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La vida universal es tan variada, los sucesos se acumulan, y con tal 
prontitud y, finalmente, la memoria de los hombres es tan frágil ... No vengo a 
restaurarla. Olvidar es una necesidad. La vida es una pizarra en la que el destino, 
para eSCfibir un nuevo episodio, tiene que borrar el anterior. Obra de gis y 
borrador. No, no vengo a restaurarta ... 

Joaquim M. Machado de ABsis. 



• 
UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

íNDICE 

pAG. 

INTRODUCCiÓN 2 

CAPITULO 1. TRES COLORES: LA CARACTERIZACiÓN DEL 
MOVIMIENTO. 7 

1.1 LOS AUTORES Y EL MOVIMIENTO. 7 
1.2 LAS DEMANDAS SOCIO POLlTICAS. 11 
1.3 LIDERAZGO. 21 

CAPITULO 2. LAS OVEJAS DESCARRIADAS: EL HENRIQUISMO 
y EL EJERCITO. 26 

CAPITULO 3. LAS ELECCIONES: "CORTlNEROS" VS 
"HENRlQUECIDOS". 36 

CAPITULO 4. EL OCASO. 65 

CAPITULO 5. EL HENRIQUISMO y EL NEOCARDENISMO. UNA 
BREVE COMPARACIÓN. 74 

CONCLUSIONES. 83 

ANEXO I 86 

BIBUOGRAFfA. 90 

1 



UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo se inscribirá en llamada tradición sociológica del 
conflicto social y tratará sobre el movimiento henriquista (denominado así por 
su llder, Miguel Henríquez Guzmán) y las elecciones realizadas el6 de julio de 
1952. En estas elecciones participarían cuatro candidatos, representantes de 
otras tantas coaliciones político electorales. El ex secretario de Gobemación, 
Adolfo Ruiz Cortínes representarla a la coalición oficialista, formada por el 
partido gubemamental, es decir, el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) Y 
por el Partido Nacionalista de México ( PNM ). 

Otra alianza ( considerada de "derecha") estaba integrada por el Partido 
de Acción Nacional ( PAN) Y por la Unión Nacional Sinarquista ( UNS ) 
llevando como candidato a Efrarn González Luna. El bloque izquierdista estarla 
compuesto con los partidos sin registro legal, Partido Comunista ( PC ), Partido 
Obrero Campesino de México ( POMC ) y por el Partido Popular ( PP ). Este 
bloque lo representaría el ex secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México ( CTM ), Vicante Lombardo Toledano. Contendería por 
la alianza integrada por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 
(FPPM), el Partido Constitucionálista y por el Partida de la Revolución ( los 
últimos también sin registro ), el general de División Miguel Henríquez Guzmán. 

En la confrontación polltico electoral, las fuerzas oficiales derrotarlan 
fácilmente a las primeras coaliciones opositoras; es decir, a la unión PAN·UNS 
y al bloque pp·PC y POCM. En cambio, la coalición que apoyaba al general 
Henrlquez opondría un mayor grado de resistencia. Sin embargo, también 
caerla derrotada, primero, en las elecciones fraudulentas de 1952 y después, 
con la proscripción de la Federación del Pueblo Mexicano en febrero de 1954. 

Ahora que mucho se habla y escribe sobre la transición a la democracia, 
es justo tratar sobre el henriquismo, el movimiento que enfrentó por la vía 
electoral, reiteramos, al bloque de poder dominante para tratar de imponer una 
nueva hegemonía (la dirección cultural e ideológica} y conseguir, entre otras 
cosas, la democracia representativa y el mejoramiento de las clases populares 
en ese períOdO coyuntural. 

Otro de los motivos de nuestro interés por ese movimiento tiene su 
origen en una expresión de Jorge Aguilar Mora y Carlos Monsiváis. Ellos 
expresaron sobre henriquismo lo siguiente: " De algún modo, el henriquismo 
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popular fue algo diferente de la acción política y buroaática de su dirección. De 
alllla importancia de su estudio y documentación". el) 

Aunque han pasado muchos anos de esa elección y la sociedad 
mexicana ha sufrido transformaciones y avances importantes, no es menos 
cierto que muchas de las cuestiones fundamentales aún no sa han resuelto. 
Igual que hace 46 anos, el modelo económico produce crecimiento (relativo) 
pero no desarrollo social. Asr, los extremos económicos de la sociedad 
mexicana son más evidentes. Por un lado, una minorla concentra la mayor 
parte de la riqueza producida; por el otro, se tiene a la mayoría de la población 
empobrecida y cada vez más aumenta la pobreza extrema. Además faltan por 
resolver la democracia polltica , la cuestión salarial, la cuestión indígena y el 
desempleo, entre otras cosas. 

Diversos autores se han ocupado del movimiento Henriquista aunque el 
número de ellos es reducido. Esos autores consideran al Henriquismo como un 
movimiento caudillista o como un movimiento de una fracción elitista 
descontenta por su reacomodo político, por su separación del poder. 

Para realizar sus investigaciones han recurrido a la combinación te6rica 
de la sociología weberiana, de la teorla de las élites y aun del marxismo, para 
explicar la coyuntura electoral de 1952. Concluyen esr, que el líder carismático 
y la élite descontenta son el núcleo de todo el movimiento. Sin embargo, esos 
enfoques resultan insuficientes para explicar los gradoS de la correlación de 
fuerzas existentes en esa situación coyuntural. Por eso nuestro objetivo 
principal (de alcance limitado) seré realizar un acercamiento al Henriquismo 
con la metodologla gramsciana. 

Antonio Gramsci dice que para realizar las ·situaciones de coyuntura" sa 
debe tomar en cuenta: 

a) la correlación de las fuerzas sociales objetivas (nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas: número de fábricas, obreros, población, etc.). 

b) La correlación de las fuerzas politices ("grado de homogeneidad, de 
autoconciencia y de la organización" de los grupos sociales). 
Este nivel puede estudiarse en tres subdivisiones: 

i) Momento económico - corporativo. 
ii) Momento en que sa llega a la conciencia de la solidaridad de los 

interesas del grupo social. 
iii) El tercer momento es aquel en que se tiene conciencia de que los 

interesas corporativos ·superan el círculo corporativo, de grupos 

11) Jorge Aguilar Mora y Carlos Mons/véls, "SObre el Henrlqulsmo: El popullsmo de derecha y la 
historia escamoteada". La cultura en México, no. 557, en Slemprel no. 1003, 11 de octubre de 
1972, p. VIII. 
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meramente económicos, y pueden y deben convertirse en los interese 
de otros grupos subordinados" (Gramsci). 

e) La correlación de las fuerzas militares (momento "inmediatamente decisivo 
en cada caso")(2) 

Con esta metodología es posible identificar el liderazgo, las demandas 
socio - pollticas y la composición social del movimiento. Además, se puede 
observar la posición norteamericana sobre el movimiento y la posibilidad de 
medir el impado en las FFAA. También es posible examinar las técnicas y 
estrategias seguides en el enfrentamiento por las fuerzas contendientes. 

Uno de los objetivos especificos del presente estudio consistirá en 
comprender por qué surgi6 el henriquismo y por qué cobró tanta importancia. 

Otro objetivo más reside en mostrar las causes ideologicas y 
económicas del movimiento henriquista en el contexto del desarrollismo 
económico nacional, además del descontento interno de las élites. 

También investigaremos el papel politico del ejército y su relación con el 
henriquismo. 

El siguiente objetivo será establecer la existencia de una continuidad 
entre el hanriquismo y el neocardenismo. La raz6n de esa continuidad se debe 
al hecho de que las cuestiones fundamentales no fueron resueltas. 

Finalmente, se intentará comprender que el fenómeno político del 
hanriquismo no fue un movimiento caudillista o sólo de pollticos resentidos por 
su desplazamiento del poder o, en fin, que el henriquiamo fue un populismo de 
derecha como sostienen algunos autores. El henriquismo fue, en nuestra 
modesta opini6n, la manifestación aguda de la lucha de clases cuyo punto 
culminante ocurri6 en las elecciones de 1952. Tampoco fue resultado de la 
reacci6n del ejército, por su desplazamiento del poder como se sugiere en 
algunos textos. 

En el primer capitulo presentamos las opiniones de los diversos autores 
que se han ocupado del henriquismo y nuestra opinión sobre ese movimiento 
poIitico social. También se presentarán las reivindicaciones sociopollticas del 
henriquismo y los ofrecimientos que hace a los diferentes grupos sociales, 
además de mostrar la ideologla y la composición social de los dirigentes 
henriquistas y su separación posterior del movimiento. 
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meramente económicos, y pueden y deben convertirse en los interese 
de otros grupos subordinados" (Gramsci). 

c) La correlación de las fuerzas militares (momento "inmediatamente decisivo 
en cada casO")(2) 

Con esta metodología es posible identificar el liderazgo, las demandas 
socio - políticas y la composición social del movimiento. Además, se puede 
observar la posición norteamericana sobre el movimiento y la posibilidad de 
medir el impacto en las FFAA. También es posible examinar las tácticas y 
estrategias seguidas en el enfrentamiento por las fuerzas contendientes. 

Uno de los objetivos específicos del presente estudio consistirá en 
comprender por qué surgió el henriquismo y por qué cobró tanta importancia 

Otro objetivo más reside en mostrar las causas ideologicas y 
económicas del movimiento henriquista en el contexto del desarrollismo 
económico nacional, además del descontento intemo de las élites. 

También investigaremos el papel político del ejército y su relación con el 
henriquismo 

El siguiente objetIVO será establecer la existencia de una continuidad 
entre el henriquismo y el neocardenismo. La razón de esa continuidad se debe 
al hecho de que las cuestiones fundamentales no fueron resueltas. 

Finalmente, se intentará comprender que el fenómeno político del 
henriquismo no fue un movimiento caudillista o sólo de políticos resentidos por 
su desplazamiento del poder o, en fin, que el henriquismo fue un popullsmo de 
derecha como sostienen algunos autores. El henriquismo fue, en nuestra 
modesta opinión, la manifestación aguda de la lucha de clases cuyo punto 
culminante ocurrió en las elecciones de 1952. Tampoco fue resultado de la 
reacción del ejército, por su desplazamiento del poder como se sugiere en 
algunos textos. 

En el primer capítulo presentamos las opiniones de los diversos autores 
que se han ocupado del henriquismo y nuestra opinión sobre ese movimiento 
político social. También se presentarán las reivindicaciones sociopolíticas del 
henriquismo y los ofrecimientos que hace a los diferentes grupos sociales, 
además de mostrar la ideología y la composición social de los dirigentes 
henriquistas y su separación posterior del movimiento. 

'" Antonio Gramsci, La polltlca y el Estado moderno, Barcelona, Planeta-AgosIini, '993, pp. 112·" 4 

4 



UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

Continuamos en el segundo capítulo con las repercusiones del 
profesionalismo militar y la participación de los militares a favor y en contra del 
henríquismo. Igualmente se hará una la exposición de la correlación militar de 
las principales fuerzas contendientes. 

En el tercer capítulo ofrecemos un breve panorama económico de las 
postrimerías del sexenio alemanista y el arranque de las campañas politicas 
por la sucesión presidencial Asimismo expondremos el desarrollo de la lucha 
político electoral; las estrategias y las tácticas de las principales fuerzas 
políticas y el autoritarismo empleado en contra de los opositores. De la misma 
manera se podrá observar la perspectiva norteamericana sobre las elecciones 
y la correlación de fuerzas imperantes en esta contienda político electoral. 

En el cuarto capítulo veremos los motivos por los cuales se diluyó el 
henriquismo. Pero también las regiones con influencia henriquista 

Por último, realizaremos una breve comparación entre el heriquismo y el 
neocardenismo. Éste último movimiento de carácter opositor enfrentaría a 
finales de la década pasada al autoritarismo del PRI gobierno que pretendía 
continuar con el módelo económico implementado a partir de 1982. El 
cardenismo en cambio, tenía un proyecto político social cercano a las causas 
populares. 

Al presente estudio le falta profundizar en algunas cuestiones por 
ejemplo, la posición del gobierno norteamericano, y las relaciones políticas del 
general Henríquez Guzmán, entre otras cosas. Estas deficiencias podrán 
corregirse con paciencia, tiempo y reflexión, además de consultar algunos 
archivos particulares de los personajes de aquel periodo, los archiVOS de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, los archivos del gobierno norteamericano y 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como es obvio señalar,.las 
deficiencias son de nuestra responsabilidad. 

Finalmente deseo agradecer el invaluable apoyo de todas las personas 
que han colaborado en la realización del presente trabajo 

Al profesor José Luis Piñeyro por sus consejos y por haber aceptado ser 
mi asesor. También a la maestra Ana María Durán y al profesor Víctor Hugo 
Martínez Escamilla por sus atinadas observaciones. 

A mi madre Raquel Norberto Ramírez; a Manuel Martínez Pérez, Laura 
Gamero Sánchez, José Manuel, Aurelio y Nidia Martínez Norberto. 
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A Mario Pérez Marin, Carlos Flores Reséndlz, Francisco Ochoa Aguilera, 
Teresa Torralba y a Jorge Sierra Valle, ASimismo, a las familias, Pérez Marin, 
Díaz López, Norberto Ramírez .. Las omisiones son involuntarias. 
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CAPITULO 1 

TRES COLORES: LA CARACTERIZACiÓN DEL HENRIQUISMO 

1,1 LOS AUTORES Y EL MOVIMIENTO. 

'los movimientos sociales cuando son necesarios se producen con o sin 
la presencia de caudillos·. Arial José Contreras. 

Para caracterizar un movimiento politico, generalmente se utilizan los 
términos de la geometrra polftica: izquierda, centro y derecha. AsI, el fenómeno 
polftico del Henriquismo es caracterizado por diversos autores como: a) un 
movimiento caudillista y de derecha, b) un movimiento social conservador, c)un 
populismo de derecha y d) un movimiento de izquierda limitada. 

Octavio Rodríguez Araujo sostiene que el Henriquismo fue un 
movimiento personalista, disidente y de derecha. Persona lista porque una 
personalidad política encabezó a la oposición disidente (la que estaba fuera de 
la élite dominante) y el término de derecha se deduce a partir de las proclamas 
de la Faderación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), de las 
publicaciones de algunos ex henriquistas y de las declaraciones del general 
Henríquez Guzmán acerca del comunismo, en junio de 1954: 'no tenemos 
ningunas ligas con el comunismo; lo mismo rechazamos al comunismo interior 
que internacional'. (1) 

lo interesante de la deducción enterior consiste en saber cómo un 
movimiento de derecha postula como candidatos a cargos de elección popular 
a dos de los "máximos dirigentes del comunismo mexicano·. Uno de ellos, 
Arturo Orona, considerado como el 'Zar Rojo de la laguna,.(2) 

m 0cIIvI0 Rodr1guez "'*'la. 'Le _ pofItiaI CAga¡dz&da del ~ Y lalmpCAllciOn ele RIJiZ CcItines' en CeItDs 
MaTIInoz _ (C-~. Le ~ Pr..-.dol en Mf>dco (1~11l1l8). 2'. Ed •. M6ldco. _Imagen. 11112. 
p.181. 
'" En .., ne , ... odum _ oeltla: 'MIDdeo _ rlQIOI'da que la FocIeieoiO" di "--del P_ ........... poItIIt6 en 
... pflInIIIe como eandIcIeIo e 0ipuIad0 y Senedar en el E_ ele Coahu11a cM8i'iIe laS _ ... ele IIEl a 100 _ 
Arturo Orona y DIonIc:Io Enc:Inaa. rná>imoa dhlgeirtee del ccmunIImo " .. AleI1"O'. A.G.N. Fondo Adolfo RuIz CCrIfneI. EJp. 
EI)6.l!i C.I 096. 
Otra .".- ,... _ la pooUa 'detec:l_ do! c:end_ de la FPPM la ",_clo.,a el Pi._'. ele le Unión 
Nac:ionII 6lnarqu1ota ( UNS ). Juan Ignac:lo _. 11 _ por qué no _CA' el --': 'porque ha aoopCado ... 
tIfmpIII. por .... ' ... 1IDs ele 1I_IziquIoftIa'. E"'*"IOt la ele ...... ele 11&2. p 44. 
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Sin embargo, la conclusión de Rodríguez Araujo es clara el Hennquismo 
"demostró solamente un resquebrajamiento en el seno de la élite política". 
Resquebrajamiento que no significó una real oposición porque "la verdadera 
oposición, no se ha organizado: está latente en todas partes del pais, 
especialmente en ei campo y en ias iábricas. Pero para ésta hay, como ha 
habido desde siempre, la represión, cuando la mediación no ha sido 
suficiente". Siguiendo el razonamiento del profesor Rodríguez ArauJo se puede 
conclUir que el neocardenismo tampoco resultó una real oposición sino 
solamente "un resquebrajamiento en el seno de la élite política" (3) 

Pero si este movimiento no representó una " verdadera oposición" en 
este momento coyuntural ¿ por qué fue tratado duramente como no sucedió 
con el Almazanismo ni con el Padillismo? ¿Por qué fue reprimido con saña, 
esa sí "verdadera"? 

Por su parte, Francisco Gómez Jara, dice que el Henriquismo fue "un 
verdadero frente popular de descontentos con la política alemanista y de 
políticos desplazados como lo es el propio general Henríquez".(4) 

Aunque reconoce que el movimiento constituía "un verdadero frente 
popular" no tiene nada de popular (no en el senlido numérico sino en el término 
cualitativo) porque los contingentes henriquistas no tenían un alto grado de 
conciencia política, "cualidad que ni siquiera sus líderes alcanzan"¡S) Con ésta 
interpretación, los movimientos campesinos no se considerarían como 
movimientos populares, por ejemplo, el Zapatismo. Para alcanzar la categoría 
de popular, a ese movimiento le faltaría el elemento indispensable: "el alto 
grado de conciencia política". 

El Henriquismo, según el autor citado, se caracteriza por ser "un 
movimiento social conservador" porque no produce "frutos democráticos". El 
autor olVida que esos frutos democrátiCOS esperados no pudieron cosecharse 
porque el movimiento fue derrotado. Una demostración de su carácter 
conservador es, dice Gómez Jara, su proclividad hacia el imperialismo 
norteamericano y esto a pesar de las proclamas henriquistas sobre 
nacionalismo y soberanía económica y política.(6) 

," Rodrlguez ArauJC. Op. cIt p.189. 
'" FrancJsco GómeZ JiITlI. Ell11O'o'Imienlo campesino en MéxIco MéJdco. SRA-CEHAM, 1981. P 175 
IS) loe cit 

fG1 &Aqul. escr1be Gómez Jara, con texto el izquierdismo de la FPPM, sirve. realmente a bs intereses d@I imperialismo. ~ 
de la Inconsciencia que tLMeran de ello- (6tJbrayado nuestro). Una prueba de ~ preferencia por el imperialismo 
norteamericano es ofrecida por Gómez Jara (54" dar ~) cuando .firma que, mienb'as los dirigentes agrarios 
hennquistas pretendran continuar el agrarismo carden;sta, el general Henriquez sostenla plétiea& con ei Departamento de 
Estado Nortean ... icano e insta,,,,,, la dICtadura militar consefWdora". GómeZ Jara, op cit. p. 174 
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Otros autores como Jorge Aguilar Mora y Carlos Monsiváis se preguntan 
si es justificado calificar al movimiento como un populismo de derecha y su 
respuesta es afirmativa (implícitamente) cuando señalan que su I/der 
"indudablemente participaba de una ideología reaccionaria y fue desde siempre 
representante de la iniciativa privada".(7) 

Sin embargo, la respuesta no está muy clara aún ¿por qué populismo de 
derecha? la duda queda respondida cuando ofrecen una definición de 
populismo. Por populismo se debe entender una situación producida por 
movimientos de clases no homogéneas encabezados por caudillos y 
demagogos apoyados en el ·poder difuso· de la base principal del movimiento; 
es decir, de los sectores sociales urbanos marginados y que concurren con 
movimientos campesinos. De derecha por la ideología y representación clasista 
de su líder. 

Al igualar el bonapartismo con el populismo, Mora y Monsiváis 
concluyen que el populismo "ya en el poder tiende a mellarse; a enrarecerse, a 
perder su difuso apoyo popular. "Necesariamente" se envuelve de derecha".(8) 
Así, por determinación, de manera mecánica, el movimiento henriquista de 
triunfar se volvería "necesariamente" de derecha. 

Para finalizar, veremos las distinciones que hacen otros escritores sobre 
el movimiento. Para OIga Pellicer y José Luis Reyna el henriquismo tiene un 
carácter de izquierda limitada y lo antérior se debe a que la FPPM • no pedía 
cambios en la propiedad de los medios de producción ni se pronunciaba por 
una mayor intervención del Estado en la economla; más aún, al referirse a este 
último punto, algunos henriquistas se hablan revelado francamente 
conservadores" . (9) 

Que algunos henriquistas se revelasen "francamente conservadores· 
refleja el hecho de su composición social heterogénea pero que finalmente 
coincidían en algunos puntos otros sectores sociales. Más adelante volveremos 
sobre este punto. 

(1) Jorge Agullar Mcn Y carlos _. ·ScIue el Hen!Iq\JI8mo: el pojlUIiImo de _ Y la hIsIariI 8SCII1' _ •. La 
cururun Méldco. No. 567. en ¡Slémpnll, Ne. 1003. \\ de ocIubnI de 1972. p.VIII. 

'" Loe. Cll 
'" OIga P.Uk:er y Jost lula ReyrQ. H_ de la R8IIOIuclón MaxIcana. Periodo 1952·HIII). "".22. _, El ColegIo de 
M6x!co, 1978, p. 53. 
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En otro trabajo, José Luis Reyna apunta que el Hennqulsmo "no es un 
movimiento propiamente popular más bien tiene caracteristlcas plurales en 
cuanto a su composición social" <,o, 

Ahora bien, (,en ia composIción social la plurallaad no le otorga el 
carácter de popular? SI esto es negativo (,q'Jé significado tiene la palabra 
popular? El' nuestra opinión el té~mlno popular tiene que ver con el tipO de 
soluciones a las demandas del pueblo, Dero además con los intereses 
nacionales. 

En conclusión tenemos que, generalmente, en los flstudios de los 
autores citados se priorizan la ideología y 105 intereses de las élltes Piensan 
que sólo basta el papel de las élltes para que se forme y ter,ga importancia un 
movimiento opositor La mayoría de éSOS autores olvidan le's intereses y 
demandas de los demás grupos sociales que participan en esa contienda 
coyuntural. Tiene poca importancia si un mOVimiento cuerlta con un liderazgo 
colectivo o no, sus demandas socíopolíticas (aunque se ~encionen 

esquemáticamente) o si su composición social influye en !:lI programa polit:co 
También descuidan la situación internacional y así, el movimiento henriqulsta 
se reduce al partido (la FPPM) y este a su líder. e1l ) 

Si únicamente interesan las ambiciones y la voluntad r.i81 caudillo y las 
élites "Entonces, 'todo se aclara' la voluntad de la ólite o el líder prevalece 
sobre la realidad; la voluntad domina a la realidad, a los manejables grupos 
subalternos", como plantea José Luis Piñeyro(l2) 

POI" nuestra parte, consideraremos al henriquismo como un mOVlmlerto 
popular, de masas, de corte radical (en sus primeras etapas), con 
reivindicaciones populares y con carácter democrátiCO. 

"Cl José luis Reyna. "las ek!occiones en el MéXICO mstitucionalizado 1946-197Er en Pablo Go"'Ll'3IE'z ::asanova (cocrd,n.lOOl J 

llsg.L~i.Q.nes ~II Méldco Jt''-Q~c'6n....x~~,l ... as Mellico. Siglo XXI. 1965. P 107. 

1111 En la hl5tOfia de un partido. escribió Antonio Gtamsci, "hab.'"a que tener en cuer.ta e! Q."Upo ',)('(':131 df':1 que el ;¡.a'"o()Q ff' 

cuestIÓn es expresión y parte rntts avanzada. es decir. la hlstona de un partido tendrá que v.r lorz<'S3mente la h~Slo.'.:! ::~ ,. 
d~tefTn'nado :¡rupo ~octal Pero este grupo no e5.tá aISlado. tlenp. amtgOS. simpatiZantes, zdvcrsan05, enefTlIgos' Anl\Jf'\o() 
Gramscl La polltica '1 el Estado Moderno. 8arceiona, Planet"t. 1933. p se 
(17).José LUI~ PIt'leyrO. Ejército y Sociedad en México Pasado y Presente México. UAM·UAP. ,~S. p 71 
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1.2 LAS DEMANDAS SOCIOPOLITICAS. 

·SI, hay agitación sOCial porque ésta es un efecto de la injusticia sOCial; 
si, hay rebeldla en las masas porque ésta siempre madura a cintarazos de la 
injusticia" . 

Emesto Soto Reyes, ex senador cardenista. 

LIneas atrás sef'lalamos que un movimiento polrtico y social cambia o 
puede variar 8 través del tiempo, en cuanto a su composición social, 
demandas, alianzas y liderazgo político. Así sucedió también con el 
Henriquismo; sin embargo, los ejes principales por los que se conducía ese 
movimiento no variaron (en las primeras etapas) y aludían al nacionalismo, la 
reforma agraria, la justicia social y la demoaacia politica. 

En el programa del partido henriquista, la FPPM (constituida el 30 de 
marzo de 1951), se presentaban los "Principios y Normas Generales' que se 
dirigían a los diversos sectores sociales: campesinos, obreros, ejército, 
mujeres, estudiantes, pequef\a y mediana burocracia, etcétera. Estos principios 
y normas reflejaban la composición social heterogénea del movimiento 
henriquista. En los lineamientos programáticos de la FPPM se proclamaba, que 
el partido se constltura como un "instrumento civico· con base en los 
postulados de la Constitución de 1917 para ofrecer soluciones a los graves 
problemas derivados del udesvlo o de la negación de los ideales de la 
Revolución Mexicana·. 

Los henriquistas luchaban porque hubiese un "libre y juego franco de los 
partidos, la comparación y choque de sus distintos programas y el 
establecimiento de un clima de libertad auténticamente democrático·. Por eso, 
la FPPM se propon la actuar como un partido polltico permanente.<!) 

No obstante la indicación del carácter permanente de la FPPM (la ley 
electoral asr lo exigra), Armando Bartra opina que, en realidad la FPPM era una 
·organización electorera y personalista". Por su parte, Octavio Rodrlguez 
Araujo, siguiendo a Vican! Padget, dica que la FPPM y su candidato son 
ejemplos de partidos y líderes lransitorios.(2) 

"'v_ ~30do ......,.p.l0~31 dornmodo ,g¡1 p.l. 
'" _ ~. Los _ do Zapata. 2' reImpnooI6n. Ec!. ERA. _. 1992. pp. 86 Y 86. los parUcIo8 y Udoroo 
".._ ._ do1IIIidoe por PadgeI ocmo ~ que aurgen y dewpa_. en lUncI6n de .... -. peallttsiClal, 
poro que _ tu _ ~ ~ • un IIdor _ do 10 que 611111ma _ ......cucIanari. Y que Brandonbu!g. 
_ Callos. d,,"oo'lIo ... __ ril·". 0cIINI0 RooIr9m AmJjo. "la ___ politice QgalQad¡¡¡ del ~ 
Y la im¡xIoIctón de Rutz eorunn· en c.no. "" __ (COCin1InIIdor). la ...... "'n !>mok1em!e! lO Mmrioo <1928-1 E!B8l 
Nww 1 .............. 1992. pp. 141-15:1. 
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En opinión del profesor Pablo González Casanova, la diferencia de los 
partidos pollticos que se organizan para una elección y los permanentes, 
reside en que los últimos aceptan las reglas del juego y la posibilidad de 
cambiar esas normas, la utilización de la educación polltica, realizar 
proselitismo, afiliación, etc. En el poco tiempo de vida electoral, la FPPM 
cumplió con todas esas exigencias. (3 

En la cuestión poIltica, las propuestas henriquistas incluían: 

1. La lucha para terminar con el fraude electoral, es decir, que se respetara el 
principio maderista: el sufragio efectivo. 

2. Otorgar la igualdad polltica a las mujeres, permitiéndoles votar en las 
elecciones federales. AsI se cumplirla el precepto constitucional de dar 
iguales derechos a todos los ciudadanos. 

3. División efectiva de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El objetivo 
era claro: controlar el sistema presidencialista avasallador mediante el 
equilibrio de poderes. 

4. Efectividad polltica del municipio, en éste punto se recogerla la vieja 
demanda federalista también consagrada en la Constitución: la autonomla 
municipal. 

5. Reformar la ley electoral, considerada como inequitativa y que beneficiaba 
en una gran medida al partido ofICial. 

6. Derogación del Código Penal, el delito llamado de "disolución social", cuya 
pena por la "perturbación del orden público· o por "afectar la soberanla del 
estado mexicano" era de 2 a 12 aflos de cárcel. Con este instrumento de 
control palftico, el gobierno alemanista en cualquier momento podía acusar 
a los opositores de "agitadores· y "perturbadores" del orden establecido. 

7. Una de les tareas inmediatas del henriquismo consistla en terminar con el 
monopolio polltico del partido del gobierno. (4) 

Como puede observarse, los henriquistas pugnaban por los principios 
mrnimos de una democracia política, formal o burguesa, principios que 
compartian otros partidos de oposición como Acción Nacional y el Partido 
Popular: 

En lo polltico Acción Nacional insistirá en la reforma a la ley electoral 
con miras a la libre emisión del voto; su cómputo efectivo y su 
califICaCión con apego a la ley; la restauración del municipio libre en 
México, que es, entre otras medidas, el camino más seguro para 
acabar los cacicazgos ... Restablecer efectivamente el sistema federal y 
lograr la auténtica representatividad poIltica del pueblo.(5) 

'" Pablo 00nz6IR Ca ...... El Eatado Y loe "-- PdIIioot en _.~. RIirnpAoII6n, Ed. ERA, _.pp. 1»131. 
c<, EldfIIor, :lO do IIII!ZO p.l0, 31 do llIIIIZD p.l Y 3 do IIotIpp .... ,9 
'" EdIIior, 5 do oc:!Ubre de 1951 pp. 1 -1 1 . 
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La formación de la FPPM era importante, según el PP, porque "cada 
partido democrático es un factor para la supresión del mon0.tlOlio politico, 
institucional, que tanto daña el desarrollo de la política nacional".< 

Refiriéndose a las cuestiones sociales, la FPPM planteaba mejorar las 
condiciones sociales y culturales de los mexicanos. Se velaría por la efectiva 
seguridad en las garantías individuales.. Legislar sobre la vivienda barata era 
una preocupaci6n de primera magnitud entre los henriquistas, y es que la 
vivienda constitura un problema que aumentaba en importancia en proporción 
semejante al incremento poblacional urbano y a la emigración de las familias 
campesinas a las ciudades, que buscaban mejores condiciones de vida 
(empleo, educación, servicios de salud etc.), en el marco del desarrollo 
capitalista nacional. 

Así, el problema de la vivienda se ligaba al problema de la expansión 
urbana y ésta se realizaba a costa de la expropiación de las tierras ejidales y 
de pequeños propietarios (expropiaciones en la mayoría de los casos ilegales). 
Por éste motivo, los henriquistas intentarían controlar la expansi6n urbana y 
pare ello procurarran emprender negociaciones con fraccionadores, colonos y 
pequeños propietarios. (T) 

Otra cuestión social, era la referente a la alimentación y el programa de 
los henriquistas ('electorero", 'caudillista", de 'derecha", 'conservador" como 
lo catalogan algunos autores) manifestaba que era necesario producir 
alimentos para la mayorra de la población, especialmente leche, came y 
pescado, estableciendo ylo aumentando la industria ganadera, lechera y 
pesquera.(8) La venta de esos productos serIan a precios bajos, pues la 
mayoría de la gente obtenra ingresos mrnimos. 

Un punto más en el renglón social lo formulaba el asunto de la 
educación y los henriquistas se proponían reducir el analfabetismo, "fuente de 
numerosas desigualdades sociales·. Se intensificaría la campafia 
alfabetizadora y se aearran cantros y escuelas 'práctlcas de agricultura que se 
complementaría con la educación universitaria. Tampoco se olvidaba estimular 
la investigación científica y el perfeccionamiento en artes y oficios·.(9) 

(1) El Popular. 31 de matzI> de lQ61, citada por OIga Petr_ Y JoM Lula Reyra _ de la R_ MexIcano Pe1fodo 
1952-1900 vol22. et Coftgio de PMoóco. MbIeO. 1978, p.s:!. 
'" ExQIIoIor. 31 de motlO de IS1>I. pp. 1-12 Y El U_o 17 de novIBmtJfe do 199). p.29. 
¡al Exc:etslor 3 do abrtl de IS1>I. p.19. 
(1) ldom. :lO de mar.!D do IS1>I. p.l0. 
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El interés por la educación se debía, sin duda, por el alto grado de 
analfabetismo predominante, principalmente en la áreas rurales. Era pues, 
urgente la formación de nuevos maestros normalistas para subsanar la escasez 
de profesores. Un reporte de la Dirección Federal de Seguridad indicaba que 
en 1952, sólo el 20% de los inscritos en el nivel de educación secundaria 
terminaba y se inscribía en el nivel profesional y únicamente el 13%! "terminaba 
una carrera profesional que lo habilita para ganarse decorosamente la vida".(lO) 

La FPPM ofrecla a los obreros terminar con el corporativismo sindical, 
pues éste constituye la "negación de los principiOS que justifican la vida de los 
sindicatos". El movimiento obrero, juzgaba la FPPM, "sólo puede responder 
íntegramente a las finalidades que le son propias dentro de la lucha de clases 
gozando de una independencia absoluta entre el Poder Público". De lo anterior 
se desprendían las siguientes proposiciones: 
1. - Autonomía sindical. 
2.- Derecho de huelga efectivo. 
3.- Efectiva participación de los trabajadores en las utilidades. 
4.- En general, el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores. (11) 

No era que esas proposiciones no estuviesen plasmadas en la Carta 
Magna, si lo estaban, pero en los hechos se negaban. Se trataba, por tanto, 
que los derechos de los trabajadores se respetaran "efectivamente', tal como lo 
marcaban las leyes laborales. Con el fin de atraer inversiones extranjeras e 
incrementar las nacionales, el gobierno alemanista no dudó en aplicar la 
política económica de la contención salarial y la represión a los trabajadores 
huelguistas cuando la "persuasión" a los lideres fallaba (amén de las 
triquiñuelas legaloides para declarar la nulidad de una huelga. El ejemplo 
clásico es el protagonizado por los mineros de Nueva Rosita). 

Respecto a los conflictos obreros patronales, los henf'iquistas pensaban 
que esos problemas se resolverían mejor si se tuviese un mayor sentido de 
responsabilidad y de equidad; por el camino de la persuasi6n y jamás por el de 
la fuerza, buscando siempre el avenimiento y la cooperación efectiva entre 
ambas partes·. Cooperaci6n que también pedía la burguesía. La conciliación 
de las clases y no la lucha de clases, aunque esa lucha siempre estuviera 
presente en los centros de trabajo asalariado. Para el gobiemo alemanista, en 
cambio, la reproducción del capital era lo primero y los derechos de los 
trabajadores, después. Crear el pastel y luego repartirto, esa ha sido la frase 

,." Reporte No. 4529 de la OIreockln Federal de Segurtdad, 14 de _ de 11l52. AGN. Fondo Miguel AlOman Elcp. 
2521360 C.868 
,n> ~.30de marzo de 11l61. p.IO. 
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más socorrida, hasta nuestros dlas, para justificar la concentración de la 
riqueza. 

Con la participación de los trabajadores en la utilidades, daclan los 
henriquistas, contribuirla a 'estimular la superación en el trabajo, y será un 
factor de permanente entendimiento entre patrones y obreros". El objetivo era 
obvio: conciliar a los factores básicos de la producción, el capital y el trabajo. 
En este punto los henriquistas, seguran el principio liberal enunciado por 
Ignacio Ramlrez, quien estimaba conveniente que si el capital oblenla 
beneficios, no habla razón alguna para que el trabajo también no lo tuviese. 
Principio del siglo pasado que se recogerla en la Constitución de 1917, por 
iniciativa de 5 diputados, entre ellos el general Francisco J. Múgica. 

De estas posturas "moderadas"(como dicen algunos autores), parte la 
critica a "'as figuras del pasado' sin querer aceptar que ir más allá de los 
principios constitucionales, significaba ir a la derrota política segura. Enarbolar 
la Constitución, en cambio, otorgaba legitimidad y mayores posibilidedes de 
triunfo en un ambiente de anticomunismo y de plena Guerra Fria. 

Con relación al sector campesino, el ideario henriquista de noviembre de 
1950 proponía 10 puntos esenciales para solucionar los apremiantes 
problemas campesinos: 

1. Resolver la cuestión de la tierra para "dar avance a favor de ejidatarios y 
paqueflos agricultores". 

2. Cumplir con las resoluciones presidenciales de repartir la tierra. 
3. Las obres de riego deberían beneficiar a los ejidatarios y paquellos 

campesinos y asl resolver dos problemas: 

a) Evitar la formación de nuevos latifundios 
b) Resolver el problema de la emigración (se estimaba en 500 mil braceros 

al afio que buscaban empleo al otro lado del Bravo). 

4. Otorgar mayor crédito a los campesinos con bajos intereses. El crédito no 
debla convertirse en un instrumento de control politico (como acontecla en 
esos aflos y aún se sigue utilizando). 

5. Proteger la produeclón mediante: 

a) La mejoria de los pracios. 
b) Creación de los centros de producción. 
e) Fomento del seguro agrícola. 

S. Dotación de servicios sociales y asistenciales a las familias campesinas 
(educación, seguro social etc.). 

7. Incrementar la educación "más allá de la escuela primaria rural 
estableciendo centros de ensetlanza secundaria en donde la juventud 
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campesina encuentre el camino pera ascender a la ense/'ianza técnica 
superior" . 

8. La libertad de elegir a 'las autoridades agrarias de nuestros ejidos y porque 
aspiramos a tenar representación en los ayuntamientos en donde la 
población campesina sea mayoritaria'. Aqul 88 encuentra el deslinde con el 
corporativismo oficial representado por la CNC. 

9. Relaciones de entendimiento con fraccionadores, colonos y pequet\os 
propietarios. 

10.Finalmente "tendremos una Central Campesina que deflElOda nuestros 
derechos y nos oriente ante las autoridades agrarias no permitiendo que 
nuestra organización de lucha acabe en una simple ofICina de trámites 
burocráticos'. AsI de simples eran las propuestas henriquistas como para 
que sus promotores fuesen enfrentados con toda la maquinaria oficial.(I2) 

En el programa de la FPPM, se consignaba la necesidad de continuar 
con el reparto agrario para eliminar el peonismo y esto permitirla hacer de 
nuestros campesinos "hombres libres'. Tembién se pronunciaba por el fomento 
y desarrollo de las comunidades agrarias' y la creación de "nuevos centros de 
población,(I)) 

En la solución del problema de la carestía, aparte de la congelación de 
precios y salarios (medida equivocada según el Partido Obrero Campesino de 
México, POCM), los henriquistas juzgaban conveniente, aumentar la 
producción agrlcola con grandes y paquenas obras de riago que favorecieran a 
los "verdaderos" campesinos. Les obras de riego de las que se ufanaba el 
gobierno alemanista, eran aprovechadas, junto con las tierras, según los 
opositores, sólo por unos cuantos: 'Las tierras ganadas para el riego ... están 
siendo objeto de una concentración en pocas manos en vez de distribuirse 
entre auténticos agricultores'. (14) 

El abandono del campo tenia por consecuencia: "el éxodo de 
trabajadores del campo" a los EUA y a las ciudades. En opinión del ingeniero 
Bartolomé Vargas Lugo, dirigente henriquista, la emigración, la pobreza y el 
"desaliento' obedecian a causas económicas, que sólo podlan corregirse por 
un gobierno que se ajustara 'a una polltica de preferente atención a la 

~~ El UnIvenIII, 17 do _11106 do 116), p.2i. 

"" (¡ 1" ,31 do rnmD do 1Il51, p.I:Z. En 11152, 11 ~ tnfcnnabI8CIIn 11-':11 do ""'" do fiIIX) rrIl "'"' L lOa 
lIn ttena. en _ que los _ de! __ 8111 ,,_, que el prdIII". do la IlllTlIIIaIie lICiIucinIcIO Y que sólo con 
11 pocU:cidn • _ el .. _,. 1IJIIIo. V. El ~, 31 do .. do 11152, p.1 Y J,*> M<9JOI 'La CUIItIOn 
agm\I en el ~ 1!6).191rJ' en Julio MaguoI (~. HIIIgr1I do 11 ounIJOn Aa!Il!o Mtt '.. PliJIticlIIIm! Y 
C!!!! ....... .."., 1!6).11l1!l .... 8. SIglo V-... EdIIIinIs - CEHAM, MilIdc:o, 1888, p.I2I. 
~') """"""", 31 do maJZD de 11l51, p.B. 
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resolución de los problemas de las clases humildes". ¿Propuestas 
"conservadoras", "derechistas" como dicen algunos autores?(15) 

Los henriquistas consideraban que una mayor productividad del campo 
se lograría mediante el mejoramiento en las técnicas de producción, utilizando 
fertilizantes, maquinaria, roturación de cultivos, etcétera. Asimismo, se debería 
impulsar el desarrollo de las comunicaciones y transportes (de manera especial 
a los ferrocarriles), para llevar directamente los productos a los centros de 
consumo y con esto, se eliminaría a los intermediarios (los acaparadores eran 
considerados como el "azote" de las clases populares). 

A los pequeños propietarios se les prometía el respeto "total y absoluto a 
la pequeña propiedad rural". Según el POCM, ese respeto equivalía a dejar 
intacta a la wan propiedad, a respetar a las "verdaderas haciendas capitalistas 
modernas"( 6) 

A pequeños y medianos industriales, el henriquismo ofrecía "propiciar 
desde el poder, el desarrollo de nuestra industria especialmente la que trabaja 
con capital mexicana para el cabal aprovechamiento de nuestras materias 
primas".(17) El discurso opositor estimaba que la industria nacional debía tener 
una protección relativa, porque era claro que no se encontraba en condiciones 
de competir frente a otras como la norteamericana, que avasallaba una parte 
considerable del mercado nacional. 

El objetivo de esa protección serviría para la creación de empleos, (en el 
campo como en la ciudad), pues el aumento de la población así lo exigía (el 
número de jefes de familia ascendía a cien mil por año). 

En el establecimiento de las industrias con carácter "netamente 
mexicanista", las facilidades y recursos económicos (exención de impuestos, 
subsidios, etc.), no debían otorgarse "hacia la indebida y exagerada protección 
a los intereses de grupos privilegiados". 

(
15I l oc. Cit. LB guerra de Corea, ofreci6 al gobierno alemanlsta una tnrnejorabte oportunidad para tratar de contener las 
presiones SOCIales y asl. en ia emigTactón, se encontró la válvuta de escape que pennitirla. por un lado. conservar la relativa 
estabilidod SOCI8I y, por otro, capta, los ansiados dólares (més de 50 mffiones en el bienio 1950-1952), Y asl con~nuar con la 
industrialización. Para dar una dea del flujo migratono a los Estados Unktos basta senalar que en 1~ se contrataron cerca 
de 70 mil braceros y al aI\o SlQUierne, unos 200 mH aproximadamerrte. Pero la impor1ancia numérica de la emigración, 
radicaba en te contratación de 111 fuerza de trabajo de maneflll ilegal (entre 4l) y 8CX) mil b'abajadores indocumentados en el 
bienio rele_). Pa1ricia Morales. I"""""mentados Mexicanos. Causas y Razones de la migración laboral. 2'. ed .. Gn)8Ibo, 
México, 1989, P 193. 
(lIS) Jorge Alonso. En busca de la convergeoc~, El Partido Obrero campesino MexIcano. CIESAS. México, 199:1. (Ediciones 
de la casa Chala, 33 ), P 226. Segun Julio Mogue!, el he'lnquismo aceptaba la versión oficial sobre la terminación del reparto 
agrario. También niega ijunto con Alonso) que la pretensión de los he'lnquistas fuese enlrernar a los latifundistas. El 
henriqtlismo -aceptaba, en fin el postu~ esenaat de la contrarreforma poscardenrsta. en el sentido de reconocer 
prácticamenta al fin de la era del reparto· Julio Moguel I 
e;tatat y conf!k;tos BQ!1Irios 1@1970, vol. 8 México, Siglo Veintiuno 

(,7) Excélslor, 3 de diciembre de 1951, p_9. 
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En la industrialización "progresiva y ascendente", las oportunidades 
debían ser para todos (en el discurso liberal, la palabra "todos" significa que 
cualquier individuo tiene las mismas oportunidades y el ascenso social, 
económico o político depende en gran medida de las "ganas de triunfar", de los 
"talentos" empleados en la competencia para lograr un propósito determinado). 

No obstante el carácter nacionalista de la industrialización, los 
"cartuchos quemados", manifestaban respetar las inversiones extranjeras que 
se hicieran en el país, pero eso sí, "dentro del cuadro preciso de nuestras 
leyes.(18) 

La negativa de algunos henriquistas a que el Estado interviniese en las 
actividades económicas se debía, sin duda, a la experiencia negativa que se 
tenía con el gobierno alemanista que terminaba en una escandalosa corrupción 
administrativa. La falta de rectitud de los funcionarios públicos y el beneficio a 
unos cuantos favoritos negaban la posibilidad de que los frutos de esa 
intervención llegaran a las mayorías: "La intervención del Estado en el 
comercio en la industria y en las finanzas, se caracteriza por su falta de rectitud 
y por la permanente agresión a los intereses de la mayoría en beneficio 
exclusivo de pequeños grupos privados"(19) 

Otras cuestiones de tipo económico a que se refería el programa 
henriquista aludían al control de la inflación y a la equidad en las cargas 
fiscales. 

En su llamado a los burócratas, los henriquistas ofrecían mejorar las 
condiciones de los servidores públicos y declaraban que se castigaría a los 
funcionarios deshonestos. 

Para los pequeños comerciantes también había reivindicaciones: libertad 
de trabajo, liberación de las "mordidas", contra la "Jefatura de Mercados" y la 
formación de cooperativas para obtener mercancías a bajos precios. 

La falta de pavimento, drenaje y otros servicios necesarios para las 
colonias proletarias eran prometidos también por el henriquismo.(2O) 

Por último, los henriquistas hacían un llamado a las Fuerzas Armadas 
para que votaran a su favor y derrotaran a Olas defensores de la imposición", es 
decir, a los priístas. 

(18) tbldem, 

'''' Idem, 7 de enero d.1952, pp. '-13 
"., Mernor.Indum, 2 de junio de 1953. AGN, Fondo Adolfo Rua C<Jrtines, ."1'. ElJ63/3, C.1005. 
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En los principios y normas generales de la FPPM, se establece que se 
lucharía por el mejoramiento "integral" de las Fuerzas Armadas ofreciéndotes: 
superación técnica, teoninar con los privilegios y otorgar remuneraciones justas 
"que les permitan vivir con decoro". Estos principios, más tarde fueron 
desarrollados en 18 artículos. Ellos se referían a la estructuración del Servicio 
Militar, que la SON reasumiera el control de las FFAA, la creación del Estado 
Mayor General, la supresión de los Cuerpos de Guerdias Presidenciales, la 
reestructuración de la industria militar, la reintegración de las Fuerzas Armadas 
a su "absoluta condición ciudadana" para que pudieran participar en la polltica, 
la modernización del equipo, la creación del Consejo Superior de la Defensa 
Nacional, el ascenso mediante el riguroso escalafón por capacidad y 
antigüedad, establecer un fondo de pensiones, la creación de campos militares 
con instalaciones completas y construcción de alojamientos militares 
adecuados, la creación de escuelas militares, el cumplimiento de las leyes 
vigentes que prescriblan el empleo del ejército en actividades policiacas (como 
actualmente también sucede) y la creación de la Guardia Nacionai.(21) 

Fácil es advertir, que la ideologla henriquista no puede considerarse 
como de "derecha" o "conservadora" como se afirma en algunos textos. 
Tampoco puede decirse que fuese de "izquierda". La visión del mundo que 
tenlan 108 henriquistas, incluía a los intereses de los variados sectores 
sociales. Los postulados henriqulstas provenlen básicamente de los principios 
maderistas y de la constitución de 1917. Ni más ni menos. Por eso, la ideología 
henriquista ha sido considerada como "pobre" y "débil" porque no cuestionaba 
el sistema polltico y económico existente (sólo cambiar a tos pollticos 
alemanistas y continuar con la reproducción del capital), porque en sus 
postulados esquemáticos no cuestionaban el capitalismo y ni siquiera tenlan 
planteamientos de tipo socialdemócrata (la mayor intervención estatal en la 
economla p.e.) y sólo se pronunciaran en contra de los monopolios. Pero la 
lucha contra los monopolios implicaba el fin del monopolio político (concluir con 
el corporativismo en las fábricas y en el campo, teoninar con los cacicazgos, 
etc.). Sin embargo, esa exigencia es limitada para algunos autores, uno de 
ellos, el profesor ROdrlguez Araujo es claro al respecto: "en ningún momento el 
henriquismo se situó a la izquierda de los planteamientos polfticos de los 
llamados representantes oficiales de la revolución de 1910. La ideología fue la 

. .(22) misma ... 

Otros estudiosos del henriquisrno como Oiga Pellícer y José Luis Reyna 
coinciden con Rodríguez Araujo aunque destacan que las propuestas si eran 
inquietantes: ·Si se tienen en cuenta las tendencias de la política mexicana en 

mI Exct!IIor, 3l de IIWZD de 11151 Y El U_, 1 de jUlio de 11152. 
"" 0ct8'/t0 RodrIguIIz Arel4o, 01'. eII. p. leo. 
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aquellos anos, los postulados anteriores, por esquemáticos que parezcan, eran 
revolucionarios" .(23) 

Los autores citados tal vez hubiesen querido que la oposición más 
poderosa de aquel pariodo tuviese un programa radical, que cuestionara al 
sistema en sus "fundamentos' y no que hiciera la oposición "en nombre de la 
Revolución" . 

El discurso politico henriquista (es cierto) no era radical, pero dadas las 
condiciones sociales y económicas, ese discurso (relativamente eficaz) si 
atreia a importantes grupos sociales que anhelaban resolver los problemas 
más urgentes de esos momentos. 

Si se toma en cuenta que la ideologia de la Revolución era la referencia 
más importante de aquellos 8I\os, que aun el candidato del Partido Acción 
Nacional la invocaba. (24) Entonces no tenia nada de extrano que el "partido de 
la burguesfa progresista" (la FPPM), según la definición del Partido Obrero 
Campesino Mexicano, no lo hiciera. Además, si la FPPM actuaba de "buena 
fe', el punto era más relevante que un programa radical como el propuesto por 
la coalición "izquierdista" (PP, PC y POCM).(25) 

"" Oiga PoIIIoor Y JoI6I.u!e R.,..., Gp. eII. p.53 . 
... , .,._ loo l>eiodot_ do la R-.ci!n hin _ 1rI1cIoi~ .. oufnIGIo _ ... ' 11 ¡¡iboc:ao*> .. el (' ooIoio doI 
..-_ y la ~ OOCIII en lo ropugnan18 _ de mIIoo ...... f_ Y ooo¡¡p"d,OS del r6gImen en""""'" con la 
_ ~ doI pals". Dbcunoo do E!raln GardIoiz u.na. ...-do -. _. 16do .."..." .... do 1&61. 

(2S) Rll!i1fndOse • loe pcUdo8 obIerae. EngeIa docfa en .... _ que: "lino o dos __ do _ .... ,...,. do un pe1tido 
obtoIoque _ do buena fe. _1nftnICo¡¡IM,lemlla.- queolln mII_ " .. por IN ,-foi". que rep_,It • 
..... cIodr1re .,..--. ~ por AcIIm P,_ild. c"a P , .. y _ ""', ......... l' .... , .. _'. _. A_ 
e~. 189D.p.~ 
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1.3 EL LIDERAZGO 

'Si hay politiqueros (y me avengo a lo que hay) donde ahora los veo 
menos es en mi bando ... conmigo no están ellos; Conmigo están las masas, los 
obreros, los campesinos·. General Hilario Jiménez, candidato del Caudillo y del 
partido oficial. 

Martín Luis Guzmán. La Sombra del Caudillo. 

La plana mayor del henriquismo se encontraba encabezada por ex 
gobernadores, militares, ex dirigentes agrarios, dirigentes obreros y ex 
diputados, ex funcionarios cardenistas y avilacamachistas, algunos 
intelectuales y las dirigentes del sector femenil. 

Formaban parte del primer grupo: Marcelino García Barragán, ex 
gobernador de Jalisco; General de División, ex director del Colegio Militar y 
encargado de los grupos del Ejército. Ing. Bartolomé Vargas Lugo, ex 
gobernador de Hidalgo; Wenceslao Labra, ex gobernador del Estado de México 
y ex director de la Lotería Nacional; Gónzalo Bautista, ex gobernador de 
Puebla. Bautista y Labra formaron parte del bloque senatorial avilacamachista 
en contra de los mugiquistas de 1939 y eran viejos conocidos de los ahora 
alemanistas como José Marra Davila, Gónzalo N. Santos, Leobardo Reynoso, 
Gilberto Flores Mulioz y Julián Garza, expertos (como en aquellos años) de la 
"intriga, el golpe bajo y el traspiés".(I) 

Completaban este grupo, Vicente Estrada Cajigal, ex gobernador de 
Morelos; Manuel Santillán de Tlaxcala y el coronel Miguel Santa Ana, ex 
gobernador de Colima. 

Entre fos militares se contaba con carca de una decena de generales de 
División. Los más destacados eran, sin duda, el propio candidato; Antonio Ríos 
Zertuche, Luis Alamillo, ex director del Colegio Militar; Pedro Rodríguez Triana; 
ex gobernador de Coahuila. Otros generales de jerarquía entre los 
henriquistas, aunque sin mando de tropas, fueron los ex diputados y ex 
senadores por Guanajuato, Sinaloa y Durango, Celestino Gasea, Roberto Cruz 
y Máximo García respectivamente. 

Los dirigentes agrarios más connotados que se sumaron a la causa 
henriquista eran Greciano Sánchez dirigente de la primera CNC; César 
Martino, ex diputado por Ourango durante el gobiemo de Lázaro Cárdenas, ex 
gerente del Banco Nacional de Crédito Ejidal y fundador de las Federaciones 

(1) Ario! José CI>n1T ...... ~ 19«): ~ Y criSiB poIltIca. _. Siglo VeIntiuno e_. lf171. pp.28-34. 
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Campesinas de México; los dirigentes campesinos de Morelos, Rubén Jaramillo 
y Genovevo de la O. 

En el grupo de los ex senadores y diputados destacan Ernesto Soto 
Reyes, ex líder del grupo "las izquierdas de la Revolución con Múgica" en 1938 
y encargado del Comité de Orientación pro Henríquez Guzmán y José MuI\oz 
Cota ex diputado federal mugiquista y también ex embajador en Paraguay. En 
el Comité de Orientación se hallaban incluidos los más prominentes 
henriquistas. 

Otros ex funcionarios que figuraban en el movimiento eran Antonio 
Espinosa de los Monteros, ex embajador en Washington; Pedro Martínez 
Tomel!, ex secretario de Comunicaciones y Obras en el período de Ávila 
Camacho y dirigente del Comité Coordinador Henriquista; Ignacio Garera 
TéUez; ex jefe del Departamento del Trabajo y fundador del Seguro Social; Raúl 
Castellanos; ex jefe del Departamento Agrario y ex secretario particular de 
Cárdenas. 

Formaban parte del sector de los intelectuales Jorge L. Tamayo, el 
historiador Luis Chávez Orozco, dirigente del magisterio henriquista; el 
periodista y ex secretario particular de Gónzalo N. Santos, Francisco Martínez 
de la Vega y el escritor Rafael F. Muñoz. 

Lidereaban al "incipiente pero combativo" sector femenil, Helia Cantú 
Menchaca, Otilia Zambrano; Carmen Beltrán, María Luisa Serrano, Estela 
Jiménez Esponda y Refugio Gareía; entre las dirigentes más importantes, que 
luchaban por la igualdad de derechos polfticos y el "libre acceso a cargos 
públicos sin más consideraciones que su capacidad': 

La id90logla de los dirigentes henriquistas eran tan variada como 
heterogénea era la composición social del movimiento. Concurrfan así; desde 
furibundos anticomunistas como el general Marcelino Garera Barragán y el ex 
embajador Espinosa de los Monteros (también pro EU), "reaccionarios' como 
Henríquez Guzmán (según Aguilar Mora, Monsiváis, Alonso y Rodríguez 
Arauja) hasta dirigentes izquierdistas como Juan Gutiérrez, los ex integrantes 
del Partido Popular, Antonio Mayés Navarro y Juan Manuel Elizondo y los 
dirigentes comunistas Agustín Guzmán y Adán Nieto, pasando por una parte 
importante de la dirección henriquista con ideología liberal y otros con el matíz 
de liberal "radical' como Soto Reyes y Mutloz Cota, por ejemplo. 

Aunque en el movimiento confluyeron henriquistas de diversas 
ideologías, lo cierto es que la coincidencia en los "fmes comunes' les permitiría 
mantenerse cohesionados durante 108 primeros meses y organizar su partido 
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político: Fruto de esa coincidencia de intereses es el programa polltico 
económico de la FPPM. En ese documento puede apreciarse la concesión 
ideológica realizada por los represantantes de los distintos sectores sociales. 
Su referente principal es la ideologla de la Revolución y ella daba cabida a casi 
todas las visiones del mundo y del la vida 'pues del amPlio espectro de 
posiciones 'revolucionarias' ~ue iban desde el anarquismo hasta el liberalismo 
gran burgués- nunca faltó una a la cual asirse'. (2) 

Sin embargo, el liderazgo político ideológico de los liberales ·puros· y 
"radicales' predominaría en las primeras etapas del henriquismo, con sus 
posiciones de nacionalismo, justicia social, agrarismo y democracia polltica. Lo 
anterior es resultado; en gran medida, por la Incorporación de nuevos líderes y 
grupos sociales subalternos, principalmente de campesinos y obreros. De este 
modo, un movimiento polltico social puede variar a través del tiempo conforme 
cambien su composiCión social, el liderazgo; el contexto, etc., y estos 
elementos influyen, como es obvio, en las damandas de ese movimiento. 

Asi tenemos que, aparte de las reivindicaciones gremiales, las 
demandas inclulan: 

La reintegración de la República al Régimen Constitucionalista por los 
derechos del hombre y aún en contra del imperialismo, por salarios altos y 
por la paz: Esto último se debe a que en lOS diferentes grupos 
organizados se encuentran individuos izquierdistas como Agustín 
Guzmán, Agustín Vaca, Adán Nieto, Helia Cantú Menchaca, Estela 
Jiménez Esponda y Otr08. (3) 

El candideto de la oposición más fuerte procede de una familia de 
millonarios contratistas dedicada a 1218 obras de construcción y es, dican 
Aguilar Mora y Monsiváis, el ·representante de la burguesia". Ahora bien, si el 
candidato representa a la burguesia, lo más lógico era que tuviese predilecci6n 
por los intereses de esa clase social. Sin ambargo, el candidato declara, junto 
con los demás dirigentes, su preferencia por los sectores populares, 
especialmente por los campesinos. 

En su comportamiento polltico, los dirigentes henriquistas pretenden, en 
las primeras etapas del movimiento, que su candidato fuese tomado en cuenta 
para contender por la Presidencia de la República, dentro del partido oficial. 
Después al combatirse el intento de democracia partidista, los lideres 
henriquistas acuden a las masas para realizar alianzas politicas con la mira de 
conformar un movimiento que hiciera frente al partido del gobierno en la8 

(2) 
IbId, p.I86. 

(3) M.",oo6"dum, 2 de junio de 1953, A.G.N. _ Adolfo Rulz Coo1Ine&, Elcp. 1Il6.3'3.C. 1095. 
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declaraba su anticomunismo y su preferencia por la propiedad privada, 
representada por Garcla Barragán y Mario Guerra Leal, secundados de eerca 
por Henrrquez Guzmán? Posiblemente Martínez de la Vega se refería a ésta 
última. 

La negativa de Henríquez Guzmán a "irse al monte· por razones de 
realidad, responsabilidad política ("no ensangrentar al país, no aumentar con la 
suya, la lista de las rebeliones armadas de MéxicO, según Martínez de la Vega) 
o por cuidar los intereses económicos familiares, es una causa primordial en la 
división de los henriquistas. Algunos cardenistas y constitucionalistas lo 
califican de traidor al movimiento porque Henríquez habra afirmado estar ·con 
el pueblo hasta el final·, en 1952, y el "final· para algunos grupos henriquistas 
habra llegado ya con el fraude electoral, la represión y la cancelación del 
registro partidista en 1954. Si el "instrumento cívico" se cancelaba ¿qué hacer? 
cuestionaban los henriquistas. 

En el henriquismo aún luchadan varias corrientes y no sólo dos como 
dice Martrnez de la Vega. Entrevistado por Alfonso Gasca, Ermilo Araujo, hijo 
del secretario del general Gasee (¿Nicolás Araujo, el dirigente ferrocarrilero?) 
dice que la pérdida del edifICio del partido y la división de la FPPM tuvo su 
origen en las 'diferencias intemas,(6) 

Martha Terán refiere que en Junio de 1959 se criticaba en una carta la 
'impaciencia de algunos miembros haciendo un llamado a restablecer la fe y la 
confianza. Esta carta recordaba que se había dado un voto de adhesión a 
Henríquez. Mediante éste, se desautorizaba a todos los grupos que estuviesen 
tomando rumbos diferentes'. También cita al Heraldo, del 12 de septiembre de 
1961, en el que se menciona la nueva división de los restos henriquistas; 
formándose diversos grupos encabezados por Henríquez Guzmán, Rodolfo 
Meza, Muñoz Cota y Alfonso Prieto, entre otros tantos Iíderes(7) 

(81 MarIha Tet$n. "E1I ••• "IIlIIII,!ido de los campesin08 Gasquistao" en ~ AQrarlos, Nos. 10-1!, _, 1980, p. 
121. 
(7) IbId. p. 122 
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CAPITULO 2 

LAS OVEJAS DESCARRIADAS: EL HENRIQUISMO y EL 
EJÉRCITO 

- Estoy al tanto de la labor que haces entre el Ejército. Gral. Hilario Jiménez 
- Quien lo asegure imientel- Gral. Ignacio Aguirre. 
- No se afirma que la labor la hagas tú, pero sí que la hacen otros en tu 

nombre. Gral. Hilarío Jiménez. 

Martln Luis Guzmán. La Sombra del Caudillo. 

Un argumento ofrecido por algunos autores, entre ellos José Luis Reyna, 
acerca del surgimiento del henríquismo es que este movimiento 'parece haber 
sido una reacci6n ante la pérdida de la vigencia del cerdenismo y el 
desplazamiento del ejército dentro de la composici6n del poder". (1) 

Decir que el henriquismo es una reacci6n del ejército por su 
desplazamiento del poder, puede ser un buen argumento, en la perspectiva de 
la subordinaci6n militar a la dirigencia civil. Pero se olvidan sellalar los cambios 
que al interior y exterior del instituto armado ocurrían. Internamente, el cambio 
generacional, la oficialidad joven salida de las nuevas escuelas militares, el 
desplazamiento de los cuadros cardenistas, la reglamentaci6n, su orientación 
política, los ascensos y remociones por cuestiones políticas, etc. Al exterior, el 
abandono del nacionalismo, la situación internacional, el arribo de la nueva 
clase potrtica y la lucha de clases, entre otros factores que influyen en el 
cambio de la subordinación a la dirigencia civil. 

Pero si el ejército pasa a un segundo plano de la escena politica se 
debe, en parte, por el fortalecimiento de los otros "mecanismos de mediación" 
como la CNC y le CTM, para impulsar el desarrollo capitalista a partir de los 30. 
Además, si los militares se subordinan a los civiles dentro de la burocracia 
política, ello ocurre no tanto por su despofitizaci6n como por su 
profesionafización. 

En efecto, la profesionalización del ejército, es decir, "la formación de un 
cuerpo nacional cohesionado y disciplinado al aparato burocrático
administrativo, de difícil desintegraci6n ante una aguda lucha de clases". se 

(1) José luis Royra "1a$ _18$ en el Mé>dco 1nsII!Uciona!Iz" In Pablo Gonl:6IoZ Caaa.......a(.-dl".cb1. J.u 
'le " lb en wwy' eyctuct60 y MSPOCIIWJI. México. sigto XXI, 1985. p.106 
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alcanzarra por medio de las "lecciones y pruebas' en los anos 
posrevolucionarios. la profesionalización incluirra los niveles político
ideológico y el educativo organizativo principalmente, aunque también el 
logrstico. (2) 

Con la formación del nuevo ejército profesional se suprimen las lealtades 
personales por las institucionales pero ello no significa que los militares se 
alejen de la potrtica. Pues el ejército es, según Lenin, junto con la burocracia, 
una de las instituciones "más características" del estado burgués. ¿Por qué 
entonces no participarfa en la cuestión política? El ejército participa en la 
potrtica al defender 'la forma legal del Estado, con las instituciones conexas'. 
(Gramsci) 

Las luchas de clases que habían pasado principalmente por el ejército 
luego de la prolongada guerra civil (iniciada en 1910), 'se trasladó 
alternativamente de la milicia a los sindicatos, a los partidos, al congreso y a la 
presidencia'. (3) 

Para disminuir la participación polrtica directa del ejército en el nuevo 
estado burgués, se tomarran diversas medidas, entre ellas, la 
profesionalización del ejército. La profesionalización del ejército que habla 
comenzado en la década de los 20, con los licenciamientos masivos, las 
·purgas" de los generales levantiscos, la corrupción, el aburguesamiento de 
algunos jefes y oficiales, los ascensos, la creación de escuelas militares, la 
promulgación de leyes etc., continuarra en la siguiente década con el 
"adoctrinamiento civilista" de los cadetes y los premios politicos y los ascensos 
a los jefes y oficiales que no se sumaron a la rebelión en contra de los 
gobiemos posrevolucionarios. 

En el fortalecimiento de la centralización política, además de la 
profesionalizaci6n del ejército eran necesarias la institución presidencial y una 
institución partidaria. En esta última estarran representados e identificados los 
intereses de la "familia revolucionaria' o por lo menos "la casi totalidad de las 
agrupaciones poIiticas de ideologla avanzada" como decía el maestro Calles. 
En la institución partidista, es decir, el PNR (la coalición de caudillos y 
caciques o el partido de "partiditos'), los intereses y las "opiniones 
revolucionarias' tratarlan de conciliarse. 

En la tarea de impulsar el desarrollo capitalista, el gobierno de Cárdenas 
estableció alianzas con los oficiales y soldados, con los campesinos y obreros 

(2) .10M l .... plftoylo. EJ'fefto y ~ •.•• op. di. pp. 43-«;, 
(3) 
~.op,dI,p,47 
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frente a los generales descontentos, representantes en muchos casos, de los 
nuevos y viejos latifundistas. 

Con el encuadramiento del ejército en el sector militar del recién 
transformado PNR (1938), se pretendla raducir aún más el papel directo de los 
militares en la polftica. Este fue un paso importante en la subordinación de los 
militares a la burocracia civil. El encuadramiento significaba que si el PNR, los 
militares realizaban sus actividades de manera 'encubierta", ahora las 
realizarlan abiertamente. De manera que, con su sectorización, el ejército 
compartiría su influencia con los otros sectores como la CNC, la CTM y la 
CNOP, y de un voto decisivo que habla en el PNR, se pasaría a 4 con el PRM. 
Esta medida se ponla en práctica con el fin de enfrentar la dificil sucesi6n 
presidencial de 1940. Pero también con la sectorizaci6n se perfilaba el 'control 
orgánico' de las organizaciones sociales. De aqui en adelante el 
corporativismo integrarla, junto con otras instituciones: "el aparato polftico de 
dominaci6n que S8 pretendla para el futuro: un autoritario sistema 
monopartidista y un presidencialismo paternalista autoritario que sobre la 'paz 
material' construYese una verdadera 'paz en las conciencias de la familia 
revolucionaria" . (-4 

De las elecciones de 1940, importa destacar, para fines de este capitulo, 
las lecciones que el proceso de profesionalización dejaba a los militares: 

1. Las aspiraciones polfticas se conducirfan por medio del partido oficial. 
2. Con la profesionalización ya no habia lugar para caudillos militares ni 

lealtades no institucionales. 
3. En las contiendas pollticas los sectores sociales no apostarlan "a influir o 

dividir a las fuerzas armadas".(5) 

El argumento del desplazamiento de los militares por los civiles sugiere 
que los primeros ya no participerían en el poder. No obstante que la 
participación polltica disminu(a, los militaras aún jugarían un papel polftico 
importante. Si la cuestión numérica se reducía en las secretarias todav(a 
conservarian diputaciones, senadurlas, gubarnaturas, la dirigencia del PRI, etc. 
AsI pues, el desplazamiento no es absoluto sino relativo. (5) 

(4) IW. pp. S:Z-8l 
(~) _ llIIs PIt\Iyn> ..... l\IoIza ennadn ., lo b __ , pal1tic8 de Mt>dCo" ., R""" Mmdem!a do §grIg!m" wI. 59. 
nOmo 1. 01181_ da 1997. p.l89. TnIIMn AJIvrD _ a_u "Los __ ,., lo _ da loe clllcu ,18' en 
8""" ... - •• do §grIg!mll 'IOl so. 1ÓIi. 3, juIkrwo¡AIoI,óe da 1988. pp.2S.-293. 8"""'0' lo oltIImIIlocd6n ... tGitIdo5. que es ,.......na 'para Impedir que en el ~ .. ~ lo -.oIIIn 
_ en el pá Y f i _. con ello. el poder dohi,,"'.iIe del EatIIdo ".,.,.., par lo dIogIlOlci6" del ~ 
mIIbI". Antonto GI1IIIiId. op. eII. p.l20 

(1) AIVo a.ncIII!r lit. eII. pp. 311-313. 
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Además, la participación militar se debía a dos razones principales, en la 
consolidación del llamado 'Sistema Político Mexicano·, estas cuestiones 
aludían a la eficiencia politica "para mantener el control regional· y el poder 
político y económico que poselan. Asimismo: 'Sus vínculos con la política 
regional, su experiencia en el gobierno y su calidad de revolucionarios (muy 
valorada entre lo generales), fueron elementos que utilizaron quienes 
mantenían aspiraciones políticas". (7) 

Sobre la contienda electoral de 1952 deben subrayarse varias 
cuestiones: 

Primero. El candidato opositor es un prestigiado militar, general de División con 
posturas cercanas al cardenismo. 

Segundo. Se trata de la última participación de un prominente miembro del 
Ejército que pretende alcanzar la Presidencia de la República con 
fuerte apoyo popular. 

Tercero. El henriquismo no representó la reacción del Ejército por su 
separación del poder sino solamente de una parte menor del Instituto 
Armado. 

Cuarto. El descontento entre los militares por la politica se debla, entre otras 
cosas, al desplazamiento de los generales cardenistas por oficiales 
jóvenes con orientación polltica alemanista, el abandono del 
nacionalismo, la creación de las Guardias Presidenciales, la anarquía 
en los ascensos por el favoritismo político, las remociones por 
cuestiones políticas, los bajos salarios de la mayoria de los soldados, 
el olvido en que se tenia a los veteranos de la Revolución y por el 
constante empleo del Ejército como fuerza pOlicíaca a pesar de la 
prohibición constitucional. 

En el principio de la campafia electoral, cerca de dos séptimas partes de 
los aproximadamente setenta generales de División apoyan la candidatura de 
Henriquez Guzmán. Pero además, en la campal'ia también participan generales 
de Brigada, Brigadieres, Coroneles, etc. En los mitines se observa a los 
militares uniformados "ostentando dasde el grado de Capitán hasta el de 
soldado raso' según un reporte policíaco. 

La comparación de las contiendas electorales de 1940 Y 1952, permite 
apreciar la menor participación de los militares de alto rango a favor del 
candidato opositor, en la última contienda política. En efecto, en la primera 
elección, 34 generales se separan del ejército para hacer campaña "hasta el 
final" a favor de Afmazán. Igualmente, un grupo de militares de menor rango 
(capitanes, mayores y sargentos) se manifiestan en contra de los jefes de 

en IbId, p. :283 

29 



UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

tendencia avilacamachista para que no los obligasen a votar por el candidato 
oficial. (8) 

No obstante el avance de la profesionalización y el "control vertical 
partidista" en la milicia; con la participación del general Henríquez, en el 
ejército se produjeron agitaciones políticas aunque, reiteramos, no con la 
intensidad de la campaña almazanista. De todas maneras, estas agitaciones 
reflejan el descontento y el impacto del henriquismo en una de las partes 
fundamentales del estado burgués. Sin embargo, "el Instituto como institución 
permaneció cohesionado y unido. A tal ambiente de tranquilidad contribuyó, 
además de los efectos de la profesionalización y el control vertical de los 
uniformados, la política alemanista de cooptación y corrupción". (9) 

A principios de 1951, el general Santiago Pifia Soria declaraba que la 
situación del ejército había mejorado "integralmente" y ese mejoramiento incluía 
el aumento de los haberes en un 75%; la supresión de las estancias; la 
ampliación y mejoramiento de los cuarteles; el número de enfermerlas militares 
aumentaba con la creación de dos más en Hermosillo y en Chilpancingo; 
asimismo, se había creado el Banco Nacional del Ejército que reducía, según el 
citado general, "por medio de préstamos a corto y a módico interés las 
necesidades urgentes y que ayuda a la adquiSición de casas habitación que 
constituyen un patrimonio familiar". (10) 

El Banco del Ejército también otorgaba seguro de vida para los militares: 
$5000.00 para los generales, 3000 para los jefes, 2000 para los oficiales y 500 
pesos para los soldados. Por eso, Alemán se jactaba que durante su gobierno, 
el ejército habra mejorado en sus condiciones sociales teniendo 'un nivel cada 
día más alto de vida" y que por ello: ""Los soldados saben que su retiro está 
garantizado por seguros y pensiones'. (11) 

En el nivel organizativo se crean 9 regiones militares con 33 
subdivisiones y se crea nuevamente la Inspección General del Ejército. La 
distribución de las tropas se harra de la siguiente manara: Una división de 
infantería se concentraría en la Ciudad de México. En al Bajlo (Guanajuato y 

(8) Arle! José CoI1Irema. _19«1: _ ya1si8 poIftIca. _, Siglo V __ Edilores. 1977. P 199. 

(9) La R_ do! Ejérclto y Fuerza Aérea _. _ que en 1!l521ueran _1100 _ entre GenoraIetI, 

Jefes Y OIIcIaIo&"fuera do P'Oi,KX:iOn" con la conslguienIe "8atur8cIOO en los ........ '0110$·. _ diada en PiIIByrO, EjéR:IIo 
y _oo. op. di.; p. 147. V_también p. 88. 
En .... Momo!1as , Jacinto TrINiIIo confirma la _la _ en e! Ejérato pot .... pOIItica do ~ Y ooopIacII!o l: 
·En el E~rcIto l1egO 8 haber una _llIlOIqUla en maleria da BICeI1SC)6, al grado do contar 011_ ~ oon méa 
de &etonta GeneraIe& do DMsiOn, COla nunca vIsIa anIes, ni en campana·. JacInto B. TreviIIo. Memor1aa, _, EdIIor1aI 
0rI0n, 1961, p. 220. 

(10) EI_. 4 de eneftI do 1961, p. 1. 
(11) ElI!:éIsIor, 6 do mayo do 1951, p. 40. 
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Querétaro) seis regimientos de caballerla motorizada. En Puebla, el 12 
regimiento de Caballeria Mecanizada junto con dos batallones de zapadores y 
tres regimientos da artillería. 

las causas de esta reorganización parecen haber sido la previsión ante 
la participación de los militares henriquistas en la elección presidencial de 
1952, y a los posibles compromisos del gobierno atemanista con Estados 
Unidos. Pues entre los objetivos que se perseguían se destacaban los 
siguientes: 'Hacer un reacomodo de nuestras tropas, con el exclusivo objeto de 
que éstas seen suficientes para guardar el orden interno ... hacer más rápido el 
ejercicio del mando para tratar directamente con la Secretaria de la Defensa 
Nacional"y2l 

A un mes y madio del inicio formal de la candidatura de Henrlquez 
Guzmán, la SON anunciaba que no permitiría la actividad política de los 
militares que estuviesen en servicio activo. Si algún militar desobedecía (no 
importaba su "categoría") se le castigarla severamente por faltar a 8US deberes. 
Esta amenaza velada se dirigía a los militares que se encontraban en la 
oposición, principalmente, en las organizaciones partidistas como la FPPM y su 
inminente aliado, el Partido Constitucionalista dirigido por el general Múgica, y 
en menor medida a los militares del Partido de la Revolución dal general 
Cándido Aguilar. 

luego del lanzamiento de la candidatura henriquista, la SON dispone el 
16 de agosto no conceder licencias temporales o ilimitadas para los militares 
en activo que pretendieran participar en la contienda electoral. Esta disposición 
contradecla el enuncio del 15 de junio: los militares podrían participar siempre 
que obtuviesen su baja temporal o ilimitada. Ahora la SON declaraba que 
negarla los permisos y "aquellos que desobedezcan tal mandato serán sujetos 
a procesos'. (13) 

A finales de septiembre, el Subsecretario de la SON, general 
Hermenegildo Cuenca Oíaz (Muro Secretario con Echeverrla), informaba que 
150 jefes y oficiales hablan obtenido el visto bueno para dedicarse a la polltica 
abierta. También notificaba que ha nadie se le negaba la licencia 'siempre y 
cuando llenen los requisitos'. RequiSitos que sólo el PRI ~biemo decidla a 
través de la SON, para controler a los militares henriquistas. 01) 

('2) El UnI>to!8oI Y el ~. 1 de _ de 1961.p.l 

(13¡ Edoior16dejunla.p.l y17de~dol961 p.l-l0. 
('4) Treo dlae doopu6s do la _ac:IcWl doCuonca D1IIz, 10",...." en ___ ~ "por -. ~ 
un monIfoeslo poIIIco a _ do _1II1t_ ... _ ...-.iCW' ( .. _. de ~ Guzm6n). __ ""idO de 
_ ronna lo cIIopIes1o por la Secretai1a da 111 o.r.nea N8cIonII'. Exc:éIIIIor. 30 de eeptIoi.ibie de 1961, p.l 

31 



UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

Pese a la declarada "neutralidad" del InstiMo Armado en la contienda 
electoral, la plana mayor del Ejército ya se habia declarado a favor del ex 
secretario de Gobernación. Tan evidente era el apoyo otorga<io que el 
candidato priista expresaba su "plena identificación con el ejército·. (15) 

A los militares que manifestaban su preferencia pública por el general 
Henríquez, se les reprimía con disfraz, esto es, se les concedia licencia sin 
limites y aun sin solicitarle "equivalente a la baja del servicio·.(I6) 

Por si la medida disciplinaria no bastara, an febrero de 1952, Alemán 
otorga la Legión de Honor a más de cian generales revolucionarios y con esta 
medida reducir la posibilidad del henrlquismo de "recurrir a los simbolos 
vivientes de la Revolución". (17) 

De igual manera, se anuncia en ese mes la construcción de mil casas 
para jefes y oficiales en las Lomas de Chapultepec. A principios de junio se 
inauguran tiendas de la CEIMSA en beneficio de los militares para comprar los 
articulos de primera necesidad a bajos precios. En coordinación con el Banco 
del Ejército, se inau~uran tiendas en Irapuato, Acapulco, Guadalajara, Torreón, 
Veracruz y Tuxpan.( 8) 

En la recta final de la campana, los jefes y oficiales ruizcortinistas 
incrementan sus actividades politicas. Por esta situación, la FPPM denuncia 
que el jefe de las Guardias Presidenciales, general Santiago Pil'la Soria, 
visitaba constantemente las zonas militares, en dOnde giraba instrucciones 
"para que en cada ocasión y cuando llegue el candidato imposicionista se le 
reciba en el Cuartel General con la presencia de todos los sanores oficiales, 
generales, y jefes oficiales de la guarnición preparándose de antemano los 
oradores que deblan darle la bienvenida y patentizándole su adhesión". 

También se quejaba que el jefe de ayudantes de Pir'\a Soria realizaba 
campar'\a proselitista ·convenciendo· a los henriquistas guanajuatenses de 
Parácuaro, Monte Prieto, El Jaral, la Merced, Tecuero, Chamácuaro, etc., para 
que otorgaran su voto a Ruiz Cortines. y eso que la SON prohibía a los 
militares en servicio activo a realizar propaganda potnica. (18) 

(15) 
~o 1 e1e_boeo p.1; 5e1e_IIl1eele 1&51. p.1 y 211 ele felnroele 1&620 p27 

(18) "... Lulo P1Iteyro. Ej6n:fto y s o ta' .. CIP. di. p.e9 Y Enrtque a... Penco. Hemquoz Y c-.. ,P1 __ ' 
Hecho8 Y o_o !loe ele lo carnpIIta hervtquIsIa. -o CoeIa AmIc, 1geQ, p. 25 Y p. 300. 
(17) 

PItIeyroo fcItm. CIP. ~ p.e9 
(,e, ~o 2 ele feIlIero de 1952, p.l.e. _. _. lila· ..... _,_e' -. ~o 1 ele _,iIIo6 ele 

116' p.' Y El UnIvo!saIo 2S ele feIlIeroele 1952, p27 
(19) El~o 19 ele junio ele 1&62

0 
p.1I 
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Faltando una semana para realizar la elección presidencial, el general 
Gilberto R. Limón, secretario de la Defensa Nacional, declara con énfasis que 
el Ejército Nacional "ha estado y estará siempre al lado del licenciado Miguel 
Alemán". A una pregunta sobre las medidas que se tomarían para el día de las 
elecciones, el general Limón contesta: "Tenemos ya una larga experiéncia en 
este asunto de las elecciones y sabemos, por supuesto, lO que debemos 
hacer". (20) 

Efectivamente, el ejército ya tenía una "larga experiencia" en la vigilancia 
de las cuestiones electorales y "sabían que hacer". Ralph Einsenberg observa 
que las remociones de jefes militares se hicieron para que las tropas 
conservaran la lealtad al gobierno y "no fueran usadas contra el gobierno o 
fueran impotentes para sofocar alzamientos. Pusieron en puestos claves a 
comandantes leales al gobierno, removiendo de posiciones estratégicas a los 
comandantes de dudosa lealtad particularmente a aquellos amigos de 
Henríquez Guzmán". (21) 

Asimismo se habla cambiado a jefes de destacamentos rurales para 
evitar la convarsi6n "antes de la visita de los militares' henriquistas, con el fin 
de evitarse "sorpresas desagradables". También se cambian comisariados 
ejidales y municipales, además hay remoci6n en las aduanas (de funcionarios 
infieles) para evitar la entrada de armas y municionas. 

Unos dlas después de las elecciones y de la represi6n de la Alameda 
Central de la Ciudad de México, el embajador británico envía un telegrama a su 
gobierno señalando lo siguiente: 

El gobierno ha alertado 72000 hombres de las fuerzas armadas para eliminar 
cualquier disturbio creado por manifestaciones de protesta contra la elecci6n 
de Adolfo Ruiz Cortinas como presidente de México. El secretario de la defensa 
advirtió que eliminaría cualquier disturbio político organizado por elementos 
descontentos. la policía puso mayor censura a la información que difunde para 
minimizar la gravedad de la revuelta (subrayado nuestro); se alteraron las listas 

(20) El Universal. 29 do junio de 1952, p.S 

(211 flslpIl EIn8enborg. "Preslde"IIaJ.-n: 1952 Masle". ~ In poIltIeat scIonse, UnMIraIty of 1ItinoI&, 11l153, _ en 
PlI\eyrO, fIh<:iIo y _ .... op. eII. p89 EI.."..te de la Embajada BrftIniCa conoIgnaba et 6 de lUrio de 1\162: "Ha 
_ n.taw de un pooIb!e golpe mIIIIar a ,.,.." del gonefIIl Henrfquoz Guun4n quien 9'Illl de c""_lbIs lIptI)'tI en ef 
ej6!elto Y _ entre loo trabajad""'" y campesinoa, Pero un golpe miHtar sert. dlllcl1 ya que el p!-.te se ha asegurado 
de la leeItad de todaa las formacIone& mllltarea "'"' cuentan con equipo motorizado; mlantras ha tomado la pracauciOn de 
transferir mucIIo& _ • otRos part .. del pals, Y ha retevado el jefe de la Po6cl. do la eludid de _ de quien .. 

"""f*/labI .... ,.;".,-. del genorW Henr1quez. Todas loe lIconelas pare U8tI de arma han sida re""""" y ""'"'"_ 
que no parto! ~ al pertIdo ofictal han sido OblIgadas • _ BUS armas", reporte citado en Arturo Sér1c'- .rt cit. p, 
2l!9. 
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de muertos y heridos y se declaró ahora que nadie ha sido admitido en 
hospitales con heridas serias. (22) 

Por el resultado de las elecciones y por la represión al movimiento, un 
sector del henriquismo se encuentra decidido a tomar las armas. José Luis 
Reyna y Oiga Pel/icer asientan que en este sector 'de tendencias aventureras' 
se encontraban generales "que hubieran podido lograr el control de algunas 
zonas militares, sobre todo en estados donde tenia arraigo el henriquismo, 
como Coahuila. Pero partiendo de una apreciación realista de la situación 
militar a nivel nacional, y de la fuerza que tenían las organizaciones obreras y 
campesinas, el general Henríquez nunca compartió esos proyectos".(23) 

Estos henriquistas creían contar con fuerzas suficientes en Los Altos de 
Jalisco, Sinaloa y otros estados. Un reporte policíaco mencionaba que los 
henriquistas de aquellos lugares s610 esperaban la orden de Henrlquez 
'justamente con la contraseña convenida para levantarse". Pero esa orden 
nunca llegaría porque como un observador apunta: "En Jalisco no germinará 
ninguna rebelión porque tanto el Sr. Gral. Henrlquez como el Sr. Gral. 
Marcelino García Barragán cuidan sus antecedentes·. Y no sólo eso sino 
también sus intereses económicos y politicos.a~ 

Pasado el periodo electoral grupos de campesinos de Morelos, 
Veracruz, Michoacán, Guerrero y el Estado de México planearon rebelarse el 4 
de octubre de 1952. El objetivo de la acci6n armada era atacar 
sorpresivamente a los destacamentos policíacos y militares para obtener armas 
y municiones y dar un golpe propagandístico. Sin embargo, Henríquez "tuvo 
conocimiento del intento insurreccional y lo desactivó·. (25) 

No obstante que la correlación de fuerzas era desfavorable para los 
henriquistas (por las medidas tomadas) hay intentos y levantamientos armados 
sin importar lo que dijera Henriquez. En la Costa Grande de Guerrero, por 

(22) ToIognIma de la Embajada a_. 9 de julio de 1952, en S6nchez Ouli6mlr. ort. cit. p.a. 
123) Oiga Pellloar Y ""'" LIliB Rayna. op. di. p. 5867. -. la "imposfbIIcIa<1 de la rebeMn honriquIIIB _ las 
__ det genera! c....... cIef Rosal en ElaIotor. 13 de _ de 1952. p.I-A. _ en PIneyro. op. ciI. p.147 Y El 
unlvenIal. 17 de follnlro de IIl62. Cuarta sección. p.2. Por SU palie. el general JeQnIo rmlno .~ • Elo:éIsIor: "Si 108 
81101''''''' de la cauoa naclonaIlnIonIanIn un movimien1o 81'181_ de la _. el Ej«cjIo Y los hombres de la RevoluCIón 
Io~.n Inmedlata_"~. 2Odef_de 1952. p. lA. 
Jorge AgIlIIar Mota Y CarlOs _ llenen una opinión __ 8COfCO del pooIIIIo alZamiento ~ "~68 ,_ 
no hubiera licio una _ mlltlar cuaJqutora. No _ licio un pIolto entre caudillos (una repeIIcIón del match E_" 
Gómoz conInI OIitagór>-C_). l.a!I_ henriquIoIac hubIerari ___ perspectiva". De l1li, que la matanza de la A_ tenia cerno objetivO "_. de un sólo tajo. el proceoo de radicalización de loo cuad!08 medios del henrlqullmo. 
que hubieran licio porta_ Y ~ de 108 cem¡>eSinos". Art. di. p. VIII. 
a') A.G.N. Fondo Alemiln V8/dé8, EJip. 'JS2J3SJ C.868. Gan:1a 8erragan se oOllg'_ oon el _. Y oer1. uno de los 
encargados do reprimir 1108 goequIo1as en 11161 yal movtmtento _ntiJ de 1968. 
(~) 

HuM! C. de O .. "nmont op. cit. p. :aJ6.26l' 
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ejemplo, 108 partidarios del dirigente henriquista Rafael Maldonado intentan 
sublevarse "sólo que el movimiento fue rápidamente sofocado". Pero en enero 
del siguiente at'lo, en esa misma zona, ocurre un levantamiento de 80 a 200 
henriquistas que asaltan la oficina de Rentas del poblado de Tenexpa. El grupo 
henriqulsta procedía de los lugares aledat'los como Río Chiquito, San Luis de la 
Loma y Zacualpan (la zona guerrillera de Lucio Cabat\as, dos décadas 
despuéS). El informe hace notar la situación y la composición social de los 
insurrectos: ·Como en todos lados, la gente henriquista, es la más analfabeta y 
los más pobres económicamente, aunque algunos de sus directivos cuentan 
con posibilidades económicas'. 

El asalto era considerado por las autoridades militares como parte de las 
actividades henriquistas que pretendían sumar las fuerzas guerrerenses con 
las morelenses de Jaramillo quien se encontraba alzado con cerca de 2 mil 
guerrilleros. (26) 

A pesar de todos los levantamientos ocurridos, para tratar de imponer un 
nuevo gobierno que favoreciera a las clases populares, lo cierto es que los 
henriquistas no contaban con la capacidad militar para enfrentar al ejército 
regular. Además los militares henriquistas de mayor jerarquía no quisieron 
participar en eses acciones ·aventureras" como dicen Pellicer y Reyna. Los 
militaras henriquistss también asimilarían Isslecciones de 1940. 

La vuelta al redil de la SON ocurriría a partir del cancelamiento de la 
disposición que dejaba fuera de servicio a los militares que no se 
reincorporaran al ejército concluido el perlodo electoral y también por la 
anulación de las medidas adoptadas en 1951 que afectaban a algunos 
militares. Los militares habían aprendido la lección de disciplina. Ahora sabían 
que el caminito a seguir estaba en la sende del "deber y la lealtad' como decía 
el general Alfonso Corona del Rosal. (21) 

(26) ,_ do RaIlIIoIonzUlII DncIcr GonnII do _tlgacloo_ Polltlcao dele _rte do GI>II",,_o. 5 do fW>mo 
do 1954, A:G:N FOIidO RuIZ CortJnes. Elop. eo&3/3.1 1 Y 01 Moooocrioodum SoIn la 6IIu8cI6n do! &lado do Guon-ono. 27 do 
f1oIofero do 1954. Elop. 806 .313. 
(21) ~ lIWn. dice JoM I.UII PIftayro, I'IIIUIIII muy dI1IdI __ la _ QiiIllf1ldo por la FPPM _ do! _ 
_ 88IataI Y do la -*Iood cM'. La lIIIrmIocI6n le JU818 Y eo5Io le"""'" le fuemt doIlIonItqoMmo _ doIljon::ID, 
cuando lo SON doc:Id8 abo1r _.- y no ICe illeiOteoogo comodoa por """oIdaaeboes de !!po palltioo (tdespu68 de 45 
-1). 
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CAPITULO 3 

LAS ELECCIONES: "CORTINEROS" VS "HENRIQUECIDOS" 

"A no ser que un milagro ocurra, las elecciones las tienes perdidas" 

Jorge Ibargoengotia. Maten al León 

En los lineamientos económicos, el gobierno alemanista sagula los 
consejos de la CEPAl. Según esta organización, para que hubiese un 
aecimiento económico era necesario aplicar las siguientes medidas: 

1. Exportar las materias primas como un medio para captar divisas y estimular 
la industrialización. 

2. Elevar la productividad utilizando nuevas téalicas. 
3. Canalizar el ahorro hacia la industrialización. 
4. Estimular las inversiones extranjeras otorgando exención de impuestos y con 

la obtención de préstamos. 
5. La intervención estatal era de primordial importancia para impulsar el 

crecimiento económico. 

Con la aplicación de estas medidas, dacia la CEPAL, pronto el nivel de 
vida se eleverla y siguiendo ese camino, se dejarla atrás el perlodo de atraso 
económico y social. 

Al finalizar 1950, el pals se encontraba en auge, según los organismos 
de la burguesla internacional. La economía crecla a un ritmo considerable. Las 
reservas monetarias del Banco de México se mantenlan en 280 millones de 
dólares de oro y 53 millones de dólares de acuerdo a los informes del FMI. 

La balanza de pagos también resultaba favorable con 171.5 millones de 
pesos. El ingreso nacional habla aumentado en un 16.4%, es decir, 29,800 
millones de pesos y la Hacienda Pública tenia un superávit. Igualmente se 
anunciaba el incremento de la producción agricola, principalmente de frijol, 
trigo, arroz y malz (a pesar de las pérdidas originadas por las sequías de 
agosto y septiembre). Asimismo, ascendla la producción de café, algodón, 
pina, cera vegetal, chicle y legumbres. 
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La industria minera se encontraba en bonanza por la gran demanda de 
plata, cobre, etcétera; en tanto que la producción de acero iba en alza.(l) 

En la industria petrolera, el descubrimiento de nuevos campos 
ecrecentaría la producción y las reservas. La Guerra de Corea y la 
nacionalización de la industria petrolera en Irán (1951), daría oportunidad de 
ampliar los mercados y aumentar las exportaciones, principalmente a 108 
Estados Unidos. Corno ejemplo del aumento de la producción de la industria 
petrolera se tiene a Las Choapas, Veracruz, donde en 1949 se extraían 7 mil 
barriles diarios, pero para junio de 1951, la extracción aumentaría a 16 mil 
barriles. 

La industria manufacturera tampoco se quedaba atrás, pues también se 
hablan hechos importantes inversiones en máquinas y equipo. En otros rubros, 
los ascensos de la producción del cemento, papel y transportes, causaban 
resultados satisfactorios. 

Un ejemplo de la confianza de la burguesla internacional en la 
"revolución alemanista"; es decir, el desarrollismo aconómico, lo proporciona 
un boletín de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Nueva York, el boIetln 
destaca que 80lamente de 1949 a 1950 se establacieron en el país 438 nuevas 
fábricas. Pero lo importante no era el número 'sino lo que valen y lo que 
significan esas fábricas para la economla de la nación, el número de fuentes de 
trabajo que se han creado y que representan nuevos consumjdores de 
productos de otras industrias" (subrayado nuestro).(2) 

En las postrimerías del sexenio alemanista ya se hablan instalado más 
de 160 industrias: 'Entre ellas estaban las dedicadas a la manufactura de 
hierro y acero, material eléctrico, radios, pinturas, lavadoras, refrigeradores, 
estufas, azulejos, productos químicos, juguetes, muebles, tubería en general, 
celulosa, guanos y fertilizantes y bicicletas' (3) 

Para desarrollar el capital nacional e internacional, el gobierno 
alemanista contribuiría con la realización de grandes obras de infraestructura, 
como presas, carreteras, obras de riego, etcétera. 

La situación económica se encontraba, en suma, "casi en el paraíso". 
Que hubiese desempleo, carestía, descontento social en el campo y en las 
ciudades, estos resultados eran soslayables, se afirmaba, ante la oportunidad 

(t, _, 1 de lllI!ZO de 1951, p. 1. 

(2) E..e!sior, 30 de jIroIo de 1951. p. 1. 

(3) Guotavo casaooIa. Hl&tcr1l GnIflca de la R_ MeJcIcoNI. 4' ",""",esIOn. Val. IV, MéxIco, Ed. Tr11Ias, 1001, p. 2671. 
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de que el país entrara al primer mundo de aquellos años. Si los precios 
aumentaban ello se debía, según las autoridades hacendarias, a las 
condiciones externas nunca por la política económica. (En nuestros días, los 
herederos de la omnisciencia económica dicen que los efectos económicos, 
padecidos por la mayoría de la población, no son resultado de su política 
económica sino también por otras causas y que no hay mejor altemativa que la 
suya). 

En este contexto del desarrollismo económico, la cuestión electoral se 
presentaría como una oportunidad para que las clases subaltemas expresaran 
su descontento por los bajos salarios, desempleo, alza generalizada de 
precios, la violación a las garantías individuales el caciquismo, la escasez y el 
acaparamiento del maíz, los bajos precios de los productos agrícolas, la falta 
de la democracia política, electoral, sindical, ejidal, etcétera, entre otras 
cuestiones. Pero también se definiría la lucha política por los diversos 
proyectos de paíS que se querían y uno de los más cercanos a las causas 
populares era el representado por el henriquismo. 

El bloque de poder que había sido configurado desde 1940, enfrentaría 
en las elecciones de 1952 a un movimiento político social cuya pretensión era 
disputarle la hegemonía conseguida a partir de la derrota, primero de los 
mugiquistas, representantes de la pequelia burguesía y de la 'intelligentzia" en 
1939 y después de los almazanistas, en las conflictivas elecciones de 1940. 

la alianza que habían formado las diferentes fracciones de la gran 
burguesía (financiera, comercial e industrial), la burocracia política y sus 
sectores, las "clases medias·, la nueva oligarquía agraria, la intelectualidad y la 
mayor parte del ejército, tendrían la oportunidad de refrendarla. Para conseguir 
su objetivo, el bloque dominante aportaría sus 'escritores, sus tribunos, sus 
talentos, sus ambiciosos, sus diputados, generalas y abogados·, como 
escribirla Marx. 

la burguesía ya había aprendido que lo mejor para ella sería compartir 
el poder en lugar de disputarlo "exigiendo la parte de le6n en este 'dominio' 
(Marx) y porque más valla estar encima de la aplanadora que enfrente o debajo 
de ella como selialaría un personaje de Jorge IbargOengoitia. 

La burocracia política por su parte tendrla ahora sí, sin muchos 
contratiempos, "la posibilidad de poner en práctica sus métodos peculiares de 
control y regulamiento de los conflictos de clases y hacer de sus propios fines 
los fines del Estado·. (Ariel José Contraras). 
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Durante la elecci6n presidencial de 1946, algunos grupos politicos 
opuestos a la candidatura de Miguel Alemán habran luchado (dentro del PRM) 
para que su candidato fuera el general Henrrquez Guzmán. Grupos de 
campesinos, ferrocarrileros, mineros, y de otras organizaciones, entre ellas las 
de Jalisco, apoyaban al precandidato. Sin embargo, "el engranaje oficial 
presiona por la candidatura del sefior Licenciado Miguel Alemán, exsecretario 
de Gobernaci6n, circunstancia que excluye toda posibilidad de unas elecciones 
democrátices", denunciaba el general Henríquez y por ello se retiraba de la 
contienda preelectoral. 

Una semana después de que la CTM proclama a Miguel Alemán como 
su candidato presidencial el Comité Coordinador Pro General Miguel 
Henriquez Guzmán se disuelve y varios grupos se pasen a las filas padillistas. 

Seis al\os después de esa elecci6n, los restos potrticos del "radicalismo 
estatal", (los ex mugiquistas de 1938) Y unos cuantos políticos ex 
avilacamachistas, descontentos con el alemanismo, intentarían lanzar dentro 
del partido oficial, el PRI, al general de División Miguel Henrlquez Guzmán, 
como su candidato a la presidencia de la República pero la burocracia 
dominante no lo permitiría. 

Orillados a enfrentarse a la burocracia y a sus aliados los ahora 
llamados henriquistas, aprenderla n la lecci6n que los muglquistas no hicieron 
al'tos atrás: acudir a las masas, campesinas y obreras principalmente. Pero 
también a otros trabajadores asalariados y a los "hombres libres" entre los que 
se incluía a los profesionistas, artesanos, militares, pequetíos comerciantes y la 
pequella burguesla. 

En el terreno politico, al comenzar 1951, grupos campesinos 
abandonaban la central campesina ofICial; no obstante, el secretario general 
negaba que la CNC presentara rupturas sino que, por el contrario: " Lejos de 
hablar de defección de elementos, comunican ingresos de nuevos 
contingentes". (4) 

Dentro de la burocracia, la lucha por lograr la candidatura presidencial 
se iniciaba con las "felicitaciones de fin de ano· al titular de la Secretaria de 
Gobernaci6n, por parte de diputados, senadores, directivos del PRI y algunos 
jefes de misiones diplomáticas. Aunque en menor medida, contingentes de 
prilstas, también saludan al encargado del gobierno del Distrito Federal, 
Fernando Casas Alemán. 

(4) El Nocional. 1 de enero de 11161. p.e. 
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Ocupada en saber quién resultaba ser el "bueno " y con qUién hacer 
alianzas; la buroaacia polltica pronto recibiría una desagradable noticia: seis 
mil trabajadores ferrocarrileros al margen sindical, proclamaban al general 
Miguel Henrlquez Guzmán como su candidato a la Presidencia de la 
República: El. apoyo de los trabajadores ferrocarrileros se debla a que la 
candidatura del general coahuilense garantizaría el "fiel y exacto cumplimiento 
del articulo 123", es decir, que habrla el efectivo derecho de huelga, el respeto 
a la soberanla sindical, la justicia para los trabajadores, el mejoramiento en las 
condiciones de vida, entra otras cosas y agregaban: 'sin temor de represalias o 
violencias contrarias al derecho, sostenemos con virilidad un anhelo popular". 
Sagún la nota de Excélsior, el grupo ferrocarrilero era la primera unidad 
hanriquista que se organizaba después de varios meses de proselitismo 
polltico. (6) 

La respuesta del sindicato ferrocarrilero no se haria esperar: de la 
condena de la diligencia sindical al intento "antipatriótico y negativo' de los 
disidentes para actuar en politica, se pasaría a las amenazas de destrucción y 
aplastamiento de "aquellos reductos de Padillismo de ayer, que en busca de 
nuevas banderas de ese mismo tipo pretenden ahora desorientar y agitar el 
embiente nacional inútilmente". (6) 

Aunque esperada, pero no por ello menos impectante era la noticia del 
comienzo de la campafla politica de Henríquez Guzmán. Al anunciar su 
participación en la contiende electoral, Henriquez afirmaba contar son 
"sectores representativos de la Revolución" y en esos sectores incluia a 
partidos politicos, contingentes de obreros y campasinos, hombres de la 
industria y del comercio, estudiantes, mujeres y maestros. En efecto, 
trabajadores mineros de Torreón, Nueva Rosita, Agujita, Palau y Monclova se 
proclamaban por Henrlquez Guzmán. También lo manifestaban el sindicato de 
Trabajadores de la Construcción, el de Ranuradores, el Sindicato de 
Trabajadores de las Sodas y el Sindicato de Trabajadores de Harina. Además, 
grupos de maestros y otros profesionistas se declaraban henriquistas. (7) 

El anuncio de la participación en la contienda electoral de Henriquez 
bastó para que el presidente del PRI, general Rodolfo Sánchez Taboada, 
expresara que Henriquez dejaba de pertenecer al PRI. Por esta declaración 

(5) eataIDr. 4deenorode 1861, pp. 1-10. 
(8) 
~,7de«*Odel861,p. 74'_. 

El8pCIVD hiI,oc&'lIao ea ¡¡oIo,~,_ por eI_.........,.,... E_ R_guR. porque"lo.,.,.. no _ ~¡¡Po"."c"". 
loe ~ _, _ moIoI de SSXX>y _ 6:XX) __ , en __ y ""'00*: "Lo que 01 ~ _ .. que 

... del 7S'I del gremIco feuoc&'lIoto eII6 .. ti PIiIIdo R~ lnIoIIIcIanooI Y dIopo_. eegoM lis normas de 
__ quelea_lIjIidIe". El NICionoI, IOdo_de 1861, p.S. 

(7) El U_, 9 do .... de 1861. 
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"los grupoS henriquistas se muestran jubilosos y dieron mayor impulso a sus 
trabajos de organización". (8) 

Los henriquistas que hacían patente su júbilo, pertenecfan a la 
Federación del Partidos del Pueblo, presidida por el ex gobernador de Hidalgo, 
Bartolomé Vargas Lugo. La otra organización era el Comité Nacional de 
Orientación Pro Miguel Henríquez Guzmán, a cargo del ex senador Ernesto 
Soto Reyes. La Federación ya había decidido "romper lanzas" con el PRI, en 
tanto que el Comité aún se encontraba dentro del partido oficial y aquí 
comenzaría uno de los principales problemas. La doble militancia no se 
permitiría como tampoco adelantar los tiempos politicos. El tiempo de la 
sucesión presidencial era inexorable: ni antes ni después. Pero como los 
miembros del Comité no obedeclan la consigna alemanista de aplazar el 
"futurismo polltico', la dirigencia priísta los declaraba "al margen del partido". 
Sin embargo, los henriquistas respondlan que ellos segulan perteneciendo al 
partido a pesar de que la dirigencia los declarase "fuera de él". La historia no 
se repite pero tiene similitudes, 36 al\os después, los neocardenistas 
esgrimirían ese mismo argumento y los de la Vega Domínguez y Lugo Gil 
actuarlan como sus antecesores, los Sánchez Taboada y declararlan "fuera del 
partido" a los miembros de la Corriente Democrática. 

Los henriquistas que actuaban 'emboscados', con la amenaza de 
expulsión de sus lideres serían ahora identificados y a la identificación 
continuarían las represalias: 'Ahora veremos si el henriquismo cuenta como lo 
han propalado con determinado gobernador, legislador, jefe de zona militar, 
munícipe, etcétera... Nosotros, decían los senadores por Ouerétaro y Sinaloa, 
veremos todo como los toros desde la barrera. Estas declaraciones tienen la 
virtud de descubrir a los henriquistas·.(9) 

A pesar de no contar con gobernador, legisladores, etc., los henriquistas 
ya habían formado las Federaciones Campesinas de Tlaxcala, México, 
Aguascalientes, Yucatán, Nayarit, Jalisco, Durango y Coahuila integradas por 
400 mil campesinos, de acuerdo a las estimaciones de los organizadores y la 
organización de 21 Partidos del Pueblo en tantas otras entidades federativas 
con 36 mil afiliados. La organizeción de las Federaciones Campesinas y los 
comités partidistas estatales constituían las mejores pruebas de la creciente 
fuerza henriquista y en ellas se esperanzaban los "malos mexicanos". (lO) 

(e) El UniYenlal, 9 de enero de 1951. 

(9) EI_. IOde_rode 1951. p.e. 
(lO) 

ExI:eIsIor.11 de enero de 1951. pp. 1..9. 

41 



UAM CASA ABIERTA Al TIEMPO 

En otro frente político, el PRI - gobiemo enfrentaría la rebelión sindical 
ferrocarrilera, pues unos 200 trabajadores comunistas de las secciones 15, 16 
Y 17 del distrito Federal, hablan tomado las instalaciones del sindicato y habían 
obligado al "Charro· Díaz de León a renunciar y a retirar las acusaciones a 
Valentín Campa. Sin embargo, el gusto duraría poco al desconocerse el nuevo 
Comité sindical por la SecretarIa del Trabajo y al ser reinstalado el ·Charro" 
Dfaz de León en la Secretaria General. 

En tanto que los comunistas perdían la batalla por el control del 
Sindicato Ferrocarrilero, otros 2 mil ferrocarrileros más se afiliaban al 
henriquismo, convencidos de que al triunfar este movimiento, su situación 
laboral mejoraría. 

A la agitación política que realizaban los comunistas y henriquistas en 
los sindicatos de petroleros, ferrocarrileros, mineros y telefonistas, los 
dirigentes sindicales oficia listas respondían con la "purga" de los trabajadores 
"rojos" que se atrevían a cuestionar el corporativismo. A esa acción 
continuarlan otras en los sindicatos restantes. 

En el campo, los henriquistas continuaban ampliando el frente polítiCO al 
fundar nuevas Federaciones Campesinas estatales, a pesar de los obstáculos 
puestos por las autoridades locales y regionales. En Colima por ejemplo: 
'Autoridades civiles y militares hicieron uso de toda clase de procedimientos 
arbitrarios para evitar ese acto. El comité informa que personalmente el 
gobemador visitó diversos ejidos amenazando a los campesinos con quitarles 
la parcela si concurrían al congreso.· 

De igual manera se prohibía la circulación de autobuses, se negaba el 
uso de ferrocarriles para trasladar a los campesinos al lugar de la fundación de 
la Federación Campesina de Colima; el cierre de fondas y hoteles tampoco 
faltaron.(II) 

Para contener la desbandada de las masas campesinas, el PRI iniciaba 
la defensa de uno de sus pilares, la CNC, realizando giras políticas en los 
lugares donde los disidentes habían celebrado sus convenciones con el 
objetivo de 'contrarrestar la labor de aquellos·, es decir, de los henriquistas.(12) 

En medio de estas escaramuzas políticas el problema de la carestía 
adquiría cada vez mayor importancia. Las medidas oficiales para "defender los 
intereses populares· resultaban ineficaces. El congelamiento de los precios del 

(") ElIC6IaIor. 24 de..,..., de 1951. pp. 1-11. 
(12) 

EJaIsIor. 25 de enero de 1951. p.l. 
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maíz, arroz, trigo, bolillo y mantequilla no impedía que estos artículos de 
consumo básico continuaran subiendo, pero además ¿quién garantizaba que 
los precios no continuarlan al alza si a la iniciativa privada se le concedería la 
"justa ganancia"? 

Asimismo los salarios reales de la mayor parte de la población se 
deterioraban rápidamente, pues los salarios nominales (de $3.75 a $4.00 los 
mínimos en las ciudades, $3 en el campo y en algunas regiones del Bajlo y 
Querétaro no pasaban de $1.50) no alcanzaban para adquirir todos los 
productos de primera necesidad. El aceite aumentaba su precio a $1.20, el 
kilogramo de arroz se conseguía en la Capital a $1.05 y en el resto del país a 
$2.00, el kilogramo de frijol oscilaba de $1.90 a $2.00, el kilogramo de azúcar 
valra $1.10, el café a $12.00, $0.80 el kilogramo de maíz y el kitogramo de 
carne variaba su precio de $12.00 a $17.00.0bservadores pollticos de ese 
periodo se sorprendían de que no hubiesen motines por la situación 
económica. Asi las cosas, el descontento popular era explicable y de los 
descontentos la oposición nutriría sus filas. 

Pero la inflación era resuRado, en opinión de los banqueros, industriales 
y comerciantes, de la relación que existía entre la producción y la circulación 
del dinero. Después de la Segunda Guerra Mundial se tenían altas resarvas 
monetarias, luego se pierden y no se retiran los billetes de la circulación sino 
que por el contrario, aumentaba la moneda circulante aunada a que la 
producción no se habla incrementado en igual proporción al número de billetes 
en circuleción ¿cómo no sa depreciaría la moneda en estas condiciones? 

Pretender atacar el alza de precios con "aspirinas"; es decir, congelando 
los precios y salarios, no resolverla el problema. Al contrario, generaría otro: la 
economía ya no sería de libre mercado. Regular los precios de las mercanclas 
(no tanto como los salarios) significaba atentar contra el principio sagrado de la 
ganancia. No obstante el desagrado por las medidas tomadas por parte de la 
burocracia, la burguesla tenia un pacto político y habría que cumplirlo y aún se 
le garantizaba "la justa ganancia', además de los subsidios, los créditos fáciles, 
las exenciones fiscales y lo más importante: el coilbol de los trab~adores y sus 
salarios para continuar con la reproducción ampliada del capital Y 

Para calmar el descontento popular sobre la carestla, el PRI-gobiemo 
contarla con una organización de la burguesla rural, la Unión Nacional de 

(13) El UnI>'nII, 10 de cIicIemIII8 ele 1991. p.l. Y 7 ele marzo ele 1&61, pp. Hl. La tu;ueeIa agnnIa dedlc8dl1II cUIlYO del 
lII'ft2 en el _ ele 8cIraa. _ • la UnIOn _ eIe~. te pranIIlCIIIba en .....,. ele la _lCiclIt 
eoIIItaI en 11 eoonomla. _11 htlllh6itclólt gu!>elt .. ,tettl8l"lilnllomo el meroado. produciendo _ y~

.~" 1111. LaII."ptr = ptIvadoe. que __ ele_le 11 manejoclellllQZ _con~. efronIInIncon 
_ .. _c1ón,panI.--.los_cIeI.....-_.E1U_,19deolllllde11l61,pp.'-2S. 



UAM CASA ABlERTA AL TIEMPO 

Cosecheros (adherida a la CNOP) que de manera oportunista anunciaba que 
en las camicerlas y lecherlas se venderlan los productos agropecuarios a bajos 
precios. (14) 

En su lucha contradictoria en contra de los acaperadores, los 
cosecheros parecían estar del lado de los consumidores al no poder vender 
sus productos sin intermediarios, pero como Hubert C. De Grammont nos 
recuerda, los dirigentes de la UNC eran igualmente "grandes agricultores 
quienes a menudo controlaban también parte de la comercialización de los 
productos o eran socios de los bancos regionales que podlan financiar la 
produCCión y de alll su resistencia en que terminara el acaparamiento y la 
extensión del crédito agrícota oficial". (15) 

En el primer trimestre de 1951 comenzarla la primera fase de la 
campana electoral y, en esta, la oposición iniciaría la ofensiva polltica al 
formarse el Partido ConstitucionaUsta, jefaturado por el general Francisco J. 
Múgica; la Faderación de Partidos del Pueblo Mexicano y el Partido de la 
Revolución encabezado por el general Cándido Aguilar. 

El general de División, Francisco J. Múgica y algunos de sus antiguos 
campaneros no hablan abandonado la idea de formar un "partido de las 
izquierdas" luego de la derrota politica del proyecto democrático revolucionario 
de 1939. Ahora, en 1951, Múgica y los restos politicos de las "izquierdas de la 
Revolución" junto con algunos de sus antiguos adversarios politicos, es decir, 
los avilacamachistas, tendrlen la oportunidad de luchar fuera del 'marco 
institucional". En la formación del Partido Constitueionalista, harlan un l/amado 
a todos aquel/os que no hablan olvidado su "actitud de izquierda". 

La nueva organización politica lidereada además de Múgica, por los 
Constituyentes de 1917, Ignacio Ramos Praslow, Porfirio del Castillo, Almlcar 
Vidal Sánchez, Andrés Magal/ón Ramlrez y Adolfo Vil/aser'lor, se pronunciaba 
por la continuación de la reforma agraria, que el crédito dejara de ser 
instrumento de control politico entre los campesinos, el sindicalismo debiera 
ser herramienta de lucha por parte de los obreros. Respetar las libertades de 
expresión, de pensamiento, de creencias etc., es decir, que fuese efectivo el 
Gastado mayor de las libertades· (Marx). La preocupaCión múgiquista de 1939 
continuaba en pie y esta aludla al otorgamiento de la igualdad política de la 
mujer. La fuerza creciente femenil en el movimiento almazanista fue la causa 
de que ese derecho consignado en la Constitución fuese olvidado y todas las 
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iniciativas en tomo a la igualdad política de la mujer fuesen también 
"congeladas· . 

En las cuestiones económicas, los constitucionalistas sostenían que la 
política financiera debería tener como fin la reivindicación de la 
industrialización en interés nacional. La protección a la industria nacional 
constituía una necasidad debido a la continua absorción de las industrias 
básicas por parte del capital norteamericano. Especial atención dedicarían a la 
defensa de la moneda frente al dólar. También se manifestaban en contra de 
los monopolios, pues el artículo 28 constitucional lo prohibía. Al atacar el 
problema de la carestía, proponfan la congelación de los precios y salarios. 
Aquí coincidían con las medidas gubernamentales decretadas a principios de 
año. Por último, se declaraban en contra de la fijación de los precios bajos a la 
producción agrícola, por parte de los organismos como la CEIMSA. 

La nueva organización política aún no contaba con un candidato 
presidencial y los dirigentes declaraban no preocuparse por esa cuestión 
porque llegado el momento de la postulación, la mayoría de los integrantes del 
partido apoyaría al candidato 'que garantizara cumplir el programa del Partido 
y los postulados que contiene la Constitución".(l&) 

Como respuesta a las actividades políticas henriquistas, el presidente 
del PRI, declara el 13 de marzo, que ese movimiento no obedeció a las leyes 
de la naturaleza, ese movimiento, decía "nada más nació y murió". 

Ernesto Soto Reyes, presidente del Comité Nacional de Orientación pro 
General Henrfquez, refutaría al día siguiente las declaraciones de Sánchez 
Taboada: 

Si para Sánchez Taboada y otros políticos ha muerto el henriquismo 
¿por qué ese pánico al ejercicio legítimo de derechos cívicos que el pueblo 
trata de reconquistar? ¿Por qué las represalias que ciertos malos funcionarios 
del régimen están ejerciendo contra los henriquistas amenazándolos con el 
despido injustificado de sus actividades burocráticas? ¿Por qué ciertas 
autoridades agrarias amenazan a los campesinos con el despojo de sus 
parcelas sino atienden a la disciplina que rígidamente tratan de implantar en le 
sentido de esperar que las altas esferas gubernamentales senalen con dedo 
olímpico al ciudadano que sucederá en el Gobiemo al Primer Magistrado del 
peís? El senor General Sánchez Taboada queda emplazado con estas 

(16) _or, Xl ele febrero de 1961, pp.I-18 Y 7de atri de 1961, p.ttA. 
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interrogantes ante el tribunal de la opinión pública: ¡esperamos su 
respuesta! (17) 

El reto estaba lanzado y comenzarla la partida sin regreso para los 
priístas adheridos al Comité. La respuesta de la dirigencia priísta es el silencio. 
Empero, las "giras de orientación" se incrementan y los comités locales del PRI 
se movilizan junto con los diputados locales y federales para combatir las 
actividades henriquistas, principalmente en el campo. 

De la misma manera, las centrales obreras oficiales como la CTM y la 
CROM continúan con las 'purgas" sindicales para nulificar a los henriquistas. 
'Sin embargo, varios sindicatos de otras centrales han caído ya en las redes de 
la polftica, por lo cual muchos de sus integrantes están tomando a la vez 
medidas para evitarlo". De suerte que, por esas medidas, el Secretario General 
del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Pan del Distrito Federal 
es destituido arbitrariamente. (18) 

Pese a las amenazas lanzadas en contra de los henriquistas, estos 
continuaban formando las Federaciones Campesinas estatales. En ta primera 
quincena de marzo, las nuevas organizaciones campesinas ya sumaban 18, 
integrándose con cientos de miles campesinos que postulaban la candidatura 
del general Henríquez. 

Para minimizar el aumento de la popularidad de Henríquez Guzmán 
entre los burócratas, el secretario general de la burocracia, Alfonso Martlnez 
Domlnguez declaraba el 10 de abril: 'Diecisiete mil quinientos burócratas a la 
suma, del cuarto de millón que integran la organización de Trabajadores al 
Servicio del Estado, se han agrupado en la Federación de partidos del Pueblo'. 
Esa cantidad de empleados públicos estimaba Martlnez Domlnguez, no pasaba 
del 7% y en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y 
Veracruz "no hay un solo trabajador afiliado·(19) 

En el ínterin se formarla el Partido de la Revolución, comandado por los 
generales de División, Cándido Aguilar y José Maria Sánchez, por el 
Constituyente David Pastrana Jaimes y por los ingenieros Ramón Camarana 
Medina y Alfredo Félix Díez Escobar. 

(17) e_o 14do lTI8I2lO de 1951. pp.l·10. 

(18) El Un_, 15 de obril do lml, p.1. En el S~ de 11 Producción CInomoIagréfica tampoco cantaban ma11Bs 
ranchenIs. puea su 1Ider, el "Charro Contor". Jorge Negrete. "frenó anoche el futunsmo poIltJco que le opoder6 de ~ 
grupas _ ·heI1riqulltao· cerno de Gtros _o. Lo ..- no sIg_ 0InJ cosa que la "dIsdpIIna" o la eoepulalón del 
olndtclto. Excél&Ior. 24 do abril de lml. p.1-10. 
(19) Excé4slcr, 2 do obr1I do 1 1l51. p.l. 

46 



UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

Cándido Aguilar habla iniciado su campana en 1950, en su zona de 
influencia: Veracruz. La base social del Aguilarismo se componía 
principalmente con campesinos, las defensas rurales, algunos militares y los ex 
miembros de la burocracia politica: ex diputados locales y ex presidentes 
municipales. Las regiones de Tezonapa, Tantoyuca, Santa Clara, Córdoba y 
otras regiones estaban "saturadas de Aguilaristas". El programa de este partido 
también era de la Revolución. Tampoco el Partido de la Revolución tenía 
candidato presidencial y hasta fines de 1951 se conocerla el candidato elegido. 

Por causa de la formación de nuevas Federaciones de Campesinos, el 
PRI estima el 12 de abril que había "llegado el momento" de enfrentar 
seriamente al henriquismo porque los henriquistas "trataban de arrebatarle el 
control de los trabajadores del campo". 

Corno en el campo el enlace ideológico polltico se realizaba por medio 
de los agrónomos y maestros, estos fueron los encargados de contrarrestar la 
ofensiva henriquista. Como una demostración de fuerza, la burocracia 
campesina realiza un mitin el 16 de mayo, en Guanajuato, con 35 mil 
campesinos acarreados para luchar "contra el Murisma y por el abaratamiento 
del costo de la vida" (una de las banderas del henriquismo). 

Los henriquistas estaban confiados en que si se lograba el apoyo de la 
mayor parte de la población, es decir, de los campesinos (que representaben el 
68% de la población, o sea unos 17 millones aproximadamente) era posible 
ganar la batalla polltlca del 6 de julio. El trabajo politico entre los obreros 
también se realizaba, pero el temor a los despidos era mayor al intento de 
organización para sacudirse el férreo control sindical. Como el PRI gobiemo 
sabia lo que significaba el apoyo de los campesinos hacia el henriquismo, 
decidió contenerlo. Por ello en Campeche: 

Trescientos campesinos amenazados con ametralladoras por las fuerzas 
faderales, fueron detenidos toda una noche dentro de un rlo, cincuenta 
ejidatarios fueron presos en Villaherrnosa y el gobernador de Campeche 
amenazó con quitarles sus parca las a los campesinos si asistlan a la reunión 
convocada por el comité organizador de la Unión de Federaciones 
Campesinas de filiación henriquista. (20) 

El 24 de mayo el PRI ya preparaba a su comité para la campana 
electoral y el presidente del partido declara el 2 de junio que la doble militancia 
"no debe aceptarse por ningún motivo". 

(20) EdsIo<, 24 do _ do 1961. p.l. 
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AsI, los campesinos priist88 que formaban parte de la Unión de 
Federaciones Campesinas de México, quedaban fuera del partido oficial. 
Además el presidente del partido del PRI, Rodolfo Sánchez Taboada declaraba 
que la candidatura de Henriquez Guzmán no seria discutida en la convención 
del PRI. Con esta declaración, las esperanzas de los henriquistas para su 
candidato contendiera dentro del partido del gobierno quedaron "destruidas". 

La UFCM responde cuatro dlas después a las declaraciones de Sánchez 
con un desplegado y fotograflas sobre el surgimiento de nuevas Federaciones 
Campesinas y el apoyo al general Henrlquez: "1,800,000 campesinos 
proclaman la candidature de Miguel Henrlquez. Los trabajadores de Campo 
abandonan la CNC y luchan por la Reforma Agraria; ¿No que no Sánchez 
Taboada?: 

Aunque no fuese el millón de campesinos que supuestamente apoyaban 
al general, lo seguro, era el descontento de un sector considerable de 
campesinos que tenían que enfrentarse al ejército para vender sus cosechas a 
mejores precios, como en Nayarit por ejemplo. 

Las organizaciones campesinas henriquistas que en marzo sumaban 14 
para esta fecha ya se hablan fundado 11 más y los dirigentes declaraban que: 
"Nada puede impedir a los campesinos de México ocupar el sitio que les 
corresponda en este despertar clvico de La Nación, por reivindicar los 
principios revolucionarios y derrotar al miedo, a la miseria y a los lideres que 
abandonaron la lucha por el ideal y hoy sirven a los enemigos de los 
campesinos de México·. 

La batalla politica comenzaba de verdad mientres que Miguel Alemán se 
reunia con los editores de los periódicos en el dla de la "libertad de Prensa" y 
le rendian "agradecimiento por el respeto a la libertad de prensa". (21) 

Al dla siguiente en el PRI comenzaba una nueva "purga". En esta 
ocasión el sacrificado seria el senador Juan Manuel Elizondo , ex secretario del 
sindicato minero. El cargo de la expulsión era por hacer labor de división de 
acuerdo con Agustln Guzmán, Antonio Garcla Moreno, Adán Nieto y Camilo 
Chávez. 

En Poza Rica verlos lideres petroleros de la poderosa sección 30 son 
depuestos de sus cargos por realizar "agitaciones indebidas". Por 8sta misma 
situación, en la sección 34, sus lideres son removidos (la seoci6n 30 Y 34 
tenían 3600 y 3900 afiliados respectivamente). 

(21) 
E; 1'eIaI.3dt)unlodtll15t.p.l y7dt~dtlIi61.p.l.e.9. 
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El aumento de la popularidad de Henríquez entre varios sectores priístas 
era patente. la Unión Central de Comerciantes en pequer'\o de los mercados 
de Tacubaya, manifestaban su ·simpatía" por la candidatura de Henrfquez 
dentro del PRI. El 24 de julio se forma el Comité Estatal Veracruzano Pro 
General Miguel Henríquez Guzmán integrados por cien comités y subcomités 
de 37 munic!Eios. En el Distrito Federal la FPPM ya tenía afiliados a 85 mil 
henriquistas. 

Si las esperanzas de los henriquistas quedaron destruidas el 3 de junio, 
el "rompimiento definitivo· ocurre afines de julio con la declaración de la FPPM: 
"El General Miguel Henríquez Guzmán no tiene por qué recabar permiSOS ni 
autorización de ningún partido para proseguir sus trabajos electorales·. 

Según los dirigentes del Frente Nacional Obrero Henriquista, Juan Ríos 
y José Inés Torres habían recibido 20 mil solicitudes de ingreso, hasta el 30 de 
julio: "entre los solicitantes se encontraban burócratas, policfas, agentes de 
tránsito, petroleros de las secciones 34 y 35 del Distrito Faderal, tranviarios, 
choferes, ferrocarrileros de las secciones 15, 16, 17 Y 18 también del Distrito 
Federal y de otros gremios". El sector de profesionistas del henriquismo se 
componía de médicos, abogados, ingenieros, etcétera.(23) 

la Federación de Colonias Populares del D.F., el Bloque de 
Organizaciones Autónomas de Trabajadores de la República Mexicana y otras 
organizaciones asumen la defensa del PRI gobiemo y acusan a los 
henriquistas de "demagogos· que "sólo aprovechan los puestos para fines 
inconfesados· . 

Pero como la denostaci6n no era suficiente, la CTM, la CNC y otras 
centrales obreras oficiales acordarfan un pacto político para garantizar "la 
estabilidad de la Revolución en el poder público·. los puntos del acuerdo se 
referían a: 

1. Sostener la polftica económica de Alemán. 
2. Guardar disciplina dentro del PRI 
3. No iniciar ninguna actividad de tipo "Murista". 
4. Contrarrestar la influencia henriquista en las centrales. 

También se comprometran a incrementar los contingentes del PRI.(24) 

(22) EldI!!íot, 25 de julio do 11l61, p.I2A. 
(23) 

EláIoIor, 1 do agosto de 11l61, pp.l-10. 

(2<) ExoéIsIor, 1 de agosto de 11;61, p.l y E( NacIonal, 11 de ogosIo de 1951, p.B. 
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De acuerdo con el presidente de la Asociaci6n Nacional de Cosecheros, 
Alberto Salinas Ramos, los henriquistas s610 eran "paladines ocasionales da la 
agricultura". La ANC, en cambio era representativa del campo, pues agrupaba 
a más de 620 organizaciones locales y nacionales, entre ellas a la después 
Confederación de Asociaci6n de Agricultura del estado de Sinaloa (CAAES). La 
Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, la Unión Nacional de 
Proveedores de Maíz, la Comisión Permanente de Productores de Trigo. La 
Uni6n Nacional Cal'lera y la Unión Nacional de Citricultores. El número de sus 
afiliados se estimaba en más de medio millón de agricultores que respaldaban 
a la acci6n del gobierno de Alemán, "el agricultor de la Patria". 

Por las presiones de los cosecheros y para quitar una de las banderas 
políticas a la FPPM, el gobierno alemanista decide en septiembre liberar el 
precio del maíz. Como puede observarse, la relación política de la burocracia 
con la burguesla rural nace con la organización y formación de organismos de 
representación de los productores agricolas. 

El sector de la burguesfa dedicada a la exportación agrfcola de algod6n, 
henequén, hortalizas, frutas y azúcar, se enfrentaba a menudo con la 
burguesia comercial e industrial que buscaba comprimir los precios de los 
productos agropecuarios pero también los salarios de los trabajadores 
importando esos productos a bajos costos. Sin embargo, en la lucha política 
contre la oposición, los agrarios y la burguesía comercial y financiera cerraban 
filas contra la "amenaza comunista· y no precisamente del bloque que apoyaría 
a Lombardo Toledano. 

Las demandas para otorgar el apoyo político al PRI gobierno (y éste a la 
UNC) se reducia a dos puntos: 

1. Defensa de la propiedad privada en contra de la expropiaci6n ejidai. 
2. Evitar la formación de sindicatos agrícolas. 

La ideologia anticomunista de los dirigentes obligaba al enfrentamiento 
con el henriquismo, movimiento considerado por los cosecheros como 
'comunista" a causa de sus reclamo por la distribuciÓn de la tierra y por la 
eliminaci6n del "peonismo·. (25) 

Dentro de la burocracia política son derrotados el intento de prórroga o 
reelección de Miguel Alemán y la candidatura de Fernando Casas Alemán. El 
candidato oficial sería el ex secretario de Gobernaci6n; Adolfo Ruiz Cortines. 

(2S) El NacionaI,:!!lele ogosto ele 11161, p.1 Y Hubort C. ele GrwnmonI, op. ciI. pp.46-48. 
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Según Gonzalo N. Santos, la candidatura de Ruiz Cortines se tramaba a 
partir de una "jugada maestra": Dos potosinos (Ismael Salas e Ignacio Morones 
Prieto) se disputaban la candidatura a gobernador por San Luis Potosi, pero 
solo uno podía ser el candidato. La solución encontrada era la siguiente: 
mandar a Ismael Salas como candidato por San Luis Potosi y para Nuevo 
León a Ignacio Morones Prieto. Para concretar la "jugada maestra" se debía 
contar con la ayuda de Ruiz Cortines, por eso Santos le dijo: "Vámonos 
quitándonos la careta, tú quieres ser presidente y yo quiero ayudarte; pero 
refuérzame para que esta ayuda te la dé con mayor eficacia". 

Por el apoyo recibido, Santos comienza a cumplir su promesa al reunir 
varias veces al bloque de gobernadores, al ex presidente Ávila Camacno 
algunos seaetarios y entrevistando a Miguel Alemán 'para hablarle 
francamente de mis simpatías". (28) 

La camarilla santista-ruizcortinista contaría también con el apoyo de 
otros caciques. La revolución habla terminado con la mayorla de los caciques 
tradicionales, pero otros nuevos surgirían. El cacicazgo se habla transformado 
en una "estructura integrada al propio aparato estatal· (Ariel José Contreras) 
que permaneceria por mucho tiempo (prueba de la afirmación anterior son los 
cacicazgos actuales de Manuel Bartlett, Robarto Madrazo y de Víctor Cervera 
Pacheco, caciques· gobernadores de Puebla, Tabasco y Vucatán, además de 
los Figueroa en el estado de Guerrero). 

En Nuevo León, el general Bonifacio Salinas Leal (amigo de Santos) era 
el representante de la 'fuerza polltica revolucionaria" más fuerte aunque la 
gubematura se encontraba en manos de Arturo de la Garza. En Guanajuato, el 
gobernador José Aguilar y Maya, también forma parte de la camarilla santista
ruizcortinista. 

Gonzalo N. Santos es un ejemplo de los caciques posrevolucionarios: 
general, ex gobernador y hombre de negocios. El número 6 del PRI encabeza a 
un grupo polltico nacional y a "nuestro grupo de San Luis·. Igual que Ruiz 
Cortines, Santos sabia que la "gavilla" constitura el mejor apoyo para lograr sus 
propósitos, por eso convence a los Avila Camacho para que no se opusieran a 
la candidatura del titular de Gobernación, puesto que los "mejores emigos de la 
polltica· de los caciques poblanos no estaban con su candidato: Fernando 
Casas Alemán. 

En Baja California Norte,el general Abelardo Rodríguez, ex presidente 
de la RepÚblica (opositor a la reelección de Alemán), es acusado de realizar 

(28) G6nl.aIO N. SarAos. MelhOlIac. op. eII. pp. 87&SO. 
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despojos de tierras y efectuar represalias en contra de los campesinos 
henriquistas de esa región. De la misma manera, la familia Parra Hemández 
persigue y encarcela a campesinos henriquistas, además de negarles el agua 
para sus cultivos. 

La fuerza polltica y económica de los hacendados henequeneros en 
Yucatén se pondrla de manifiesto al apoyar a la candidatura oficial. Por medio 
del organismo "Henequeneros de Yucatán" controlan la comercialización de la 
fibra y sus oficinas se encuentran en los Estados Unidos y en la Ciudad de 
México. 

Como puede observarse las élites, camarillas y caciques, todavla eran (y 
siguen siendo) importantes en las decisiones sobre la sucesión. Pero más allá 
de ese conciliábulo, la burocracia, la burguesla, las clases medias, etc. se 
aprestaban a renovar el pacto de 1940 llevando ahora como su representante a 
Ruiz Cortinas. 

En la segunda quincena de septiembre, los presidentas de los comités 
regionales declaran su apoyo al ex gobernador de Veracruz. Diputados y 
senadores también sostienen su candidatura. De la misma manera, en su favor 
se manifiestan los sindicatos mineros, petroleros y ferrocarrileros que sumaban 
carca de 200 mil afiliados (menos los trabajadores afiliados al henriquismo). 
Igualmente la COCM, la Proletaria Nacional, la CNT y la CUT manifestaban 
apoyar a Ruiz Cortines. Las Ligas de Comunidades Agrarias, las legislaturas 
de los estados, la plana mayor del ejercito, los Veteranos de la Revolución y los 
Constituyentas favorecen al ex secretario particular de Trevifto. 

Respecto a la burguesla Ruiz Cortines senalaba que: "Nunca como el 
actual régimen ha racibido mayor atención ni ha participado en la solución de 
los problemas que afectan a México" (en los 90's los gobiernos prilstas también 
pueden decir lo mismo).(21) 

Por la atención recibida para que realizara negocios, la burguesía le 
devolverla a la burocracia los favores recibidos: de este modo, la poderosa 
industria del transporte "que agrupa a unos sesenta mil trabajadores y 
representa una inversión de más de cien millones de pesos en doce mil 
vehlculos y sus instalaciones" se declara ruizcortinista. 

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores se adheria a la 
candidatura oficial. Esta agrupación representaba a las 25 asociaciones más 
poderosas económicamente del pals y ellas comprendlan a Bancos, Industrias 

(77) 
~. 5de ...... ,l1li. de fllSI. p.I. 
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eléctricas, industrias de la construcción, industria del papel, de algodón etc. La 
Confederación de la Industria del Pulque con cien mil trabajadores también se 
pronuncia por el candidato oficial. (28) 

La Alianza Nacional de Agrupaciones Revolucionarias encabezada por 
el general Rafael E. Melgar, de igual modo revelaba su preferencia por la 
candidatura "revolucionaria". Para no quedarse atrás, la CNOP declara 
candidato a Ruiz Cortinas. Esta central se integraba con agricultores, 
comerciantes, industriales y burócratas (maestros, profesionistas, 
cooperativistas y artesanos). 

El Frente Popular Anticomunista de Jorge Prieto Laurens (fundado en 
1948) formado por exalmazanistas y expadillistas realiza su trabajo polltico en 
pro de Ruiz Cortines, a cause de la 'colaboración que nos prestó a la lucha 
anticomunista", sumándole "importantes grupos populares como los 
ferrocarrileros de Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey y Tampico, que 
habran sido almazanistas y que, por inercia y por ir en contre del PRI, se 
habían afiliado al henriquismo. Lo mismo ocurrió con los veteranos de la 
Revolución y con numerosos contingentes de campesinos que se sumaron con 
el general M. Lárraga; mi peisano y amigo".(28) 

Melchor Ortega y su grupo de "Iogreros' dirigran el Centro Nacional de 
Auscultación Revolucionaria integrado por algunos sectores de la clase media 
y otros grupos sociales. 

Por su parte, el general Jacinto B. Treviño forma la organización 
'Hombres de la Revolución" para impulsar a Ruiz Cortines. Esta organización 
se integraba con más de 30 mil personas entre militares en servicio, en 
situación de retito, veteranos de la Revolución, los hijos de estos y clviles.(30) 

Los apoyos continuaban para Ruiz Cortines. El Partido Nacionalista de 
México (PNM) con sus millares de católicos, decide impulsar la candidatura 
ofICial. Su jefe, Salvador Rivero y Martrnez, se convierte en uno de los 
activistas más importantes del ex-pagador del ejército. En Nayarit, consigue el 
apoyo de importantes grupos católicos indecisos. En reciprocidad, el senado 
acuerda restituir el nombre de la Villa de Guadalupe. La acción es considerada 

128) EJccéIsIor, IOdo octubre ~.,1)6" p.l y, do ....... Iboe de 11)61, pp. 1-61\ 

129) Jorge PrIeto Laurens. CInc:uen1a A""" de PoI1tica MoxIeano. M6ldco. Editora _na do PeriócIIoOG, Libroo Y Revi_ 
SA, Ieee, p.348. 
PrIeto LouJ .... era" ropreson!Bnte de aIgInJs "_ tunIies ib"j¡I8I~es y 8l1'i11lmpa<1arde"""- do las '_.-.s' 
provtncIanao" de la reglOll ""ntro occldentat. ArieI José ContninIs, op" clI. p.le. 
(:Il) Excé4oIor. 20 de rebn!<o de 19152, p.l 
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por el senador del Partido Popular, Juan Manuel Elizondo, como un posible 
halago para el 'Sector Reaccionario'. 

Mientras Ruiz Cortinas recibía apoyo por su reciente nominación como 
candidato presidencial, el Partido de Acción Nacional, el Partido Popular y el 
Partido de Revolución lanzan a sus respectivos candidatos presidenciales. 

El candidato del PAN, Efraín González Luna defenderla la limitación del 
Estado en la economía 'para que éste se sujete a su categoría de gestor y 
promotor, sin que pretenda convertirse en propietario, productor y distribuidor". 
Procuraría acabar con la inseguridad en el campo. La inseguridad para los 
panistas, significaba que a los ejidatarios se les podía quitar su parcela, y que 
la mejor solución consistía en otorgarles la propíedad y no solo la posesión. 
Además, el propietario de la tierra siempre trataría de aumentar y mejorar la 
producción a diferencia de aquel que s610 tiene la posesión. 

También se pronunciaba porque hubiese "entendimiento y cooperación' 
de los factores de la producción. Fortalecer la moneda, • lograr que la justicia 
social sea la norma de la convivencia humana', restablecer el federalismo y 
abaratar el costo de la vida, eran algunas de las ofertas que contenía el 
programa panista y que pregonaba su cendidato. 

Según el presidente de Acción Nacional, Juan Gutiérrez Lascuráin, el 
partido contaba con unos 350,000 integrantes y a este número se le agregaría 
el auxilio de su aliado: La Unión Nacional Sinarquista, que si bien ya no 
contaba con la fuerza de los 40's aún tenía presencia en los estados del Centro 
Occidente del pars ( la UNS contaba con unos 50 mil campesinos ). Las 
poblaciones con mayor presencia panista después del Distrito Federal eran: 
Guadalajara, León, lrepuato, Querétaro, Chihuahua y Tepic.(31) 

En el mes de diciembre se acuerda lanzar como candidato presidencial a 
Vicente Lombardo Toledano, durante la Primera Asamblea Nacional del Partido 
Popular. La prensa comentaba que Lombardo no podra ser candidato por 
impedimento constitucional. En el PRI no habla comentarios. El Partido 
Comunista ofrecía respaldar a Lombardo junto con el Partido Obrero 
Campesino de México. Lombardo Toledano lograría su registro 'gracias a la 
intervención de nada menos que de los Senadores López Mateos y Díez Ordaz 
ante la Secretaría de Gobernación". (32) 

(31) ElccéIsIor, 5de _de 1951, p.l Y El U_, 16de rnayodo 1952. °Secoiórl PoIlUeI". p.l0. Sobre .. ~do loe 
"~, _ EJaIsIor. 10 do enero do 1952. p. 4f<. 

(32) Jos<! luis Plfteyro, 01>. eII. p.72 Tlmbitn Rodrlguez AIBIljo. 01>. eII. pp. 161·163 
Lomblrdo T_no ~ en 1950 que el PP oon1IIba con !lO m~ .miados. lalYll)Of1a de .... par1IdIII1oe se ""'"* di ilion en el DIstr110 F"""", _ Y _. Los grupas lOCIoIes "'" _*' la candidatura do! _ 
Popular enm _, Integrantes de .. dne media, algunoo co",",ci"lites, elilpleados federalaa y grupos de campesinos, 
.-IIIcJpaf"lOi. de la UGOCEM. 
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Lombardo Toledano señalaría en una entrevista que el Partido Popular 
proponía la candidatura única de "todas las fuerzas progresistas y 
revolUCionarias de México". Por eso, buscaría una alianza con Miguel Alemán, 
pero no advertla que las alianzas de 1940 y 1946, cuando apoyó al candidato 
del partido oficial ya no tenían tanta utilidad. Además, el argumento de la 
'Unidad Nacional" siempre fue el escudo de Lombardo Toledano para no 
unificar sus fuerzas en esa coyuntura electoral. Aunque se propuso a 
Henrlquez la unificación de las candidaturas comunes para diputedos y 
senadores con un programe también común, la verdad es que a Lombardo 
Toledano nunca quiso ese unión porque, según él, Henríquez tenia "muy malos 
antecedentes" ~ no ofrecla garantlas pera la "continuaCión del movimiento 
revolucionario' . ) 

Por no estar de acuerdo con la candidatura de Lombardo, algunos 
grupos del Partido Popular abandonan la organización y se afilian al 
Henriquismo. En la Convención del Partido Constitucionalista (sin registro) del 
6 de Enero de 1952, se declara candidato al general coahuilense, y por esta 
cooperación, el grueso de los Constituyentes de 1917, censuran a los 
ranegados que "abandonaron las filas de la Revolución". 

A los estudiantes henriquistas se les impide organizarse y sus lideres 
son encarcelados. En el campo la represión continua. En la gira de Henriquez 
a Baja California hay más de 20 campesinos detenidos y otros son asesinados. 
Pero la lucha continuaría, porque "sino se hubiera desviado la trayectoria de la 
Revolución" la lucha no tendrla sentido, afinnaba Henrlquez y también como 
plantearla un personaje de Garcla Márquez, los priístas "se robaron la pelabra 
ni más ni menos como se roban todo lo que les cae en las manos". 

En el gremio ferrocarrilero se denuncian las maniobras que realizaban 
los dirigentes charros en contubemio con lOS jefes de los Ferrocarriles 'con el 
objeto de obligar a los trabajadores a inscribirse como partidarios del candidato 
oficial a la presidencia de la República". (34) 

El papel del sindicato minero no sólo se circunscribla en apoyar la 
campaña con recursos económicos, sino también en "orientar" no sólo a los 
trabajadores sino también "al pueblo en general". Pero lo más importante era la 
disciplina de los disidentes, por ello el secretario general afirmaba: 

Nuestra organizaCión se ha visto en la necesidad de someter a la 

(33) ~ W1Ide 1 En Mon2i6n. tM>dco YIeIo en el oIgIo xx. E'*- de HIsIDr10 OnII.I_ _no de 
1" ...... '" [bu. Ecouómk:as, MIWco. ,geg, p.3lO 
(34) El U_o 7 de _ de IIl52. 1>1>. 1-4 
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disciplina a los grupos que en otra época llevaron a la organización por el 
sendero de la demagogia y el engai'io y que ahora aliados al Henriquiamo 
y al Lombardo comunismo pretendieron obtener acuerdos de asambleas 
en apoyo de sus candidatos respectivos. 

Por eso se impuso el corporativismo sindical. Las secciones de 
Chihuahua, informaba Félix Ramlrez, secretario general, representaban a 
20,000 trabajadores y en ese lugar "no hay un solo brote de indisciplina". Sin 
embargo, en Coahuila habla problemas en la sección 147, en MoncIova, en 
donde mineros afines a Agustln Guzmán haclan labores pro henriquistas. No 
obstante, "en estos momentos un representante del Comité Ejecutivo General 
interviene a efecto de normalizar la vida sindical de esa sección". (3e) 

Midiendo las consecuencias de sus acciones, grupos de mineros, 
petroleros y ferrocarrileros continúan desertando de las filas oficiales. En 
Perote, Veracruz, 500 ferrocarrileros se suman a la candidatura hanriquista y 
acusan a sus lideres de convertir al sindicato en un apéndice del PRI. En 
Benjamin HiII, Sonora el comité henriquista (compuesto en su mayoría por 
ferrocarrileros) controla el ferrocarril Sonora~ California con 500 
trabajadores, además de algunos ejidos de la región. 

Pero si aún habla importantes grupos de trabajadores en la oposición 
¿qué había pasedo con los sindicatos de Industria que doce anos antes 
confluyeron en otro movimiento de oposición también importante? ¿ qué fue de 
su "madurez polltica"? La mayorta ahora apoyaba al candidato oficial. No 
estartan en la oposición por varias razones.Aproximaremos la respuesta. Los 
trabajadores de ia industria automotriz (productora de 18 mil unidades 
anualas), beneficiarios del desarrollo de este sector productivo (por los altos 
salarios), encontraban poco atractivo enrolarse en el henriquismo y juzgaban 
conveniente continuar bajo la tutela de la burocracia política. 

El corporativismo sindical seria utilizadO por el gobierno para lograr el 
control polltico de las organizaciones obreras. Por otra parte, la represión 
gubernamental jugarla un papel determinante en la dominación de los 
sindicatos reacios en aceptar la política económica del alemanismo. El 
gobierno propiciarla la división en los sindicatos e impondría a lideres dóciles a 
las directrices gubernamentales y patronales como sucede en diversos 
sindicatos de industria, otrora combativos. Por ejemplo, en el sindicato minero, 
Jesús Carrasco es impuesto como IIder sindical. 

~ Moo'''''''1I1m de F,,", Rom! .... RogorIo de la SeMi. 22 de ...... de lG62. AGN, Fondo MIguof -. &p. :zsz.a;as. 
B,C.9G7. 

(36) El Un!wnoI, :l9de_de 11lS2, p.l0y tllnfoIme Coi,_dllde VIII> lo\. del AI9lIe Ei1iIquo Rodi1guc Cano, 3de 
mo,o de 1&64. AGN. Fondo RUz c:o.a..." &p. ED8..3G-25, C.la. 
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Aparte de la imposición. el control se conseguiría con la aplicación de la 
claúsula de exclusión a los disidentes. la suspensión de los derechos a las 
secciones opositoras y la declaración de inexistencia de las huelgas ("huelgas 
locas" decían la prensa oficialista y la burguesía). En el control orgánico de los 
trabajadores. también se emplearla a la policía y al ejército para terminar con 
los movimientos laborales. Así ocurre en las secciones mineras de Monclova. 
Coahuila y de San Luis Potosi. Con los petroleros y ferrocarrileros la táctica 
serra la misma (igual sucede en los noventa con los obreros de Tomel. 
Ford •... ). 

La aristocracia obrera ya no estaba en la oposición y aunque había 
trabajadores de la General Motors. General Popo y Euzcadi. er número de 
disidentes era considerablemente menor que en la contienda de 1940. Igual 
que los trabajadores textiles de Tlaxcala. Jalisco. Tacuba. Jamaica. 
Tlaneplantla y Puebla. asr como de los trabajadores de la Mundet. Cervecería 
Modelo. La Consolidada. Pato Pascual y argunos telefonistas. reivindicaban la 
demanda de mayores salarios. democracia e independencia sindical. Pero no 
sólo se trataba de reivindicaciones gremiales sino que también "involucraba 
una lucha que solamente pOdía ser librada en la arena polí~ca·. ('37) 

Anteriormente se había mencionado el fuerte apoyo de los cempesinos 
hacia Henríquez Guzmán. pero ¿por qué lo apoyaban? ¿Por qué era amigo de 
Cárdenas como sostienen algunos autores? La respuesta es. en nuestra 
opinión. debido a que los henriquistas representaban los intereses del 
campesinado. en momentos de renovado latifundismo. 

En cuanto al apoyo de los otros grupos sociales basta citar una crónica 
de los últimos días de campaña, en el D.F.: 

(37) 

Más de cien mil personas. pertenecientes a todos los sectores sociales 
saludaron y vitorearon ayer al general Miguel Henríquez Guzmán durante el 
recorrido que éste hizo por diversos rumbos de la ciudad. Un inusitado 
entusiasmo manifestaron los ciudadanos al paso del candidato presidencial. 
descollando el elemento femenil. que en esta campaña ha tomado activa 
participación. 

Particularmente las mujeres de las clases más humildes. a través de la jira 
henriquista. han venido interviniendo. aprovechando la presencia del 
candidato de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. para exponer 
ante él sus problemas: el relacionado a la carestía de la vida. su cotidiano 
padecer por los exiguos ingresos familiares. las necesidades asistenciales. y 

AI1oI.- ConIn>ras. op. di. p. 84. 
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en materia educacional, que reclaman incesantemente, en fin las angustias 
diarias que sufren las clases menesterosas. (38) 

En el partido oficial, pese a la aparente tranquilidad, hay pugnas por el 
reparto de las cuotas de poder. Por ejemplo, los dirigentes del Sindicato 
Minero, no contentos con el número de curules y escaños asignados (un 
senador por Nuevo León y tres diputados federales por Coahuila, Chihuahua y 
Zacatecas), se dirigían a Miguel Alemán para solicitarle: 

Si es posible, sean recuperadas dos diputaciones más que con anterioridad 
contaba el Sindicato de Mineros en la Cámara de Diputados y las cuales 
corresponden a los estados de Hidalgo y Sonora, fundamentando tal petición 
en que estos dos últimos Estados los sectores o núcleos mineros son 
factores importantes en cuanto se refiere a cuestiones de orden polftico QQ! 
su fuerza y número considerables (subrayado nuestro).(39) 

Por su parte el senador Fernando López Arias, Secretario General de la 
CNOP "ha declarado que en las próximas elecciones por ningún concepto 
permitirá que su sector sea castigado con un menor número de curules tanto en 
la Cámara de Diputados como en la de Senadores·. La CNOP luchaba por el 
aumento de 7 diputados i: 3 senadores más para obtener un total de 70 
diputados y 20 senadores. ( ) 

En el Sindicato Ferrocarrilero las cosas tampoco marchaban bien, pues 
las diversas camarillas reclamaban su parte del botín. Por eso, el secretario del 
sindicato David Vargas Bravo, es acusado por Jesús Díaz de León 'el Charro" 
de entregar el gremio (por su actitud pasiva) al Partido Comunista "a cambio de 
un número menor de curules en la Cámara de Diputados y en el Senado de la 
República, de las que hasta la actual legislatura (la 41) poseyó el Sindicato 
Ferrocarrilero" . 

El 'Charro' se quejaba de la pérdida de las 3 senadurías 
correspondientes a los estados de Tamaulipas, Jalisco y Aguascalientes, asl 
como dos diputaciones en Guanajuato y en Oaxaca. Los compañeros de 
Vargas Bravo argumentaban que el "Charro" quiso alcanzar la Senaduría por 
Aguascalientes y de ahl su reclamo. Finalmente el Sindicato Ferrocarrilero 
obtendrla una senadurla y 5 diputaciones federales.(41) 

(38) El u_o 1 de jUlio de 11l52. pp. 106 

(39) OficIo do! _ Genen1 de _ PoIItIc:os • Miguel AIemIIn. 1951. A.G.N. F_ Miguel A_. EJp. 
2S2f1Sl36. 

(<O) 'PoIftIca'. _. D.C .• 15 de abril de lQ62. NO. 3 

{<tI El UnIversal. 22 de ""'1'" de 1952. p.15 
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En el estado de Guerrero, el general Nabor Ojada amenaza con una 
desbandada por no haber sido designado candidato a senador y solicita una 
entrevista con Miguel Alemán para tratar "su asunto politico". Finalmente se 
disciplina y no tiene más remedio que movilizar a las 468 agrupaciones 
sindicales y ejidales prirstas que controla en apoyo del candidato de la 
burocracia política. 

Ahora observaremos la posición del gobierno norteamericano y su 
perspectiva sobre las elecciones mexicanas de 1952. La situaci6n de las 
relaciones poUticas y económicas existentes entre el gobiemo alemanista y el 
gobierno norteamericano se podía sintetizar en una palabra: "cooperaci6n". 
Según el embajador Rafael de la Colina, esa cooperación se traducía en: 

Multitud de aspectos felizmente benéficos para ambos países. No s610 
me refiero a los créditos de importación concedidos a México, sino al 
intercambio cada yez más estrecho y más eficaz no sólo en lo mernanljl, sino 
económico en lo más amplio entre los dos países. La circunstancía de que 
México sea importantisimo abastecedor de materias clasificadas domo 
estratégicas o escasas y el hecho de que aún a costa de sacrificios. México 
esté siempre dispuesto a aportar contingentes humanos (subrayado nuestro) 
para suplir las deficiencias de mano de obra en los Estados Unidos, son 
pruebas indudables de que la co0l:raci6n es recíproca y de que los 
beneficios los demos y los recibimos. ( 

En un memorándum confidencial del gobiemo norteamericano se 
confirma el entrelazamiento de las economías y que nuestro pals satisfacía las 
demandas norteamericanas de materias primas ·estratégicas o escasas" como 
zinc, plomo, cobre, antimonio. cadmio y otros metales; además, del algod6n, 
henequén, petróleo y azufre. Por otra parte, México se habra convertido en uno 
de los principales importadores de los productos norteamericanos. En la 
cuesti6n militar, los norteamericanos presionaban para obtener el "máximo de 
la coopereción mexicana". Al gobiemo norteamericano le interesaba firmar el 
programa de Seguridad Mutua con la intención de utilizar al :jército mexicano 
en la Guerra de Corea o en ·cualquier otro lugar del mundo". ( 

(42) 
El UnIYeraI, 7 de marzo de 1951, p.12. Par lo nacblllllllllcJ61i del peInIIeo 1ranI, '" Sec:n!QI1o del _ Y 

Ac!nolorlotl&doi pon! lo Oofenu del ~ de las e_ UnIdo8, reaItla uno _ • _ el 25 de i""' de 1951. El 
motivo de lo _ le cIobII • lo rIqIaa pe\IIlIIn de MDIco, ~ como 01 ,. pnoducIIW mundIIt deIpu6B de ~ 
Unidas. V __ , URSS y las pal_ del MedIo ~, con uno pIOduocl6n de 22SIXXl barriIao dIaItos. Por 1IU parte, el 
6H' I J<¡¡ WIIam O' Owyyar lRjIIII\Ia el goIIIomo ........-. 01 *" .... " .. " de tuborfas de ......, por1I Iogr.r mayar 
, ... diudaillD del peIrOIao <_ b6oIco por1IlI.-tz, lO .. de ~ &ti 11 guemI de Corea) Y que toIaba~. al 
goIIIomo , ........ ...-., •• lA"""' ...... lo cantidad do ...... _ por1Il1 perfoo_. de _ es"..... ... La 
condición ero qua las oompeI\Iaa nortaamartcana ,-." la oxpIutaclolo. y e ¡+ .... i del ~. El UnIYonIaI. 24.25 Y 
26 de julio de 1951. 

(43) M''''0I6Iid'''''''- &ti"'" LuIs PIIIeyrv. ClP. ti. p. 10&151 
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Las negociaCiones se hablan iniciado en enero de 1952 y se 
suspendieron en el mes siguiente, luego de 5 pláticas, • a petición del gobierno 
mexicano, debido a la situación polltica intema'. (U) 

Ese pecto no seria firmado por varias razones, la principal era el rachazo 
generalizado de los partidos pollticos de izquierda y de algunos miembros del 
partido oficial. Por eso, el gobierno norteamericano consideraba que "el PRI no 
puede arriesgarse a una ataque popular en esta coyuntura". Por si fuera poco, 
el candidato oficial 'tiene una modesta atracción popular" y, no se sabia la 
actitud de los ex presidentes Cárdenas y Ávila Camacho. La consecuencia de 
la firma de ese pacto militar era, desde la perspectiva norteamericana, la 
posible pérdida de la elección presidencial para el PRI: 'la elección podrlan 
ganarla elementos probablemente a la izquierda del¡resente gobiemo y 
probablemente menos favorables a los Estados Unidos". ( 

El gobierno norteamericano se referla sin duda, a los henriquistas, por 
sus pronunciamientos sobre nacionalismo y por su creciente fuerza numérica. 
la coalición que encabezaba lombardo Toledano no representaba una 
amenaza para el PRI gobierno y sus aliados. lombardo Toledano dacia en 
1950 que el PP contaba con 90 mil afiliados. A estos números faltarla restar la 
cantidad de integrantes que 8e declararon partidarios de Henrlquez y los que 
se afiliaron al PRI. Sus aliados el PC yel POCM no contaban con más de 10 
mil afiliados. Asr pues, el gobiemo norteamericano no le interesaba el 
Henriquismo porque era mejor que continuaran en el poder sus aliados, los 
representantes de la "permanente" Revolución Mexicana, en lugar de los 
henriquistas 'probablemente menos favorables a los Estados Unidos'. 

Por ello el argumento de Gómez Jara, acerca de que el Departamento 
de Estado se inclinaba en apoyar a Henrlquaz Guzmán para 'instaurar la 
dictadura militar-conservadora" carece de bases y su argumento resulta "infantil 
e ilógico', por más que G6mez Jera se empene en defenderlo. (.e¡ 

Para contener "el principal foco y frente electoral de la lucha de clases", 
la maquinaria polltico electoral prilsta, decide aumentar, en el tramo final de la 
contienda electoral, la ayuda material a las clases populares. Pero también 
continua la ·orientación" entre los campesinos y la intimideción a los posibles 
abstencionistas. 

(4<) El U_o '7 do mayo do '952. p.' y 24 do Iebrtn>. p.' 
(e) 

..... Lu!o 1'VIoyro. op. di. p. '49 
(-s) 

Frwndoco Gdmaz J8I'I. op. di. p. 174 
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En Tamal.llipas se ordena al Secretario General de la Tercera Zona 
Ejidal de la liga agraria: 

Se sirva formular circulares para todos los comisarios Ejidalas 
dependientes de esa 38 . Zona Ejidal, exhortándotos a que desoigan las 
invjtaciones delictyosas que les hacen esos malos ejidatarios antes 
expresados; así como también para que no concurran a la recepción que 
se prepara en esta ciudad al candidato contcarrevolucjonario (subrayado 
nuestro) a la Prasidencia de México, general Henriquez Guzmán. 

Asimismo, comisionados de 'confianza" con influencia entre los 
campesinos, son aleccionados "para que recorran los Ejidos y entreguen 
pequeñas ayudas de maíz, frijol, medicinas, etc.; y la Dirección de Agricultura y 
Ganadería del Estado está otorgando créditos de avío para las siembras de 
marz'o Además, el gobemador recorre varios ejidos que se presumían 
henriquistas. El informe remitido a la Secretarra de Gobemación consignaba 
que ·Portesgilistas· se habran adherido al henriquismo por la labor que realiza 
el exlíder de la CNC, Graciano Sánchez.(47) 

Otra maniobra para terminar con la agitación política en Nayarit (uno de 
los principales bastiones henriquistas) consiste en aumentar el pracio del maíz, 
a un mes de las elecciones federales. 

En el Distrito Federal se inauguran clínicas, se reparten útiles escolares, 
se efectúan labores de limpieza, y se realizan funciones de cine y televisión a 
colores. También se organizan dos grandes "Fiestas del Pueblo" en el Estadio 
Olímpico de la Ciudad de los Deportes, en donde se presentarían "conocidos 
artistas· y un partido de futbot America, vs Necaxa. 

Como medida demagógica son inauguradas en el D.F. 811 0 de Julio, 14 
tiendas de la CEIMSA, en San Jerónimo, Tizapan, Puente de Sierra, Santa 
Teresita y Contreras. Estas tiendas, decia la propaganda, beneficiaría a cerca 
de 25 mil familias trabajadoras de las fábricas de textiles, El Pilar, La Alpina, 
Santa Teresa, La Hormiga y La Magdalena (curiosamente las zonas de 
trabajadores con influencia henriquista). Pero también "el beneficio de estos 
establecimientos se extenderá a las comunidades agrarias de San Bemabé, 
San Nicolás ~ La Magdalena que representan alrededor de 12 mil familias 
campesinas. ( 

(47) OfICio do! DeIogado RegiOnoIa Jesús Betanc:ourt. Cd Mom... Tamaufipas. 14 <lo abril <lo 1952. A.G. N. Fondo MIguel 
Aloman. Elq). 252/14362 Y 'Do!oo COlllld ... oiales. TamauIIpos'. Ooeumonto dIrtgIdo. la Seeretar1a <lo ~. Cd. 
VIotn. Tama.Alpeo, 7 <lo mayo <lo 1952. 

(<8) El U_o 2 de jUlIo de 1952. pp. 1-12. 
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En los días 5 y 6 de Julio, se reparten en las colonias más pobres de la 
capital como la Argentina, Pensil, Tacuba, Anáhuac, Minera, Legaria, 
Trabajadores del Hierro, Doctores, Buenos Aires, Guerrero, etc., 20.5 
toneladas de maíz, 22 de frijol, 21.75 de azúcar y 21.75 de arroz. El reparto se 
hacía en estas colonias porque se habla detectado que la gente más pobre 
estaba del lado de Henrfquez Guzmán. 

El informe de la Comisión de Propaganda también consigna qué durante 
la campaña electoral se distribuyeron 40 mil despensas populares y que 18, 
500 se entregaron al Comité Regional del D.F., a cargo de Alfonso Corona del 
Rosal. Pero además: 

Esta comisión se permite sugerir la conveniencia de repartir 50 toneladas 
más de alimentos antes del 1 o de Diciembre, en la misma forma en que se 
hizo el reparto antes mencionado, en virtud del magnífico efecto gue se 
ha logrado hasta ahora (subrayado nuestro) por lo que hace a acrecentar 
la simpatía al régimen actual y popularidad de nuestro candidato. (49) 

En Hidalgo, el gobemador Quintín Rueda informa a Rogario de la Selva, 
Secretario de la Presidencia, que se exhortaba al campesinado "para que 
acuda en masa a votar a las Casillas Efectorales el próximo 6 de Julio, 
cruzando el círculo tricolor de nuestro Partido y para que no preste oídos a las 
predicas insidiosas de los partidos contrarios". 

y si el exhorto resultaba insuficiente para votar por el "partido de la 
Bandera Nacional", se recurriría "a los ciudadanos más destacados en la vida 
social y cultural del Estado, suplicándoles que emitan su voto razonado en 
favor de la candidatura de C. Adolfo Ruiz Cortines, para orientar con mavor 
firmeza a la masa cjudadana (subrayado nuestro).(5O) 

La orientaci6n ideológica resultaba fundamental en todo el país y no sólo 
en Hidalgo. la nueva y vieja intelectualidad también apoyaría al candidato del 
régimen autoritario prilsta'< 1) 

(49) Informe ele la oomlsG> ele propagando al CEN del PRI. 7 ele JulIo ele 19152. A.G.N .• Fondo Miguel Alemán. Exp. ~ 
(!jO) los "lipA .. ele los 3 oec:Ivn!9l11C1blan imItruCcIones procI6a& como actuar en los _ pnMoo ala -. y duranlola 
,.,.- -.,¡ ",eopcnsabllllél _ del conIrcI de .... "'" tmlackiS paro que _n I las _ • depositar lilJ va10 a 
favor do los candidaICiS del PRI". De rg ... 1 manera se procedla con los _ Y ¡e .... tetos de los penódlcos _ Y 
con los ~ ele los po¡l6dIcos _"'" ... _ ele que en aua órganos do publicidild Y __ o 
lIfIfeuIoe apropiados oigan .. !tillando a .. opInIcln ~. Informe C«1ft_ Sobre .. _ PoIItIca en HIdafgo. 6 do 
jUlio ele 196'2. A.O.N. Fondo MigUel _ . Elcp. ~12. 

(51) "Semanas antes do Ie& elecciones un 8COI o1eCImle"to fUlldan ,."taI fila ej &payo en bloque ele la inttllir/OntzJa nacional. 
RU\Z Coi1ines medlan1e repetid .. despIogadoa I>U- en los poi 1ódIooa. la VIeja inl._ (José Vasconcelos. 
JUIIan camilo. SUYIo ZavaIa. ole. No ianlan més, I • l."", po01k:aa corno en el ~ (doranto 01_ y 01 
aln'lilZaniomo) y.1a nueva (DonIeI COSIo. Viliogaa. Aguotfn VIhIZ Salvador Azuela. Vd., U¡qutdI) Iampoco _ en_ 
• RuIr CoIIIneG corno el ._ O ~ 1Iéi .. "'" del camino que _ hiCOITef el MéxIco poa.......,.ucionaoIo". Joaé lule 
Piftoyro 09. di .. p.73- &obre la listlI compI8tll de 1os1ntáectuoleS ....... El UntwrsaI. 1 da julio ele 1952, p.7. 
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El número de empadronados aumentaba debido a las amenazas de 
cércal o multas de 10 a 300 pesos para los ciudadanos que se abstuvieran. Por 
esta causa, los priístas se dedicaban a empadronar a un número importante de 
ciudadanos y el éxito del empadronamiento era tal que el número de posibles 
votantes era tres veces mayor a los registrados en otros comicios. En el sur de 
Sonora, para el dla de las elecciones ya se encontraban preparadas las 
comisiones que se encargarían de acarrear a los votantes "aunque sea 
necesario irlos a buscar a sus casas o al lugar en que se encuentren para que 
vengan a la respectiva casilla a cumplir con sus obligaciones cívicas'. (52) 

¿Cumplir con sus obligaciones cívicas? De ninguna manera. El objetivo era 
conseguir el mayor número de votantes, pues resulta obvio que, para ganar 
una contienda electoral el número es importante: "las elecciones son luchas de 
números, para tener éxito en las elecciones hay que obtener el mayor número 
de votantes, no importa lo que estos sean'. ($1) 

El sector polftico de los Industriales Molineros de Nixtamal de la 
República Mexicana asegura que 20 mil molineros y 40 mil trabajadores se 
encuentran comprometidos para votar por Ruiz Cortinas. 

En cuanto a los henriquistas, aún obtendrían el apoyo del Partido de la 
Revolución y de los comunistas de Michoacén. 

Las posibilidades de triunfo de los henriquistas se basaban en las 
multitudinarias manifestaciones de apoyo a su candidato. Creían tener 
aplastante mayoda en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarlt, Coa huila, Nvo. 
León, Zacatecas, Aguascalientas, Baja California, Chihuahua, Guerrero, 
Estado de México y el Distrito Federal. Pelearían en Tlaxcala, San Luis Potosí, 
Durango y auerétaro. 

Finalmente, llegarla el día esperado en el que medirían fuerzas los 
diferentes grupos sociales. En la elección presidencial de 1952, lo que estaba 
en juego, era en palabras de Mafx, "la subversión de la forma de gobierno' Y 
esto era ssl porque: "Ambos programas (de las principales coaliciones 
contendientes, L TN) coincidlan en el objetivo común de deserrollar la sociedad 
burguesa, pero diferlan en la cuestión clave de quién y con qué métodos 
deblan dirigirla'. Pero también con el tipo da control político: orgániCO o 
hegamónico. El primero alude al consenso pasivo-activo electoral utilizando la 
represión circunstancial y el segundo refiere al consenso activo-organizativo 
pluripartidista con el uso de la represi6n ocasional. Tanto en las elecciones de 

(52) G.N. FoncIo MIguet _ EJII) :z5ZIIIeII5.2S. c. 9Ei8. 

(53) Adam PIl!IIWInIIl. Cepl!allen1O Y oocIIIdoIllOCIlICÓI. ," reIrnpraoIón MtidoO. AlIanza Ed_. 1990. p.Q2 
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1940 Y de 1952 los movimientos opositores estaban a favor del control 
hegem6nico. (SI) 

(54) 
Ar1ef José ConIrwa. Op. 01 .• p. 1315. 
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CAPITULO 4 

EL OCASO 

"Luchamos, corrió sangre, perdimos". 

Finalizada la jornada electoral, todos los reportes oficiales y la prensa 
nacional y extranjera informaban que la votación favorecia a los candidatos del 
PRI: "Normal. Votación abrumadora a favor del PRI". A pesar de las 
disposiciones oficiales, los delitos electorales quedaron impunes como votar en 
doble casilla, falsificación de boletas electorales, se obligó a voter por el 
candidato oficial, se recogieron las credenCiales de los opositores, se robaron 
las urnas, se intimidó a la oposiCión, se permitió que las ·pOrras viajeras' 
cumplieran muy bien su trabajo ( antecedentes de los ·carruseles" de 1986 y 
1988 ), se destruyeron boletas, se alteraron los resultados, etcétera. A las 
prácticas fraudulentas se debe agregar la compliCidad de las autoridades 
militares ( a ciencia y paCiencia de la SON) para consumar el fraude electoral. 

Por estas acciones fraudulentas es difícil saber quién ganó realmente las 
elecciones: 

El fraude en México, escribió Juan Molinar, opera en dos sentidos: 
agrega votos al PRI y quita votos a la oposiCión ... El grado de dificultad 
de uno y otro tipo es algo muy distinto. En general es bastante más fécil 
aumentar los votos al PRI que restar votos a la oposición: lo primero 
suele hacerse precisamente donde no está presente la oposición; lo 
segundo, casi por definiCión, tiene que hacerse donde la oposición está 
presente. (1) • 

Sin embargo, 108 henriquistas creran haber ganado las elecCiones 
porque la votación "en inmensa mayoría fue favorable a nuestra planilla", como 
decía un comité henriquista a Miguel Alemán. Por ello convocan a una 
concentración en la Cd. de México, para festejar el supuesto triunfo. Empero, el 
gObierno alemanista anunciaba que no se permitiría la realización del mitin 
porque se disolvería a "fines y golpes". Es deCir, mediante la fuerza. Así, la 
concentración henriquista del 7 de julio es disuelta violentamente con un saldo 
oficial de 7 muertos, 80 heridos y 524 detenidos. No obstante, la lista estaba 
alterada según los raportes de la embajada Británica. Además, los dirigentes 

(1) Juan MolInar Hon:asIIIs. El TIempo de la LegIIOnIdad. ElecxbteS, A __ Y Demuaocla en _. _, Cal Y 
Atene, 1!P1. pp. 6-9 
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del Partido Constitucionalista son detenidos(2) . El día 10, agentes del Servicio 
Secreto saquean sus oficinas. La represión alemanista hacia los opositores 
henriquistas y comunistas se generaliza. 

La Voz de México, órgano del PCM, denunciaba que 100 obreros y 
campesinos de filiación comunista habían sido encarcelados en la Comarca 
Lagunera. En Coahuila, el estado de emergencia es declarado y se advirtió que 
toda reunión polftica se disolvería por la fuerza. 

En Atencingo, Puebla, numerosos campesinos también son 
encercelados y la persecución de los militantes del Partido Comunista y de la 
FPPM continuaba. En Atlixco y Matamoros hay detenidos henriquistas, 
acusados de 'tratar de llevar a cabo una asonada". 

Otros 14 opositores más son secuestrados en la región de Papantla 
Veracruz, y en Tlaxcala, decenas de personas tenían ordenes de aprehensión. 
Especialmente eran perseguidos los candidatos a diputados y senadores 
henriquistas. 

Adán Nieto, dirigente comunista en Michoacán es aprehendido junto con 
23 henriquistas el 16 de juliO, ecusado de disparar armas de fuego el 7 de julio 
( asr, como el 2 de octubre, los agredidos se convierten en los agresores ). 

Para protestar contra la "brutal represión" alemanista y exigir el 
reconocimiento de Henríquez como el ganador de la contienda, los comunistas 
de Guadalajara organizan algunos mítines. 

En su editorial del 25 de julio, la Voz de México señala que el Partido 
Comunista buscó y se esforzó para unir las fuerzas izquierdistas en contra del 
gobierno. Sin embargo, esos llamamientos "no fueron escuchados y los 
resultados son hoy evidentes·. La crítica del Partido Comunista se dirigra (por 
medio de su órgano de prensa) a su aliado, el Partido Popular, el que con su 
actitud "ata las manos del pueblo, le impide luchar y de hecho, ayuda a la 
consumación del fraude y la imposición". Por eso no quedaba otro camino que 
"hacer la unión que antes de las elecciones no se hizo ~ prOClamar el triunfo, 
real del candidato triunfador, del Gral. Miguel Henriquez". ) 

(2) Daode junio de 19C1. el pattidO del gobierno __ dIo¡¡uosto • pennaneoer con o sin el apoyo pojl\Itar • _ del 
consenso o inVoCando la fUomI .', como r.II>Iles p_ de la poIltica loa c:onduc:Iorea de la poIltk:a ",.'dca"8. _ 
en que momento Y con que ._. _ '- U90 del .........- Y la Mpf'88IOn Y Hte oaao no fue. por su par1e. la 
_Ión", Ar10t .Ioae Contneros. _ 19«1: ___ Y _ poIltIca. _. Siglo Ve!nIiuno E_. 19n pp. 
187 Y 189. 

(S) La Voz de Méxtco. 14y 15 de jUIiod81!i162, 
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En los dias siguientes a la represión de la Alameda, Miguel Alemán 
agradece las "felicitaciones" que le envian por la orden del 7 de julio. Tales 
felicitaciones provenian desde el Sindicato Rojo de Albat'liles hasta el Sindicato 
de Filarmónicos de Nayarit. "Condenamos los actos de rebeldla' eran las 
palabras més socorridas de los adherentes alemanistas. Los partidarios de 
Rulz Cortines exiglan aplicar "todo el peso del Estado' a los "véndalos 
henriquistas y elementos comunistas que azuzaron a los jóvenes contra el 
gobierno'. En la "conservación de la paz a cualquier precio' como pedla el 
Presidente Municipal de Compostela, Nayarit, el gobierno contarla con el apoyo 
de todos sus sectores y aliados. Por ejemplo, la CROC ofrece en un telegrama 
"apoyo absoluto' al gobierno de Miguel Alemán y también le promete auxiliarlo 
con elementos croquistas en "caso (de) peligro (de las) instituciones (que) 
ustad justamente representa'. (4) 

Con una maquinaria electoral envidiable, el gobiemo alemanista termina 
da realizar el cómputo electoral y extiende las credenciales a los candidatos 
"electos' y todo °de acuerdo a los preceptos legales' como infonnaba el 
gobemador de Coahuila. (5) 

A pesar de su fuerza electoral, la FPPM sólo consigue 2 diputaciones; 
mientras al PP, el PAN y el PNM se les otorga 2, 5 Y una diputaciones 
respectivamente aunque contaban con una fuerza electoral menor que la 
FPPM.(8) 

En el estado de Nayarit se denuncia que continuaba la persecución y 
detención da los henriquistas. Las cércales sa encontraban atestadas de 
simpatizantes de Henriquez Guzmán y la poticla, las defensas rurales y el 
ejército continuaban ultrajando a los henriquistas.(1) 

luego del penodo electoral, los henriquistas sa preocupan por el cese 
de la represión y por la libertad de los presos políticos. Pero hay grupos que se 
pronuncian por el levantamiento general. Entre los meses da septiembre y 
octubre hay intentos y levantamientos esponténeos que no tienen la 

(") r"'M'. del Pi_ .... ele la CROCo ~ _ 0itIega • Miguel AIerMI. 8 ele ~ ele 1952. A.G.N. _ 
~ e.p. a.<!Sl C. 888. 
es. oopedIIi,IIJ y el ZilI2IlS9 C. 918, .onllin_, lo _ por Iii ...... Y al, ... lbic:aás ea ........ , In .......... 
A4ImIIa. 001 ..... , la _ eIe.........-. _ y arga¡ __ ~ por 10'_ cfo¡, ..... IitIca· Y 'paIi1OIIc8' del 
QiOIIIiimD .. , __ y por eI'gfoI"-o' 7 ele julio . 

(5) SogQn el _'101110'" _ TnMfto. el Zl"'IIgCiIlo .. ......- lis,..... .. ijIM ............. c.n..' pon¡ emIIr 
... a ...... I de ... ~ ~ y aa_ea' pIfO que 1011'_ .. _ loo a_"" def PRI Y 'no 
.......................... ~ "-1IcIo In .......... d .. pooquiI'nohilbll .................... nd __ ~·. 
J. TI"I'/tIIo. "'."101111. Meodoo, e- 0itcIn, 19111, p.226. 
(O) 

JUIIIl MoIInIIr. op. 011. pp.51-62. 

en TIIogi ..... def VIoepi __ ... 18 fPPM. MlgUII AIIni6n :le ... ¡¡gooto ele 11l52, A.G.N. Fondo A_ EJp. 252.<38S6 
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aprobación de Henríquez.(8) Señal de prudencia o apreciación real de la 
situación política militar, la verdad es que la dirigencia desmentía los rumores 
de un golpe militar. Si la FPPM continuaba en movilización era porque la 
organización seria ·Un Partido Permanente para intervenir en todos los 
acontecimientos políticos del país definiéndola en concreto como ·un partido 
Permanente y de Opinión" que no permitirá más burlas al pueblo y mucho 
menos el fraude del pasedo 6 de julio" .(8) 

las acciones llevadas a cabo en contra de t08 henriquistas tenlan como 
objetivo la desorganización de los comités, acusándolos de recurrir a la 
violencia. En Sombrerete, Zacatecas, son aprehendidos 27 henriquistas, en el 
momento de pretender designar la planilla que contendería en las elecciones 
municipales. No obstante, la labor de organización continuaba en las 
rancherías. En Chihuahua también se preparaban para participar en las 
elecciones locales. 

Consumado el "fraude" electoral, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortinas 
tendría la difícil tarea de afianzar su gobierno, tratar de cumplir sus promesas 
ele campaña y debilitar el soporte social del henriquismo. Así, en su toma de 
posesión, Ruiz Cortines declara que el combate a los acaparadores seria 
efectivo, otorgaría el voto a las mujeres, velar por la seguridad individual , 
luchar contra la carestía, etcétera. 

La fuerza del henriquismo en 1953, aún era considerable y se 
continuaba la ampliación del movimiento. En la tarea de la organización se 
trataría ele "crear conciencia en los grupos henriquistas. Resaltar a sus héroes 
civiles para crear principalmente en la masa, un esplritu de lucha y 
sacrificio" .(10) 

En el Distrito Federal, las comisiones obreras recorrían diariamente los 
cantros febriles para tratar de convencar a los trabajadores para que formaran 
una cantral obrera independiente que defendíera sus derechos laborales. En 
Tlaxcala, comenzaba a formarse las directivas sindicales paralelas en las 

(8) Segc.n el reporte poIiCJac:o del2B de leIJIjenIbnt de 11152, ef exyuI>enoadoo de MoreIos _ ESIroda C8jigaf, pidió al 
Ccmit6 Nac_ y de O!sIr1Io"fl>rTnUlanln las bases de lIIaqUe ", .. ""11."00 loa ~ cb&decerlos ....... ,i8t"" .. Informe 
deljofe de la Pdicla. MigueI_ V_ 2Bde se"tI.noe de 1952. 
Otro lnfonne c:cnsjgnII que ·18 8 :10 mil poi_loa del ClenenII Henrlquez Gu2m6n. diI¡Jueolos y ~ para esII, en 
~ en cuanto se n¡quIenI y iII mando _ del G<!ne18l W_ Labnl·. Informo • la ProcunIdurfa GenoraI da la 
JUIiIIcIa del 0Isb110 Y T_ F __ , 17 de _ de 1952 A.G.N. Fondo _ Exp. '1!SU!BJ C. ees. 
(g¡ Loe mfonneo poüclacoo oetIafaban que _ Cda __ Y 1raIó de dejar en claro el hecho de que en la Fedet aoJó¡ , de 
Pa_ del Pueblo no se _ preparando nIngUna revoIucIOn. 888g\n11CIo, que no están _Ido a ningún plan 
_ nllTIICho menoa rr.guardo _ de _ que _ • po!1urI>ar lB trorquIlidad del pala •. Informo e la 
Procuradu'f. General de JustieIB 17 de ocW1Jnt de 1952 Exp. 252J360, C.868. 
('~ t.temcnndUm de fa Ofrección Ftdenll de Segurfdad 2 de junio de 1953. A:G:N. Exp. 806.313.C. 1005. 

68 



UAM CASA ABIERTA Al TIEMPO 

fábricas textiles, R?r la influencia de los "mexicanos equivocadós', es decir, de 
los henriquistas. ( t) 

La zona de trabajo politico en Sonora se realizaba en Hermosillo, 
Magdalena, Nogales, Yávaros, Navojoa, Ciudad Obregón, Álamos y otros 
lugares carcanos a esa poblaciones. En Sinaloa, los municipios de Escuinapa, 
Mazatlán, Cosalá, Mocorito, Angostura, Guasave, Los Machis, y Badiraguato, 
se encontraban bajo la influencia henriquista. 

A pesar de las deserciones, en el Estado de México, no todas las 
noticias eran desagradables, pues campesinos y obreros de las fábricas de 
cementos de "Anáhuac', "Asbestos de México·, "Reynolds' y otros trabajadores 
de Cuautitlán, Barrientos, Lechería y lugares cercanos "acusaban una buena 
organización en esa región".(12) 

Un informe prlísta aseguraba que en las regiones veracruzanas de 
Cazones, Álamos y Tuxpan, la oposición henriquista mantenía fuerte presencia 
y set'ialaba que 'con la cooperación del profesorado de la región podríamos 
hacer una buena labor de orientación pues tenemos Castillo de Teayo donde 
los enemigos están duros'. (13) 

Pero si los henriquistas continuaban ampliando la organización, habrían 
de implementarse algunas medidas para contrarrestar las actividades 
henriquistas. 

Por eso en la disolución del movimiento henriquista confluirían diversos 
factores, por ejemplo, la precariedad de recursos, la labor de "convenCimiento' 
que se realizaba entre los opositores, la propeganda sobre entrega de tierras, 
el voto a las mujeres, la repre!!ión, la formación del PARM, etcétera. 

La precarieded en los comités locales henriquistas constituía una de las 
causas del retiro politico de algunos dirigentes. Obligados a "abandonar las 
filas de sus filiación y dedicarse a sus labores habituales, a fin de ganarse la 
vida· en espera de mejores oportunidades pollticas. 

Para menguar la fuerza del henriquismo, el gobiemo realizaba entre los 
ex candidatos a senadores y diputados, presidentes de los comités estatales, 
locales y regionales, la "labor de convencimiento', es decir, la vuelta al lecho 

(111 carta de MIguel 0s0tI0 Ramlroz. Senador pe< Tlal<caIa a Adolfo RuIz Cortines. 'E de agosto de IIl53 A.G. N. Fondo 
RuIz Cotttnos Elcp. E06.~. 
f121 MernoréndInn lIObre las octMdldoe~; 1 de ogosIo de 11l53. A.G.N. Fondo Rul> CortInea EJIp. E06.3I3-14. 

f1311nforme I Enrique R Cano A.G.N. Fondo Ruiz Cortines Exp. E06.3/3-29. 
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generoso (a veces no tanto) del prHsmo. Por eso muchos representantes de 
esos comités y subcomités manifestaban su disposición a "colaborar" con el 
gobierno ruizcortinlsta. En el Distrito Federal, por ejemplo, la estrategia de 
atraer a los opositores, rendla los frutos esperados: 62 diriaentes de los 
diversos sectores henriquistas se pasaban al bando gobiemista.( 4) 

En el Estado de México, el comité estatal de la Federación Campesina 
renuncia a la FPPM para apoyar "al régimen emanado de la voluntad popular" y 
también porque los líderes henriquistas realizaban "labores de intriga, de 
agitación, de demagogia", actividades contrarias a las "instituciones de nuestra 
patria" según la denuncia del secretario general, Felipe Estrada, olvidando las 
denuncias de sus ex companeros referentes al fraude electoral, vejaciones, 
detenciones y asesinatos realizados por el gobiemo "emanado de la voluntad 
popular". (IS) 

Los antiguos henriquistas como César Martino también cumplían la tarea 
de persuadir a sus ex compalleros de andanzas politicas: 

Don César Martino trajo a saludanne al seI'\or Alberto Vi/larreal, Presidente 
del Comité de Estado de la Federación de Partidos del Pueblo en Durango. 
Desearía saber Don Cesar si usted considera pertinente que viniera a 
saludarlo el senor Villarreal solo o acompanado de una 15 personas 
representantes de los Comités de la Faderación de Partidos del Pueblo y 
de la Campesina de aquella entidad. <'8) 

Si la estrategia de persuadir a los dirigentes funcionaba. ¿Por qué no 
también se intentaba con el corazón del henriquismo, es decir, con los 
campesinos? Como medida espectacular el gobierno ruizcortinista decreta, a 
mediados de 1953, la expropiación de dos latifundios, uno de 4 mil hectáreas 
irrigadas y otro en Palomares con cerca de 780 mil hectáreas. Otros anuncios 
espectaculares para disminuir el descontento de los campesinos por la falta de 
tierras concesionadas y sobre nuevas afectaciones agrarias en Chihuahua por 
239 mil hectáreas, en Tamaulipas con 60 mil, San Luis Potosi con 40 mil y 
otros miles en la Hacienda de San José Cloete en Coahuila, "casualmente" en 
algunos estados donde el henriquismo tenía arraigo. 

Para el ruizcortinismo, la atención a los campesinos (por lo menos en la 
propaganda) resultaba fundamental, pues con ello se consegulan dos objetivos 

(lO) 
A.G.N. ElIp!Di~ Fondo~. 

(1$) ~ de F. E_. 29 de)u1lo de 1963A.G.N. Fondo RuIz CaUnes ElIp. 606.3f3.14. 
"O) Me"" •• idOm ele Enrtque RocIrfguu Ceno • AdoIfD RuIz CCWUnos 20 julio de 1963. Fondo RuIz COrttnee ElIp. 806.313-8. 

70 



UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

esenciales: ampliar su apoyo social y continuar minando la base social de la 
oposición. 

En un informe del Comandante de la 15 Zona Militar se destaca la 
preocupación del gobiemo por los campesinos henriquistas de Tuxpan, Jalisco, 
y que estos ya estén palpando 'los beneficios recibidos del actual Régimen, tal 
como que están siendo refaccionados por el Banco de Crédito Ejidal'. Sin 
embargo, aún existían poblados en donde la presencia henrlquista continuaba 
significativamente como en los ejidos del mismo Tuxpan, Agosto y Padilla. Para 
solucionar ese problema, el general Bonifacio Salinas sugerla cambiar, 
arbitrariamente, a los oomisariados ejidales.(17) 

En los municipios chiapaneoos bajo el inflUjO henriquista oomo las 
Margaritas, Jitotol, El Bosque, Independencia y Bochil, el general Francisco J. 
Grajales ordena la construcción de escuelas, parques públicos, caminos y 
puentes para la cosecha del café. Aqul las autoridades estatales tenlan 
instruCciones como atraerse a la oposición y que en los actos de las 
autoridades "legales y de cordialidad, se traduzcan en atención a estos 
elementos, pues no es aconsejable ninguna medida represiva'. la 
recomendación de no utilizar la represi6n no era gratuita porque desde finales 
de 1952 se informaba que en la frontera con Guatemala: ·Se encuentran en la 
regi6n grupos de individuos de filiación henriquista que son portadores de 
armas marca .~ de procedencia checoslovaca y que han sido adquiridas en 
Guatemala" . (18) 

Otra medida espectacular del gobiemo ruizcortinista consiste en otorgar 
el voto a la mujer. Por tal motivo, Maria Luisa Serrano anuncia la separación de 
los comités femeniles de las organizaciones henriquistas. (18) 

En julio de 1953, el gobierno ruizoortinista realizaría en la capital un 
proyecto de "acción social" en fas colonias proletarias especialmente en las 
que tenlen influencia henriqulsta. 

Las colonias proletarias como la Prohoger, Trabajadores del Hierro y 
Vallejo, serían los "centros de ensayo'. 

El proyecto ( tipo Pronasol ) tenia los siguientes objetivos: 

(17) OfIcIo cIoI Gonorat de ~. Bonllacio _ LtIoI ., EaIIICIo de Moror ~I. 30 de 11*> de 1963. Le c:er1II de 
T-.. del Toro FIsI- • Adotro _ COfUnos consigna que en la regiI!n de TlZIIpon El Alto "loa .'180 """ cttoIeroe 
_ a IU P1oItido (la FPPM) .." ~" c.ta de Ta!6aIonI del TOlO 18 de ogooIo de 111153. A.O.N. Fondo Adolfo 
RuIz CcrIInes Exp. a.» 13. 
(lB) 

A.a.N. FCInIIo MIguel A1ern6n Elcp. 2S2f.B) C. 868. 
(19) 

A.G.N. Fondo RuIZ CcrIInes Elcp. SlG.313 C. 1006. 
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1. Preparar psicológicamente a la población utilizando autoparlantes e 
impresos. 

2. Atraer la confianza popular sistemáticamente mediante actos sociales 
gratuitos, cine, teatro, televisión 'en centros clave y como medio 
recreativo exclusivamente'. 

3. Desarrollar la orientación crvica seria a través de los planteles 
educativos para 'hacer de cada maestro un difusor de la tendencia 
gubernamental" . 

4. Atender los problemas más inmediatos de las colonias proletarias como 
la dotación de mobiliario escolar, reparaCión de edifiCios, otorgar 
desayunos y meriendas, etcétera. 

En la "clasificación' de problemas y necesidedes, se advertía que el 
proyecto 'tracasarla absolutamente de no encontrar un respaldo integral tanto 
en su fase preparatoria como en el cumplimiento de satisfacer las necesidades 
que el gobierno se presentan como primarias'. (20) 

El hostigamiento hacia los henriquistas tampoco faltarla. En numeroses 
cartas a las autoridades prlistas se denuncian los asesinatos y detenciones 
arbitrarias sufridas por los afiliados al henriquismo. El objetivo prinCipal era 
claro: desmantelar la organizaci6n politica electoral más importante de esos 
al'ios. La lección de 1948 sería puesta en práctica, en aquel al\o el PRI 
gobierno esperaba una oportunidad para declarar fuera de la ley al Partido 
Fuerza Popular y ahora el turno llegaba para la FPPM. Por una provocación se 
proscribiría en febrero de 1954 a la FPPM. 

En el mitín de "despedida' ofiCial de la FPPM, José Mur'\oz Cota 
pronunciarla un discurso en el que sintetizaba el sentir de los henriquistas: 

Todo lo que pedimos es el derecho a que el pueblo coma bien, a que el 
pueblo, este pobre y angustiado de mi México, viva en casas modestas 
pero decentes, a que el pueblo vista bien, a que los obreros no sean 
esclavos de los lideres; a que la claúsula de exclusión no sea la cuchilla 
de la guillotina que los aniquila; que los campesinos no tengan que ir a 
mendigar a los Estados Unidos, un pedazo de pan que les niega la 
patria ... Si no pedimos mucho ... Si lo único que pedimos es un poco de 
derecho, de justicia para nuestro pueblo. 

Mul'ioz Cota culminaba su discurso con una frase de Dlaz Mirón: "Me 
siento superior a la victoria, podrán quitarme el triunfo pero jamás la gloria', 
entre aplausos y lágrimas de algunos asistentes refiere Quiles Ponce. 

(20) 
A.a.N. FcncIo RuIz ~ EIp. 1116.3tJ.6 
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Finalmente es conveniente preguntar cuál habra sido la importancia del 
henriquismo. 

A nivel de partidos la importancia de la FPPM puede indicarse en tres 
puntos principales: 

1. La forma en que se le enfrentó (no sólo a nivel ideológico). 
2. Número de votos reconocidos (379,745 sufragios, es decir, el 15.87% de 

la votación, la más alta reconocida oficialmente a un partido de la 
oposición). 

3. La presentación de candidatos en la mayoría de los distritos electorales: 
"Después de la proscripción de la FPPM, dice Juan Molinar, solamente un 
partido, el PRI, presentaba candidatos en todos los distritos federales que 
se disputaban". (2') 

En el campo: "La derrota de Henriquez fue un nuevo factor de dispersión 
de las resevas más genuinas del movimiento agrarists". (22) 

(2') Juan Molinar HOfC8IIItH. El tJempo do la legilllilldad. op. eII. p. -«l. 

(22) Sergio do Pena Y Marcet Morales !borra. Historia de la Cuestión Agrar1a, e. El A~ Y la tnduolrialtzaclón de _. 
19G'1lro. Siglo XXl-CEHAM. Mé>dco. ,a, p. 29). 
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CAPITULO 5 

EL HENRIQUISMO y EL NEOCAROENISMO. UNA BREVE 
COMPARACiÓN 

La mayoría de los autores que se han ocupado del henriquismo 
coinciden en que los henriquistas no dejaron estructuras organizativas, luego 
de la proscripción de la FPPM en 1954. 

los henriquistas que abandonaban el movimiento (como los mugiquistas 
en 1940), volvían al PRI gobierno "con la cabeza baja y colmados de 
remordimientos al lecho patriarcal de la burocracia, a curar amargamente las 
heridas de su derrota" (Ariel José Contreras). Algunos se integrarían a otras 
organizaciones políticas. Otros más se retirarían a la vida privada 
desilusionados de las actividades politícas. Los mas radicales, principalmente 
los grupos campesinos de Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Coahuila, 
Oaxeca Estado de México y San luis potosr, encabezados por Celestino 
Gasca, se lanzarían por el camino de la rebelión en septiembre de 1961 
(rebelión que sería sofocada con relativa facilidad). Sin embargo, los 
problemas, las demandas y los agravios continuarían. 

Según José luis Reyna, el henriquismo produjo lecciones más 
provechosas que perjUdiciales para el sistema" la mayor constancia de ello es 
que han transcurrido tres décadas sin que haya acontecido un desprendimiento 
polftico de tanta importancia en el interior de la familia revolucionaria, en una 
coyuntura electoral'. El movimiento también "sirvió para medir la efectividad de 
las instituciones políticas. Demuestra que un movimiento de este tipo, dentro 
de, los limites del propio sistema, es controlable con sus propios recursos 
políticos (1) 

La conclusión resultante es obvia: el sistema se autorregula. Esa es la 
explicación que se tiene para que el sistema no tenga oposición "desde 
dentro'. No obstante, el desprendimiento de la Corriente Democrática en 1987 
y la formación del Frente Democrático Nacional contradican esa conclusión. 

(1) J"'" Lula Reyna Y R8Il! Trejo 0eItrbte. La Clase Obrera en la H_ de M6xic:0. de _o ruIz c:octII* • _16poz 
...teoa (11l52· lee9) M6Jdc0. Siglo XXI. 1981. p. 39. 
0cIavt0 Rod!1guez A~ también ooIncIde con Reyna al """""" que el /IemtqIIIsmO: "Fue una expertencla bien astml_. 
Nunca m66 h_ ahont. Ia~. polltb 8 p8fm'IIdo reourgImI8n\o6 OIQ8iIlzadoo do opOsIcIón dIoIdonte". Oc:tavio RodrIgueZ 
AraUja. "La dl8idenCia pallUca organizada de! honrtquismo Y la imposición de RuIz CorINti". en carto. Martlnez AAad. 1.!1 
Sucesión P!l!6!SIan\:I8I en Mé!dco (192S-19881 Méldeo. NUIMIlmégen. pp. 11l8-1Ei9. 

74 



UAM CASA ABIERTA Al TIEMPO 

Aunque se dirá que determinadas condiciones permitieron que ello ocurriese 
de todos modos, el Neocerdenismo, fue un movimiento de tanta importancia 
que sólo pudo ser controlado por el PRI gobierno con la ayuda del Partido 
Acción Nacional. 

Si bien en más de treinta anos se habla mantenido la férrea disciplina 
dentro del sistema, esto no significaba que no hubiese algún movimiento que 
cuestionara en el futuro inmediato la falta de democracia interna a pesar de las 
lecciones aprendidas con el henriquismo. Q) 

El surgimiento da la Corriente Democ:rética del PRI en 1986 se debe 
principalmente por el "abandono de los principios de la Revolución', este 
abandono se traducla en la derechización del régimen y en la • no resolución 
de las necesidades más urgentes del país '. Los actores políticos habían 
cambiado pero no algunas de las demandas, más aún los problemas de 1951 
se hablan agudizado y cobraban importancia otros más. 

Inicialmente la Corriente Democrática se formaría como una corriente 
intema ('da opinión"), cuyo objetivo sarla influir dentro del partido la 'necesidad 
de corregir el rumbo del pals reorientando la politica económica y social del 
gobierno". 

Dentro del partido oficial, la contienda se librarla entre dos tendencias, la 
burocrática y conservadora y la tendencia nacionalista, a la que perteneclan los 
inconformes. A partir del arribo de Miguel de la Madrid, a la Presidencia de la 
República, ocurre el desplazamiento de los pollticos con tendencia nacionalista 
y democrática y se impone la linea conservadora. 

Para la primera tendencia, el partido sería un simple aparato que 
legitimara las decisiones de los llamados tecn6cratas. En cambio, para los 
integrantes de la segunda corriente, el partido deberla ser "mediador entre los 
intereses de las mayorlas y el poder público'. De acuerdo con lo anterior el 
partido debla luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
mayorla de la población y reactivar la aconomla.(3) 

Los puntos centrales de su crítica a la polltica económica del gobierno 
de Miguel de la Madrid, de corte neoliberal, lo expreseban en el Documento de 
TrabajO número 1 dado a conocer e11° de octubre de 1986. En ese documento 
senalaban que su movimiento se debía al "reclamo de una sociedad que acusa 

(2) Ola __ do los ~ poIItiCoo lB _ ell1ICUOfIto do .... __ y en al ..... do las 01.,.,_ ... 
• _,iOa __ peor """""'*" "". __ ... ",&,11_. Y 010 lile lo que .... _ 01 PRI en 11l87". Luto Javtor 
Garr1do, La Ruptura. La ~ Deonoc:<*Ic:e del PRI. M!:>doo. Cl<fjIIbo 1993, p. 171. 
(3) 

UlIoJaWr Gantdo. GIl. eIl. pp.14-1Sy p. 89. 

75 



UAM CASA ABIERTA AL TIEMPO 

signos de desesperanza constemada por la creciente sengría que representa 
la carga de la deuda externa y sus efectos sobre los niveles de vida; acosada 
por la inflación, el desempleo, el libertinaje de los precios, el deterioro 
constante del salario, la i~usta remuneración al esfuerzo de los trabajadores 
del campo y de la ciudad". ( 

Para el gobierno de Miguel de la Madrid la sociedad requeria de un 
Estado fuerte, sin déficit crónico, que no tuviese una intervención 
indiscriminada en la economla que le restara "capacidad de acción y 
conducción clara". El discurso oficial negaba que los salarios reales se 
deterioraran, y que el ingreso per cápita disminuyera. Tampoco aceptaba que 
favoreciera la especulación financiera y menos aún que redujera el gasto 
social. Sin embargo, la reducción del gasto público resultabe notOria y tenia 
como Objetivo pagar los intereses de la deuda externa que escandia a cien mil 
mdd, aunque con esta acción se desplomara la inversión y el consumo. Paro 
aún aceptando que existiera un costo social por la8 medidas económicas 
tomadas esto era necesario,dacia el gobierno delarnadridista, para que la 
economía mexicana se modemizara y fuera más eficiente. Con la 
modernización y eficiencia del sector productivo se crearia el pastel para luego 
repartirlo entre todos los sectores sociales. 

Si la oposición izquierdista cuestionaba la politica econ6mica del 
gobierno de Miguel de la Madrid, el sector empresarial se declaraba contento 
con esa politica económica. Para contener la inflación se debería continuar con 
el "esfuerzo de autoridad en las finanzas públicas, consideraba el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado ( CEESP ). El esfuerzo de autoridad 
significaba recortar el gasto público, congelar plazas y desaparecer oficinas 
públicas. Este plen de choque causaria el desplome de los salarios reales, 
desempleo, mayores impuestos, devaluación del peso, alzas de precios y el 
desaliento de la producción y el consumo interno. 

Que el gobiemo condujera al pala "como una empresa", según la queja 
de la cm ( uno de sus pilares ), eso no importaba. El grupo gobernante 
seguiría con el proyecto económico y polltico trazado a partir de 1982. Tal 
proyecto tenía en su parte medular reducir al mlnimo la presencia del Estado 
en la economia y la pOlitice social y asistencial. 

las metas económicas que el gobierno se habia trazado no se 
cumplieron y la situación económica de la mayoria de la población era la 
siguiente: 

(4) DocurnenIo _ .... MIguef'" RcmenI. 'Mo>~".¡j¡¡ do .dOLNacIóo. dIi ..... oWca del PRr en El CCIIdIano. nOmero 
17. ~do 1987. p. 158. 
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Se duplicó el número de mexicanos sin empleo ni remuneración; los 
salarios se redujeron a la mitad; el déficit habitacional y el hacinamiento se 
agudizaron; la mala nutrición es severa; el consumo de alimentos ricos en 
proteínas se redujo en un 40%; la deserción escolar se acelera; los 
servicios médicos oficiales se reducen; el ingreso familiar de las mayorías 
no alcanza para adquirir ni la mitad de la canasta básica. (S) 

La soluci6n a la falta de empleo y los bajos salarios se encontrará (como 
en los 50's ) en la emigración ilegal hacia los Estados Unidos con un número 
aproximado de tres millones de indocumentados. La creación de 37 mil 
empleos resultan insuficientes para la demanda anual de un mill6n de empleos 
y el desempleo abierto alcanza la cifra de 4 millones de personas. Referente al 
salario mínimo se tenía una regresi6n de 24 at'los y la situaci6n empeoraba 
·sobre todo en los últimos cuatro ( años ) los trabajadores de salario mínimo 
han perdido el equivalente del costo del transporte y comunicaciones, vestido y 
calzado, cultura y recreación, presentación personal y otras necesidades', 
set'lalaba el investigador Julio Boltvinik. (6) 

Los miembros de la Corriente Democrática argumentaban que el partido 
había abandonado los principios de la Revolución es decir, el nacionalismo y la 
justicia social y como el régimen se había derechizado, era necesario "detener 
la contrarrevolución'. 

En la batalla ideológica política, los miembros de la Corriente 
Democrática se esperanzaban que su lucha ocurriera dentro del partido. La 
batalla era, dice Luis Javier Garrido, 'una controversia sobre la naturaleza del 
Estado y el proyecto de Nación para los años por venir. La batalla por el país 
pasaría ( como el los at'los de ra lucha henriquista ) por "la conquista de la 
presidencia de la República". (7) 

En su lucha, los "corrientistas' invocarían los estaMos partidarios. Pero 
la parte fundamental de sus cuestlonamlentos se referían a las normas "no 
escritas" del sistema político mexicano; es decir, a la facultad 
metaconstitucional del Ejecutivo de nombrar e imponer a su sucesor, la unidad 
en tomo al Presidente como jefe real del partido, la intolerancia dentro del 
partido de corrientes, agrupaciones o membretes que no fuesen los sectores, 
no cuestionar las políticas oficiales, etcétera. 

(5) Proceso. rún.568, 7 do sept_ de 1987. p. 8 

(5) Loc. CIl 

(7) Luis J_ Garr1do. op cit. pp. 92-94. 
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Al buscar la democracia interna los miembros de la corriente 
democrática ( como los henriquistas en su momento ) atentaban contra el 
fundamento del sistema, esto es, el autoritarismo. Por eso la descalificación 
pública del movimiento es la respuesta de la dirigencia oficial ante la 
pretensión de los neocardenistas de arrebatar la legitimidad y los principios de 
la revoluci6n al grupo dominante. 

A la descalificación ( "oportunistas', "aventureros polfticos", 
"amargados', "voces que dejaron pasar su oportunidad", etc. ) seguirlan otras 
medidas en contra de los integrantes de la corriente democrática, como las 
amenazas, el ofrecimiento de puestos públicos, el retiro de créditos a los 
miembros de la CNC, el cese de empleados públicos y la expulsión de 
trabajadores de su sindicato. (8) 

En el mes de noviembre, la dirigencia partidaria encabezada por Jorge 
De la Vega Domínguez exige "disciplina y unidad sin excusas ni pretextos' a 
todos los miembros del PRI y esta exigencia se refería principalmente a los 
integrantes de la Corriente Democrática. Pero aún más la reacción 
desmesurada se debía a que: "el MRD no ha seguido los cauces correctos al 
iniciar un proceso de afiliación de miembros, pues la militancia s610 puede ser 
incorporada por conducto de alguno de los tres sectores que integran al PRI. 
Con la afiliación de militantes -el MRD- se pasó de la raya".(9) 

Efectivamente, los miembros de la Corriente Democrática no seguirían 
los caminos tradicionales si no que recurrirlan a las bases priístes. Después de 
la presentación del documento de Trabajo número 1, 1290 priístas se adhieren 
a la Corriente Democrática y el proselitismo polftico continuaría en los meses 
siguientes. Por las actividades realizadas, la Corriente Democrática sería 
duramente tratada en la XIII Asamblea Nacional del PRI realizada en marzo de 
1987. 

En el discurso da clausura Jorge De la Vega advertía a los ínCOnformes 
"que fuera de ella no tiene ni tendrá cabida otro tipo de agrupaciones o de 
membretes políticos... No toleraremos que se invoque la democracia que 
practicamos para trastocar nuestra activídad partidista. Desde esta gran 
Asamblea decimos a todos los que de aquí en adelante no quieran respetar la 
voluntad de la inmensa mayoría de lOS priístas, que renuncien a nuestro partido 
y que busquen su afiliación en otras organízeciones polfticas. (10) 

(8) 
IbId .• p. 129. 

(8) , __ , 
MIg .... ~ .... _o. arto cfI .• p. 156 

(10) 
IbId., p. 157. 
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Ante la descalificación y la "condena" de la dirección nacional, la 
Corriente Democrética sólo tendrla dos altemativas: someterse o confrontarse 
con la dirigencia partidaria. Los democratizadores elegirían la segunda opción 
aunque ella los condujera con mayores posibilidades al rompimiento con el 
partido. Tener un candidato presidencial o hablar de él por lo menos significaba 
cuestionar la regla 'no escrita' más importante del sistema polltico mexicano: la 
decisión presidenCial de nombrar e imponer a su sucesor. AsI, en desafio 
abierto, la Corriente Democrética lanza como su precandidato presidencial a 
Cuauhtémoc Cárdenas en el mes de julio frente a la nominación oficial de los 
"seis distinguidos priístas·. El anuncio se hace ante los representantes de 115 
ejidos de la Comarca Lagunera, lideres cetemistas de Michoacán, diputados 
locales de Michoacán entre los representantes de otras tantas organizaciones 
priístas. 

En Michoacán, a fines de julio se organizan comités de apoyo a la 
precandidatura de Cárdenas. Sin embargo, a mediados de agosto la decisión 
presidencial ya estaba tomada y los lideres de varios sectores oficiales piden la 
expulsión para los dirigentes y militantes de la Corriente Democrática. La 
contraofensiva de esta ocurre durante el mes de septiembre con la 
presentación pública de su 'Propuesta Democrática" y la movilización de sus 
afiliados y simpatizantes en la denominada 'Marcha de las Cien Horas por la 
Democracia" ( 17-21 de septiembre). 

En el enfrentamiento por la legitimidad de los principios revolucionarios 
'el grupo en el poder está utilizando los slmbolos, los instrumentos y los 
sistemas de encuadramiento colectivo creados en distintas etapas por el 
procaso revolucionario para contravenir sus principios', denunciaba el ex 
secretario del Trabajo Porfirio Munoz Ledo. También reiteraba que la lucha de 
la Corriente Democrática se enfocaba en contra de la "entrega del pals, al 
abandono abierto del proyecto revolucionario y al autoritarismo como garantla 
del pago de la deuda extema'. (!t) 

Para fines de septiembra las esperanzas de la Corriente Democrática 
quedarían 'destruidas' al negarse la publicación de la convocatoria al Consejo 
Nacional por parte de la dirigencia prilsta y el posterior destape del candidato 
oficial, Carlos Salinas de Gortari ( 4 de octubre ). Al cerrárseles las puertas en 
el PRI, la salida escogide ( luego de examinar otras opciones ) consiste en 
buscar el apoyo de otra organización partidaria y ésta formación política era el 
PARM, dirigida por Carloa Cantú Rosas ( el partido creado como una concesión 
al apoyo brindado por Los Hombres de la Revolución al candidato prHsta 
Adolfo Ruiz Cortines, en 1952. 

(11) PnxetIo nom. 55, 28 do ~lIbt.de 1987, pp. 10.12. 
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Para entonces la corriente democrática contaba con importantes 
contingentes prifstas en Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y el 
Distrito Federal. Luego del lanzamiento de Cárdenas como candidato del 
PARM ( 14 de octubre ), los dirigentes del PPS y el PST ( transformado 
posteriormente en el PFCRM ) le ofrecerlan también el registro de sus 
respectivos partidos. 

En el PMS, el Ingeniero Haberto Castillo habla resultado triunfador en 
las elecciones 'primarias" para elegir candidato presidenciel el 6 de septiembre 
de 1987, y consideraba la decisión de Cárdenas como "torpe e ingenua", por 
habarse afiliado al PARM y que al ser lanzado como candidato presidencial 
provocaba la decepción en el PMS que insistía en una coalición de izquierda 
para derrotar al partido del gobierno. 

Se querla la unidad paro los dirigentes del PMS y del PRT juzgaban que 
Cárdenas debería contender con los otros candidatos en una elección para 
sacar al candidato que contendiera por la coalición. Los dirigentes del PPS, por 
su parte, apoyan al candidato del PARM y reflexionaban que con las elecciones 
sugeridas "seria muy dificil Y muy rie8goso para todos'. No haMa una 
candidatura común y el PMS y el PRT continuarían con sus candidatos 
presidenciales, Heberto Castillo y Rosario lbarra de Piedra, respectivamenteY2l 

Viejos líderes comunistas como Valentfn Campa opinaban que la 
adopción de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas significaba asumir ·una 
linea reformista y capituladora ante la burguesía". En su opinión, Cárdenas 
representaba a la burguesla progresista y Heberto la fuerza democrática 
revolucionaria.(13) 

Sin embargo, ante la popularidad de Cárdenas, Haberto Castillo declina 
a la candidatura presidencial del PMS en favor del ex gobernador michoacano 
y a continuación se realizarla la alianza Corriente Oemocratica-PMS con base 
en los siguientes puntos: 

Suspensión de la deuda externa. 

La reivindicación de la intervención estatal en la economía para su 
reactivación y garantizar la soberanla nacional. 

(12) 
"""""'" nOm. 672. 19do ocIIJbre do 1987. pp. 18-21. 

(13) La UnIdad ...... .-do! l'IIItiIO Menaoo __ o nOmo 30. 27 do IIIIIZDdo 1987. p. 7. 
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La reivindicación estatal en las ramas de hidrocarburos; la gran minería, 
petroquímica básica, siderúrgica básica, banca y seguros, ferrocarriles, 
etcétera. 

Atención al campo proporcionando créditos agropecuarios y otros 
apoyos y la fijación de los precios de garantías reales. 

Desarrollo de las comunicaciones y transportes. 

Apoyo a la pequeña y mediana industria. (14) 

Finalmente una coalición de cuatro partidos con registro ( PARM, PPS, 
PFCRN y PMS ) y más de 20 organizaciones ( MAS, PRS, COCEI, Movimiento 
Petrolero Democrático, Partido Verde Mexicano, Asamblea de Barios, CEU, 
Convergencia Socialista, etcétera ), apoyaría la candidatura de Cuauhtémoc 
Cárdenas en contra de los candidatos del PRI y Acción Nacional. 

Hasta aquí los neocardenistas habían seguido casi al misma ruta que 
los henriquistas realizaron en los cincuenta. Pero con la diferencia de que los 
primeros, además de luchar contra las reglas "no escritas" del sistema también 
invocaban las normas escritas. Asimismo, los henriquistas no tuvieron, en la 
lucha electoral , el soporte de tuerzas y partidos más estructurados como 
acontecería con el neocardenismo. 

Si en 1952 la unidad con los partidos de izquierda (PP,PC y POCM) 
fracasó, en 1988 se formaría una poderosa coalición que incluiría a casi todo el 
bloque izquierdista. También es importante resaltar la adhesión del PMS y su 
candidato, Heberto Castillo, a la corriente neocardenista ante la popularidad de 
Cuauhtémoc Cárdenas y por el reclamo constante de unidad entre las fuerzas 
opositoras de izquierda. Porfirio Mufioz Ledo señalaría acertadamente en 1987 
que la situación del país había cambiado: ·Sus fuerzas democráticas 
(izquierdas y derechas) están más maduras y los militantes da base en el PRI 
están ansiosas de cambio'. 

Aunque José Luis Reyna dice que el henriquismo recibió una mayor 
votación urbana lo más posible es que fuese en el campo donde hubiese 
obtenido un mayor número de sufragios, por la organización que se tenía en el 
campo y por el mayor número de ciudadanos en las áreas rurales. En la 
elección de 1988 la mayor parte de la votación favorable al neocardenismo 
ocurre en las zonas urbanas. La población de las ciudades aumentó como 

(l') . 
La UnidIId. núm 43. 3 do julio de 11188. p. 10. 
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resultado del propio crecimiento poblacional urbano y por la emigración del 
campo a las ciudades. 

Además un número considerable de jóvenes y mujeres votaría por el 
candidato del Frente Democrático Nacional (la edad para sufragar se redujo de 
21 a 18 años y las mujeres ya habían logrado su derecho al voto). 

Aunque la elección de 1952 resulto fraudulenta, lo importante es que 
(parafraseando a Arial José contreras) los obreros fueron "la fuerza 
estratégica" de la burocracia política. En 1988 la rebelión electoral de 
campesinos y obreros resultó evidente. En el Distriro Federal, por ejemplo, el 
candidato de la CTM postulado por el partido oficial al Senado de la República, 
sufre una humillante derrota electoral. 

Después de consumado el fraude de 1988, los neocardenistas 
acordarían realizar los preparativos para la formación de un nuevo partido 
como "respuesta al fraude". 

Otra diferencia del neocardenismo con el henriquismo se encuentra en 
el liderazgo. Un número importante de dirigentes henriquistas vuelve al redil 
del PRI gobierno al año siguiente de la elección presidencial. Por su parte, los 
neocardenistas no sufren las deserciones de sus cuadros importantes. 

Por último, los neocardenistas son firmemente partidarios de la 
intervención estatal en la economla a diferencia de los henriquistas, quienes 
desconfiaban de esa intervención por la corrupción imperante en el gobierno 
alemanista. 
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CONCLUStONES 

Hemos visto la formación del henriquismo como un movimiento popular, 
de masas, con una ideologla diversa, predominando, la ideologla liberal redical 
en las primeras etapas del movimiento. El discurso henriquista hacia referencia 
a los principios de la Constituci6n de 1917: nacionalismo, justicia social y 
agrarismo. Su pretensión era lograr la democracia polltica y mejorar la 
condición social de las clases subalternas. 

En su lucha para oonseguir una nueva hegemonla, el movimiento 
henriquista enfrentarla a la maquinaria polltico electoral de la burocracia 
política. Pero también a sus aliados: las fracciones de la gran burguesla, las 
clases medias, la nueva Oligarquía etc. AsI, los intereses comunes hermanaban 
a la coalición hegemónica. 

No obstante las condiciones adversas de la oontienda política, 
importantes sectores sociales apoyan al general. Henríquez e intentan 
sacudirse el control politico a que están sometidos. 

La elección de 1952 mostrarla como los poderes regionales, es decir, los 
cacicazgos resultan decisivos en la lucha por la sucesión presidencial. Pero 
también son fundamentales en la victoria política sobre sus opositores, al 
movilizar a sus huestes en favor del candidato oficial. Asimismo se 
evidenciarían las prácticas políticas prevalecientes del régimen autoritario 
prilsta (sistema de partido de estado, corporativismo, "charrismo' sindical etc.). 

De la misma manera se demuestra que el henriquismo no fue un 
movimiento personalista sino resultado de la lucha de clases que tuvo como 
escenario la elección presidencial. El conflicto de clases no s610 se observa en 
el terreno económico sino que también se encuentra presente en el nivel de la 
ideologla y de la pollties. Tampooo fue una crisis de hegemonía. La crisis de 
hegemonía ocurrió en la elección de 1940 Y posiblemente en la de 1988. 

La participación del ejercito en la contienda electoral no tuvo la 
importancia de la elección de 1940, pero es significativo el impacto del 
henriquismo dentro del brazo armado del estado. En estos comicios los 
militares aprenderían la lección de disciplina y desecharían los intentos de 
rebelión debido a la correlación de fuerzas desfavorables al henriquismo. 

En la perspectiva norteamericana, el henriquismo es visto como una 
amenaza al partido oficial y se considera al movimiento como posiblemente 
menos favorable a los interesas norteamericanos. Por eso el gobierno 
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norteamericano no tendrla interés por este movimiento a pesar de las 
afirmaciones de algunos autores (por ejemplo, Francisco Gómez Jara). 

En las elecciones de 1952 los diferentes grupos sociales lucharian por 
diversos proyectos poIlticos, formas de gobiemo y tipos de dominación politica. 
Esta contienda electoral enset'\a que los grupos sociales responden a 
diferentes intereses pero que hay "intereses comunes· que los unen. El gredo 
de autoconciencia y de organización en las fuerzas pollticas opositoras aún no 
estaban maduras y esto es asl, por el tipo de sistema politico y por la formación 
social que se tiene. Por el COI lb ario, las tuerzas politicas que se encontraban el 
bloque dominante han superado a los "intereses corporativos· y sablan que sus 
intereses deberlan convertirse en los intereses de los otros grupos sociales. La 
gran burguesia por ejemplo, aprenderla a partir de la elección de 1940 que lo 
más conveniente era participar políticamente encima de la aplanadora que 
frente o debajo de ella. 

También es pertinente apuntar (más allá del fraude electoral), cuales 
eren las fuerzas determinentes en la contienda politico electoral, del lado 
henriquista la fuerza principal se encontraba en los campesinos y aunque no 
tenlan un alto grado de conciencia politica responderían al llamado henriquista 
pera tratar de mejorar sus condicionas materiales de vida. En el bloque 
hegemónico la fuerza estratégica estaba en los obreros. 

El movimiento henriquista sa diluirla gradualmente por diferentes 
causas: acoso fiscal a las ampresas de la familia Henrlquez, los anuncios 
sobre el combate a la corrupción, la propaganda sobre expropiaciones de 
haciendas, la cooptación de los dirigentes henriquistas, la represión, etcétera. 

Aunque que los henriquistas no dejaron estructuras organizativas, los 
cuestionamientos por los que lucharon permanecieron sin solución (algunos de 
ellos se agudizaron, por ejemplo, la desigual distribución de la riqueza y el 
empobrecimiento de la mayoría de la población), cuestionamientos que més 
tarde retomarían los neocardenistas en 1987 durante su ruptura con el partido 
oficial. 

La experiencia henriquista enset'\arla varias lecciones 8 los neocardenistas: 

1. Un movimiento político dentro del partido oficial tiene posibilidades de triunfo 
solamente se recurre a las bases partidistas. 

2. Pare ganar la legitimidad del movimiento, los integrantes de la Corriente 
Democrática seguirlan la estrategia de invocar los estatutos partidarios, 
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'\ 
además de denunciar las "regla& no escritas' del sistema autoritario no 
priísta. 

3. Cuando se consuma la imposición del candidato a la Presidencia de la 
República, Cartas Salinas, los neocardenistas no siguen las acciones de los 
henriquistas (quemar sus credenciales, por ejemplo), para evitar que los 
identificaran con sus antecesores. 

4. Orillados al rompimiento definitivo, buscarlan realizar otras alianzas con 
otras fuerzas políticas afines a su programa. 

5. Enseliaria también que la unión de las fuerzas izquierdistas con el 
neocardenismo otorgarla mayores posibilidades de ganar frente a las otras 
fuerzas políticas participantes. En 1952 la desunión de los partidos de 
izquierda con los henriquistas facilitó el triunfo de Ruiz Cortines y la matanza 
de la Alameda. 

Igualmente demostraría que la democracia polltica en México sería a 
largo plazo. Aunque ahora se tienen partidos pollticos más estructurados y 
existe la alternancia pollties en algunos estados, además de contar con un 
institución que regula las inequidades que la competencia electoral ( mejor 
dicho las atenua ), lo cierto es que cuando terminen las desigualdades y las 
prácticas polltiess prevalecientes ( corporativismo, clientelismo, caciquismo ... ) 
estaremos en la posibilidad de contar con una democracia política ( por lo 
menos ) y después con una democracia real en la que exista el desarrollo 
social de los mexicanos y no tengamos las situaciones sociales como las que 
se tienen en muchas regiones del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por 
ejemplo ( las referencias son obligadas ). Pero la segunda aspiración no tiene 
que ser la última necesariamente, sino que debe existir una combinación. Sólo 
esperamos que no sea en mucho tiempo porque como dirfa Keynes, para 
entonces ya estaremos muertos. 
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ANEXO 1 

CRONOLOGfA DEL MOVIMIENTO 

1945 
19 de mayo. Lanzamiento de la precandidatura presidencial del Gral. Miguel 

Henriquez Guzmán, por organizaciones obreras y campesinas del 
estado de Jalisco. 

6 de junio. La CTM postula a Miguel Alemán como su candidato a la 
Presidencia de la República. 

9 de junio. El Gral. Henrfquez Guzmán decide no participar en la contienda 
electoral. Unos dias despues, el Comité Coordinador Pro General Miguel 
Henríquez Guzmán se disuelve. 

2 de octubre. Los partidarios de Henríquez confian aún en la rectificación de su 
postura y por eso forman otro Comité Provisional de la Campaña Pro 
Henrfquez Guzmán. 

31 de octubre. Los henriquistas forman la Federación de Partidos del Pueblo 
Mexicano (FPPM). 

1946 
30 de mayo. La FPPM obtiene su registro. 

1949 
21 de febrero. La FPPM pierde su registro. 

1950 
Abril. 25 ex funcionarios cardenistas plantean el problema de la sucesión 

presidencial. 

23 de agosto. Se constituye el Comité de Orientación Pro General Miguel 
Henríquez Guzmán. 

1951 
3 de enero. Seis mil trabajadores ferrocarrileros proclaman como su candidato 

presidencial al General Miguel Henríquez Guzmán. 

8 de enero. Henrfquez Guzmán anuncia su participación en la contienda 
electoral de 1952. 

86 



UAM CASA ABIERTA AL nEMPO 

30 de marzo. Se fonna nuevamente la FPPM. 

29 de julio. Constitución de la Unión de Federaciones Campesinas de México 
(UFCM) y lanzamiento de la candidatura henriquista. 

30 de julio. Convención de la FPPM. 

20 de septiembre. Destape de Adolfo Ruiz Cortinez en el partido oficial. 

20 de noviembre. Eftafn González Luna es proclamado candidato presidencial 
por el Partido de Acción Nacional. 

28 de diciembre. El Partido Popular declara candidato presidencial a Vicente 
LombardO Toledano. 

1952 
2 de abril. Acercamiento de Lombardo Toledano y Henríquez Guzmán para 

definir la candidatura única. 

6 de julio. Eleccionas presidenciales. 

7 de julio. Matanza de henriqulstas en la Ciudad de México. 

1 de diciembre. Adolfo Ruiz Cortinez se convierte en Presidente de la 
República. 

1954 
14 de enero. Intento de algunos henriquistas por apoderarse del cuartel de 

Ciudad Delicias, Chihuahua. 

5 de febrero. Mitin del Partido Constitucionalista y provocación gubernamental. 

25 de febrero. El secretario de Gobernación, Ángel Carnajal, decreta la 
cancelación del registro de la FPPM. 
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ANEXO 2 

SIGLAS DE LAS ORGANIZACIONES CITADAS 

ANC Asociación Nacional de Cosecheros. 

CD Corriente Democrática. 

CEIMSA Comisión Exportadora e Importadora de Malz. 

CEPAL Comisión Económica Para América Latina. 

CEU Consejo Estudiantil Universitario. 

CNC Confederación Nacional Campesina. 

CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares. 

CNT Confederación Nacional de Trabajadores. 

COCEI Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo. 

COCM Central Obrera y Campesina de México. 

CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 

CROM Confederación Revolucionaria Obrera de México. 

CTM Confederación de Trabajadores de México. 

CUT Central Única de Trabajadores. 

FMI Fondo Monetario Internacional. 

FPPM Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. 

MAS Movimiento al Socialismo. 

PAN Partido de Acción Nacional. 

PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 
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PMS 

PNM 

PP 

PPS 

POCM 

PRO 

PRI 

PRS 

PRT 

SON 

UFCM 
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Partido Comunista. 

Partido Mexicano Socialista. 

Partido Nacionalista de México. 

Partido Popular. 

Partido Popular Socialista. 

Partido Obrero Campesino de México. 

Partido de la Revolución Democrática. 

Partido Revolucionario Institucional. 

Partido Revolucionario Socialdem6crata. 

Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

Secretarfa de la Defensa Nacional. 

Unión de Federaciones Campesinas de Mexico. 
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