realizó. 

Los seguidores de Obregón querfan que volviera a la presidencia para que la Reforma 
Agraria pusiera en marcha su programa. Con esta bandera, los obregonistas lograron su 
objetivo y, en 1926, la Cámara de Senadores aprueba las reformas legales de los Artículos 
82 y 83 de la Constitución, permitiendo la reeleción y ampliando a 6 anos la duración del 
mandato presidencial. Pese a que en la Cámara los laboristas -seguidores de Calles
rechazaron la iniciativa de ley y la reelección, los obregonistas salieron triunfantes. El grupo 
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laborista encabezado por Morones había tenido problemas con Obregón desde que éeste 
fue presidente pues no cumplió con la promesa de crear la Secretaría del Trabajo. Por lo 
tanto, el Partido Laborista encabeza una lucha política contra Obregón., sin embargo, en 
1927 Obregón obtiene muestras de apoyo a su candidatura de la mayoría de las 
agrupaciones políticas existentes, de las principales organizaciones regionales de masas 
y de los caciques. Además, cuenta con una poderosa influencia en el aparato estatal, es 
decir, cuenta con el apoyo de los gobiernos locales, de los integrantes de la Cámara y de 
un gran número de importantes militares. Así, por vez primera el grupo político revolucionario 
logra su unión a través de la elección de Obregón y aun sus contrincantes -Calles y el Par
tido Laborista- se vieron obligados a unificarse con él. De esta manera, el obregonismo 
reunía a todos los revolucionarios. Esta labor serviría más tarde para la formación y con
solidación del partido del Estado. 

Con lo anterior, vemos que la política consistía para Obregón en mantenerse y fortalecerse 
en el poder pese a cualquier obstáculo. As í, mientras Obregón se dedicaba a buscar canales 
para regresar a la presidencia, Calles se dedicaba como Presidente a impulsar un proyec
to de modernización económica y política. 

, 

Siendo Obregón el único candidato a la presidencia, resulta electo y en el mismo mes es 
asesinado ijulio de 1928). Con él, prácticamente muere el caudillismo, para dar paso al 
periodo de institucionalización. Calles llama a los principales jefes militares para decidir 
quién habría de ocupar provisionalmente la presidencia. El designado fue Emilio Portes Gil, 
quien era la persona más idónea pues era seguidor tanto de los obregonistas como de Cal
les. 

El traslado de poder de un grupo a otro no fue tan sencillo. Calles optó por varios recur-
o 

sos para reforzar su poder. Empezó por encauzar las luchas políticas por el camino de la 
legalidad. Así, para poder dominar la crisis política surgida a la muerte de Obregón, impul
sa el proceso modernizador de los aparatos estatales. Con ello, fundó su fuerza en el desar
rollo de las instituciones gubernamentales. 

Calles se vió obligado a optar por el reforzamiento y respeto de la estructura jurídico
política. En conclusión, crea un organismo por medio del cual todas las luchas políticas 
serían canalizadas y resueltas por una sóla vía, de tal manera que el grupo emanado de la 
revolución sería un sólo grupo, un partido único. Con esto institucionalizaba las luchas 
políticas a través del partido político. 

Una vez terminado el caudillismo, podemos decir que en ese moemento el Estado sólo 
podía controlar a la sociedad por medio de la fuerza, por ende, era necesaria la presencia 
del ejército para hacer sentir la fuerza del Estado. La fuerza armada representada por el 
caudillo era el control de la legalidad del Estado. Un Estado que sólo podía controlar a la 
sociedad por medio de la fuerza y sin consenso. Al pasar al cauce institucional, el Estado 
comienza a dominar en otros frentes, apoyándose en la ley no sólo en las armas. 

Durante el caudillismo no podía centralizarce el poder y, si bien los caudillos apoyaban 
su poder en el ejército, también tenían muchos problemas para ello. Surgían por todo el país 
caudillos que querían obtener el poder y contaban con el apoyo militar respectivo. De esta 
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for.na. para poder combatir el poder militar, el Estado se apoya en las clases sociales e in .. 
stitucionaliza el aparato militar. 

El Estado tenfa la necesidad de contrarrestar el poder militar o éste acabarfa por quitar
los del poder. De esta manera, desde que estalla la revoluci6n~ hasta que se sientan las 
bases institucionales, se da una lucha entre los caudillos gobernantes y los caudillos 
regionales o de la oposición. 

. Ademáas del control politice> y económico. el grupo gobernante debía estar unificado para 
lograr su oonsolidación corro grupo dominante. Ya desde 1915 se hablaba sobre la 
necesidad de fundar un partido político de carácter nacional. En 1916 se constituye el Par
tido Liberal ConstitucionaUsta ~ La primera actividad del partido fue la de postular a Carran
za para Presidente en 1917. sin embargo, Carranza no siguió la línea del partido. Por lo que 
vuelve a quedar la escisión del grupo gobernante. La unificación la logra Calles en 1928 
con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

Con la creación del PNR empieza realmente la institucior"alización del sistema. Ahora, la 
sucesión presidencial no será por medio de luchas armadas. Así el proceso poUtico se 
centralizará, desapareciendo el sistema multipartidista. Este partido era el partido emanado 
de la revolución, cuyas metas principales eran llevar a cabo los postulados de la Con
stituición de 1917. 

En una revolución radical el partido de acción lucha políticamente por la reforma agraria. 
siendo el partido una fuerza autónoma capaz de presentarse con un programa de gobier
no. es decir. el partido debe ser lo bastante fuerte como para imponer su programa(26). 

En 1929 se presenta una crisis económica en los paises capitalistas. En México esta crisis 
afecta considerablemente todas las actividades económicas del país. La principal actividad 
económica era la exportación, particularmente de minerales y de los productos de la agricul
tura. que constituran el grueso más importante. Con la crisis las exportaciones descienden 
notablemente sus niveles. 

• 

Hasta aquf. el gobierno ha modificado y definido las bases políticas, implantando su 
dominación política. Sin embargo, las bases económicas siguien siendo las mismas. Con 
la crisis económica mundial de 1929. el sistema económico agroexportador entra en crisis 
y es a partir de ello cuando el Estado empieza a replantear el modo en como se organiza 
la economra nacional. 

México, al ser un pafs básicamente agroexportador. no contaba con infraestructura in
dustrial. El gobierno dará gran importancia a este renglón, emprendiendo un proyecto de 
desarrollo intemo. Una de las caracterísUcas de la revolución radical es, precisamente, la 
creación de un programa económico nacional. Es decir, el nuevo grupo gobernante deberá 
realizar un programa de desarrollo económico, una revolución económica de carácter 
nacional. 

El esquema de desarrollo interno comprendfa la expansión y diversificación de las ac
tividades productivas agricolas y, sobretodo, la industrialización por medio de la sustitución 
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de importanciones y. al mismo tiempo, incrementar la oferta de bienes para el consumo y 
la producción. 

Para lograr lo anterior, es necesario emprender un proceso de expansión productiva en 
diversas actividades, principalmente manufactureras. Esto se tendría que hacer con un 
carácter proteccionista, por medio de barreras arancelarias, en vista de la debilidad de la 
industria nacional. 

Era necesario contar previamente con las condiciones básicas para la instalación y 
operación de las industrias -energía eléctrica, ferrocarriles, urbanización, agua, gas, etc.-, 
así corno con la oferata de las materias primas nacionales para sustentar el proceso de 
transformación. También era indispensable la adaptación de los sistemas financieros 
monetarios y fiscales a las exigencias que planteaban los requerimientos de la producción 
industrial(27) . 

No hay que olvidar que los cambios económicos nacionales son el reflejo del orden 
económico internacional, un reordenamiento de las condiciones económicas ¡nter· 

• 

nacionales, con el que sólo cambia la división internacional del trabajo. Estas transfor-
maciones determinan un nuevo ciclo de expansión capitalista a nivel mundial. 

De lo anterior se desprende que la revolución burguesa es una revolución que no rebasa 
el marco del régimen socieconómico burgués. es decir. capitalista. La revolución burguesa 
expresa las necesidades del desarrollo del capitalismo; es necesario para destruir los 
vínculos de la sociedad feudal(28). . 

Emilio Portes Gil fue presidente interino del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 
. 

1930. Durante su gestión se firman los arreglos con la Iglesia para dar por terminada la 
guerra cristera. La autonomía universitaria se establece en este periodo (1929), además se 
instala la comisión obrero- patronal que comienza a redactar la Ley Federal del Trabajo. 

En 1930 el PNR lanza a Pascual Ortiz Rubio como cantidato y el 5 de febrero toma 
posesión como presidente electo. A partir de ese momento, el presidente será electo por la 
via del partido oficial, de manera legal. 

Con Calles se inicia el proceso institucional que servirá para legalizar al grupo gObernante i 
sin embargo, el cauce institucional no es logrado sino hasta el periodo de Cárdenas. Esto 
es así, principalmente, porque durante el periodo 1928 a 1934 Calles representaba el poder 
real (el maximato). 

Ortiz Rubio renuncia en 1931 y Abelardo L. Rodríguez le sucede como presidente inter
ino. Durante su periodo se crea el Departamento Agrario y el Departamento Autónomo de 
Trabajo. También, se promulga el Código Agrario y se establece el salario mínimo, se funda 
La Nacional Financieria. la compartía Petromex (antecedente de Pemex) y el Banco 
Nacional Hipot~cario y de Obras Públicas. 

Durante este periodo (1928-1934), Calles es el único que tiene capacidad de decisión en 
los asuntos del Estado. Así, desde que deja la presidencia. aparece al frente de algún or
ganismo administrativo, de programas económicos o de talo cual manifestación política. 
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Durante el pe de Portes Gil, fue presidente de ,la Junta Reorganizadora de los Fer-
Ies Nacionales: en 1931, Orliz Rubio lo nombra director del BarlOO de México y. en 

su breve gestión, da a la promulgación de 3 reformas bancarias que incluyen una 
nueva Ley General de Instituciones de Crédito, mediante la cual el Banco de México se 
convierte, por vez primera! en un verdero banco cen'ral.De 1933.8 1934 ocupa el cargo de 
Ministro de Hacienda yen 1933 promueve la redacción del Plan Sexenal para 1934 .. 1940 . 

• 

• 
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• 

l. - EL PLAN SEXENAl. 

, 

En 1933. junto con el presidente en tUrno (Abelardo l.Rodriguez) e integrantes del PNR. 
Canes prepara un proyecto cuyos lineamientos servirla" para que el siguiente presidente 
los llevara a . 

EL Plan es 'orroo durante la Segunda Convención Nacional del PNR y fue presen-
COino el de· la visión paUtica de Calles, a quien al COfllienzo de la Convención 

se aUla como el-jete nato de partido-. Calles senala en esta Convención que -Va es hora 
de formar un · ma· c· so de acción que cubra los seis anos del próxirno periodo 
presidencial. Deben'k)s estudiar las posibilidades de nuestros presupuestos y las realidades 

(29). 

El Plan se elaboró y presentó a una Comisión del Partido para su adopción como 
progranaa oficial del partido y. a su vez, esta comisión le hizo algunas ,nodificaciones~ 

El nto tenia el ji: r de un progranlél cuyo objetivo ·serla el de hacer frente a 
las reperaJsiones de la Clisis del 29 Y a los ajustes polftico-eoonómioos generados por las 
kJclJ8s arnaadas y pollticas de la revolución. Sin embargo. carece de un análisis real de la 
economfa y las finanzas del pafs. De cualquier manera, lo más i nte de él es que en
fatiza la necesidad que existe de que el Estado intervenga en la eoonomla yen las relaciones 
de . ma la . ancia que tiene la Reforma Agraria. la industrialización, 
la en los asuntos financieros. el mejoramiento de las cornunidades, el perfec-
cionaniento de las relaciones ex1eriores, la denocratlzación de la ensenanza y la aplicación 
efectiva y generalizada de la legislación revolucionaria sobre las relaciones de producción. 
También marca que la politica económica a seguir debe ser nacionalista(30) . 

• 
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El Plan se da a conocerr en junio de 1934, siendo sus principales puntos los siguientes: 
. 

• • 

- -Al Estado le corresponde una participación amplia. directa e indirecta. en la organización 
y dinamización de las relaciones de producción. de las fuerzas productivas y de la 
acurnulación de capital. 

- La poU1ica económica gubernamental debe ser conducida de modo que se reduzca o 
elimine la dependencia externa. a fin de que la economfa nacional adquiera autonom(a, o 
mayor autonomra. 

- El gobiemo· debe actuar en e! sentido de que se apliquen de forma efectiva y generalizada 
las disposiciones de la legislación sobre las relaciones de producción, ya que "las masas 
obreras y can~sinas son el factor más importante de la colectividad mexicana"(31). 

Si bien es cierto que el Plan se presenta como un alternativa para la clase trabajadora. 
enfatizando que defenderá los intereses de carJl)esinos y obreros. no hay que olvidar que 
se trata del programa de un partido emanado de una revolución burguesa. Un ejemplo de 
ello es la estipulaciÓn expresa en el Plan Sexenal respecto a que "el PNR declara enfática
mente el eStricto apego a la pequena propiedad"(32) . 

. 

La tesis central del programa es la del intervencionisrno estatal. En el informe de la Com-
isión Dictaminadora. se expresa que el Estado mexicano debe asumir y mantener una 
polftica de intervención reguladora de las actividades económicas de la vida nacional. 

Es la ampliación del Estado ya que no se limitará a la custodia del orden público, sino que 
ahora entrará a regular la economia nacional. 

B intervencionisnlO estalal se expresó en el Plan en cuatro carnpos fundamentales: el 
agrario. el irldustrial. el sindical y el educativo. 

En materia agraria. era necesaria una verdadera reforma agraria que sustituyera la 
paralización del reparto de tierras en numerosos estados. 
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Con respecto al petróleo, se expresó que se intervendría para lograr el equilibrio de las 
fuerzas económicas de la industria petrolera, estimulando el desarrollo semioficial de apoyo 
y regulación. 

En el campo económico se postula fundamentalmente una política nacionalista. sin que 
ello implicara en forma alguna el aislamiento del pafs. sino sólo una revisión cuidadosa del 
comercio exterior y del régimen de producción, todo ello con base en el predomenio del 
interés nacional. , 

En el C8J1l)O sindical contribuirá a la organización y robustecimiento de los sindicatos; 
-asimismo. cuidará por que se respeten los contratos colectivos de trabajo. Con ello, las or
ganizaciones sindicales serán protegidas por el Estado Y. por tanto. dependerán de él. En 
virtud de esta dependencia su movimiento será casi nulo en la defensa de sus intereses. 

En el aspecto educativo se propuso que la educación debra seguir siendo laica y se le 
darla una interpretación nacionalista y antirreligiosa. 

la educación rural recibe un enorme impulso y se concibe a la educación. en general. 
como un medio esencial para llegar a la verdadera integración del Estado mexicano. 

En conclusión, el Plan Sexenal implicaba lo siguiente: 

.. En el aspecto agrario. la posibilidad de una revolución que liquidara los latifundios feudales. 
librando asr a la revolución mexicana de su fracaso. 

- En materia industrial, un reformismo que postulaba el estímulo de las empresas nacionales 
y la limitación y regulación de las actividades de las companfas extranjeras. Todo ello sin 
llegar a posturas radicales que provocaran el aislamiento nacional. 

- En lo sindical, la organización de los obreros y el sometimiento de los mismos al gobier
no . 

... En lo educativo. la educación socialista implicaba más el deseo de una reivindicación so
cial que la verdadera comprensión del concepto mismo. 

En el Plan sexenal se daban los puntos de vista sobre la organización de la educación 
del pafs. Calles decia que el Estado debe intervenir y fijar lo que el pars debe producir, así 
como organizar la distribución comercial(34). 
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-La intevención del Estado -decra Cárdenas- ha de ser cada 'vez mayor, cada vez más 
freruente y cada vez más a fondo"(35). 

En el proyecto del Plan se estipulaba que el Estado debía asumir y mantener una política 
de intervención reguladora de las actividades de la vida nacional. Sus objetivos no sólo se 
debran a las exigencias planteadas durante la trayectoria revolucionaria. sino que también 
respondían, en buena medida, a la coyuntura generada por ia depresión económica mun~ 
dial. Por ello. la acentuada presencia del Estado en los asuntos económicos es una especie 

_ de exigencia creada por los cambios económicos de los paises capitalistas. 

En e! Plan se estipulaba la posición del Estado Y. para que su posición uera real, era 
necesario llevar a cabo una serie de reformas, tales como la reforma agraria, la 
nacionalización de las empresas ferroviarias, la expropiación de las empresas petroleras, 
la dinamización de los mecanismos financieros y proteccionistas, que benefician a la agricul
tura, la industria y el comercio, la construcción de carreteras y caminos, las obras de ir
rigación, la reglamentación de las relaciones de trabajo, la organización sindical de los 
trabajadores del campo y de la ciudad, la organización de los empresarios de la industria y 

• 

del comercio en cámaras y confederaciones(36) t 

Con estas reformas. el Estado no sólo sería el "planeador" de la economía, sino que 
vendrra a ser el Ofrector" de la vida económica, política y social del país. Ahora no sólo jugaría 
el papel de "dominador" de las clases sociales, sino que su papel se ampliará a la dirección 
de la sociedad. 

El "gabinete" de Cárdenas estaba formado por callistas, así como los gobiernos estatales 
y el Congreso eran dominados por Calles, además de que el PNR era el escenario político 
del grupo callista-

A pesar de esta situación, Cárdenas sÓlo se plegó a los lineamientos plasmados en el 
Plan Sexenal. pero no a los lineamientos callistas, empezando a tomar ciertas medidas que 
contravenfan las directrices callistas como, por ejemplo, la de alentar a los grupos obreros 
para que hicieran uso de la huelga en caso de que no se les cumplieran sus peticiones. Con 
esto la clase obrera empezó a formar un frente común con el Estado. 

Cárdenas ambién alentó a los grupos campesinos para que manifestaran su inconfor
midad por que la reforma agraria no se habfa llevado a la práctica. 

, 

Frente a tal poSición del Estado. las clases trabajadoras empezaron a agitarse por todo 
el pafs. principalmente los obreros del Distrito Federal. Así, para mayo de 1935 la situación 
llega a un punto crítico. Con este motivo, Calles critica públicamente la actitud de los grupos 
obreros. 

El Estado no tenia otra alternativa. O quitaba del camino al grupo contrario (los callistas), 
o Cárdenas renunciaba a su puesto. En este momento el aparato estatal atravesaba por. 
una duplicidad de poder. Para fortalecerse y evitar la escición del grupo en el poder, era 
necesario quitar de la escena política a uno de los dos grupos. 
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Para quitar de enmedio a Calles, lo primero que se hizo fue contar con las organizaciones 
obreras y campesinas, formándose el Comité Nacional de Defensa Proletaria en apoyo a 
Cárdenas. 

Un factor determinante fue el apoyo que el ejército le dió a Cárdenas, a traves de grupos 
de miltares en puntos estratégicos del país. 

La lealtad del ejército es sumamente importante para que un Estado funcione. Cárdenas 
lo tomó en cuenta conciente de su importancia. 

Cárdenas respondió a las declaraciones de Calles y éste salió del país. sin embargo, más 
tarde regresó y fue consignado ante la Procuraduría General acusado de estar preparando 
un movimiento armado en contra dei gobierno. En 1936 Calles fue expulsado del país. Con 
esto quedaba concluido el poder personalizado, dejando el paso a las instituciones . 

• 

ORGANIZACIONES OBRERAS. 

Las primeras organizaciones obreras surgen con el comienzo de la industria en México, 
es decir, durante el porfiriato . 

• 

El movimiento obrero inicia sus actividades con una concepción anarcosindicalista, sin 
embargo, durante la lucha revolucionaria es manipulado por Carranza para que luche en 
contra de Zapata y Villa. ofreciendoles a cambio importantes concesiones. las cuales fueron 
incluídas en el Artículo 123 de la Constitución de 1917. 

A pesar de la ayuda que le brindaron los obreros a Carranza, éste nunca estuvo de acuer
do con ellos y, una vez que le sirvieron, les dió la espalda. 

La tirantez de Carranza fue sólo de su parte, ya que el nuevo grupo en el poder (los 
obregonistas) veía que lo más importante era tener de su lado a la clase trabajadora. Así, 
por una lado, luchaba con las banderas reivindicadoras de las clases explotadas y, por otro 
lado, empezaba poco a poco a controlar a estas mismas clases. 

En 1918 nace la Confederación Regional Obrerra Mexicana (CROM), como un movimien
to obrero con fuerte actividad sindical, además de una amplia participación política, crean
do el Partido Laborista. 

Hubo también otras organizaciones, como la Confederacíón Nacional de Católicos 
Trabajadores (CNCT), cuyo objetivo principal era luchar por que no se llevara a la práctica 
el Artírulo 123. Esta organización llega a su término en el periodo de la lucha cristera (1928). 
Como ésta, hubo otras organizaciones, sin embargo. la más importante fue la CROM pues 
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controlaba la lucha sindical y política de los trabajadores. durante todo el periodo pos
revolucionario ~ 

La finalidad principal de la CROM era la de Juchar por el bienestar de la clase trabajadora. 
La realidad era otra. Su objetivo a seguir eran los lineamientos que el Estado le marcara, 
primero con Obregón y luego con Calles- Por lo tanto. podemos decir que con la CROM 
nace el control corporativo de los trabajadores. 

La CROM dedicó buena parte de su energía a combatir a toda organización sindical que 
no estuviera afiliada a ella. El Estado, por su parte, intervenía en estas disputas inter
gremiales apoyando siempre a la CROM. Con ello no sólo la protegía sino que la fortalecía, 
negando a ser por ello la organización más fuerte en la rama obrera, contando con dos mil
lones de trabajadores afiliados(37). 

La CROM fue creada durante el periodo de Obregón y, posteriormente, con Calles alcan
za su mayor auge. Ambos se apoyaron en esta organización para lograr el control de los 
obreros y, lo que es más importante. el apoyo a sus políticas. Por su parte, esta organización 
recibía beneficios del Estado como, por ejemplo, aumentos de salario, llegando a hacer 
efectivo el pago de indemnización por despido o por accidentes de trabajo. 

Entre los apoyos que el Estado recibió "de la CROM, se pueden mencionar los siguientes. 
En 1923 y 1924, la CROM hace suya la postulación a la candidatura de Obregón, en con
tra de De la Huerta; también apoya la candidatura de Calles postulando que su régimen 
seria en realidad un régimen socialista. Calles fue declarado el primer presidente obreris
ta. A cambio de ello. ellider principal de la CROM (Morones) fue nombrado Secretario de 
industria. Comercio y Trabajo, así como otros líderes menores recibieron puestos en el Con
greso. 

La CROM se declara abiertamente como organización antiimperialista, favoreciendo con 
esto las poUticas del Estado en ese periodo (1925), cuando tenía encima el problema con 
las companfas petroleras. Para 1927, Calles firma el tratado Morrow-Calles. Con ello, la 
CROM cambia de actitud y su beligerancia antiimperialista desaparece. 

A pesar de la fuerza que Calles le da a la CROM, ésta empieza a desmoronarse. Los 
primeros en separarse fueron un sector que se agrupo en torno a Fidel Velazquez y la 
Federación Obrera del Distrito Federal. Posteriormente se separaron otras agrupaciones 
como la de tranviarios, azucareros, cinematografistas, electricistas, mineros, ferrocarrileros 
y algunos sectores de petroleros. 

El Partido Comunista de México formo también su organización obrera con el nombre de 
Confederación Sindical Unitaria. la cual actuó clandestinamente. 

Para 1931 se crea la Confederación General de Trabajadores (CGT), como organización 
antagónica a la CROM, logrando que algunos de los sindicatos de la CROM se separaran 
de ella para afiliarse a la CGT. En 1931, esta central contaba con 96 sindicatos y agrupaba 
a 80 mil obreros(38). 
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La principal base de acción de la CGT fueron los ferrocarrileros y tranviarios. Su posición 
fue anarquista, sin embargo, fue cooptada y en el periodo de Portes Gil abandonó su 
posición para convertirse en colaboradora del Estado. En 1935 hizo causa cxurun con la 
CROM. en contra de Cárdenas y en apoyo a Calles. 

Al Estado le convenía que los obreros estuvieran organizados pues así era más fácil con
trolanos; empero, también había que hacer caso a sus peticiones para poder log ar ese con .. 
troJ. Por ello. en 1931 se aprobó finalmente la Ley Federal del Trabajo reg!arraentar!a del 
Artfculo 123 Constitucional. ·Se aceptaba la existencia del contrato colectivo, se prohibia el 
cierre de los centros de trabajo por los patrones y se restringía su derecho a suspender 
operaciones y despedir e"1>leados. Se estableció también la formación de las juntas de 
conciliación y arbitraje a través de las cuales e! gobierno podía intervenir en la solución de 
los conflictos laboralesW(39). 

Con esta legislación se concedían beneficios a los obreros y. lo que es má_ importante. 
el Estado acentuaba su poder sobre la clase trabajadora ya Que "sólo él podrfa intervenir 
en la solución de los conflictos laborales". Aquí, el Estado no sólo sería arbitro sino que 
tendría el derecho de solucionar los conflictos. es decir, se une sociedad política y sociedad 
civil. . 

• 

• 

Para 1933 la CGT se debilita por problemas intemos, por lo que se une con otros lideres 
obreros para formar la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 
(CGOCM), convirtiéndose en una organización fuerte al asimilar a un gran número de sin
dicatos y llenando el vacio dejado por la CROM. En 1934 la CGT abandona la CGOCM 
debido a que esta úHima convOCÓ a varias huelgas. 

J 

El prirnordial de la CGOCM fue la creación de una conciencia proletaria a fin de 
iniciar la veradera lucha contra el orden capitalista. Sin embargo, la realidad fue otra pues, 
como primer paso, indicó que su lucha sería por la reivindicación económica, acercándose 
con esto a las tesis de las demás organizaciones sindicales. 

La CGOCM estaba fOf I nada por dos secciones. Una está compuesta por obreros dirigidos 
por Lombardo Toledano y, la otra, integrada por obreros de Puebla y el Distrito Federal 
dirigidos por Fidel Velázquez y Fernando Amilpa. 
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El programa de Lombardo Toledano se identificaba con fTlJchas demandas laborales, 
luchaba tamén por la unidad obrera y se oponla a la creación de un partido de clase. En 
cambio. Fidel Velázquez y Fernando Amilpa se caracteriza an por ser grandes or
ganizadores de la clase trabajadora. 

" Concluyendo. la CGOCM pregonaba poseer una ideologla laboral de izquierda y, aunada 
a su capacidad organizativa. pronto llegó a formar una organización bastante fuerte. 

Como se mencionó anteriormente, el Panido Comunista Mexicano formó también su or
ganización. El PCM fue creado en 19 9 )'. para 1929. funda la Confederación Sindical 
Unitaria Mexicana (CSUM). Esta organización ·se manifes1ó contraria a toda relación esta
tal, asf como a la lucha obrera centrada en meras r '¡vindicaciones ecooomicas.-(40). 

Ante esta pos"ición adoptada por la es M. el Estado la mantuvo reprimida Y. actuando 
en la clandestinidad. no tuvo mucho éxito en sus actividades sindicales y el número de 
afiliados fue muy reducido. 

Al iniciar el periodo cardenista (1934), la CSUM y el PCM deciden ampliar a toda costa 
su número de adeptos y, en contraparte, el Estado necesitaba obtener el apoyo de las clases 
trabajadoras. Pero no de los obreros y campesinos dispersos, sino que necesitaba que es
tuviesen organizados para poder manipularos y, sobre todo, para dernostrar a la sociedad 
en su conjunto que el Estado fOflnaba un mismo frente con los trabajadores . 

• 

La CSUM cambia su ideologra y se enfoca, en 1935, a las necesidades del Estado. Junto 
con la CGOCM deciden formar una central obrera única, manifestando que la posición de 
Cárdenas es a favor de os trabajadores. Ambos grupos ingresan al Comité Nacional de 
Defensa Proletaria (CNDP). 

Algunos sindicatos. como los ferrocanileros. mineros y petroleros, que nunca se hablan 
alineado a ninguna organización. en el periodo 1933-36 se unen para formar el CNOP. 

Entre las act des pollticas del CNOP se cuenta la realización del paro general del 19 
de octubre de 1935. en contra de la agresión fascista de Italia a Abisinia. La más importante 
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fue la manifestación que organizó el13 de diciembre de 1935, en apoyo a Cárdenas cuan
do regresó Plutarco Elias Calles a México(41). 

El apoyo que brindó el CNDP a Cárdenas en la confrontación con Calles fue decisivo para 
la posición del Estado. Esta confrontación traería como resultado el desligarse de la 
duplicidad de poder, es decir, se dejaba a un lado el individuo para dar paso a la institución. 

Calles se declara contrario al movimiento obrero con motivo de la realización de huelgas. 
En respuesta, el CNDP acusa a Calles de traidor a la revolución mexicana y de enemigo 
de la clase trabajadora. 

Cárdenas apoya la actitud obrera, respondiendo a Calles que la huelga "es un arma 
legítima, empleada para reestablecer el equilibrio entre los factores de la producción: 
además, estas acciones obreras son legales y acordes con el Plan Sexenal"(42) . 

Con esta actitud de Cárdenas, la alianza Estado-obreros quedaba sellada y, a partir de 
entonces (1935), el Estado empieza a elaborar cómo formar una central obrera única que 
aumente su respaldo. Así, en 1936 se crea un Congreso de Unificación Nacional del 
movimiento obrero. que decidiría la línea de acción. 

En este Congreso se decidió disolver a la CGOCM y, en su lugar, se formó la Con
federación de Trabajadores de México (CTM). fungiendo como Secretario General Vicente 
Lombardo Toledano. A partir de entonces. la CTM es la organización obrera más impor
tante del país., En febrero de 1938 sus dirigentes aseguraron contar con 3.594 or
ganizaciones filiales, agrupando a 945,913 agremiados(43) . 

. , 

El objetivo principal de la CTM era el cumplimiento del programa social de la revolución 
mexicana; pregonaba la abolición de las clases como una de sus metas, así como reivin
dicaciones de carácter económico (aumento de salarios, reducción de la jornada. derecho 
de huelga, etc.), pero el objetivo primordial de su creación fue, en realidad, la colaboración 
con el Estado. 

Esta unificación de la clase obrera con el Estado, fue uno de los aspectos más importan
tes del periodo cardenista pues le hacía falta lograr el consenso de la sociedad, es decir. 
establecer su hegemonía. 

Al disolverse la CGOCM y crearse la CTM y la Confederación Nacional Campesina (CNe) 
como sus sustitutos, el Estado dividió a las organizaciones más fuertes del país. Por un lado 
estarían los obreros y, por el otro, los campesinos. Cada uno con su organización y, a la 
vez, menos fuertes, además de que se podría buscar apoyo en un sector para combatir al 
otro. Con ello se le restaba fuerza a estos sectores y el Estado quedaría como el conciliador 
en caso de enfrentarse estos sectores. 

La unión Estado-CTM fue más fuerte que la que existió entre Obregón y Calles con la 
CROM. Esto se debió a que Cárdenas apoyo al movimiento obrero en su conjunto y no sólo 
a sus líderes. como lo demuestra el número de huelgas en su periodo: en 1933 hubo 13 
huelgas, en 1934 fueron 202 y en 1935 llegaron a 642(44), cifra que marca el papel del Es
tado ante la clase trabajadora pues, en este periodo. no sólo apoya las huelgas sino que 



30 

las propició. Una vez que logró el objetivo de unificar a la clase obrera con el Estado, el 
número de huelgas empezó a disminuir. En 1937 se estallaron 576 yen 1938 sólo 319(45). 
Justamente en el nlOmento en el que la CTM se incorpora al partido oficial, reduciéndose 
la actividad del movimiento obrero. El Estado lograba obtener el consenso de la clase 
trabajadora; no sólo se legitimaba. sino que quedaba ante los ojos de los trabajadores como 
su protector y aliado. 

El mayor logró de un Estado capitalista es el de convertirse en un Estado Pleno, en Es
tado capitalista hegemónico y donde su hegemonía es a la vez la hegemonía de la bur
guesfa a través del consenso que logra el Estado hacia el sistema social tanto de produc
ción 001110 ideológico y político~ 

Es un Estado hegemónico cuando logra obtener el consenso de la sociedad en su con
junto. No hay que olvidar que cuando se habla de unificación Estado-clase obrera, no se 
refiere a la abolición del antagonismo que existe entre el Estado y la clase obrera. Este 
término se refiere a la unificación en una sociedad capitalista, en la que el Estado nunca 
podrá estar unificado realmente a las clases trabajadoras pues su papel es precisamente 
el de cuidar que estas clases sigan siendo explotadas. 

Para que no sea un Estado Pasivo y pueda denominarse como Es1ado Pleno, hegemónico, 
primero tiene que lograr su legitimación. Tiene que lograr que la sociedad o acepte como 
su gobernante Yt por tanto, hegemonizar permitiendo que la sociedad civil se desarrolle y 
manifieste, logrando con ello que la sociedad en su conjunto avance sin que implique que 
la lucha de clases desaparezca o se termine. Así, en una sociedad en donde existe una 
mayor apertura ·política, cultural, etc, el Es ado es hegemónico. 

la colaboración del movimiento obrero se consolidó debido al apoyo efectivo que 
Cárdenas dio a muchas de las demandas obreras. Podemos concluir senalando que, para 
agosto de 1936, todos los obreros organizados (tanto la CTM, como los restos de la CROM 
y de la CGT) estaban comprometidos con las líneas trazadas por el Estado. Sin embargo, 
el Estado no se conformaba con esto y le era necesario ir más allá. Tenia que buscar canales 
legales para formalizar esta alianza, por ello, en la reorganización del partido oficial (PNR), 
al transformarse en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en 1938 introduce en su 
seno a la clase trabajadora. tanto a obreros como a campesinos. 

Con lo anterior, la clase trabajadora pasó de ser un aparente colaborador coyuntural del 
Estado t a ser el núcleo del partido oficial. 

Al institucionalizarse la alianza Estado-clase obrera, se institucionalizaba la forma en como 
los obreros podrfan dar y obtener concesiones y, también, la forma en que podrían ser 
reprimidos cuando daban muestras de no estar dispuestos a seguir las reglas del juego. 

En el perido cardenista la alianza Estado-clase obrera no era una alianza como la realizada 
por Calles y la CROM : no era una alianza individuo-clase obrera (individuo-sociedad civil), 
sino una alianza entre el Estado y la clase obrera (sociedad política-sociedad civil). Al quedar 
institucionalizada esta alianza no serfa solamente una alianza de Cárdenas con los obreros 
sino. más bien, una alianza que se sucedería. Así, la clase trabajadora se convertiría a la 
larga en sostenedora del status quo. 

• 
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El pueblo no reconoce al Estado desencarnado, reducido a símbolos y a esquemas 
jurídicos. Para ser hegemónico, es necesario que se vuelva visible y sensible en su jefe. 
Sólo asf sera dotado de voluntad y de virtudes humanas(45). Cuando el Estado se vuelve 
hegemónico, la sociedad política se une a la sociedad civil. 

2. - ORGANIZACIONES CAMPESINAS. 

Los campesinos, al igual que los obreros, apoyan a Cárdenas durante el conflicto Calles
Cárdenas. Este, por su parte, expone el22 de diciembre de 1935 que el origen del probiema 
es la desaprobación de Calles a ciertas restituciones de tierra a las comunidades(47). Con 
ello, el Estado se coloca como orientador de la sociedad civil y como su "protector". 

" 

A partir de este periodo, el programa revolucionario se desarrolló plenamente. Por fin, la 
reforma agraria se aplicó sistemáticamente y a fondo. 

Por esta posición del Estado, las organizaciones campesinas comenzaron a sentir 
respuesta a sus peticiones. Se empezó a fomentar la creación de una organizació cam
pesina nacíon"al. más fuerte y, sobre todo, más adecuada que la CCM, y que fuera para el 
sector campesino como la CTM venía siendo para los obreros . 

. 

Cárdenas ordena, en julio de 1935, la creación de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) como la gran central del sector agrario. Veía en el sector agrario a un enemigo muy 
peligroso, debido a la gran cantidad de campesinos existentes en el país, por lo que el Es
tado tenía, de una buena vez, que resolver la situación en el campo. Así, decidió organizar
los. 

La formación de la CNC es una iniciativa "de arriba" y no de la base campesina. Era el 
Estado el que tenía que organizarlos para poder controlarlos pues habían pasado 15 anos 
desde la creación del PNA y la participación porí ¡ca de los campesinos no había podido ser 
institucionalizada. La CNe pasó a formar parte del partido oficial. 

El objetivo principal de la CNC era el reparto agrario. Si bien es cierto que en esta Con
federación se atendían las reivindicaciones de los campesinos, su creación tenía otros ob
jetivos, los cuales no se plasmaron en ningún acta constitutiva. 

La eNe fue creada para controlar y manejar a los campesinos. Así, la eNe pronto se con
virtió en un organismo efectivo, no tanto para promover el reparto agrario, como para 
canalizar el apoyo de los campesinos al Estado. Además, la CNC serviría tambien de con
trapeso frente a las organizaciones obreras. 
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Desde su nacimiento; esta organización aglutinó en torno suyo a más de dos millones de 
campesinos y obreros agrícolas(48). 

La CNC nace en 1935 y es hasta 1938 que fue constituida. Casi tres anos después de su 
fundación se consolida institucionalmente como la organización campesina más fuerte. "La 
reunión constituyente de la eNe se ceiebró el28 de agosto de 1938. Los 300 representantes 
de las ligas agrarias y sindicales campesinas que estuvieron presentes, dijeron representar 
a casi tres millones de miembros. La eNe se definió como la única organización repre
senante de los campesinos.-(49). 

Cualquier organización campesina que estuviera integrada a la eNe, quedaba anulada. 
Algunas trataron de preservarse; pero fue inútil. como en el caso del Partido Comunista 
que. si bien logró introducirse en el campo. pero no de manera efectiva. 

Los conservadores también formaron su movimiento: la Unión Nacional Sinarquista 
(UNS). La UNS era una organización formada por aos cristeros del país y su finalidad era 
acabar con el ejido, transformándolo en pequef1a propiedad. 

4·-LA REFORMA AGRARIA. 

Para 1935 la reforma agraria era un hecho. Tuvo que pasar más de un siglo de vida del 
México independiente para que ello sucediera. 

Antes de 1857 no habla leyes que especificaran la propiedad de la tierra. Con la promul
gación de la Constitución de 1857 t el Artículo 27 elevó a categoría de precepto constitucional 
la Ley de Desamortizaciones de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones 
Religiosas, cuyo objetivo era poner en circulación la propiedad rústica de la Iglesia(50). No 
obstante, el objetivo fue uno y la realidad otra muy distinta pues permitió la afectación de 
las tierras de las comunidades. 

Porfirio Diaz se apoyó en las leyes de demarcación y colonización de tierras, creadas por 
los gobiernos liberales anteriores. particularmente por Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 
Tejada. Basándose en las leyes de 1861. 1863 Y 1875, Diaz llevó a cabo su política 
agraria(51) y comienza la expropiación de tierras. en beneficio de la colonización y de las 
empresas. Esta poHlica. naturalmente, favoreció a los grandes propietarios de tierras: los 
terratenientes. 

En 1883 se promulgó una nueva ley que facilitaba aún más la concentración de tierra. 
Esto no provOCÓ la creación de empresas capitalistas realmente productivas sino, por el 
contrario. solamente fueron grandes extensiones de tierra ociosas. 
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Las tierras comunales estaban ocupadas y eran cultivadas por comunidades indígenas 
que producran principalmente para su sustento~ Fueron estas tierras las más afectadas y, 
más bien, fueron los indígenas los que resultaron perjudicados con estas leyes ya que se 
les despojo de sus tierras. 

El concepto de "tierra baldía" fue el elemento en que se apoyaron el gobierno, las 
compat'lías, los hacendados y los latifundistas para desalojar a los campesinos de sus com
unas, poblados y sitios." Siempre que no existía un documento oficial destinando la tierra a 
un fin público o defininiendo su propiedad privada, esta tierra era considerada baldía. Por 
lo tanto, además de las tierras propiamente baldías, todas las áreas ocupadas sin documen
to legal, o con documento legal incompleto, se definían como baldías"(52). 

Con lo anterior se produjo, por un lado, la concentración de la propiedad de la tierra y, por 
otro lado, la pauperización del campesino. "Según datos, las veintinueve empresas deslin
dadoras y colonizadoras se hicieron propietarios del veintidos por ciento de la superficie del 
país. Además en 1910 había en el país 840 hacendados, un poco más de 400 mil agricul-

• 

tores y 3 millones de jornaleros del campo. Esos 840 hacendados poseían inmensos latifun-
dios, en su mayor parte improductivos. Los tres millones de peones, sujetos a jornal de 
hambre, representaban tal vez con sus farnilias algo menos del 80 % de los habitantes de 
país."(53). 

En el estallido revolucionario de 1910, es el campesino el que encabeza la lucha. Así, el 
problema agrario estuvo presente a lo largo de toda la lucha revolucionaria; a la guerra se 
iba con soldados formados por el campesinado. 

En 1911 aparece el primer planteamiento de una reforma en el campo. Este documento 
• 

es el Plan de Ayala, publicado por los zapatistas. El Plan de Ayala contaba con notorias 
deficiencias, sin embargo. se convirtió en la bandera de la lucha campesina. 

Luis Cabrera fue el principal redactor de la ley aprobada por Carranza y conocida como 
la Ley del 6 de enero de 1915. Esta ley fue incorporada posteriormente al Artículo 27 de la 
Constitución y fija claramente la necesidad de restituir a los pueblos los ejidos de los que 
fueron despojados. Con esta ley, el Estado (los carrancistas) arrebataban el monopolio 
agrarista de manos de los zapatistas. 

Durante el Congreso de Querétaro se formó una comisión que redactó un anteproyecto 
del Artículo 27. El Congreso lo aprobó, tratándose de un texto que implicaba una verdadera 
revolución en el campo. "La propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual tiene ei 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad 
privada"(54). Con lo anterior se fija y mantiene la propiedád privada; empero, dejándola 
pendiente y en función del interés público. 

La propiedad privada no se abolía; únicamente se le daba otro matiz. Este matiz era que 
el Estado se colocaba por encima de ella. Con este Artículo, se coloca por encima de la 
sociedad "para beneficio de la misma sociedad". 



34 

Con el asesinato de Zapata en 1919. el grupo en el poder se quedaba como el único 
protector de la clase campesina. 

Obregón sustenta que el reparto de tierras debe hacerse paulatinamente, sin apresurar 
el proceso. Esta posición se debía un tan o a la postura de los terratenientes que se negaban 
a perder su posición. "Las guardias blancas. verdaderos ejércitos particulares de los latifun
distas, luchaban contra los campesinoe que solicitaban o recibían terrenos y, además, se 
ejercfa una gran presión por diferente medios sobre el gobiemo"(55}. Por lo tanto, la refor
ma agraria avanzó muy lentamente bajo los gobiernos posrevoiucionarios de 1911 a 1934. 

Con Calles el problema agrario tomó otro rumbo, propiciándose el crédito agrícola, el 
desarrollo de la irrigación y t entre otros la construcción de presas. Sin embargo. cabe hacer 
notar que la postura de Calles era de un total rechazo al ejido. 

En el Proyecto de Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución 
del Patrimonio Parcelario Ejidal. presentado a la Cámara de Diputados el primero de sep
tiembre de 1925. Calles expresó claramente que se oponfa al ejido, considerando que "los 
ensayos de organización comunal efectuados por un número bien escaso de pueblos de 
entre los que han obtenido dotaciones de tierra, han venido a producir la firme convicción 
de que tal sistema, de prolongarse, haría nugatorio el esfuerzo para la reconstrucción 
económica dei pa's(56). 

Ante esta posición estatal, el campesino empieza a rr.ovilizarse. levantándose en armas 
en diversas ocasiones. Para calmar la presión que estaban ejerciendo los campesinos, se 
crea en enero de 1934 el Departamento Agrario y, asimismo, se estipula el primer Código 
Agrario. siendo sus principales puntos los siguientes: 

1) Simplificación del procedimiento. 

2) Generalización del derecho agrario a un mayor número de individuos. 

3) Delimitación de las partes. 

A partir del sexenio cardenista la cuestión de la tierra es encarada como un problema so
cial. es decir. la tierra no sólo significa un aspecto económico sino. también, un aspecto so
cial. Se trata de ordenar las relaciones de clases en campo y dinamizar la productividad 
agrrcola. 

Tal fue el caso de las tierras de la Comarca Lagunera. centro agrfcola de gran importan
cia. La Laguna abarcaba unas 500,000 hectáreas en una cuenca regada por los ríos Nazas 
y Aguanaval. En el ,,,omento de la expropiación existían 130 haciendas(58). Aproximada
mente más del 45 °/0 del área total de la Laguna estaba en manos de siete grandes 
propietarios. 
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PRESIDENTES 

v. Carranza 

A. De la Huerta 

A. Obregón 

P.E. Calles 

E. Portes Gil 

P. Ortiz Rubio 

A. L. Rodrrguez 
• 

L. Cárdenas 

PERIODO 

1915-1920 

1920-1920 

1920-1924 

1924-1928 

1928-1930 

1930-1932 

1932-1934 

1934-1940 

- • 

MILES DE PORCIENTOS 

HECTAREAS 

132 0.3 

34 0.1 

971 2.0 

3,088 6.4 

1,173 2.4 

1,469 3.0 

799 1.7 

17,890 37.1 
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El cuadro anterior* muestra como la Constitución (en particular el Artículo 27) es llevada 
a cabo hasta el periodo cardenista. Con la Reforma agraria se alcanzaron varios objetivos. 

Se obtuvo una relativa estabilidad en el campo al dar el Estado una respuesta a las deman
das acumuladas de los campesinos, sobre todo, como ya se mencionó. en las zonas más 
conflictivas. Con esto, el Estado pudo integrar de manera definitiva al sector campesino a 
la nueva estructura de poder, cuyos ef.ectos fueron la creación de las bases de legitimación. 

Con la reforma agraria, el Estado se consolida como legítimo, como emanado del con
senso social a partir de su lider carismático. Cárdenas fue llamado por las masas cam
pesinas como el "Tata Lázaro". 

Con la redistribución de las tierras se reorganizarra la agricultura, posibilitando así el 
número de la producción tanto de alimentación como de materias primas. 

El aumento en la producción alimenticia es importante para dar de comer a los mismos 
campesinos y a la población urbana en general. 

Con el aumento de las materias primas. aumentará también el suministro para la industria 
del país. Esto generará que no sólo se aumente la alimentación y las materias primas. sino 
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también permitirá aumentar la exportación, es decir, la producción de recursos para la im
portación. 

Con la reforma agraria una gran cantidad de carrapesinos, junto con sus familias, in
gresarán en el mercado o aumentarán su capacidad de consumo de bienes manufac
turados. 

"De esta forma se amplia el mercado inierno y se rearticulan las relaciones dinámicas 
entre la agriaJltura y la industria, el campo y la ciudad"(61). 

5 • - REFORMAS FINANCIERAS. 

Una de las principales acciones de los gobiernos posrevolucionarios fue la Reforma 
Hacendaria. 

En el periodo de Calles, la Reforma Hacendaria tuvo los siguientes objetivos: 

- la obtención de mayores ingresos para el Estado. 

- La reorganización del sistema fiscal. 

- El establecimiento de un sistema bancario capaz de asegurar y estimular las actividades 
económicas. 

- La restauración del crédito interior y exterior. 

LA REFORMA FISCAL. 

La forma en que se venían recaudando los fondos públicos era inadecuada ya que los 
pagos eran una total anarqu fa. Se eximía de impuestos o simplemente se reducía al mínimo 
el impuesto a las industrias. Con ello, la recaudación venía siendo por medio del impuesto 
indirecto. fundado exclusivamente en el consumo. Esto dependía del estado general que 
observaban los negocios y. siendo éste en extremo variable, hacia de la tributación un modo 
igualmente inestable de procurar fondos para el Estado (62). 
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Era necesario contar con fondos para poder realizar una serie de reformas píopuestas 
como, por ejemplo, la construcción de presas y carreteras, así como también la reparación 
de vías férreas que habían quedado en estado deplorable con motivo de la lucha armada. 
Esto se hacia con el fin de estimular la productividad y, asi. ampliar el mercado interno y 
externo. Por ello, debía de tener fijeza en los impuestos y progresión en la recaudación. 

El intelectual orgánico (en términos gramscianos) que encabezó esta reforma fue Alber
to J. Pani, Ministro de Hacienda en el régimen de Canes. Propuso un sistema combinado 
de irfl>Uestos directos e indirectos, pero la esencia de su reforma fue el establecimiento del 
impuesto directo, es decir, el impuesto sobre 1a renta, siendo el más importante pues con
stituyó la base del sistema fiscal (el cuai sigue vigente en la actualidad). 

la Ley sobre el impuesto a la renta se funda en los siguientes principios: 

1. La excención de gravámenes para un mínimo de existencia, o sea, la indispensable para 
cubrir las necesidades esenciales de vida. 

2. La discriminación o diferenciación de las diversas clases de renta: las del capital, las del 
capital y el trabajo y, finalmente. las del trabajo solamente. 

3. La progresividad. lo que significa que pesa tanto más. cuanto mayor sea la fortuna que 
grave. 

4. La reducción por cargas de familia(63). 

En el perido obregonista las medidas tomadas para recaudar fondos fue la retención de 
sueldos a empleados y de los pagos al comercio nacional, así como la suspensión del pago 
de la deuda pública interna y externa, dando por resuRado un buen saneamiento de las 
finanzas públicas. Sin embargo, esta no podía ser una medida a largo plazo, si bien es cier
to que de momento dió resultado,no era un principio permanente de la politíca financiera. 
La verdadera política hacendaria se introdujo con la Ley De Ingresos para 1924, la cual 
resumfa el impuesto de la renta a partir del impuesto sobre sueldos y salarios y emolumen
tos. asf como el impuesto sobre utilidades de las sociedades y empresas. 

La primera ley de ingresos del gobierno de Calles, para el ano 1925, incluyó yá el impues
to sobre la renta con su denominación corriente (64). 

Otra reforma fiscal fue la que se logró en la reunión de la Convención Nacional Fiscal del 
10 de agosto de 1925. La reforma consistía en uniformar el sistema tributario y eliminar la 
inestabilidad que la concurrencia federal y local en los impuestos provocaba en la vida 
económica del país. Asf, todos los gobiernos de los Estados pagarían sus impuestos en 
forma uniforme y no habrfa más inestabilidad en este renglón. 
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También, un punto importante en la gestión hacendaría fue la Ley de Pensiones Civiles 
de Retiro del12 de agosto de 1925, y el establecimiento de la Dirección de Pensiones Civiles 
de Retiro que esa Ley creaba. 

Mediante un pequeno descuento en los sueldos de los empleados y el suministro por parte 
del gobierno federal de una cantidad suplementaria, se creaba un fondo especial destinado 
a sostener a los empleados cuando, por razones de edad o incapacidad, debían abandonar 
el servicio, con el pago de pensiones inferiores a los sueldos. El mismo fondo debía facilitar 

. a los empleados en servicio la adquisición de terrenos o casas y, aún, el establecimiento 
de pequenas empresas agrícolas o industriales. (65). 

REFORMA BANCARIA. 

En 1924 se expide la nueva Ley sobre Instituciones de Crédito, que sustituye a la Ley de 
1897. Con esta nueva ley se crean los bancos de depósito y descuento, y se fonnan los 
bancos agrícolas e industriales. 

Con este sistema creditício se aseguraba la movilización mercantil de la riqueza. Ahora, 
las operaciones dejaran de ser pasivas convirtiéndose en operaciones activas, o se vin
cularán con las actividades económicas del país. 

Con esta nueva ley, el Estado podrá controlar a las instituciones bancarias y, para poder 
hacerlo en forma legal, crea la Comisión Nacional Bancaria mediante Decreto el 29 de 
diciembre de 1924(66). 

El establecimiento de un banco único de emision se encontraba planteado en el Artículo 
28 de la Constitución de 1917, estableciendo además que debe estar controlado por el 
gobierno federal. Sin embargo, no dice bajo que condiciones y es con las leyes que implan
ta Calles como se hace posible su aparición. 

Con la fundación del Banco de México, el sistema bancario dejará de ser privado trans
formándose en un sistema bancario mixto. Las principales funciones de este banco serían: 

- Emitir billetes. 

- Regular la circulación monetaria. 

- Regular los cambios sobre el exterior y la tasa de interés. 

- Redescontar documentos monetarios, o sea el papel comercial. 
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• 

- Actuar como agente financiero del gobierno. 

- Actuar transitoriamente como banco de depósito y descuento . 

• 

Después de la creación del Banco de ~~éxico y de las reformas financieras de 1925, no 
hubo ningún cambio en este renglón sino hasta el periodo cardenista. 

El gobiemo cardenista, para poder financiar el desarrollo económico del país, realiza diver
sos cambios en el sistema financiero en vista de que la banca privada no contaba con recur
sos suficientes para el financiamiento y además, el Banco de México era el único que estaba 
financiado los programas de gobi rnv, por lo que era nece ario reestructurar el sistema 
bancario. 

En primer lugar, se fortalece al Banco de Méxicor es decir, se realizan importantes refor
mas en las cuales se reafirma el papel que juega ante el desenvolvimiento de la industria 
nacIOnal. 

Entre sus funciones estará la de ser el vigilante de la poli ¡ca crediticia del país. Es también 
el concentrador de la reserva nacional y el regulador de las exportaciones de metal, sos
tenedor del tipo de cambio y otras más. 

Se dispuso que las divisas extranjeras pasaran a formar parte del activo del Banco de 
México .. Con esta medida se prohibe la circulación y exportación de la plata y se da, al 
misnlO tiempo, un poder liberatorio ilimitado y forzoso a los billetes del Banco de tv1éxico. 
La plata pasa a formar parte de la reserva monetaria. 

Se crean instituciones oficiales de crédrto para que ya no sólo sea el Banco de México el 
que financie el desarrollo económico, sino que además existan otras instituciones para tal 
fin como. por ejemplo, la Nacional Financiera. 

Nacional Financiera nace en 1934 como una institución dedicada al apoyo gubernamen
tal, administrando bienes raices que los bancos privados habían transferido al gobierno 
como resuhado de quiebras(68). 

Posteriormente, Nacional Financiera se transforma en una institución descentralizada, 
destinada a fomentar el desarrollo industrial. Se pretendía reestructurar el sistema bancario, 
allegando recursos financieros para el impulso del desarrollo económico del país. Por tanto, 
NAFINSA empieza a organizar el mercado de valores y a emitir sus propios bonos. Para 
1936 contribuye al desarrollo de las empresas productoras de cemento; más tarde, impul
sa la industria de fertilizantes, así como la modernización de la industria azucarera. En 1940 
Nacional Financiera es ya un banco oficial de desarrollo de las actividades industriales. 

El gobierno cardenista crea una red bancaria y, entre otros. se encuentran los siguientes 
bancos: 
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- El Banco Nacional de Crédito Ejidal que. Junto con el Banco Nacional de Crédito Agrícola. 
serviría para canalizar los préstamos a los agricuhores. 

- El Banco de Fomento Obrero, tanío este banco como el de Crédito Ejidal en realidad no 
sirvieron para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora, ya que. por ejemplo. el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal a larga nO hacía llegar el crédito a los ejidos y al minifun
dio, queqándose rezagados en relación al recibido por 'a gran propiedad agrícola privada. 

- El Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas se encargaría de financiar 
una serie de proyectos de construcción de caminos y obras de infraestructura. 

- El Banco Nacional de Comercio Exterior. cuyo objetivo era el de impulsar la exportación 
de los productores nacionales. 

Con estas reformas y la creación de bancoS. la Banca Pública se expande. Ahora el gobier
no contará con un número de bancos que le servirán para que la burguesía industrial se 
desarrolle. 

Las companías de Se,guros agrícolas son también reestructuradas, más bien, 
nacionalizadas. La nacionalización del sistema crediticio teniá por objetivo liquidar a las 
empresas extranjeras mediante la creación de empresas nacionales. es decir, se estableció 
un nuevo régimen y, al mismo tiempo, se creó una política de inversión con los recursos 
que las companías concentraban y reunían. Esta medida permitió incorporar el sistema de 
seguros a la política financiera, buscando que las companías se seguros no sólo captacen 
y recogieran ahorros del mercado, sino que los invirtieran en valores públicos y privados. 

En 1929 el mercado de valores dejo de operar y la bolsa de valores tampoco funcionaba. 
Fue hasta el gobierno cardenista ruando empezó a funcionar de nuevo. Esta política bol
sista consitía en que, con las emisiones de bonos de caminos, bonos de industria eléctrica 
y valores privados como las cédulas hipotecarias que se cotizaron en el mercado de renta 
fija, el mercado de capitales permite todos esos movimientos. 

Concluyendo, la política gubernamental de fomento a la industria no sólo consistía en 
protección arancelaria, sino en subsidios y estímulos al financiamiento del desarroUo in
dustrial. 

Con lo anterior, la política del Estado va dirigida a invertir una gran parte de sus fondos 
en la economía nacional. 
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6. - EXPROPIACION PETROLERA. 

Junto con la reforma agraria, la expropiación petrolera abre un nuevo camino al Estado 
mexicano. Este nuevo camino es la consolidación de un Estado que está por encima de la 
sociedad. de un Estado Pleno. en donde Sociedad Política y Sociedad Civil se articulan. Es 
decir, con la expropiación petrolera el Estado adquiere legitimidad sobre el subsuelo del 
país. 

Antes de entrar en materia, recordemos que la Constitución del '17 concede al Estado el 
papel de ser él, el único que tiene derechos sobre el subsuelo del país: "Corresponde a la 
nación el dominio directo de todos lOS recursos naturales de la plataforma continental y los 
zócalos submarinos delas islas •... del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gase050s"(69). 

Revisando la evolución de este derecho, tenemos que desde la Colonia se estipulaba que 
los recurs~s naturales eran patrimonio del Rey y, por lo mismo. no se concedía al otorgarse 
derechos sobre su superficie. 

Cuando Espana reconoció en el Tratado de 1836 la Independencia de México, tuvo que 
ceder en favor del gobierno mexicano todos los derechos que había tenido sobre la Nueva 
Espana. De esta manera, el Tratado de paz y Amistad firmado entre los dos paises. trans
fería al gobierno mexicano todos los derechos de la Corono. incluyendo la legislación que 
otorgaba al soberano la propiedad del subsuelo(70). 

Durante e.1 periodo porfirista esta legislación se volvió negativa ya que el Codigo Civil de 
1884 establecía que el duefto de la superficie podía profundizar su derecho de propiedad 
en el subsuelo. hasta donde quisiera y pudiera . 

• 

Se expidieron nuevas leyes. la ley de 1892 no determinaba con claridad la propiedad 
sobre el subsuelo. sino que únicamente se refería a los derechos de explotación y, en 1901, 
el Estado publicó la primera ley que aludía en forma concreta al petróleo. Este ordenamien
to autorizaba al Ejecutivo Federal para otorgar concesiones de explotación del subsuelo en 
las tierras nacionales. 

A partir de 1905 el Estado realizó diversos proyectos de ley en donde intentaba recobrar 
su suberanfa sobre el subsuelo. Sin embargo, esto fue inútil y, en 1909, dictó la Ley Minera 
que volvería al criterio de la Ley de 1884 en la que se declaraba al petróleo como de 
propiedad exclusiva de los duenos de la superficie. 

La Ley de 1909 queda vigente hasta la creación de la Constitución de 1917. momento en 
que el Estado vuelve a recobrar la soberanía del subsuelo. No obstante, esta ley queda sólo 
por escrito ya es es llevada a cabo hasta 1938. 

En el periodo que comprende del porfiriato al cardenismo. se suceden continuos conflic
tos en1re las companías (que eran extranjeras) y el Estado. 
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Las companías petroleras no sólo no accedían a las peticiones hechas por el Estado (como 
por ejemplo el pago de algún impuesto), sino que recurrran al apoyo de sus gobiernos 
poniendo con esto en peligro la soberanía nacional. 

. Durante el gobierno de Diaz las companras petroleras habían disfrutado de una excen
ción fiscal casi absoluta. En 1912, Madero establece el impuesto a la producción petrolera. 
Para 1914, Carranza adopta una posición más radical y establece un nuevo impuesto 
llamado "de barra" aplicado a la exportación del combustible. Con la Constitución de 1917 
se reformó el sistema impositivo de la industria petrolera y los gravámenes fueron calculados 
de acuerdo con el valor de cada uno de los productos(71). 

Los impuestos pagados por la industria petrolera al gobierno mexicano eran totalmente 
bajos en comparación con los estándares mundiales. 

Madero tuvo serios problemas con las companías petroleras debido al impuesto de 20 
centavos por tonelada. que el mismo había decretado. 

• 

Las empresas petroleras protestaron ante los tribulanes por el impuesto y, como resul
tado, decidieron no pagarlo ya que se respaldaron en sus respectivos gobiernos (EE UU e 
Inglaterra). Madero tuvo que ceder y el impuesto se mantuvo sólo en el papel. -. 

En el periodo carrancista el Estado se empezaba a plantear el nacionalismo como un ob
jetivo del programa del movimiento revolucionario. En el Plan de Guadalupe (1914) se 
senalaba la ·revisión de las leyes petroleras como una de las metas del carrancisrno. 

Carranza. al igual que Madero. tuvo grandes dificultades con las compaflías petroleras 
pues el impuesto decretado en 1914 (de barra) era un impuesto que las empresas petroleras 
tenián que 'pagar en oro, sin embargo. por tantas presiones y protestas. Carranza no pudo 
cobrar el impuesto en oro. 

• 

Los regímenes posrevolucionarios buscaban canales donde apoyar su política nacionalis
ta, es decir, el nuevo Estado tenía que contar con bases firmes que justificaran su interven
ción en los asuntos de la sociedad civil. Por lo tanto, en la Convención de Aguascalientes 
se acordó que debía otorgarse al Estado una participación proporcional de los beneficios 
de la industria minera en general. En 1916, la Convención apoyó la reforma de la legislación 
minera y petrolera para impedir acaparamientos y dar al Estado una participación en los 
beneficios. 

Por su parte, las empresas petroleras solicitaban apoyo a su país para que éstos, a su 
vez, presionaran al Estado mexicano para que desistiera sobre los acuerdos tomados 
respecto al petróleo. 

A pesar de las amenazas de los paises que intervenían en el conflicto petrolero (el prin
cipal oponente era EE UU y, en más de una ocasion, trato de invadir al país. a pesar de que 
su inversión era inferior a la de otros paises), la Constitución de 1917 decreta en su Artículo 
27 que el subsuelo pertenece única y exclusivamente a la nación. 
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De una manera u otra, las empresas petroleras no fueron afectadas y, con todo y Con
stitución, ellas seguían funcionando de igual forma, sin que sus derechos se vieran mer
mados. 

Carranza cedió a las presiones extranjeras respecto a que el Artículo 27 no se aplicaría 
retro activamente , es decir. que la Constitución no debía afectar los intereses ya es
tablecidos. 

En 1923 Obregón firma con EE UU los Tratados de Bucareli. La conclusión de estos 
tratados fue que México darra concesiones sobre el arreglo del pago de la deuda externa y 
también sobre el dorumento de Reclamaciones. 

Si bien es cierto que EE UU obtenfa garantfas con la firma de los Tratados de Bucareli, 
también es cierto que no logró que el Artículo 27 fuera derogado de la Constitución. Así, al 
tomar el poder Calles (1924), el problema petrolero sigue latente, por lo que los EE UU in
sisten en acordar la firma de un tratado de amistad y comercio similar, con el fin de que Ca!
les cumpla con los acuerdos pactados en el convenio de Bucareli. 

lo anterior no se hizo y. para el31 de diciembre de 1925, nueve anos después de promul
gada la Constitución, fue aprobada la primera Ley Orgánica del Articulo 27 en el ramo del 
petróleo. 

. La respuesta de las companras petroleras fue pedir un amparo y, para fines de enero de 
1926. habla ya 60 demandas de amparo en los tribunales mexicanos(72). 

A pesar de diversas modificaciones legales. en la práctica la explotación petrolera con
tinuó oonservando de hecho todas las características de enclave que tenía antes de 1917. 

De 1928 a 1937 el Estado mexicano s610 se dedicó (en el ramo petrolero) a extender 
titules confirmatorios amparando a las companías petroleras. 

En lanto. la situación de descontento entre los obreros petroleros era cada vez mayor. En 
1927 fue creada la Junta de Conciliación y Arbitraje. Desde este momento varias veces 
fueron demandadas las companías petroleras, sin obtener respuesta los trabajadores. 

En 1934 los Sindicatos de las companías petroleras "El Aguila" y "la Huasteca" se 
declararon en huelga. Estas luchas obreras fueron el preámbulo de la gran confrontación 
que se llevarla a cabo anos más tarde a causa de la firma de un Contrato Colectivo. 

Antes de 1930 el Estado mexicano no consideraba necesario ingresar en la economía 
petrolera de país. Es s610 a raiz de la crisis del '29 que el Estado se plantea como objetivo 
expandir las actividades petroleras estatales. 

A partir de 1932-33 el Estado da a conocer su propósito de explotar este nuevo camino 
y, para ello, era necesario tomar medidas tendientes a dotar al Estado de medios de con
trol sobre el petróleo. Lo primero que tenía que hacer el Estado era crear companías 
petroleras mexicanas particulares, además de formar una empresa semioficial que abas
teciera totalmente la demanda de combustible del Estado. 
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• 
• 

En 1934, siendo Presidente Abelardo L. Rodríguez, se crea la companía petrolera 
Petromex, S.A. Esta empresa estaría reservada únicamente al capital nacional. 

La falta de capital impidió a Petromex convertirse en el paralelo de los "yacimientos fis
cales". La corriente de capital nacional privado que se esperaba, no fluyó y el Estado no 
pudo llevar a cabo este proyecto. 

Como se mencionaba, con la crisis del '29 y su reflejo en la industria petrolera mundial, 
agobiada por la sobreproducción, el Estado se replanteaba la necesidad de optar por un 
cambio en la economía nacional. Por esta situación, el Estado cardenista reanuda, más 
bien emprende, la guerra contra el capital colonial; lucha que el Estado revolucionaro había 
concluido al firmar el acuerdo Calles-Morrow en 1928. 

Mientras un Estado no se declare nacionalista, no puede ser considerado por la sociedad 
en su conjunto como un Estado Pleno, es decir, no puede tener el consenso de la sociedad 
para poder lograr su legitimidad. 

El acuerdo Calles-Morrow consistía en dar por terminado lo planteado en la Constitución. 

Hasta aqu( hemos considerado, la politica estatal en materia petrolera y respecto a las 
companí.as petroleras, tanto fiscales como obrero-patronales. Sin embargo, no hemos 
tocado el aspecto económico, es decir, qué tanto dinero se obtenía por este concepto. Con 
ello podremos dilucidar el porqué Cárdenas pudo lograr la expropiacíon del petróleo. 

En 1887 se establece en México la primera empresa petrolera, brotando en 1901 el primer 
pozo de valor comercial. Ante este hecho, varios paises del mundo vuelven sus ojos a 
México. . 

El periodo petrolero se inicia con el descubrimiento de zonas y con la perforación de los 
primeros pozos, por ende, la producción fue lTlJy baja en sus inicios. 

Se podría clasificar la producción petrolera en varias etapas. En la primera de ellas, que 
comprende de 1901 a 1910, la producción es relativamente baja y su ritmo de crecimiento 
es muy modesto. 

En la segunda etapa, de 1911 a 1921, fue el periodo de auge. siendo la "época dorada 
de la industria petrolera". 

En su tercera etapa, de 1922 a 1933. la producción sufre un descenso radical. 

Es en la cuarta etapa, de 1933 a 1938, ruando la producción experimenta una ligera 
mejoría. 

En 1910 la participación británica en la industria petrolera equivalía a161.5 % de la inver
sión, en tanto que la inversión norteamericana equivalía sólo al 38.5 % (73). En ese ano es 
cuando empiezan a brotar los yacimientos petroleros, coincidiendo este periodo con el com
ienzo de la fabricación en serie del automovil y con la Gran Guerra. Esto da origen a la 
bonanza de la industria petrolera mexicana (1911-1921). Durante este tiempo, México apor-
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taba a la producción mundial un 15.4 %, elevándose a 25.2 °/0 en su momento más 
t 74). 

En este periodo se pensaba que la producción mexicana alcanzaría a producir un millón 
de barriles diarios durante 40 anos. Sin embargo, para 1921, cuando la producción alcanzó 
su nivel rnáximo, los expertos comenzaron a expresar sus dudas sobre el brillante futuro 
que se habfa augurado. 

. Mientras en México se comentaba que los depósitos se agotarlan en un ano o dos a más 
tardar, en Venezuela se descubrran los yacimientos del lago Maracaibo (1922) y la euforia 
de los clrculos petroleros en México comenzó a desaparecer. 

Después del boom de 1921, en donde México aportaba a la producción mundial de 
petróleo un porcentaje del 25.2, bajó al 13.7 % : para 1930 esta proporción se redujo al3 
% debido a la disminución de la producción local y al aumento de la extracción de petróleo 
en otras zonas del rrundo(75). Se descubrieron nuevos depósitos en Texas, California y 
Oklahoma, además aumentó la producción en la Unión Soviética y el descubrimiento en 
Venezuela. 

Con lo anterior, los precios del petróleo bajaron en un 28°A. entre 1926 y 1927, yen más 
del 60 % entre 1927 y 1930. Esta caída en los precios llevó a las empresas petroleras a 
concentrar su atención en Venezuela. en donde los costos de producción eran más bajos 
que ,en México(76). 
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PRODUCCJON D¡': PETROI..-EO EN T\1EXICO 1901-)937.(77, 

AÑOS PRODUCCION 

BARRILES 
= 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 
. 

1909 

1910 
• 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

10,345 

40,200 

75,375 

125,625 

251.250 

502.500 

1,005,000 

3,932,900 

2,713,500 

12,552.798 

16,558,215 

25,692,291 

26,235.403 

32,910,508 

40.545,712 

55.292,no 

63,828,326 

AÑOS PRODUCCION 

BARRILES 

1919 87,072.954 

1920 157,068.678 

1921 193,397.587 

1922 182.278,457 

1923 149.584,856 

1924 139.678.294 

1925 115.514,700 

1926 90.420,973 

1927 64,121.142 

1928 50,150,610 

1929 44,687,887 

1930 39.529,901 

1931 33,038.853 

1932 32,805.496 

1933 34,000.830 

1934 38,171,946 

1935 40,240,563 

1936 41,027,915 

1937 46.906,605 
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Cabe hacer notar que la distribución del petrólero fue -a mayor productividad. menos con
sumo interno. y a menor productividad mayor consumo interno". Asi tenemos que en 1916 
el 90 % fue destinado para la exportación y sólo el10 % se consumió internamente, y así 
sucesivamente. El siguiente cuadro ilustra lo anI8rior(78). 



AÑOS EXPORTACION CONSUMO iNTERNO 

1918 

1922 

1924 

1926 

1932 

1937 

• 

= 

81.00 % 

99.00 O/o 

89.30 % 

89.50 °/0 

62.50 % 

61.00 % 

• 

19.00 % 

1.00 % 

10.70 % 

10.50 % 

37.50 % 

39.00 % 

-
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Al iniciar Cárdenas su periodo presidencial, a pesar de que las companías petroleras ex
tranjeras veían mermar dra Con día sus ganancias, seguían considerando a México como 
una Colonia de la cual extraían y exportaban materias primas, pagando salarios mínimos y 
disfrutando de la excención de impuestos para, luego. devolver los productos elaborados, 
logrando grandes ganancias. 

Por ello, lo que el Estado se planteaba no era una lucha antiírnmperialista, sino la cues
tión era acabar de una vez por todas con los enclaves extranjeros, que eran rezagos del 
antiguo régimen. Se encontraba en la búsqueda de una estrategia para ser un Estado 
nacionalista, y es precisamente en este periodo ruando estalla el coflicto obrero-patronal 
en las companías petroleras; conflicto que se venfa arrastrando desde anos atrás. Las 
empresas petroleras, desde que se instalaron en México, habían tenido problemas con el 
país por motivos fiscales, adem'as, estas empresas nunca pagaban los salarios que los 
obreros se merecían. Fue asr que el problema se fue agravando. 

En 1936, los obreros petroleros se agrupan para formar el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), incorporado a la CTM y auspiciado por el 
Estado. 

• 

En este periodo. los sindicatos fueron en realidad el ariete que el Estado utilizó en su 
estrategia para lograr la hegemonía. 

El STPRM demandó la firma de un contrato colectivo de trabajo. Dicha demandano fue 
aceptada por las empresas, interviniendo el Estado para impedir la Huelga (1937). 

Cárdenas informa a los paises beligerantes (en particular a Washington) que la solución 
del conflicto no podía ser otra que el aumento del control oficial sobre las actividades 
petroleras. Con esto. salarios e impuestos se fijarlan de acuerdo al criterio del Estado 
mexicano. Como era de suponerse, las empresas se manifestaron opuestas a este dic-

. tamen e iniciaron la batalla contra él. 

El estado no trató de encauzar las disputas. sino que interviene directamente en el 
problema entre los trabajadores y las empresas petroleras, nombrando una comsión de 
técnicos con el fin de presentar una relación sobre las condiciones económicas de las 
empresas. EL estudio de esta comisión constata que las empresas están perfectamente 
capacitadas para acceder a las demandas del STPRM. 

Las empresas petroleras no aceptan el informe de la Comisión e informan que no están 
en condiciones de pagar el aumento de salarios. Las companías tratan de ejercer presión 
sobre el Estado mexicano. Primero apelan a la Suprema Corte de Justicia, demandando 
amparo contra el laudo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje (en diciembre de 
1937). En segundo lugar, y esto es lo más importante, las companías retiraron sus depósitos 
de los bancos mexicanos, haciendo descender la suma total de depósitos, de 244 millones 
de peos en julio de 1937, 197 millones de pesos en diciembre del mismo ano, haciendo que 
descendiera la reserva métalica del Banco de México. de 193 millones de pesos en 1937 
a 109 millones de pesos en 1938(79), 
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Ahora lo más importante ya no venian siendo las relaciones obreto patronales. sino lo que 
estaba en juego era la soberanra del país. 

Además de las presiones económicas. las companías petroleras intentaban presionar al 
Estado mexicano por medio de sus paises, es decir, amenazaban con una posible interven
ción directa por parte de sus gobiernos (Estados Unidose Inglaterra). 

Frente a la intransigencia de las empresas petroleras, el Estado decidió seguir el camino 
de la expropiación. Era el momento preciso para emprender la expropiación ya que las con
diciones estaban dadas. Por un lado, la situación mundial de los Estado Unidos le impedía 
llevar a cabo presiones sobre los paises del continente americ no, pues con ello perdería 
la solidaridad hemisférica que tanto necesitaba. 

Por otro lado. la producción petrolera iba cada vez más en descenso. 

En el momento de la expropiación , los intereses ingleses eran rnayores que los nor
teamericanos (el 60% de la producción era inglesa). 

EI18 de marzo de 1938 se realiza la expropiación petrolera de las 16 empresas que se 
hablan negado a acatar el fallo de la Suprema Corte. Con este hecho, el Estado daba por 
terminado con los enclaves. dando paso a un Estado nacionalista. 

Con la nacionalización de las empresas petroleras extranjeras, el Estado reafirma su poder 
de intervención en los asuntos de interés colectivo. Podríamos decir que, en primer lugar, 
con este hecho reafirma la soberanía como Estado burgues. Así, los trabajadores son in
ducidos a subordinarse a la política de unidad nacional, y la política se subordina a la 
economra. En segundo lugar, se rearticulan y amplían las fuerzas productivas manejadas 
por el Estado. reduciéndose el poder decisorio de las empresas y gobiernos extranjeros; es 
decir, se reformulan las relaciones económicas mundiales y se crean nuevas condiciones 
para la diferenciación y expansión del sistema económico nacional(80). 

La expropiación petrolera es un ejemplo muy claro de la reformulación de las relaciones 
económicas mundiales, ya que, en estos anos, el imperialismo inglés concluía su largo 
periodo de dominación mundial, en beneficio del capitalismo norteamericano. 

7 • -USO DEL GASTO PUBLICO. 

El gasto público en México constituye un elemento muy particular para el Poder Ejecutivo. 
Las decisiones sobre los asuntos financieros muy rara vez se debaten, sin embargo su im
portancia para las políticas de desarollo es fundamental. 
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·EL GASTO PUBLICO DE 1911 A 1940. 

DE 1911 A 1913. 

Madero no hace ningún cambio en el uso de los fondos federales. En realidad no tenía 
ningún programa de gobierno. La única partida que cambia es en el ramo militar, pasando 
de 18.SO/o al 26.7& (82). 

DE 1913 A 1915. 

Huerta eleva el presupuesto del 7.2% al 9.9%. También, divide al ministerio de Fomento 
en el de Agricultura, creando el de asuntos de la Industria y del Comercio. 

DE 1917 A 1920. 

Carranza cometió los mismos errores que Madero, pues no sólo no repartió tierras sino 
que favoreció los gastos federales olvidando la reconstrucción social y económica del país. 

Aunque el desplome del promedio de gastos ejercidos per capita obligó a Carranza a asig
nar el 81.7% de su presupuesto a gastos administrativos, las cantidades proyectadas no 
se redujeron, revelando un enfoque administrativo en los asuntos nacionales. 

En lo relativo a gastos sociales, baja el presupuesto en educación al 14°/0 (presupuesto 
proyectado y ejercido). La salubridad, el bienestar y la asistencia pública constituían, hasta 
1917, una parte de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Carranza separó el 
Departamento de Salubridad Pública creando una dependencia aparte para la asistencia 
pública. 

DE 1920 A 1924. 

Obregón redujó el gasto militar al 36% (en 1917 era del 72.2%; luego bajó al 70% ). 

Obregón contaba con un proyecto de planificación en el que se planteaba un aumento de 
los fondos del presupuesto para el desarrollo agrícola del 2.9%. Carranza gastó en el desar
rollo agrícola un 1 0.1% y, Obregón un 13% (83). 

Obregón no le da importancia a la deuda pública ya que su único objetivo era el de ob
tener el reconocimiento de los EEUU, el cual obtiene después de finnar el tratado de 

• 
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Bucareli, en 1923. y a partir de ah' renueva los pagos sobre la deuda con una parte con
siderable del presupuesto. 

En 1921 funda la Secretarfa de Educación Pública, constituyéndose así la educación en 
función del gobiemo. También, se aumenta la partida en educación yen 1923 llega a 9.3%. 

DE 1924 A 1928. 

Calles hace un llamado al desarrollo de la infraestructra nacional, iniciando por la con
strucción de caminos. Instituyó ei impuesto sobre la renta efectivo y permanente en Méxilco 
y establece el impuesto a la industria como parte importante de Jos ingresos federales. 

La actitud de calles era que el gobierno pagara sus propios gastos mediante impuestos 
por servicios públicos; estos llegaron a representar el19 % de los ingresos federales. 

Respecto a la deuda pública, en 1925 aumentó los pagos proyectados al 26.7 %. cifra 
que sobrepasó los pagos de Porfirio Diaz. Dichos pagos no se realizaron por los disturbios 
polfticos. 

Aumentó los gastos económicos al 32.5% en 1925, al fundar el Banco de México. Igual
mente~ con la fundación del Banco de México respalda la estabilidad del peso y establece 
un control monetario centralizado. 

Su primera inversión de fondos la hizo en obras de riego. El 18.50/0 del presupuesto fue 
para inversiones. 

En 1926 fundó el Banco Nacional de Crédito Algícola. sin embargo. como en el presupues 
to no se hizó ninguna provisión permanente para el crédito agrícola. éste desapareció. 

El presupuesto en educación oscilo entre el 7.1°/0 y el 9.3% (85) . 

• 

DE 1928 A 1930. 

Portes Gil no hace cambios en el presupuesto federal; sólo aumentó el presupuesto en 
educación al 11.3%. 

DE 1930 A 1932. 

Pascual Ortiz Rubio reduce el gasto militar del 36% al 28.5%. 

En el presupuesto para la deuda púlblica se proyectó el 11 %, sin embargo. no se llevo a 
cabo (1931). 
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El porcentaje asignado a pensiones aumentó a cerca del 3°1o (86). Esto con el objeto de 
mantener la proporción de pesos per cápita a la cual se había acostumbrado a los burócratas 
jubilados. 

Autorizó el ~/o del presupuesto para la reorganizaciónl del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y las asignaciones ejercidas fueron del 0.1 °/0 del presupuesto. 

El presupuesto para gastos de comunicación y obras públicas fue más alto que el de la 
época de Diaz. En 1930 y 1931, los gastos ejercidos de la Secretaría de Comunicaciones 
llegaron al 9 y 10 pesos per cápita, es decir, el doble de lo gastado durante el periodo de 
1900 a 1910 (87). 

Aumentó el estímulo a la economía al asignar un porcentaje mayor del presupuesto 
proyectado y ejercido a la Secretaría de Indstria, Comercio Trabajo en 1930. Sin embargo, 
esto no fue suficiente para resolver el problema económico de 1930-33. 

También redujo los impuestos por servicios públicos. 

DE 1932 A 1934. 

Abelardo L. Rodríguez proyectó la creación de la Secretaría de la Economía Nacional para 
coordinar la planificación del Estado mexicano. 

Recdurrió a la reforma impositiva como método indirecto para resolver los problemas de 
M"éxico; quitó importancia al impuesto regresivo sobre el timbre, ha había dado al gobierno 
un monto del12 al 13°/0 de los ingresos fiscales federales desde la presidencia de Obregón. 
No sólo redujo el impuesto por servicios públicos, sino que el Estado prestaría la mayor 
parte de estos servicios en lugar de cobrar por ellos. 

Reduce los gastos militares del 228% al 25°10. 

En lo referente a la deuda pública, proyectó y ejecutó pagos del 1 0°/0 en 1933, y del 14°/0 
en 1934. 

En 1932 anu nció la reorganización del Poder Ejecutivo para combatir activamente la crisis. 
Dividió la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo en Secretaría de la Economía Nacional 
y en un independiente Departamento del Trabajo. 

Aumentó la partida en los gastos sociales al 17.70/0 en 1933 (el presupuesto en esta par
tida oscilaba entre el 10 Y el 16°/0 en la década de los veinte) (88). 

DE 1934 A 1940. 

Cárdenas gastó el 37% de la bolsa federal para gastos en favor de la economía. 
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La planifjcación económ~a recibió el 5.30/0 de los gastos ejercidos en 1935. Así, la 
Secretaría de la Economía Nacional ganó en presupuesto proyectado. la Secretaría de la 
Economía Nacional compartía sus funciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

En 1935 hace un desembolso del 31 .6% del presupuesto en pro de la economía; en 1936 
llegó a gastar el 42.6%. Los gastos ejercidos en la economía fueron de 35.6% per cápita 
en 1936. Es decir. el triple de lo que se gastó en 1924 (90) . 

El Departamento de Asuntos Agrarios se estableció en 1934 para poner fin al sistema de 
haciendas. De 1937 a 1939 se asignó el 8% del presupuesto en gastos ejercidos en favor 
de la Secretaría de AgricuHura y su Comisión de Irrigación Nacional. 

En 1935 establece el crédito agrícola dentro del presupuesto asignado. gastando el 6.3% 
del presupuesto en créditos agrícolas. En 1936 subieron al 9.5% y fortaleció el cr'edito 
agricola con la fundación del Banco Ejidal en 1939(91). 

En 1937 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas llega a su máximo en gastos 
ejercidos como proporción de los fondos federales, llegando a 18.20/0 con un gasto de 14.9% 
per cápita. 

Con la expropiación petrolera en 1938 y el establecimiento de la economía de guerra, la 
S.C.O.P. disminuyó su presupuesto. llegando a ser de 7.8%, o sea a $ 8.00 per cápita(92). 

1 os gastos ad~ministratiYQS ejercidos fueron menores al 500/0 del·presupuesto, por primera 
vez en la historia. Esto lo logró sin recortar demasiado los pagos a la deuda como porcen
taje del gasto. Los pagos a la deuda se mantuvieron en el 100/0 del gasto total. para avan
zar en su amortización. 

Redujo la partida de los gastos militares al 20% en 1936 y al 15.80/0 en 1939. 

Los pagos de la dueda pública los mantuvo por debajo del 10% como gasto proyectado. 
pero en realidad los desembolsos ejercidos llegaron hasta el 14.5% en 1939(93). 

De 1934 a 1940 los gastos sociales subieron del 200/0 al 26% como gasto programado, 
sin embargo. los realizados fueron del 19.9. Esta cifra fue la más alta en la historia (se man
tuvo como record hasta 1962) (94). 

En educación se proyectó gastar e118.1 % del presupuesto. pero sólo se gastó el 13.6% 

El porcentaje de los gastos en favor de la salubridad pública, bienestar y asistencia, al fin 
cobró importancia pn los programas de gobierno. Así. los gastos ejercidos llegaron hasta $ 
5.80 per cápita en 1940. o sea el doble de los gastos que en 1936(95). 
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8.- BL PARTIDO OFICIAL 

El Partido Político es el instrumento por medio del cual el grupo en el poder logra obtener 
su hegemonía. 

"Para poder conquistar una por una a todas las trincheras de la socieda civil, se debe 
realizar una labor cultural-política preparatoria, que es la que corresponde al partido 
político" (96). 

Al estallido de la revolución de 1910, el grupo en lucha estaba encabezado por algunos 
partidos políticos que tenían entre sí como objetivo común el derrocamiento del gobierno 
porfírista. 

El movimiento revolucionario se nutre de las ideas de' Programa del Partido Liberal (1906) , 
del Programa Democratico (1906) , del Programa del Centro Antirreeleccionista (1910) y del 
Plan de San Luis Potosí (1910). 

En estos programas se plasman las ideas del cambio social, las ideas de la relación del 
Estado con la sociedad y se hace hincapíe en esta relación dejando a un lado la relación 
Estado-Individuo. 

El Partido Liberal fue el primer Partido en México que elaboró un programa revolucionario 
(1906), formulado por los hermanos Flores Magón. En este programa se plasman las ideas 
de cambio, que se manifiestan en varios puntos respecto a los problemas económicos, 
políticos y sociales por los que atravieza el país en ese periodo. 

Algunos aspectos relevantes que plantea son los siguientes: 

a) Que el clero no debe inmiscuirse en asuntos políticos, los cuales sólo deben rorresponder 
al Estado. 

b) Hace un balance de las condiciones en que se encontraba el campesino y el obrero, por 
lo que anota cambios para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, tales como: 

- Plantea la jornada de 8 horas, descanso dominical y otros derechos obreros. 

- Al campesino se le debe pagar en dinero y en efectivo, no en especie. Esto en contra del 
sistema de peón acasillado y las tiendas de raya. 

- Se analiza el problema inquilinario. 

- Plantea un programa educativo. 

En el caso del Programa Democrático (1909), éste postula una nueva política agraria y 
una política crediticia para la agricultura. Al igual que el programa del Partido Liberal, plan
tea leyes que protejan al trabajador. 
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El Programa del Centro Antirreeleccionista (1910) fusiona los planteamientos de los dos 
programas anteriores, planteando además el de la no reelección y, en lo relativo a la in
dustria, la minerra y el comercio. propone se les concedan franquicias que aseguren su 
desarrollo y prosperidad. 

. El Plan de San Luis Potosí (1910) tiene un contenido semejante a los anteriores, pero lo 
más importante de este Plan es que su objetivo es el de invitar al pueblo a levantarse en 
armas en contra de la dictadura porfirista. 

A grandes razgos, estos fueron los lineamientos en los que se apoyó el movimiento 
revolucionario durante la lucha armada. Los grupos políticos utilizan terminologías diferen
tes a las usadas por los grupos y partidos políticos tradicionales. 

El objetivo de los revolucionarios no sólo es el cambio de personas en el poder, sino el 
cambio de la estructura y en la forma de gobernar. 

Al mismo tiempo que avanza la lucha armada, se van redefiniendo los planteamientos 
ideológiros por los que estalló la revolución. Cada grupo en lucha lanza su proposición o 
programa revolucionario; aquí no hay aún un Partido Político, lo que existe son grupos 
revolucionarios. que se lanzan a la fucha con proyectos reivindicativos, ya sean políticos, 
sociales y/o económicos. Sin embargo. lo que les da coherencia es su objetivo principal: 
acabar con el orden establecido. 

Los principales grupos políticos a principios de 1914, eran los siguientes: 

- Los Zapatistas. 

- Los Villistas. 

- Los Carrancistas. 

- Los Obregonistas. 

El grupo zapatista tenía por objetivo la devolución de tierra a los campesinos despojados. 
Con este propósito elabora el Plan de Ayala. el cual es promulgado por Zapata en 1911 (97) 

El zapatismo no podía convertirse en un Partido Político Nacional ya que su programa 
sÓlo se avocaba a la reivindicación del campesinado, es decir, no tenía un proyecto a nivel 
nacional para todas las clases. 

Zapata no aspiraba al poder político. Sin embargo una revolución política nunca es local, 
siempre tiene que ser a nivel nacional. Por ello, Zapata tuvo que plantearse la toma del 
poder politico corno primer objetivo. 



No hay que olvidar que Zapata fue el único dirigente revolucionario que luchaba por una 
solución real a las demandas campesinas y nunca las manejó como forma de ganar adep
tos para su persona. 

El villismo tenia un ejército muy fuerte, pero no tenía ningún proyecto político, mucho 
menos un programa nacional. 

Estos dos grupos políticos se alían en la Convención de Aguascalientes en contra de Car-
. ranza, 

Ejercer el poder exige un programa. Y este programa debe contemplar a toda la nación. 
Aplicar un programa, demanda un política y, esto último, requiere de un Partido. Ninguna 
de estas cosas tenían los grupos campesinos (98). 

El carrancismo hablaba de reformas sociales, sin embargo, la pr'actica era otra. Así se 
aprecia en el Plan de Guadalupe, donde Carranza lo único que plantea es el desconocimíen 
to de Huerta en poder, olvidando las reivindicaciones campesinas y obreras. 

El grupo carrancista no se quedó sólo con este proyecto pues. para poder sacar de la es
cena política a Zapata y a Villa, necesitaba además de derrotarlos ~ calmar a sus seguidores. 
Para ello incluye reformas sociales en sus proyectos. 

En 1911 J Carranza presenta ante la Convención un informe de su programa de reformas 
sociales. Con esto el grupo carrancista quedaba ante la nación como el grupo que luchaba 
por el "bienestar" del pueblo en general y no sólo por una fracción. 

'Los obregonistas se caracterizaron por ser un grupo que tenía conección con todos los 
grupos políticos. Por un lado, se inclina por las reivindicaciones sociales Y. por otro lado, 
está de acuerdo con Carranza. Su estrategia es muy habil pues le permite mantener una 
buena posición con todos los demás grupos políticos. 

Obregón fue el punto de apoyo militar más importante de Carranza. Políticamente, era el 
intermediario entre Carranza y las masas trabajadoras. Su intervención sirve para suavizar 
las confrontaciones de Carranza con los grupos obreros de la Casa del Obrero Mundial. 

• 

El grupode Obregón se une con el de Carranza para derrotar a Villa y Zapata, formando 
el Grupo Constitucionalista. 

Obregón convence a los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial para que se unan a la 
lucha contra Zapata y Villa, prometiéndoles incorporar sus demandas en su programa. 

En febrero de 1915 se firma el Pacto con el cual el grupo constitucionalista se compromete 
a mejorar, a través de leyes, las condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, la Casa 
del Obrero Mundial se compromete a tomar las armas para apoyar a los constitucionalis-
taso 
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Los dirigentes campesinos no colaboran con Carranza en su lucha por derrotar a Huerta 
(el grupo poUtico formado por Huerta no es analizado aquf pues el objetivo de este trabajo 
no lo requiere en estricto). 

Conclurda la derrota. Carranza les da la espalda a los dirigentes campesinos y busca el 
apoyo en los obreros. A estos últimos también les dará la espalda una vez conluído su ob
jetivo. Asi, una vez derrotado Villa y asesinado Zapata. Car-ranza empieza a reprimir a los 
obreros. 

Carranza disuelve los Batallones Rojos de la Casa del Obrero Mundial y, con este motivo, 
los obreros efectúan la primer huelga general. 

Obregón sirve de mediador en el conflicto. En este momento se empieza a vislumrar la 
poUtica que el gobierno seguirá. Es decir, el papel desempenado por Obregón es el de con
ciliador de las clases. Un gobierno no puede ser un Estado permanente mientras su función 
sólo sea la de la fuerza. "Cuando el Estado sólo tiene funciones coercitivas y jurídicas se 
identifica con la sociedad política". Con obregón la cuestión empieza a cambiar, es d~ir, 
no deja de lado los aspectos concernientes ala sociedad civil . Obregón promete a las clases 
dirigidas su reivindicación, ganando con esto la confianza de las masas trabajadoras. 

En 1916 Carranza convoca a un Congreso en Querétaro para delinear la nueva Con
stitución. En el Congreso se destacan dos corrientes: los carrancistas y los obregonistas. 

Carranza entrega su proyecto al Congreso Constituyente, insistiendo en que las reformas 
sociales no queden Incluidas en la nueva Constitución. 

En lo relativo a la Reforma Agraria. Carranza faculta al Estado para llevar esta tarea a 
cabo, pero sin que sea forzoso. Lo importante aquí es que facuHando al gobierno federal 
para que, a nombre de la nación, constituir, proteger y desarrollar la propiedad privada, fun
~arfa con ello gran parte del poder del Estado. 

la Constitución fue aprobada en 1917 y resultó más radical que el proyecto presentado 
por Carranza. En esta Constitución se destacan los siguientes aspectos: 

· los rerursos naturales serán del dominio nacional. 

- La propiedad privada estará condicionada por leyes. 

· La iglesia quedará totalmente limitada para intervenir en asuntos concernientes al Estado. 

- Los derechos laborales de los trabajadores se ponen de manifiesto. 

Con las reformas sociales plasmadas en la Constitución, los partidos pOlíticos la enar
bolan como bandera. 
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Con la nueva Constitución el Estado es colocado como el conciliador de las clases en 
conflicto; su imagen será la de "protector" de las clases desamparadas, quedando oculto 
su caracter clasista. 

Constitucionalmente se delinea la estrategia a seguir para el desarrollo industrial del país. 
Sin embargo, por razones obvias, los Artículos más conocidos son los que contemplan las 
reformas sociales. 

Las reformas sociales no fueron sólo reivindicaciones para que la población se quedara 
tranquila. El objetivo real fue el de impulsar también el desarrollo industrial del país. 

A partir de los preceptos constitucionales el Estado se legitima, dejando de identificarse 
sólo con la sociedad política y se extiende a la sociedad civil. 

La Carta Magna fue realizada por el Partido Constitucionalista, el cual logró que su 
Programa Político se convitiera en la propia Constitución. Esto lo logra no sólo derrotando 
a sus adversarios, sino que un Partido Político debe tener bien definidos sus lineamientos, 
los cuales deben estar contenidos en un programa en donde se abarquen todos los fac
tores de la sociedad civil, tanto políticos como económicos y sociales, adem'as su programa 
debe ser a nivel nacional. 

Un partido asf tiene que ser lo bastante fuerte como para que su programa sea adoptado, 
acatado y llevado a la práctica por la sociedad civil . No por medio de la fuerza sino en forma 
tal que parezca como una necesidad de la misma sociedad. 

La práctica fue otra. Si bien es cierto que ya estaba listo el Plan a seguir, sin embargo, el 
Partido emanado de la revolución tenía muchas deficiencias; es más. no podría lIamársele 
Partido Político Oficial ya que el grupo revolucionario estaba escindido. 

La organización obrera CROM fundó en 1919 el Partido Laborista, cuyo principal objetivo 
era el de apoyar la candidatura de Obregón. Al ser presidente, Obregón se olvida de sus 
promesas a este partido, logrando enemistarse con él. Por lo tanto , el Partido Laborista en 
todo momento trató de bloquear los movimientos de Obregón. En 1924 el Partido Laboris
ta apoya la candidatura de Calles. 

Con Calles empieza la fusión del Estado con la Sociedad Civil. El Partido Laborista com
ienza a funcionar para los objetivos del Estado como, por ejemplo, en la Cáamara de 
Diputados y en la de Senadores, donde el Partido Laborista rechaza la reelección de 
Obregón como Presidente de la República. En esa ocasión, Calles rechaza la reelección 
de Obregón por conducto del Partido Laborista pues el no lo podía hacer públicamente. 

Los campesinos también se organizan. En 1919 los grupos campesinos no tenían un 
programa coherente y una fuerza propia. Sus organizaciones agrupaban a una minoría, por 
lo que sus demandas eran siempre manipuladas o simplemente acalladas. 

El Partido Nacional Agrarista (PNA) fue el primer organisltlo político nacional que, al 
finalizar la etapa armada de la revolución, planteó la necesidad de una Reforma Agraria . 

• 
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Sus dirigentes eran seguidores de Zapata. Este partido apoyó la aplicación del Artículo 27 
de la Constitución, pero dejo un tanto relegado el problema de cómo organizar el nuevo sis
tema de propiedad y tampoco se planteó la forma en como lograr la redistribución de la tier
ra. 

El PNA era la organización campesina más poderosa, ya que tenía un gran número de 
militantes. Este partido apoyó la candidatura y la presidencia de Obregón; por ello, Calles 
vera en el PNA a un enemigo y, para contrarrestar esta fuerza. Calles se apoya en el par
tido obrero (PL). 

La CROM buscó ganar fuerza y empezó a organizar grupos campesinos. En 1926 la 
CROM contaba con 1 ,500 sindicatos campesinos(99). 

Paralelamente al desarrollo del PNA, surgió la Confederación Nacional Agraria. Esta, era 
una organización antagónica al PNA. En 1924 la CNA convocó a una Convención Nacional 
Agraria, siendo su único objetivo el apoyar la candidatura de Calles. 

En 1923 se formó la Liga de Comunidades Agrarias, apoyada por Obregón y, éste a su 
vez. la uso contra los Delahuertistas. 

También se formaron varias organizaciones campesinas y obreras independientes, como 
en el caso del Partido Comunista Mexicano, el Sindicato Revolucionario de Inquilinos y 

. otras. Estas organizaciones por tene runa ideolog ía contraria a la del Estado, son duramente 
atacadas y, algunas veces, eliminados de la escena política. 

Otra organización fuerte en el campo fue la liga Nacional Campesina,la cual representaba 
a 400 mil campesinos. agrupaba a 15 Estados y el Distrito Federal. Su programa consistía 
básicamente en proponer el enfrentamiento activo con las fuerzas latifundistas, y cooperar 
con las Icuhas obreras. La metal final sería la socialización de la tierra y de los medios de 
producción en general. 

A pesar de su actividad militante. no fue obstáculo para que el Estado invitara a esta liga 
a unírsela logrando así su cooptación. Esto último provocó en 1930 una división dentro de 
la Liga. Se formaron 3 fracciones: una se unió en 1930 al partido del Estado. otra se unió 
a la Confederación Sindical Unitaria de México y. la tercera se mantuvo independiente con 
muy poca vida(100) . 

• 

Estas organizaciones campesinas representaban para el Estado un peligro, por ello, optó 
por convencertas de que se unierán a él, formando un frente Estado-campesinos, es decir 
Estado-=Socieda Civil + Sociedad Política. 

En 1920 Calles anuncia la creación de un Partid Unico, en el cual se agruparan todas las 
organizaciones heterogeneas del movimiento revolucionario. 

Hasta este momento los partidos políticos habían sido circunstanciales y, por ende, tran
sitorios; ahora. se trabataba de lago más sólido y estable. Se trataba de la formación de un 
sólo bloque de poder, de fusionar a todos los grupos revolucionarios para construir un frente 

• 
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común en el que la reacción no tuviera cabida; un frente par que la revolución no diera un 
paso atrás en todo lo trazado. 

Ahí se terminarían tantos grupos comandados por caudillos. Se terminarían tantas luchas 
armadas, las que duraron por más de 15 anos. 

En otras palabras, el Estado se respaldaría en un sólo grupo y, al mismo tiempo, un sólo 
grupo se respaldaría en el Estado. Este grupo sería un Partido en el que las diferencias se 
arreglarían por el cauce institucional, el cauce legal, y no por medio de revueltas armadas 
que agitaban y hacían tambalear constantemente al Estado y al grupo en el poder. 

El Partido Nacional Revolucionario quedó constituido en marzo de 1929. Comenzó sien
do una verdadera coalición de fuerzas bajo el mando de un Comité Ejecutivo Nacional, a 
través del cual imponía la autoridad de Calles. Sin embargo, la importante en esto fue la 
centralización del poder. Con ello, la estructura política del partido quedo conformada. 

Dentro del Programa del PNR se contemplan las reformas sociales plasmadas en la Con
stitución de 1917. Entre ellas, los Artículos 27 y 123, exponiendo que el partido debe cuidar 
porque se lleven a cabo los lineamientos de la Constitución. 

. Un aspecto en el que el PNR hace mucho énfasis al quedar instituido, es el de la soberanía 
nacional, afirmando que ésta debe ser la base de la política internacional de México. 

En la 21 Convención Nacional del PNR (1935) se recalcan nuevamente algunos aspec
tos de la Constitución como el derecho social, senalando que "combatimos y relegamos 
para siempre al pasado la doctrina que declara intocable al individuo; la doctrina individualis
ta que en nombre de una libertad teórica establece la base para la explotación de las masas. 
Esta doctrina, la no injerencia del Estado, ha sido la de los conservadores. La revolución 
mexicana declara que el Estado mexicano se organiza para orientar estas luchas 
económicas, organizar la producción y presidir la distribución de la riqueza en forma de al
canzar una mayor equidad, facilitando la vida a las mayorías que se debaten en la 
pobreza"(1 01) . 

Con todo lo anterior, el programa adoptado por el PNR respondía perfectamente a las 
necesidades m'as apremiantes del grupo en el poder, a la vez que lo reafirmba como Es
tado, como conciliadores nacionales, al poner en práctica la ejecución de los Artículos 3, 
27, Y 123 constitucionales. 

. 

Por otro lado, los partidos y otras organizaciones populares que no formaban parte del 
partido oficial, eran combatidos por la nueva organización y por el mismo gobierno. 

Se decretó el pago obligatorio por los burócratas del último día de sueldo correspondiente 
a los siete meses terminados en 31, Y esto se canalizó hacia el partido para que tuviera 
recursos suficientes que le permitieran crear el aparato burocrático que le era indispensable 
para imponerse sobre cualquier fuerza opositora(1 02). 

Con la creación del PNR las carreras políticas se institucionalizarían dentro del partido de 
la revolución, puesto que la condición para la movilidad política sería la disciplina partidaria . 

. 
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Asr. los intelectuales orgánicos del Estado se identificarían con los intelectuales orgánicos 
del partido. esto es, sarran los intelectuales orgánicos del momento histórico. 

los programas de acción del PNR reproducían los lineamientos de los programas guber
namentales del momento. 

Toda la maquinaria estatal volcada sobre la organización del partido hizo posible la iden
tificación del éste con la Sociedad Civil, ya que los delegados a la Primera Convención 
Nacional provenían de la distribución de la población y no de su adherentes. Así, por cada 
10 mil habitantes se designó un representante ante la Convención(103). Ahora, el PNR, el 
Estado y la Sociedad Civil quedaban superpuestos. 

Si bien es cierto que el PNR nace como un nuevo agente de unificación de los 
revolucionarios en sustitución del caudillo. no dejó de servir a las razones del poder per
sonal de un sólo hombre: Calles. El parUdo. entone s, se constituyó en instrumento de con
trol poHtico de Calles y además del control político de la institución. El partido no era sólo 
partido- Estado, sino tambíen partido-individuo. 

. 

Todos los asuntos electorales dejaron de ser de la competencia de la Secretaría de Gober-
nación, la cual dependía de la presidencia. Con esto se marcaba que el centro de la decisión 
política serra el partido, más bien. las decisiones políticas se hallaban fuera de los marcos 
oficiales de la administración pública. Como una muestra de ello está la candidatura de Pas-

• 

cual Ortiz Rubio, la cual fue impuesta por Calles. Además. Ortiz Rubio estaba desconec-
tado de la poHtica en México pues estuvo fuera del país los anteriores 7 anos, de tal manera 
que dependfa poHticamente de Calles. 

A pesar de la fuerza que adquiría Calles con la creación del PNR. no udo impedir la rebelión 
Escobarista (1929). Esta rebelión, como todas las que se habían dado, tenia como único 
fin la obtención del poder; ara una lucha personalista por el poder, carente de un proyecto 
nacional, o por lo menos regional. 

Aunque la sublevación la llevó a cabo un gran número de militares, fue sofocada con 
facilidad debido a la dispersión en el territorio nacional de los grupos alzados. 

la derrota de los Escobaristas significó para Calles el aniquilamiento de los generales 
que rechazaban al PNR. 

Otro reto más al PNR fue el Vasconcelismo, que en las elecciones de 1929 contaba con 
más de cien mil simpatizantes en la Ciudad de México(104). Sin embargo, este grupo fue 
reprimido con el proceso electoral y derrotado en el escrutinio oficial. 

En diciembre de 1929 el PNR pasaba la primera prueba electoral, dando así muestra de 
su capacidad organizativa y movilizadora. quedándose como partido único. 

En 1932 exisUan grupos con ideas distintas a las de Calles, por ejemplo, el grupo de 
reeleccionistas. que sostenían que las relaciones eran una manera de impedir el ascenso 
de grupos conservadores y reaccionarios y que no contrariaba el principio revolucionario 
de la efectividad del sufragio. 

• 
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En la Convención Nacional Extraordinaria, efectuda el30 de octubre de 1932, el PNR se 
definió a favor de la no reelección. contemplada como forma en que la directiva del partido 
podía imponerse sobre los bloques en las Cámaras. El proyecto del PNR, una vez aprobado, 
fijó la no reelección para el presidente de la República y los gobernadores, así como la no 
reelección en el periodo inmediato posterior para Senadores y Diputados federales y lo· 
cales, permitiendo la reeleción sólo a presidentes municipales. 

Estas reformas se convirtieron en leyes en marzo de 1933, centralizándose más el con
trol del partido sobre las postulaciones de los candidatos a los puestos de elección popular 
en cualquier parte de la República. 

Dentro de PNR se afiliaban las organizaciones locales y regionales, incluso partidos, pero 
a partir de la 21 Convención Nacional, efectuada en en diciembre de 1932, estos partidos 
desaparecerían pues a partir de ese momento las incorporaciones al partido serían de 
manera individual. 

Este fue un paso muy importante para la consolidación institucional del PNR. Ahora sus 
miembros no pertenecerían a diferentes organizaciones, sino que serían simplemente 
militantes individuales del partido. Para 1934 existían 1 '300,000 miembros registrados. 

En la 21 Convención se discutió además el primer Plan Sexenal que sería el primer 
programa del partido para su candidato oficial. 

El PNR era ya un partido lo bastante fuerte como para mantener a cualquier fuerza disi
dente dentro de su control. Sin embargo, no contaba con que al principio de la sucesión 
presidencial de 1934 surgiera un grupo que fincaba su fuerza en el campesinado armado. 
Este grupo se levantó debido a la suspensión del reparto agrario. 

En el campo, el partido había centrado su poder en los caciques, pero se encontraba lejos 
de su alcance la base campesina. El poder del partido se localizaba en el centro del país. 
Esta situación se vislumbraba y en 1933 el Estado demandó a los campesinos que desar
maran a sus contingentes, ofreciéndoles que el gobierno podría garantizartes el orden 
anterior. 

Los campesinos que se mostraron contrarios a la orden del Estado fueron aplastados. 
como las milicias campesinas de Veracruz. que fueron vencidas por Cárdenas. 

La posición del PNR se robusteció pues los demás grupos campesinos se sumaron a la 
disciplina del partido. 

En la 21 Convención Nacional se discutió el Plan Sexenal y se anotó la importancia del 
reparto de tierras, quedando con esto bastante clara la posición del partido, esencialmente 
que los diferentes puntos de vista debían discutirse dentro del partido y sólo ahí. 

Al iniciar Cárdenas su sexenio, el PNR se encontraba como un partido autónomo respec
to el Estado. Es más, no existía una cierta duplicidad de poder, actuando de manera relativa-
mente independiente. 
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El partido al mando del grupo callista ignoraba la política que se gestaba en los diversos 
grupos sociales y se encontraba lejos de !as demandas de la sociedad civil. 

El PNR dificuhaba y obs1aculizaba la "alianl . .. del Estado y la clase trabajadora. Por tal 
motivo, era necesario desplazar del patido a los callistas. 

El Estado quería fundar su fuerza en los obreros y los campesinos. Necesrtaba obtener 
el consenso en fa sociedad civil para poder obtener su hegemonía. Y el partido. en lugar de 
buscar canales para ello, lo que hacfa era criticar publicamente los movimientos que el Es
tado hacia para ganarse a la clase trabajadora. 

Cárdenas inicia una campana para recuperar el partido. Esta se inicia con la renuncia del 
presidente del PNR (1936). Y con él caen vario"" miembro del partido. El cambio de dirigen
es sifnificó la carda del grupo canista y el fortalecimiento de Cárdenas. Esto se tradujo en 
una lucha por lograr la vinculacfón del partido con obreros y campesinos. al tiempo que se 
declaraba la identificación de aquel con todos los movimientos proletarios. 

Dentro del mismo partido, sus miembros rechazan los métodos seguidos por el expresi
den1e del PNR, por lo que habla de democratizar el proceso electoral para que los 
trabajadores tuvieran posibilidades reales de participación política. Se empezaba a hablar 
de la necesidad de agrupar en un sólo partido a todas las fuerzas sociales. Se trataba, en 
suma, de convertir al partido en el único promotor de las luchas de los trabajadores del 
campo y de la ciudad. 

Con todo lo anterior. lo que se necesitaba era transforar al PNR. Así, en la Asamblea 
Nacional del 30 de marzo de 1938, nace el Partido de la Revolución Mexicana. 

La creación de PRM tenia dos objetivos fundamentales. Por un lado. resolver el problema 
de la dualidad de poder que significaba la existencia del PNR bajo el control de Calles. Por 
otro lado. con el nacimiento del PRM se integrarían al partido todas las fuerzas sociales y 
polfticas del país. 

Este nuevo partido (PRM) estaba integrado por cuatro sectores: 

1. El Sector Agrario, compuesto por las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Cam
pesinos y la CCM. 

2. El Sector Obrero. integrado por la CTM. la CROM, la CGT. el sindicato de mineros y el 
sindicato de electricistas. 

3. El Sector Militar, con los miembros del ejército y la armada. 

4. El Sector Popular, constituido por cooperativistas, artesanos. industriales, agricultores y 
comerciantes en pequeno, aparceros rurales. estudiantes, profesionistas y otros elemen
tos afines( 107). 

• 
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En la Declaración de Principios y Programa del Partido de la Revolución Mexicana se 
reconoce la existencia de la lucha de clases como fenómeno inherente al régimen capitalis
ta de producción, y se sostiene el derecho que tienen los trabajadores de luchar por el poder 
político. 

EL partido reconocía que, si bien los sectores campesino, obrero y el popular conservarían 
plena autonomía, en lo que se refiere a la persecusión de sus fines propios y específicos, 
en todo lo referente a la política electoral se vería obligados expresa y categóricamente a 
no ejecutar acto alguno si no es por medio del PRM, y con estricta sujeción a los Estatutos, 
reglamentos y acuerdos emanados de los órganos superiores del PRM. 

En síntesis, con la creación del PRM se posibilita el fortalecimiento del Estado como rec
tor de toda la actividad política nacional. A partir de entonces el partido se integra por com
pleto al aparato estatal. 

La reorganización del partido oficial permite al Estado aprovechar el alto grado de or
ganización que los trabajadores habían alcanzado para 1938, con el fin de institucionalizar 
su participación y de restringir hasta los límites que conviniera al Estado. 

El Estado se legitimaba a través de un partido y no mediante las armas. El partido se con
cibió, a su vez, como un organismo capaz de armonizar la actuación de todas las fuerzas 
sociales (inclusive las fuerzas armadas). Es por esto que dentro del partido se encontraban 
representados todos los distintos grupos y clases sociales. 

La creación de un partido como el PRM. en el que todos los sectores sociales encontraban 
un lugar, sería una forma de organizar y articular todas las fuerzas políticas del país, ya se 
tratara de fuerzas armadas del movimiento revolucionario, o fuerzas que trataran de salirse 
de las reglas del juego. En este último caso serían aniquiladas y/o controladas por el mismo 
partido. 

La coalición de los distintos sectores dentro del partido tiene como principal objetivo el de 
canalizar las acciones políticas de los distintos sectores del país. Por medio del partido se 
legalizarían los movimientos políticos de las clases sociales, mistificando el papel del Es
tado y configurando un partido en el que la dirigencia de los sectores adquiría un papel 
político dentro del aparato de Estado. 

En el caso de los obreros y de los campesinos, esta situación adquiere particular relevan
cia. A través de los líderes de la CTM y de la eNe fue posible controlar sus movimientos y 
demandas; la coordinación de todas sus actividades quedó en manos del partido y, por 
ende, del propio Estado. Así, actuando bajo la tutela del partido, los sectores campesino y 
obrero pasaron a constituirse en importantes grupos de apoyo al poder estatal. Además. 
haciéndolos actuar siempre por separado. se evitaba el riesgo de una alianza que rebasara 
la capacidad del Estado para controlarlos(108). 
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En la é~»oca de su fundación, en 1938, el PRM cuenta con cerca de 4 millones de 
_ •• distmuidos en los diversos sectores en que se estructura internamente (la 

población económicamente activa en 1940 era de 6 millones aproximadamente) (109). 

Al incotpOrar el PRM a los militares desarrolla un proceso de transformación y reacortlOdo 
de este sedor en la vida política. Esto es. un militar -a secas· se transforma en un militar 
profesional. Para ello, el caudillo militar pasa a ser un militar obediente de los principios 
constitucionales y del mistno Estado. A partir de esta época, el poder militar asume su con .. 
dición de guardián<ie la soberanfa nacional y de la Constitución, en el marco de un Estado 
IegHimo '1 hegemónico. 

Por úttimo, la presencia del sector popUlar den1ro del par1ido fue también de importancia 
y. poro a ~cco. tueron ganando terreno en el seno de! PRM. 

I yendo al sector popular, el partido contarla con el apoyo de los burócratas y de los 
maestros. los cuales eran cada vez más numerosos . 

. 

En suma, el PRM logró el respaldo de una amplia base social. Sus miembros y repre-
sentantes cons1i1uian meas de la cuarta parte de la población total del país( 1 10). 



• 

67 

o A P 1 TUL O IV 

• 

El Estado capitalista necesita apoyarse en aparatos ideológicos distintos a los que sos
tuvieron otros modos de producción y regímenes de gobierno. Por esta razón. como parte 
del análisis que hemos desarrollado, apoyándonos en conceptos fundamentales como 
sociedad política y sociedad civil, Estado pleno y revolución radical, es importante con
siderar el concepto de aparatos ideológicos. para luego referirnos específicamente a aque -

i los que resultaron fundamentales para la legitimación del nuevo Estado: 
el sistema educativo y la iglesia. 

Los aparatos ideologicos se presentan al observador común, al ciudadano, bajo la forma 
de instituciones precisas y espcializadas. Es decir, son entidades privadas o públicas, tales 
como la Iglesia, los partidos políticos, las escuelas, la familia, los sindicatos, la prensa, así 
como los distintos aparatos del gobierno ... No importa quelas entidades sean públicas o 
privadas, pues lo importane en última instancia es su funcionamiento, el cual no se realiza 
a traves de la violencia, ni la represión física directa. sino por medio de la ideología. 

Su objetivo es la renovación (la reproducción) del modo de producción imperante. 

"Una formación social no sobrevive más de un ano si no se reproduce las condiciones de 
producciónl al mismo tiempo que produce" (Althousser). 

La reproducción, vista de esta manera, implica reproducir todas las condiciones de produc
ción; podo tanto, debe reproducirse las fuerzas productivas y las relaciones sociales ineren
tes a ese modo de producción. En el primer aspecto, consiste en reemplazar lo que se agota 
o gasta durante el proceso de producción: materias primas,instalaciones, instrumentos de 
producción, etc. En cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo, el proceso es un tanto 
diferente al anterior, pue no sólo se trata de su reproducción material (por medio del salario), 
sino que tambíen se tienen que asegurar las condiciones no materiales, es decir sociales, 
de la producción. 

La fuerza de trabajo no sólo debe estar calificada (esto es parte de su reproducción), 
mediante el sistema educacional. Apreende a leer y escribir, contar e incluso elementos 
culturales sofisticados. Sin embargo, de manera paralela, debe apreender las reglas y usos 
habituales, las normas morales, cívicas y profesionales. En una palabra, de asimilar las nor
mas de respeto al orden establecido. 
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... LA EDUCACION 

El papel que desefT1)ena la ideok>gla dentro de una sociedad deterrninada es muy impor
tante dado que con ella un Estado S9 consolida como Estado hegemónico. 

Un Estado hegemónico es aquel en el que S ciedad Civil y SOciedad Política están 
unidos. Es decir, es la unión de los organismos publicos de gobierno. jurfdicos. con los or
ganlsrnos privados como la iglesia. la prensa, la escuela, etc. Sociedad Politica + Sociedad 
Civil. Estado. En esta ecuación lo fundamental es la unidad. 

Los organisrnos de la Sociedad Civil se -mueven- por medio de la ideologia imperante. 
AsI. para que un Estado sea hegemónico tiene que controlar y dirigir la ideología de la 

d en su oonjunto~ 

Un Estado nuevo tiene que ir Iransformando~ cambiando y modelando la ideologfa según 
sus necesidades, para r no sólo controlar por enedio de la fuerza. sino tarrt>ién por el 
conseraso. 

La ideologfa es una -concepción del mundo que se manifiesta implfcitamente en el arte, 
et derecho. en la actividad económica, en conclusión. en todas las manifestaciones de la 

= intelectual y colectiva-( 111 ). 

La ldeologfa se expresa primero en la economfa y. conforme el Estado se desarrolla. va 
crea IlJevas Ideologias. extendiéndose a todas las actividadeso 

I 

La ideolog'(a es extre.nadamente amplia pues tiene que dar cabida a todas las actividades 
del grupo dominante. es decir, por Inedia de la ideologfa se rerubrirá tocio cuanto el Estado 
hace. daOOoIe una apariencia mltica. 

La ideologfa es la concepción del .rondo. pero la concepción del mundo de la clase 
dirigente y. por ende. debe difundirse a las diversas ctases sociales. Asf, por ejemplo, para 
una ciase la ideologia se presentará como filosof rae a otra oorflO religión, a otra como folklore. 

, 
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Esto se logra a través de los organismos encargados de difundir la concepción del mundo 
de la clase dirigente, como son la escuela. la iglesia, la prensa, etc. 

La escuela forma parte del conjunto cultural de la Sociedad Civil. Antes del movimiento 
revolucionario la educación en México estaba en manos de la iglesia. En un periodo en el 
que el Estado es el "gendarme" de la sociedad, o Estado Liberal, se limita a dominar por 
medio de la Sociedad Política, es decir, domina estrictamente con base en la coerción; por 
lo tanto, la ideología es dejada a las distintas organizaciones privadas, en particular a la 
iglesia, relegando el Estado su participación en la Sociedad Civil. 

Con la Constitución de 1917, en su Artículo 3Q
, el Estado es colocado como el abanderado 

de la educación, siendo a partir de este momento un Estado que empieza a tomar parte en 
las actividades de la sociedad . 

• 

El Estado tiene la necesidad de controlar la educación para garantizar, cuando menos, 
los siguientes aspectos: 

- "Para elevar el nivel técnico cuhural de la población. respondiendo así a las exigencias 
del desarrollo de las fuerzas productivas. 

- Para evitar conflictos entre los intelectuales tradicionales (especialmente con la iglesia. 
resto del antig"o régimen) y los intelectuales de la clase dominante. 

- Para unificar la ideología difundida por las organizaciones de la sociedad civil"( 112) . 
• 

La educación ejerce una función nacional de alta cultura, especialmente como depositaria 
de la lengua nacional y, por tanto. de un concepción del mundo. 

Una vez terminado el movimiento armado de la revolución, el Estado necesitaba hacerse 
visible en toda la población, dirigir por medio del consenso, y esto sólo lo podría hacer por 
medio de la ideología, por medio de los aparatos ideológicos, como la escuela. El primer 
problema era como lograrlo en un país en el que un gran número de habitantes no hablaban 
espanol. 

La lengua juega un papel determinante en toda sociedad, sobre todo en una sociedad 
capitalista que fundamenta sus principios en la nacionalización, como en el caso de México. 
Un in .fgena que habla un dialecto no se sentir'a dentro del esquema nacionalista definido 
por el :stado. 

Fue hasta el periodo cardenista en que el problema indígena tomó gran importancia. En 
enero de 1936 el Departamento se establece el Departamento de Asuntos Indígenas. "En 
1936 el Departamento contaba con $ 375,000 como presupuesto anual y 100 empleados; 
en 1939 el presupuesto asciende a 3'375,000 y el personal a 850 empleados"(113). 
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Se establecieron escuelas en las mismas regiones indfgenas como. por ejemplo. entre 
los tarahumaras. los coras, los huastecos, etc. 

Dado que de un millon 538 mil 117 de los habitantes indígenas eran monolingües, se les 
enseno en sus propias ienguas. paralelamente a !a ensenanza del espartol. Se editaron al
fabetos y diccionarios en diez diferentes lenguas indígenas. entre ellos, en tarahumara, 
náhuatl, tarasco. etc.(114). 

La escuela tenia que se la unificadoa de la ideologfa, por lo tanto, tenía que quitar de tajo 
a la iglesia como portadora de la educación, tomando el Estado el laicismo como principio 
en la educación. 

• 

Teniendo el Estado el control directo de la educación, empieza por adoptar una serie de 
medidas tendientes a abatir el alto fndice de anaHabetismo imperante en el país (a principios 
de 1930 alcanzaba todavra cerca de! 50% de analfabetos) ( 115). 

El porcentaje de la población aHabetizada crece enormemente durante el periodo car
denista. pasando de 33.4% del total de mayores de 6 anos de edad, al 42% . También crece 
el número de alumnos inscritos en primaria y el número de profesores aumenta, entre 1935 
y 1940. de 31,000 a 40,000 maestros, siendo la gran mayoría profesores dedicados a 
ensenar en las áreas rurales(11S). 

Es la primera ocación en que el Estado da importancia a la educación del indígena. Por 
ello, la imagen del Estado en estos lugares aparece como de "protector" y de aquí proviene 
en gran medida el que Cárdenas sea llamado "Tata Lazaro". 

En la creación del plan sexenal se mencionaba que la educación debía de ser socialista 
y, en la Convención Nacional de 1923, el PNR aprueba este proyecto. 

El proyecto sobre la implantación de la educación socialista provoca una serie de con
frontaciones en los diversos grupos sociales del pars. dando por resuhado que el19 de oc
tubre de 1934 la Cámara de Senadores apruebe la reforma del Artírulo 3° implantando la 
educación socialista. 

Siendo el Estado mexicano un Estado capitalista, la implantación de la educación socialis
ta fue un fracaso a pesar de que en 1935 la Secretaría de Educación dio a conocer las orien
taciones precisas. en donde estipula el modo de llevarla a la práctica. Sin embargo, este 
tipo de aclaraciones no fueron prrecisamente efectivas. Terminando el periodo cardenista 
la educación socialista se dio por finalizada. 

La educación socialista, a pesar de su corta existencia, tuvo gran importancia para la con
solidación del Estado. pues esta política educativa tendió a la organización de los 
trabajadores del campo, actuando los maestros rurales como organizadores de ese sector. 
"Los maestros fueron los cuadros políticos más eficaces para llevar a cabo la organización 
de los campesinos. movilizándolos por su demandas"(11,). 

Los maestros rurales ensenaban, desde el espanol hasta la alfabetización: desde la 
aritmética hasta técnicas agrícolas; en conclusión, se dieron a la tarea de extender el idioma 
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nacional a todo el territorio e introducir los adelantos productivos. De esta manera or
ganizaban e incorporaban la parte más ampli de la población a la Sociedad Civil y a la 
ideolog'ia del Estado, transformando al indígena mexicano en ciudadano, incorporándolo 
en el mercado de fuerza de trabajo Y. a la vez f al proceso productivo. Con ello, el campesino 
pasó a formar parte integrante de la consolidación del Estado como Estado hegemónico. 

Fueron muchas las críticas que sufre la escuela socialista, dando por resultado que a fines 
de 1939 la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de reglamentación definitiva del 
Artículo 3Q Constitucional. mediante el cual se daba por terminada la experiencia socialista 
en el ámbito de la educación. 

El presupuesto dedicado a la educación fue ascendiendo paulatinamente durante los 
gobiernos posrevolucionarios. hasta llegar al periodo cardenista que es cuando se le da
mayor importanciaa. En 1911 el presupuesto en este renglón fue de 7.2% y para 1934 era 
de 13.6%(117). Al final del periodo Cardenista llegó a 16.4% QJB) 

• 

Las escuelas regionales campesinas elevaron su presupuesto de 250 mil pesos en 1935, 
a 3 millones 500 mil en 1936, elevándose el número de las escuelas rurales de 1 O en 1934, 
a 33 en 1940, ascendiendo el número de alumnos en los mismos afíos y pasó de 875 a 
4, 116( 118). 

Al consolidarse el Estado, al mismo tiempo se iba consolidando la clase burguesa. Sus 
necesidades de cuadros técnicos como fuerza de trabajo calificada, eran cada vez mayores. 
En respuesta a ello, el Estado había iniciado la capacitación técnica para la producción en 
1920. Sin embargo, es con la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1937 con 
lo que realmente se le daría una gran importanciaa la ensenanza técnica. 

-

En conclusión, durante el periodo cardenista fue tal apertura política que se dio a la 
educación, que con ello se termina con los restos de la educación clásica y se paso a una 
educación a la altura de las necesidades del Estado. consolidando el papel de la educación 
en la ideología. 

Es de importancia tener presente que lo que se postulaba era la reforma de las estruc
turas existentes, a partir de un elemento de la esfera superestructural (ideología), este es 
el papel que se le asigno a la educación(119). 

Para que un Estado sea hegemónico necesita poner en funcionamiento mecanisroos que 
aseguren el consenso de las masas a una política de clase (apoyándose adem'as en la fuer
za cuando es necesario). Estos mecanismos son constituyen la ideología, y este concepto 
no debe redurcirse a la noción marxista de ideología dominante. o a la problemática 
weberiana de los mecanismos de legitimación que recubren a la violencia con fines de in
tegración social( 120). 

Un Estado hegemónico es aquel que hace avanzar a la sociedad en su conjunto (función 
nacional). La "atracción" que ejerce sobre las clases aliadas (e incluso enemigas) no es 
pasiva, sino activa. No depende solamente de los simples mecanismos administrativos de 
coerción, pero tampoco se agota en los "mecanismos de imposición ideológica, de sujec
ción ideológica", ni en los de legitimación por una violencia simbólica(121). 
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Cuanto más auténticamente hegemónico es el Estado, tanto m'as permite a las clases 
adversarias la posibilidad de organizarse y constituirse como fuerza autónoma. Asf. una 
clase en el poder es hegemónica porque hace avanzar al conjunto de la sociedad: su 
perspectiva es universalista y no arbitraria(122). 

2 • - LA IGLESIA. 

La iglesia es un organismo o aparato de la Sociedad Civil (al igual que la escuela y la 
prensa), por medio de la cual la clase dominante transmite y reproduce su ideología. 

La iglesia. como portadora de ideología ha jt.1gado un papel preelimar dentro del Estado 
gendarme, en donde el Estado no se inmiscuye en los asuntos privados. Así, la iglesia era 
para la Sociedad Civil "casi todos" ya que tenfa su cargo la educación. el registro civil. 
adem'as de contar (todavfa en la actualidad) con un amplio material didáctico como 
literatura. periódicos, folletos, etc. 

Con las leyes de Reforma el Estado trata de implantar su control sobre los asuntos con
cernientes a la sociedad civil. Sin embargo, estas leyes no son llevadas totalmente a la 
práctica. 

Es a partir de 1917 cuando el Estado plasma en la Constitución el papel que debe tener 
respecto a la sociedad. A partir de este momento el Estado emanado del movimiento 
revolucionario deberá de ser un Estado burgués y logrará su objetivo por medio del equi
librio entre Sociedad Polftica y Sociedad Civil. Ya no se conformar'a con ser un Estado en 
donde sólo sirve a la Sociedad Política; ahora, su función ya no la cederá a nadie. Particular
mene. apoyándose en los Artfculos 3g

, 27 Y 130, quita de enmedio a la iglesia. por la vra 
legal. .. 

Como respuesta, el Episcopado mexicano hace una desafiante declaración en la que afir
ma que la Constitución herfa los derechos de la Iglesia Católica y de la sociedad mexicana. 
ya que proclamaba principios contrarios a la verdad ensenada por Jesucristo. además de 
arrancar de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 reconoció a la Iglesia 
como sociedad(123). 

De lo que más se quejaba el clero era del Artículo 27, el cual le prohibía adquirir bienes 
rafces o capitales. También se quejaban del Artículo 130 por que no reconocfa personalidad 
jurfdica a la Iglesia. Además quería seguir impartiendo religión en las escuelas primarias y 
secundarias del pafs(124). 

Mientras el nuevo Estado luchaba por imponer su poder (por la vía de las armas y por 
vfas polfticas).la Iglesia no cesaba de conspirar o atacar abiertamente la actitud del Estado 
y usurpándole funciones. 
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El problema de qUién controlaría las activiades de la Sociedad Civil seguir vigente y la 
Iglesia demostraba cada vez más que no se dejaría~ 

Obregón siendo presidente trató de conciliar la situación. "Obregón negociaba por debajo 
del agua la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. rotas desde 65 anos 
antes"(125). 

Con esta actitud, el Estado no pocHa convertirse en Estado hegemónico, ya que su 
revolución no era una revolucín activa. "Si la revolución no instaura un aparato de 
hegemonía nuevo, y no revoluciona las superestructuras en el curso de un proceso de largo 
aliento. es una revolución pasiva"(126). 

En medio de problemas entre el Estado y la Iglesia, Calles inicia su periodo presidencial. 
La Iglesia insistía en que se anularan ciertos Artículos de la Constitución y el Estado por su 
parte no podía dar marcha atrás. 

El Estado no podía dar estas concesiones a la Iglesia ya que. para que una revolución 
sea activa y el Estado pueda convertirse en hegemónico. no puede formarse mediante com
promisos con las viejas fuerzas conservadoras . 

. 

El gobierno de Calles dicta una serie de leyes que limitaban el número de sacerdotes y 
templos por habitante en los Estados de la República. La respuesta de la Iglesia no se hizo 
esperar, senalando que, no conforme con lo dictado en la Constitución, el Estado quería 
limitarla cada vez más, por lo que inició la lucha religiosa en 1926 . 

• 

la guerra eristera la inicia la liga Defensora de la Libertad Religiosa y comienza en 
Zacatecaz. Su tropa estaba integrada espontamenamente por campesinos. Para 1927 
estos campesinos adheridos espontaneamente. estaban ya bien organizados, comandados 
por un general ex-federal. 

El enfrentamiento entre la modernidad del país y las tradiciones que representaba el clero. 
fue avanzando. El Estado. al igual que los cristeros en su lucha, se apoyó en los campesinos. 
armando a los agrarístas. 

Mientras se daba la lucha armada en diversas localidades del país. en centro el Epis
copado se retiraba del país y cerraba los cuHos (algunos autores mencionan que el Estado 
fue quien cerró los cultos). La realidad fue que los actos religiosos se realizaban en la 
clandestinidad. 

El Estado en su interior tenia problemas sobre cómo resolver la lucha. Por un lado. Cal
les consideraba que la actitud debía ser intransigente y que debía exterminarse el problema 
de raiz. En cambio, Obregón consideraba que la solución era acabar pacíficamente el con-
flicto. 

la lucha armada terminó en 1929 con las entrevistas celebradas entre Portes Gil y Pas
cual Diaz.las cuales fueron llamadas como "los acuerdos" . 

• 
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A pesar de "los acuerdos" firmados, el conflicto segura latente. El Estado no se confor
maba con "arreglos"; necesitaba imponerse como único (si bien no como único, sI como el 
más fuerte) propagador de la ideologra. 

En 1931 Calles informa sobre la necesidad urgente de lanzar una violenta campana an .. 
tirreligiosa. Esto lleva aparejado una serie de decretos que en todos los Estados limitaron 
bruscamente el número de sacerdotes: 1 por 50,000 habitantes en el Distrito Federal. 
También en todos los Estado se hacfan leyes anticlericales(127) 

La Iglesia se defendfa. Primero realizó una "huelga" (suspendió los cultos), pero tuvo que 
terminarla por intervención de Roma. 

• 

El descontento de la Iglesia se hizo mayor cuando t a fines de 1933, el PNR decide refor-
mar los Articulos constitucinales referentes a la educación, proclamando una educación 
socialista. 

La escuela socialista venia a ser, en un pafs no socialista, únicamente un arma de com
bate; la prueba fue que una vez terminado el conflicto, la esruela socialista se da por con
cluida. 

La escuela socialista vuelve a levantar al pueblo en armas (los maestros eran asesinador 
• 

por impartir la educación socialista). Es cuando el Estado implanta su poder sobre la Iglesia, 
es decir, se impone por medio de las armas y por medio de las leyes, instalándose como 
único promotor de la educación, único dador de tierras y único protector de las clases 
trabajadoras. Es decir, toma en sus manos los instrumentos para dirigir la Sociedad Civil. 

Hasta ese momento (1936), el Estado cambia su actitud respecto a la Iglesia. Ahora srsu 
objetivo será. ya no conciliarse con ella sino. una vez que se colocó por encima de ella, 
caminar juntos en santa paz. 

-El Estado tiene y debe tener como pauta de acción la Ley, por lo que está en su pleno 
derecho al exigir a la Iglesia, sumisión integral a las leyes establecidas"(128). 

En 1936 el Artrculo 3Q Constitucional es transformado y se anula la educación socialista. 
las Iglesias que fueron ocupadas por el ejército durante la contienda, son devueltas a los 
católicos, adem'as Cárdenas ordena abrir 15 iglesias suplementarias en el Distrito Federal. 

En 1938 las iglesias estaban abiertas y lo sacerdotes autorizados a celebrar en todo 
México. excepto en Tabasco pues fue el úhimo Estado de la República que reabrió las 
iglesias. 

Ahora sf el Estado no tiene por qué pelear con la Iglesia. pues habia obtenido supremacía 
(habla ganado la batalla). A partir de este momento. el Estado será el único que tendrá en 
sus manos los aparatos ideológicos. 

En 1936. en Jalisco, los oficiales del ejército llevan a su tropas a misa(129). Con esto, así 
como la cancelación de la educación socialista y la apertura de iglesias y la autorización 
legal a los sacerdotes para celebrar el culto, queda finalizada la contienda Iglesia-Estado. 
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Es hasta el gobierno de Cárdenas que se consolida la hegemonfa (dirección intelectual y 
moral) del Estado en México. hegemonía que se logra a través de las medidas implemen
tadas por el Estado postrevolucionario. Estas medidas (trasformaciones o reformas) se in
ician desde 1917 concluyen en el período cardenista. Esto es, el Estado va allanando el 
cambio para lograr su consolidacion como hegemónico. 

En otros términos a través de su burocracia, no sólo organiza un Estado burgues. sino 
que además crea e Estado nacional dirigente. o sea, le da una base permanente, crea la 
unidad compacta de la nación mexicana moderna. 

Concluida la lucha armada del movimiento revolucionario, el nuevo Estado comienza a 
trazar su ruta para poderse sostener en el poder. así tenemos que el documento Con
stitucional es un arma legal que utiliza para establecer el papel que desempenará dentro 
de la sociedad. 

En este docuemento se especifica que él será el úico que podrá intervenir en todos los 
asuntos de la sociedad en su conjunto. Esto es. se le atribuye la condición de centro 
decisorio principal, en cuestiones económicas, políticas e ideologias del país. 

En el Articulo 27 Constitucional, se le otorga al Estado el poder de ser el único que puede 
expropiar y redistribuir las tierras del país, con base en este artículo se lleva a cabo la Refor
maAgraria. 

Para que un estado sea Hegemónico, necesita que su revolución sea una revolución que 
exprese las necesidades del desarrollo del capitalismo. 

El desarrollo capitalista es necesario para destruir los vinculos de la sociedad feudal. para 
desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo. Por ello es tan importante una Reforma 
Agraria, para terminar de una vez por todas con los restos del feudalismo, con la Reforma 
Agraria el Estado dará un giro a la forma de producir en el campo. a partir de este momen
to el campo se subordina a la ciudad. 

También con base en este artículo y combinado con la Ley de Expropiación de 1936, el 
Estado cardenista realiza la Nacionalización Petrolera en 1938, con esto se da por ter
minado el enclave. para dar comienzo a desarrollo de las fuerzas productivas del país. 

"Para que un Estado nuevo logre su hegemonía, lo primero que tiene que hacer es una 
revolucíon económica de carácter nacional, una revolución económica sería la expresión 
de una lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre el progreso y el atraso, entre el más productivo 
el menos productivo." (130). 

La Constitución mexicana confiere al Estado poderes especiales sobre asuntos sociales. 
"El artículo 5, del capítulo constitucional relativo a las garantfas individuales, da al ciudadano 
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el derecho de trabajar bajo las condiciones del contrato, bajo ;a supervisión del Estado. 
También el artículo 123. impone las condiciones bajo las cuales el trabajador se compromete 
a ceder su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Asimismo, para resolver las disputas 
entre trabajador y empresario. este artículo establece que las diferencias y conflictos entre 
estos. deberán sujetarse a la decisión de la Junta de Conciliación Arbitraje (131) 

la Junta de Conciliación Arbitraje no sólo quedaba integrada por el trabajador el 
empresario. sino que también el Estado formará parte integrante de esta Junta. 

Además de lo anterior en 1931 se crea la Ley Federal del Trabajo, en donde define las 
relaciones entre el capital y el trabajo, esto es, se establece la forma en como deben ser 
los derechos y deberes de los trabajadores y de los patrones. 

Al reglamentar los dos factores de ia producción (trabajo y capital) el Estado quedaba por 
encima de las clases sociales, asi aparecerá como el promotor del bienestar social, con 
esta mistificacion se encubre su misión principal. 

Esto es para que un Estado sea hegemónico necesita conceder ciertos privilegios a las 
clases gobernadas. "El hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tengan 
en cuenta los intereses y tendencias de los grupos sobre los cuaJes se ejerce la hegemonía, 
que se forme un cierto compromiso, es decir, que el grupo dirigente haga sacrificios de 
orden ecónomico corporativo, pero es evidente que estos sacrificios y estos compromisos 
no pueden referirse a lo esencial. pues si la hegemonfa es ético-política, no puede dejar de 
ser también económica. debe tener su fundamento en la función decisiva que el grupo 
dirigente ejerce en el núcleo de la actividad económica". (132) 

Como ejemplo de ello tenemos el gran número de huelgas que se efectuan durante el 
periodo cardenista - de 1935 a 1940 se llevan a cabo 478 hue'gas con una media de 61,422 
huelguistas- (133). 

El periodo cardenista. fué de grandes movilizaciones de trabajadores, empero, a pesar 
de lograr el trabajador reivindicaciones. como aumento de salario, reducción de jornada de 
trabajo, pago del séptimo dia, etc., el beneficio real fue para los empresarios. 

Mientras el Estado lograba obtener el consenso de la población, mediante el apoyo a los 
trabajadores, por otro lado realizaba una serie de programas encaminados al desarrollo de 
la industria. La industria de transformación obtuvo un gran desarrollo, debido en gran parte 
a las inversiones realizadas por el estado cardenista, e su plan de obras públicas. 

Durante este período se amplia el gasto para el renglón económico, principalmente en 
obras de irrigación, crédito agrícola, comuicaciones y obras públicas. El porcentaje del gasto 
público destinado al fomento económico ascendió duplicándose del 20% al 25°/0 de anos 
anteriores al 37-40% (134). 

El desarrollo de la industria en general. y el de la de transformación en particular, se debío 
principalmente a la política cardenista. Es decir, durante este perrodo se realizó una serie 
de medidas proteccionistas en pro de la industria nacional, como por ejemplo el impulso a 
la sustitución de importaciones. 
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Los mecanismos del proceso de sustitucion de importaciones consistieron fundamental
mente, en su primera etapa, en el reemplazo de las manufacturas extranjeras por las 
nacionales. Esto fué posible debido a las circunstancias generadas por la depresión del 29. 

También se dictaron medidas fiscales de diferente tipo. En diciembre de 1939 se promulgó 
un decreto oficial sobre el estímulo a la construccí6n de nuevas empresas, este decreto es
tipulaba que las nuevas empresas que se organizaran para desarrollar actividades in
dustriales nuevas, quedaban exentas por el término de cinco anos de pagar impuestos. 

Otras medidas realizadas con el mismo fin fueorn los cambios en las partidas presupues
tales de la federación. 

El gasto público sufre un viraje de acuerdo a las circunstancias de cada periodo. Así. 
durante la lucha revolucionaria el gasto militar es el que tiene mayor volumen ~ 

En 1917 el presupuesto destinado a este renglón fue 72% del total y. en el periodo c~r
denista, logra su mayor descenso llegando a representar tan sólo el 15% (en 1939). 

A partir de 1920 el gasto destinado al proceso económico empieza a cobrar fuerza, des
tinándose principalmente a obras de irrigación y a comunicaciones. En 1934 eran 80,000 
hectáreas de superficie regadas y para 1934 ascendfa a 600,000 has. 

Con todos estos programasy/o reformas el Estado logra su intervención directa en la 
economía nacional. Sin embargo. para que adquiera la hegemonía hacian falta otras refor
mas y éstas debían ser en el terreno social. 

Entre los principales programas sociales se encuentran el de la Reforma Educativa; el 
presupuesto federal asignado a éste concepto fluctó tambíen de acuerdo a las circunstacias. 
Así, de 1917 a 1920. la cantidad gastada fue del 1 %, en cambio, en el periodo cardenista 
fue del 14%. 

En el periodo cardenista la educación tuvo una gran importancia. realizándosee una serie 
de programas para lograr un nivel educativo de acuerdo al desarrollo que se estaba getan
do en el nivel económico. 

También en esta etapaa se fundó el Departamento de Asuntos Indígenas. Este Depar
tamento se creó como un órgano autónomo que no estaba bajo el control directo de los gas
tos federales. Esta institución se dedicó a realizar obras como la construcción de caminos. 
suministro de agua potable a las aldeas indígenas, construcción de escuelas bilingu"es y 
otras que hemos mencionado. 

Los gastos en favor del bienestar social-educación, salud, asistencia pública- cobran gran 
importancia en el periodo cardenista. 

El gasto proyectado en 1910 en el renglón social fue del 9%; en cambio en 1939 fue del 
260/0. Esto es lo que se proyectó, mientras que lo gastado fue de 19.9%. constituyendo una 
cifra record que se mantuvo como tal hasta 1962(135). 
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En sfntesis. la repartición de tierras, el apoyo al sector obrero, el gasto público y la reor
ganización del partido oficial, son las medidas que sirvieron para que el Estado obtuviera 
el consenso de la sociedad. culminando con la consolidación del Estado hegemónico. 

Si el Estado es concebido corno el organismo propio de un grupo, de una clase, destinado 
a crear las condiciones favorables para su máxima expansión, entonces nuestra hipótesis 
de trabajo concuerda con la evolución de la actividad seguida por el Estado después del 
estallido revolucionario de 1910 . 

• 

La expansión de una clase no puede fundarse en métodos estrrctamente coercitivo
represivo, sino que debe permitir desarroUlar política y culturalmente "el conjunto de todas 
las energfas nacionales" y debe tener en cuenta íos intereses de los grupos aliados. Por 
ello. el Estado no puede limitarse a ser el policía de la sociedad. Su función no puede 
limitarse a 'a tutela del orden público y el respeto de las leyes(13'). 

Si sólo se limita al respeto de las leyes. es un Estado que no ha sobrepasado las fases 
corporativas económicas y no está desarrollado. De aquí la condusión de Estado-gobierno. 

Si al Estado se le confunde con el gobiemo es justamente por una representación de la 
forma corporativa-económica, es decir, de la confusión entre sociedad civil y sociedad 
polftica. 

La noción general de Estado incorpora tanto a la Sociedad Polftica como a la Sociedad 
Civil. Por ello. debenlOs considerar en esta concepción no sólo el aparato gubernamental 
sino también el aparato privado en el que reside la función de la hegemonía, es decir, la 
Sociedad Civil. Esta úhima se compone por los organismos privados (iglesia, sindicatos, 
asociaciones, etc), y en ellos se condensa la ideología de la sociedad en su conjunto. 

El gobierno juridico. es decir, la Sociedad Política, tiene la función del dominio directo de 
la sociedad: ya sea por ios legales o por medios coercitivos. o por ambos. 

Por lo anterior. para que un Estado pueda ser hegemónico no puede concretarse a desar
rollar solamente la Sociedad PoUticaD sino que tiene que abarcar, extender y desarrollar la 
Sociedad Civil. 

El Estado pos revolucionario iba incorporando a los diferentes organismo privados del 
país. Con la Constitución del 17, serfa el único que tendría a su cargo diversas funciones 
consideradas como públicas: la educación. el control de los medios masivos de com
unicación, por ejemplo. Por su parte, la Iglesia tendirá que plegarse a las exigencias que el 
Estado impusiera. 

Con ello. el Estado tendrfa participación dentro de las organizaciones. En otro términos, 
determinarfa la ideologfa de las clases. 

En base a lo anterior podemos afirmar que el Estado mexicano es un Estado Pleno, un 
Estado ampliado, haciendo que la revolución fuera una revolución activa y, por ende, el con-
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cepto de Estado es un concepto unificador e integrador de las formas de dominación y las 
formas de dirección. 

El Estado logra la hegemonía cuando logra dominar a la sociedad. pero también dirigirla; 
y esta dirección sólo se logra por medio del consenso social gracias a la ideologfa. 

En este proceso de unificación e integración. la visagra entre el Estado y la Sociedad 
viene a constituirse por el intelectual orgánico. 

P.ara poder conquistar una por una todas la trincheras de la sociedad civil. se debe realizar 
una labor cuhural-política preparatoria, que es la que corresponde al intelectual(131.). 

Una vez conquistadas todas las organizaciones de la sociedad civil ( o por lo menos las 
más importantes), el Estado se convierte en Hegemónico. La hegemonia, no obstante. tiene 
que ejercerce dentro de la alianza de clases. 

La alianza de clases debe ser entre el campo y la ciudad. entre el obrero y el campesino. 
entre la bUrguesía y los campesinos. entre la clase dirigente del norte y la clase dirigente 
del sur. Para el logro de esta alianza debe existir una dirección ideológica, no cautivaa sino 
persuasiva. Es decir. debe existir consenso para que sea hegemónico. 

En Néxico. esta alianza de clases se logra a través de la incorporación de los distintos 
sectores del país al partido oficial. 

Para convertirse en hegemónico. el Estado tuvo que contar con un partido que fuera lo 
bastante fuerte para imponerse a la sociedad. Contar con un programa de gobierno con-

o 

creto y con una resuelta dirección polftiea. De manera particular, resuHa importante que este 
programa incluya una política para realizar la refonna agraria. 

El partido oficial debe contemplar las intereses de las distintas clases sociales. Por ello. 
en México no se puede hablar de un partido oficial sino hasta el periodo de Calles en 1929. 

Los partidos que se formaron antes, como el Liberal Constitucionalista, Nacional Agraris
ta, Laboral. etc .• son partidos que luchan por reivindicaciones de sólo una parte de la 
sociedad (por ejemplo, el Partido Nacional Agrarista sólo consideraba a los campesinos y 
sólo un tipo de demandas). 

El Partido Nacional Revolucionario viene a constituir el primer partido oficial, ya que con 
él se consideran efectivamente los problemas de carácter nacional. 

En 1933 el PNR realiza un programa. a cuyos lineamientos se tendria que sujetar el Es
tado. Este programa fue el Plan Sexenal. En este proyecto se toman en cuenta los inter
eses de las distintas clases que integran la sociedad. 

La alianza de clases se da hasta 1938, cuando Cárdenas transforma el PNR en un nuevo 
Partido Revolucionario Mexicano (PRM). 
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los mecanismos de consenso de las masas trabajadoras, de toda la sociedad, con
stituyéndose en hegemónico. Con ello, además de dominar, el Estado logra dirigirla, ob
teniendo la unidad entre estructura y superestructura. Esta unidad sólo se alcanza después 
de un periodo en el que el régimen cardenista es el determinante. 
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