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El PartIdo del Estado ante la lngobemabilidad 

INTRODUCCION 

Hablar del partido del Estado ante la ingobernabilidad (1988-1994) nos lleva a 

plantearnos algunas preguntas: ¿Por qué partido del Estado?, ¿Cómo el Estado es do

minado por el PRl ?, ¿ En que momento de la historia nacional se perdió la eficacia y 

legitimidad del gobierno?, ¿ En qué medida podemos aventurarnos a pronunciar que 

el partido del Estado es el culpable del debilitamiento de la gobernabilidad tanto en el 

Movimiento de Chiapas como en el asesinato de Luis Donaldo Colosio'l 

Estas interrogantes ponen en evidencia el interés de este trabajo por realizar un 

estudio sobre el poder político en México con la gravedad de confrontarlo a la ingo

bernabilidad a través de su partido. 

Es así que para poder dar respuesta a las inquietudes aquí planteadas, en el pri

mer capítulo se describe brevemente la génesis del sistema político mexicano inician

do con la institucionalización del poder y finalizando con la formación del partido he

gemónico. En el segundo capítulo se aborda el fin de la época del partido práctica-

• mente único, donde se analizan las refonnas electorales a partir del 1977 (la reforma 

de 1977 es el punto clave donde da inicio la apertura democrática al sistema de parti

dos), la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), que aglutino a partidos po-

• líticos y a organizaciones políticas de oposición logrando así romper con la tradición 

histórica de la hegemonía del PRl; y finalmente se hace énfasis en la coyuntura elec

toral de 1988 que muestra la ruptura hegemónica del PRI. En el capítulo siguiente se 

• analiza lo que es gobernabilidad y estabilidad de un sistema político democrático; y 

cómo para el caso mexicano anteceden dos sucesos fundamentales que conducen a la 

ingobernabilidad: uno es el caso del asesinato dcl Lic. Luis Donaldo Colosio que de 

• alguna manera muestra los conflictos al interior del PRI de donde emana el poder, y el 
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otro es el movimiento de Chiapas que indudablemente nos remite a la ingobernabili

dad de un sistema político que se dice ser democrático y proclama igualdad y justicia 

social. El trabajo finaliza concluyendo como el partido del Estado representativo de la 

elite gobernante maneja la ingobernabilidad de su gobierno de tal manera que no se le 

escapa el control del poder. 

2 



El Partido del Estado ante la Ingobemabilidad 

CAPÍTULO 1 

EL PARTIDO DEL ESTADO 



El Partido del Estado ante la Ingobcrnabllldad 

CAPITULO 1 

EL PARTIDO DEL ESTADO 

El interés de este trabajo se centra en el análisis de la formación y desarrollo del 

Partido del Estado. Para cumplir con este objetivo se hace imprescindible analizar la 

manera en que históricamente se ha conformado el sistema político mexicano. 

Para lograr una clara comprensión de cómo se institucionalizó el poder y se 

constituyó el partido hegemónico es necesario remitirse al texto de Luis Javier Garn

do "El Partido de la Revolución Institucionalizada" donde el autor con excelcncia ha

ce un estudio del Partido del Estado y a su juicio manifiesta: 

"".el análisis de la evolución del Partido cs fundamental para comprender el 

Estado mexicano de hoy". para tener un claro conocimiento del Poder en México", 

Así, el presente capitulo con frecuencia hace alusión a la obra mencionada por 

ser una guía si¡''llificativa para entender el objeto de esta investigación sin dejar de la

do a autores como Pablo González Casanova, Daniel Cossío Villegas, Molinar Horca

sitas y Manuel Villa Aguilera, entre otros que también realizaron interesantes estudios 

al respecto. 

3 
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1.1 La formación del poder político en México 

Hablar del poder político en México nos remite a entender lo que significa po

der, política y sistema político. Por éste último entenderemos que se trata de un con

junto de agrupaciones institucionalizadas (las instituciones son pautas de conductas 

reiteradas, estables, y apreciadas). Por institucionalización asumiremos que se trata de 

un proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y procedi

mientos. Las organizaciones y procedimientos políticos son un dispositivo para man

tener el orden, resolver discusiones, elegir líderes dotados de autoridad, y de este mo

do promover la comunidad entre dos o más fuerzas sociales (por fuerza social es un 

grupo étnico, religioso, territorial, económico o de estatus) I que se interaccionan en

tre sí, luchando y construyendo el equilibrio del poder. Por poder entenderemos la ca

pacidad de una clase social para realizar sus intereses, objetivos específicos Cuando 

nos refiramos al poder del Estado entenderemos, el poder de una clase determinada a 

cuyos intereses corresponde el Estado, sobre otras clases sociales2
. 

Para ubicar el concepto de lo político acudimos al marxismo que nos refiere que 

"toda lucha de clases es una lucha política". Por lo tanto la política es el motor de la 

historia. Para Samuel P. Huntington "la política es un mundo hobbesiano de compe

tencia implacable entre distintas fuerzas sociales"'. Así también la política va a cons

tituir un centro de unificación de todos lo elementos analíticos del sistema social, pues 

justamente la práctica política conduce a la transformación de la unidad de una for

mación social, en sus diversas etapas4
. 

Hasta aquí podemos precisar que el sistema político alude al conjunto de rela

ciones que se establecen entre instituciones, organizaciones y ciudadanía a partir de 

las cuales se estmctura una forma de dirección que lucha y construye un equilibrio en 

el poder. 

4 
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En la estructura política del sistema político se desenvuelven todos los roles de 

los diferentes actores que lo integran, logrando la modificación continua del mismo. 

En este sistema la cultura política como sustento de la ideología es de vital importan

cia debido a que incluye esa interacción de los diferentes actores políticos (gobernan

tes y gobernados). 

El sustento de la cultura política se basa en la síntesis de valores, hábitos, jui

cios, actitudes y expectativas que dibujan el perfil de las fuerzas políticas en interac

ción. 

La ideología forma parte de la legitimación que justifica el uso de la fuerza, de 

la asignación autoritaria de valores, de la estructura de los roles, de los actores políti

cos, en fin, del sistema. 

La ideología va a permitir la definición de cada sistema de acuerdo a una reali

dad determinada. 

El sistema (que es entendido como un conjunto de partes relacionadas que con

figuran un todo) actúa como mediador entre dos esferas importantes, el Estado y la 

sociedad civil, esto es, que entre ambas hay una relación implícita. Por ello entende

remos por sociedad civil un cuadro de clivajes sociales que pueden dar lugar a un 

primer nivel asociativo a partir de la similitud de intereses; por Estado el complejo de 

actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y 

mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los goberna

dos. El Estado es algo más que un grupo institucional-burocrático organizado en torno 

a la ley y compuesto por aparatos de gobierno. Ya que como sugiere Gramsci: "el es

tado es concebido como organismo propio de un grupo destinado a crear las condicIO

nes favorables para la máxima expansión del grupo, pero este desarrollo y esta expan

sión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de la expansión universal, 

de un desarrollo de las energías nacionales". El grupo dominante se coordina con los 

intereses generales de los grupos subordinados, y la vida estatal es concebida como 
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una formación y superación continua de equilibrios inestables (en el ámbito de la ley) 

entre los intereses del h'TUPO fundamental y los h'TUPOS subordinados, equilibrios en los 

cuales los intereses del grupo dominante prevalecen pero solo hasta cierto punto, no al 

mezquino interés económico corporativoS Esto es que el Estado se concibe como el 

organismo propio de un grupo, destinado a crear condiciones favorables a una mayor 

ampliación del grupo mismo; pero ese desarrollo y esa ampliación se conciben y pre

sentan como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de las 

energías nacionales, es decir, que el grupo dominante está concretamente coordinado 

con los intereses generales de los grupos subordinados y que la vida del Estado se 

concibe como una formación continua y una continua superación de los equilibrios 

inestables (en los límites de la ley) entre los intereses del grupo fundamental y los de 

los grupos subordinados, equilibrios en los que vencen los intereses del grupo domI

nante, pero solo hasta cierto punto; es decir, no hasta un mezquino interés econól11ico

corporativ06
. La interrelación que se da entre el Estado y la sociedad civil conlleva a 

la construcción de la hegemonía, entendida como coacción y consenso. Que en térmi

nos de Gramsci significaría dirección política y dirección cultural. 

El funcionamiento que se da dentro de cada sistema es lo que va a permitir la 

distinción en la forma en que se va organizar la autoridad, entre las diversas formas 

encontramos las formas de gobierno autoritarias, democráticas, fascistas, socIalistas 

etc. 

El sistema político mexicano esta ubicado dentro del tipo autoritario bajo la 

conceptualización que nos hace Linz de este tipo de régimen: 

" ... los regímenes autoritarios son sistemas poéticos con un pluralismo limitado, 

no responsable; sin una ideología elaborada y directora ... carentes de una movtliza

ción política intensa o extensa ... y en los que un líder ejerce el poder dentro de los lí

mites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles". 

(, 
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El régimen (que se refiere a las formas, normas y caracterizaciones específicas 

que adopta la conducción del poder en un país y sus relaciones con la sociedad) revela 

las virtudes del pacto social que hace posible la unidad del Estado, pero también las 

de la sociedad civil que en lo sucesivo habrá de sustentarle y legitimarle, así como las 

limitaciones y aberraciones de ésta. EL régimen político une a la sociedad civil y al 

Estado; da coherencia al equilibrio entre fuerza y consenso, y lo regula, haciendo po

sible el predominio de este último en beneficio de la sociedad y la reducción de la 

fuerza en provecho de una vida mas libre y civilizada. 

Este tipo de régimen nace con particulares características a partir de la ConstI

tución de 1917 que continuamente dan lugar a cambios que permitirán la transición a 

la democracia. 

Ahora bien la formación del poder político en México se sustenta en un partido 

de Estado integrado por una alianza nacional, diversa y plural Como resultado de la 

movilización social que hizo posible a la Revolución Mexicana, el Estado quedó sus

tentado en una alianza de cIases, plural, de común origen popular, dIrigida por secto

res medios de similar vocación. Ese arreglo social es el que le da un contenido y su 

lógica a la democracia del Estado mexicano, de la que forma parte también la identi

dad entre el interés de la nación y el de sus sectores subordinados. 

" En el modo de organización de las democracias occidentales el sustento del 

Estado es monoclasista. Lo proporciona la cIase que dinamiza y reproduce al sistel1lél 

capitalista. Pero esta unidad concentrada se supera por medio del régImen, que pro

porciona la participación y da lugar a la pluralidad, la alternancia y en esa medida a la 

democracia. Se pasa así de la determinación clasista, a la participación pluricIasista,,7. 

Este no es el caso, en general, de los países que arribaron tardíamente al capi

talismo, como México. En los que ya no se pudo consolidar una cIase económica

mente dirigente con el vigor necesario para sustentar por sí misma al Estado. Apta pa

ra auspiciar un capitalismo internacionalmente competitivo y al mismo tiempo dar lu-

7 
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gar al régimen de participación que propicia la vida política plural y la alternancia en 

el gobierno. Hay, únicamente, empresariado e inversionistas capitalistas. 

El Estado por ello, para defender a la nación, se sustenta en la alianza popular 

que lo hizo posible y que lo consolidó. Hoy esta unidad plural, que es la base SOCIal 

del Estado, enfrenta un doble y novedoso problema para los sistemas representativos: 

democratizarse y dar lugar en el régimen a todos los otros intereses y al,rrupamientos 

que no lo tienen. Por lo que es necesario un sistema de representación y de alternancia 

para el que no necesariamente son un modelo adecuado los esquemas bipartidistas y 

multipartidistas de Occidente8 

En la formación del poder político en México Calles fue una pieza fundamental 

que lo hizo posible, construyó el orden institucional: 

El paso de la Revolución Mexicana dejó la creación de una diversidad de for

maciones políticas que reflejaban la ausencia de un Partido Nacional, por lo tanto las 

masas siguieron a los caudillos y no a las organizaciones. 

Surgidos de la revuelta de Agua Prieta (última revuelta militar que triunfó en 

México) Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se presentaron como herederos de la 

Revolución. Su concepción del Estado consistía en que el papel predominante debía 

ser el del Presidente de la República en todos los ámbitos del desarrollo social, de he

cho ya la Constitución de 1917 concedía facultades extraordinarias al presidente. 

Obregón y Calles lucharon por reorganizar a los l,1fUpOS campesinos del país buscan

do en particular subordinarlos al poder central para poder frenar así su potencial re

volucionario. Sin embargo, la tendencia revolucionaria campesina no pudo ser some

tida al poder central y varias organizaciones de clase como la Liga de Comunidades 

en Veracruz y la Liga de Resistencia de Yucatán rehusaron someterse a la tutela ofi

cial y continuaron la ocupación de las tierras9
. 
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La mayor parte de las organizaciones obreras y campesinas radicales lograron 

una cierta independencia frente al aparato estatal y hacer suyas las reivindicaciones 

expresadas en el curso de la revolución. 

Desde el fin de la Revolución constitucionalista los sucesivos presidentes de la 

República como Carranza, De la Huerta, Obregón y Calles habían sido los jefes de las 

fuerzas armadas y por consiguiente los árbitros de los conflictos. Cuando ocurre el 

asesinato de Alvaro Obregón, Calles pierde buena parte de su autoridad. Obregón te

nia un apoyo muy fuerte de las masas por su tesis agrarista y a su muerte surge una 

crisis en el régimen. 

Calles al no querer perder el control del sistema proclama que en esos momen

tos de dolor para el pueblo debían unirse y tomar con mas firmeza la bandera de sus 

reivindicaciones formando una unión indestructible y fuerte para la realización de sus 

nobles ideales 10 

Calles sugiere la organización de un partido con carácter nacional que constitui

ría un frente revolucionario 10b1fando así encauzar las ambiciones de los políticos al 

disciplinarse todos al programa aprobado de antemano, pues justamente las ambicio

nes incontenidas de muchos habían arrastrado al país a luchas armadas que despresti

giaban a los líderes políticos y conducían a una desestabilidad política que perjudica

ba el desarrollo de la nación. 

Luego de su experiencia como presidente, Calles tenia la firme convicción de 

que un aparato estatal fuerte no podía constituirse sin un partido que agrupara a todos 

los revolucionarios, militares y civiles firmemente disciplinados a la autoridad centraL 

Cabe hacer mención en este momento que si bien la revolución había significa

do más que una sucesión de revueltas populares, que no aceptaba el régimen de Porfi

rio Díaz ni la oligarquía que gobernaba al país, había tenido ya tentativas para crear 

una vida democrática pues al asumir la presidencia de la República Venustiano Ca

rranza en 1917, apoyado por el Partido Liberal constitucionalista (PLC) fundado por 

9 
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Obregón, proclamaba un gobierno constitucional que fortaleciera el poder del presi

dente y consolidara el aparato estatal. El PLC se inspiraba con los postulados de "Su

fragio efectivo no reelección", independencia de poderes, reforma agraria y autono

mía municipal. 

Logra implantarse en el ámbito nacional como el Partido Nacional Cooperati

vista (PNC) en 1919 y propugna por el establecimiento de servicios públicos, la crea

ción de obras de riego, un plan importante de comunicaciones, la autonomía de las 

Universidades y la democratización de la enseñanza. En este año también LUIS N. 

Morones después de haber fracasado en el Partido Socialista Obrero (PSO) en las 

elecciones de 1917 decide construir, con apoyo del gobierno, una central sindical en 

oposición al anarcosindicalismo. De ahí en la realización de un Congreso Nacional 

Obrero dirigido por el gobernador de Coahuila, Gustavo Espinosa Mireles, en Saltillo 

nace la Confederación Obrera Mexicana (CROM) en 1918 y su brazo político el Par

tido Laborista surge en 1919. La tradición anarquista logró fundar la Confederación 

General de Trabajadores (CGT) en 1921 y hubo intentos por avanzar en su organiza

ción. El Partido Comunista de México fue creado en 1919, y en 1929 se constituyeron 

la Confederación Sindical Unitaria de México. En fin, estos son algunos de los ejem

plos de como se van gestando las intenciones de formar una vida democrática en el 

país, que posteriormente Calles culmina el trabajo de iniciación con la institucionali

zación del poder político. 

Calles pretendía con la creación del Partido controlar la política, como los actos 

electorales y para ello buscaba unificar en el Partido a todos los partidos locales, or

ganizaciones sindicales y fuerzas dispersas con tendencias revolucionarias. 

Así el Partido de la Nacional Revolucionario (PNR) nace en 1929 como un 

amplio frente de todos los revolucionarios como un aglutinador de las principales 

fuerzas organizadas, donde el gobierno se apoyaría para llevar a cabo sus decisiones, 

10 
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además tendrían un programa de gobierno que evitaría riñas pues este estaría definido 

por una ideología precisa. 

Así el PNR se declaraba aceptar el sistema democrático y la forma de gobierno 

establecida por la Constitución. 

Con el objeto de crear un estado nacional fuerte el lema del PNR consistía en 

"Instituciones y Reforma Social". 

"Con el nacimiento del PNR se inauguraba una nueva etapa de la vida política 

del México contemporáneo. Surgía por la alianza de grupos y caudillos triunfantes; 

por ello los signatarios del nuevo partido fueron hombres fuertes, los caudillos y par

tidos regionales"ll. 

Al quedar constituido el organismo político Calles lograba la legitimidad a la 

nominación de candidatos a los puestos de elección popular y disponer al mismo 

tiempo de una base social organizada, impone a Ortíz Rubio como Presidente de la 

República siendo este un hombre débil y sin vínculos políticos con la intención de 

continuar decidiendo los principales asuntos públicos del país. 

Esto nos permite visualizar como Calles al manifestar que se retiraba definiti

vamente de la política a fin de su sexenio conspiraba lograr la legitimidad y estabili

dad del régimen así como su permanencia en el poder. Los callistas con la creación 

del PNR IOb'Tan su posición hegemónica en el seno del bloque dominante y también la 

legalidad institucional. 

El PNR tuvo en sus orígenes una composición popular pero se trataba de masas 

manipuladas por los caciques municipales o estatales que permanecían inconscientes 

políticamente y que fueron utilizadas para darle al Partido un carácter popular. 

"El nacimiento del PNR no implicó oficialmente la creación de un sistema de 

Partido único, pero el esquema al que este obedecía implicaba la reducción de las de

más organizaciones a la categoría de partidos "contrarrcvolucionarios" o "reacciona-

11 
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rios" que podían ser fácilmente declarados como ilegales, dejando de hecho al PNR 

como el único partido legal,,12 

Con la instauración del partido, Calles crea un doble poder pues por un lado el 

PNR esta bajo su tutela y por otro el poder del Presidente de la República. LO!:,1fa sus

tituir el gobierno de un hombre por el gobierno de partido. 

Es a partir de este momento que las decisiones políticas quedaban en el gobIer

no de Partido. 

Si bien el PNR actúo como un instrumento de legitimación del régimen, no re

unió en realidad una base social fuerte pues Calles carecía de un sostén popular. 

Además el grupo callista apoyaba mucho a las clases poseedoras y procuraba más 

apoyarse del capital extranjero, particularmente del norteamericano, las tensiones so

ciales iban en aumento. 

" ... Ios grupos campesinos herederos de la lucha armada y los trabajadores no se 

sintieron representados por el Partido y prefirieron luchar desde el interior de sus or-
.. ,,13 

gamzaClOnes... . 

Esta falta de identidad de los campesinos y de los trabajadores se debió a que si 

bien la Revolución había sido esencialmente una lucha por la tierra, por la libertad y 

por la justicia, el grupo callista hizo caso omiso para impulsar refonnas urgentcs y su 

Partido no tenía carácter ni nacionalista ni revolucionario; su interés primordial era el 

de consolidar al aparato estatal posrevolucionario, por lo tanto, sus tesis no eran ya las 

que habían expresado las masas en su lucha de la Revolución armada. Es así que el 

Partido fue una expresión política de un solo grupo: el callista. 

Aunque el PNR había sido concebido como una poderosa organización de ma

sas no quedó mas que en el aspecto meramente formal, porque la experiencia que deJÓ 

el partido no se tradujo a favor de las mismas. 

"La idea de crear al PNR no tuvo su origen directamente en ningún sector so

cial como tal; ... Calles estaba preocupado por encauzar las ambiciones de los políti-

12 
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cos, no por llevar adelante el tantas veces anunciado "pro/:,'Tama popular de la revolu-
" ,,14 clOn . 

De esta manera las organizaciones populares perdieron la confIanza en el PNR 

y quedo bajó el concepto de una confederación de caciques que nacieron de la revolu

ción y con bandera de ser representantes de los intereses de las masas populares satis

ficieron sus ambiciones económicas y políticas. Una Prueba de ello lo muestra la de

claración de principios del PNR que obedece a un proyecto estatal de la burocracia 

política que muestra la necesidad de beneficiar a las mayorías para obtener el consen

so con el cual lograrían permanecer en el poder. El documento manifiesta lo siguiente: 

1) "El Partido Nacional Revolucionario acepta en forma absoluta, y sin reservas 

de ninguna naturaleza, el sistema democrático y la forma de gobierno que es

tablece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2) El Partido Nacional Revolucionario tendrá como una de sus finalidades esen

ciales la de realizar en nuestro país un mejor medio social ... y en el orden de 

ideas que comprende la lucha de clases velará por la formacIón y cumpli

miento de las leyes que constituyen una garantía de los derechos del proleta

riado, hasta ahora menoscabado por la superioridad de los explotadores sobre 

los explotados. 

3) El Partido Nacional Revolucionario declara que el constante e indeclinable 

sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de la política interna

cional. 

4) El Partido Nacional Revolucionario declara que ... los gobiernos emanados de 

la acción política del partido deberán dedicar sus mayores energías a la re

construcción nacional, prosiguiendo la labor que han desarrollado ya las ad

ministraciones revolucionarias. En este concepto se atenderá a la organización 

económica del país y el saneamiento de sus finanzas sobre los principios nue

vos en que en esta materia inscribió en su programa de la Revolución. 

13 
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5) El Partido Nacional Revolucionario reconoce que el poder político será factor 

concurrente a la realización de estos postulados si su integración se hace con 

elementos de la debida filiación política ... ,,15 

La experiencia del maximato callista (1929-1934) concluía para dar paso al Ge

neral Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República que aun sin ser proclamado 

por el PNR ya las masas campesinas le ofrecían su apoyo, e inició así su gobierno con 

un programa de reformas que ponían fuertes resistencias al propio aparato estatal pe

ro tenía que consolidar el apoyo que le brindaban las masas como del propio partido, 

pues éstos creían que el General Cárdenas se sometería como los anteriores presiden

tes a las orientaciones de Calles y con esto lograrían que las fuerzas sociales que apo

yaban a Cárdenas se sometieran a la política oficial lo cual implicaba que los meca

nismos políticos continuarían siendo los mismos y por consiguiente la serie de refor

mas previstas para el Plan Sexenal serian aplicadas o abandonadas según lo decidiera 
• 

el propio Calles. Esto no pudo ser porque Cárdenas tenía un proyecto bien definido y 

al tomar posesión de la Presidencia de la República en 1934 renovó sus llamados a la 

unidad de los trabajadores e indicó cómo las organizaciones sIl1dicales umdas en el 

partido consolidarían la política revolucionaria. 

Cárdenas consideró que las masas campesinas habían de orgamzarse en una 

sola agrupación nacional, pues descordinadas dificultaban la consolidación del Estado 

posrevolucionario De esta manera nace la Confederación Nacional Campesina (CNC) 

en 1935, que tendría como objetivo luchar por la continuación del reparto de tierras, 

que ya en el transcurso de su transformación Cárdenas había II11ciado, y ayudar a los 

campesinos tanto a resolver sus problemas como a tramitar sus peticiones ante las de

pendencias oficiales. 

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) nace también como una 

gran central obrera en 1936 que aspiraba a instaurar una sociedad sin clases. Se cons-
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tituyó con sindicatos de industrias y de empresas, se fortaleció con el apoyo inmedido 

del gobierno cardenista y constituida como un amplio frente sindical independiente 

del aparato estatal independiente llevó acabo la intensificación del reparto agrario y la 

organización de diversas categorías de trabajadores. 

El Frente Popular surge así mismo como un firme apoyo a la política naciona

lista y de reformas en 1937, implicaba también un acuerdo que excluía los asuntos 

políticos y conducía a que Cárdenas ampliara las bases partidarias y lograra un acuer

do que en lo político subordinara a las organizaciones populares al Partido. 

De esta manera el Partido se consolidaba con la integración de todas las fuerzas 

que se reclamaban de la revolución, y el poder del presidente de la república empeza

ba a ser metaconstitucionaL 

La política de reorganización de masas populares que prevaleció en la organi

zación separada de campesinos y obreros, la creación baJo la tutela dcl Partido de una 

gran confederación campesina en el ámbito nacional y la incorporación de los campe

sinos como de los obreros al proceso de nominación de candidatos del PNR, fueron 

las principales medidas que dieron a Cárdenas un prestigio enorme que le permitió 

fortalecer al Partido. 

El trabajo de Cárdenas con relación al Partido ahora consistía en revitalizarlo y 

buscó desvincularlo del pasado callista para aproximarlo a las masas populares. Así el 

Presidente Cárdenas anuncia en 1935 la reestructuración del Partido, la nueva deno

minación del Partido ahora seria El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y su 

lema "Por una Democracia para los Trabajadores". 

Es así que el gobierno de Cárdenas logra consolidar un amplio frente de organi

zaciones populares al interior del Partido, al reorganizar el Partido y apoyar a los 

obreros y campesinos, empleados y grupos de las capas medias de la población y en

cuadrarlos al lado de los militares en las centrales integrando éstas al cuadro de secto-
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res del Partido, el régimen cardenista pudo presentar al PRM como legítimo repre

sentante de la nación y disponer de un formidable apoyo popular. 

El PRM fue desde su Constitución el partido del Presidente de la República y 

un apoyo indiscutible del régimen presidencialista. 

Aunque el PRM tenia un proyecto de Partido popular la participación de los lí

deres campesinos y obreros en los puestos de dirección del Estado no se realizó nun

ca, fueron reducidos a ser mediadores entre el Estado y las fuerzas populares, de esta 

manera los dirigentes sindicales comenzaron a establecer gracias a la corrupción vín

culos estrechos con los dirigentes políticos y a convertirse, en particular el sector 

campesino, en simples correas de transmisión. 

En opinión de Luis Javier Garrido las masas populares quedaron reducidas en el 

interior del PRM, al igual que en pasado, en el papel de simples legitimantes de deci

siones tomadas por la cima. Y la división de sectores que había constituido la novedad 

más importante de la estructura del PRM y por consiguiente la ruptura del PNR, no 

hizo más que darle al Estado nuevos medios para fortalecer su control sobre las orga

nizaciones sindicales pues éste podría en lo sucesivo oponer las demandas de un sec

tor a otro y reforzar su capacidad de negociación. La filiación de los campesinos y de 

los militares, la incorporación de la mayor parte de los trabajadores y de los asalaria

dos sindicalizados, consolidaron una amplia estructura de mediación que permitía el 

control de los movimientos populares. 

El nuevo gobierno anunciado por Avila Camacho se basaría en la conciliación 

de los intereses de las diversas clases sociales a fin de crear condiciones favorables al 

desarrollo industrial del país, por lo que la política cardenista de crear una democracia 

para los trabajadores fue abandonada; sin embargo, las organizaciones laborales no 

retiraron su apoyo a la nueva política del gobierno: la "Unidad Nacional". Este hecho 

se fundamentó por que las elites dirigentes consolidadas en las principales organiza

ciones sindicales como la CTM, CROM y CGT durante la proclama de la "Unidad 
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Nacional" fungían como legítimas intermediarias entre el Estado posrevolucionario y 

las masas trabajadoras. 

El sector popular fue reorganizado con categorías sociales como pequeños pro

pietarios agrícolas, profesionistas y pequeños comerciantes, sin que hayan existido 

estatutos bien definidos al respecto en el interior del partido. 

El desarrollo del gobierno de Avila Camacho estuvo acompañado por la Scgun

da Guerra Mundial motivo que tuvo para hacer un llamado a la unificación de las or

ganizaciones obreras y campesinas para defender la política internacional del Estado y 

así evitar la posible intervención militar de México en la guerra. Además de que tam

bién los líderes sindicales de la CTM apoyando con firmeza la política gubernamcntal 

se esforzaban por convencer a los trabajadores que no era el momento de hacer huel

gas y sí de aumentar la producción, por lo que el gobierno trató de encuadrarlos mejor 

en el Partido y aunque no apoyaron formar parte de una sola central obrera sí apoya

ron las tesis presidenciales. En el sector campesino se llevó a cabo una política agra

rista de protección a los pequeños propietarios y un reparto de tierras muy lento pero 

debido que existía una democracia interna debilitada tanto en el Partido como en la 

CNC y una estructura de mediación entre el Estado y las ligas de comunidades agrias 

y campesinas, este sector no tuvo más que apoyar la política presidencialista. 

El gobierno avilacamachista sin de dejar de buscar la consolidación del sector 

público y de preconizar la necesidad de la intervención del Estado en la economía 

tendió prioritariamente a crear estímulos a la empresa privada, limitó la reforma agra

ria, dejó de aplicar la educación socialista, llevó a cabo una política de oposición sis

temática a las demandas de los trabajadores y en general adopto un proyecto social 

muy distinto a la de los anteriores presientes de la República. 

La clave del gobierno de Avila Camacho fue: "La Unidad Nacional". 
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El sistema político mexicano se consolidó dándole poderes reales cada vez más 

amplios al Presidente de la República y un Partido que era sometido cada vez más al 

jefe del ejecutivo. 

Con Avila Camacho el Partido dejó de aglutinar al sector militar, es decir, de

sapareció por orden del Presidente y por éste también el sector popular se reorganizó, 

y la selección de los principales candidatos a cargos de elección popular fue realizada 

por exclusivas órdenes del presidente de la república. 

"En el gobierno de Avila Camacho hubo un cambio de proyecto histórico 

ideológico y estructural, el Estado consolidó el camino de un proceso revolucionario 

en que seguía prevaleciendo la economía de mercado, el incentivo de utilidades, la 

acumulación y concentración del capital .. ,,16 

El PRM empezó a perder fuerza, o presencia en el gobierno pues A vila Cama

cho se dedicó a restarle fuerza a las organizaciones obreras y campesinas que tenían 

grandes experiencias de lucha pero que presentaban obstáculos a la nueva política 

central. 

De esta manera el PRM se encontraba ya debilitado y por lo tanto su transfor

mación era inevitable. Legalizar e institucionalizar el nuevo carácter del poder políti

co, y en vista ya, de la nueva sucesión presidencial se hizo evidente, aunque de hecho 

el Estado ya se había reorganizado en la época de Avila Camacho que consolidó la 

nueva correlación de fuerzas, en donde la burguesía era favorecida por el Estado en 

desmedro de los trabajadores y campesinos, era necesario fortalecerlo con nuevas 

normas jurídicas y ase!,'lIrar su continuidad por la vía electoral y lucha de partidos. 

Así en 1946 nace el Partido de la Revolución Institucional (PRI) promulgando 

la lucha por las instituciones, y manifestando que la Revolución era ya una institución 

a cargo del Estado y su Partido. 
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1.2 Centralización del partido en el Estado 

Justamente al nacer el PRI, arribó a la presidencia Miguel Alemán en el mo

mento en que el Estado Mexicano había consumado su proceso de centralización del 

poder y el Partido de la Revolución acababa de transformarse y el proceso electoral de 

restaurarse con la Nueva Ley Electoral aprobada por el Con!:,'Teso, la cual es impor

tante mencionar ya que sumerge al Partido en un Sistema de Partidos que va a dar al 

PRI el centro de su hegemonía por varias décadas. 

La Nueva Ley Electoral nacida el último día del año 1945 consistía en el tras

fondo del sistema legal en que: 1) Los partidos políticos no fueran dos sino tres para 

que el Estado mantuviese una posición de equilibrio y arbitraje sin que la oposición 

fuera entre el partido del Estado y otro de la oposición, sino entre dos de la oposición 

con ideologías discrepantes que lucharan entre sí, mientras el partido del Estado fuera 

el justo medio. 2)Que no fueran múltiples partidos en lucha sino unos cuantos: de pre

ferencia tres. Con ello se impediría la anarquía del electorado y se desalentaría el na

cimiento de partidos pequeños. 3) Que no fuera partidos locales o regionales, sino na

cionales para evitar núcleos de poder que escaparan al de la unión. 4)Que en lo ideo

lógico, los partidos de la derecha tradicional no hicieran alusión a asuntos religiosos, 

para que así continuara alejado el viejo peligro del clero-politico, elector o subversivo 

y se consolidara el Estado laico. 5)Que en la derecha y en la izquierda no se subordi

naran a una organización internacional o asociaciones políticas extranjeras, para im

pedir la vieja injerencia de las potencias por intermedio del Vaticano, o la más re

ciente de los comunistas por la Internacional. 6) Que los opositores se registraran ante 

el notario y en la Secretaría de Gobernación y que ésta contara con los nombres y di

recciones de los mismos para fines de recuento y control politico-policial. 7) Que los 

partidos sin registro no aparecieran en la boleta electoral para que no pudieran orien

tar ni contabilizar votos1 7 
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Justamente la ley electoral de 1946 maximizó requisitos y minimizó derechos, 

éstos entre otros artículos muestran los elementos restrictivos y centralizadores de la 

ley de 1946 que permitieron que la formación del poder político se llevara a cabo bajo 

la construcción de un sistema electoral estable que favorecía la hegemonía del PRI. 

Cosía Villegas detecta que "las dos piezas centrales y características del sistema 

político son un poder ejecutivo fuerte o, más específicamente, ulla presidencia de la 

República con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político ofiCial 

predominante"I&. 

En este sentido podemos afirmar que el sistema político al centralizar el poder 

generó un presidencialismo y un partido de Estado que alude a uno que no tiene 

competencia y resuelve candidaturas a puestos de elección popular como si ellas im

plicaran indiscutibles razones de Estado, que deben dictarse desde la cúpula del poder 

y no debe decidirse mediante procedimientos transparentes de partiCipación ciudada

na, como lo sugiere Paoli Bolio. 

Por medio del proceso electoral, que el presidencialismo no sacrificó, se dejó 

abierta la opción de que se ratificará o se cuestionara la expresión de voluntad gestada 

en el partido. De ser democrática, era de suponerse que la voluntad electoral la ratifi

caría con su voto. 

Pero además, se ampliaban las opciones, pues se daba lugar a ciertas inconfor

midades, al hacer alianzas con sectores de capas medias y privilegiadas, que pudieran 

tener una oportunidad más de poner a discusión su punto de vista. Y que, si efectiva

mente se estaba errado la votación se rechazara. 

Incluso, se dejaba la oportunidad para que el posible disentimiento entre los 

sectores privilegiados también se expresara en el escenario electoral y diera lugar a 

alianzas que lo corrigieran. Bien se sabe que estas situaciones tuvieron lugar, pero no 

se respeto a los disidentes, ni en el seno del partido ni en el escenario electoral del ré

gimen. Y en suma, pasó a ser privilegiado del Ejecutivo la definición nacional, anula-
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do la eficacia del proceso electoral, propiciando la irresponsabilidad política de los 

sectores privilegiados y no dejando salida más que al amplio abstencionismo que va 

quedando como única alternativa al desacuerdo y la inconformidad de amplios secto

res. Se consideró que lo fundamental era la representación económica de los sectores 

privilegiados, en tanto, en lo que corresponde a los subordinados, tendría que hacerlo 

la representación política. Con ello se supuso un equilibrio que hiciera efectivos los 

propósitos de la Constitución y que diera bases efectivamente democráticas al régi

men. El problema es que el esquema sólo funcionó parcialmente, y a partir del alema

nismo, se dio una creciente desigualdad social, dejaron sub representados a los sccto

res populares, y dieron lugar a una alta capacidad de presión de los sectores privile

giados, sin que tuvieran que asumir una clara y abierta responsabilidad política. Lo 

más grave es que en la situación contemporánea el sector privilegiado tiene dos fren

tes: el económico corporativo, desde el que supuestamente, opinan de acuerdo a crite

rios que, exclusivamente, atienden a su función en el proceso productivo. Pero desde 

él presionan, reclaman y hasta favorecen el descrédito del gobierno. Y en otro, el de la 

oposición electoral, supuestamente divorciado dc lo económico corporativo, desde el 

cual también presionan, se oponen al gobierno y obtienen ventajas económicas. 

"Los sectores subordinados quedaron entrampados, tanto en su representación 

sindical corporativa como en la política, en la lealtad y los compromisos con el go

bierno. Y muy menguados en la capacidad de defensa de sus intereses. Y todavía pe

or, maniatados para confrontarse con los patrones y propietarios que dIsfrutan de su 

doble capacidad de presión,,19 

Finalmente podemos afirmar que estos son los resultados de que el presidente, 

al asumirse la disputa y competencia al interior del partido, se convirtiera en el gran 

elector. Eligiendo sacrificar al sector subordinado y ensalzar al sector privilegiado que 

se revierte cada vez que puede en contra de él obteniendo beneficios propios. Más 

ahora se hace evidente la necesidad de ampliar la teoría de la representación dcmo-
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crática, a fin de mejorar la democracia interna del partido y la del régimen. Lo cual 

quiere decir que hay que abrir oportunidades reales para que los miembros leales de la 

voluntad popular lleguen a los puestos de representación comprometidos con los 

electores. Pues como hemos visto el centralismo presidencialista fue sacrificando la 

autonomía del partido a la voluntad federal, impidiendo la formación de una repre

sentación diversificada, por la elección de candidatos y de una partiCipación efectiva 

en el proceso electoral. 

22 



El Partido del Estado ante la Ingobernablhdad 

1.3 El Partido Hegemónico 

El hecho de que el PRl tuviera una oposición débil no significaba que el Partido 

del Estado fuera único pero si hegemónico, aunque como dice Sartori los otros parti

dos existían en un grado diferente y secundario y sin posibilidades de conquistar el 

poder, ya que el propio Sistema de Partidos no permite la competencia real, pero si 

logra darle legitimidad al proceso electoral y por lo tanto hegemonía al Partid020 

Pablo González Casanova argumenta que "El sistema de partidos en MéxIco y 

su vinculación a la historia del Estado mexicano corresponden a un proceso en el que 

se dan dos fenómenos parecidos: el de un partido único o predominante en las nacio

nes de origen colonial, el del partido del Estado en los países industriales y metropo

litanos ... Ambas características se dan aquí, donde no existe un partido único pero si

no un partido predominante, que es el partido del Estado,,21. 

Justamente el hecho de que sea predominante proviene de la creación de un 

partido de Estado que genera un sistema de partidos donde no puede ser real la com

petencia y donde, como lo sugiere Sartori, los otros partidos juegan un papel secunda

rio logrando darle legitimidad y hegemonía al sistema. 

González Casanova sugiere que el partido predominante cumple con tareas 

centrales para el funcionamiento del sistema, siendo su primera misión en consolidar 

"el predominio polítiCO e ideológico del Estado entre los trabajadores y los poblado

res, entre líderes y caudillos políticos y entre la iniciativa privada". Se ocupa de orga

nizar y movilizar electoralmente a la ciudadanía. Se encarga de explorar las posicio

nes de los grupos políticos activos, con el objeto de reclutar a sus representantes y 

postularlos como candidatos. Se hace cargo de "una política de concesiones y castigos 

de disciplina y premios a los líderes y grupos que actúan en la política nacional y lo

cal". Adopta "un papel activo en la lucha ideológica preparando a las masas para 

aceptar la política ... del presidente de la República. Se encarga de elaborar planes y 
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prob'Tamas de campaña, pero deja siempre en libertad al presidente para adoptar los 

matices necesarios. Finalmente, se ocupa de enfrentar a la oposición en las contiendas 

electorales, ideológicas, sociales ... ,,22 

Sartori señala que el partido del Estado se coloca dentro de los partidos hege

mónicos "se centran en un partido y, sin embargo, exhiben una periferia de pequeños 

partidos secundarios y, de hecho de segunda c1ase,,23 En este sentido los partidos he

gemónicos no permiten la competencia por el poder, permiten la existencia de otros 

partidos siempre y cuando sean de segunda clase. "No solo se produce de hecho la 

alteración; no pude ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de una 

rotación del poder,,24 Es por ello que no se trata de sistemas multipartidistas, aun 

cuando lo aparenten, sino de sistemas de "dos niveles en el cual uno tolera y asigna a 

su dirección una fracción de su poder a grupos políticos subordinados,,25 

El hecho de que el partido hegemónico no permita la rotación del poder a otros 

partidos, se debe en el caso mexicano, a la fuerte centralización de todos los procesos 

electorales en manos del Estado que siempre va a favorecer a su partido (PRI), y es en 

este sentido donde apoyamos la teoría de Sartori pues bajo condiciones de no compe

titividad, por el hecho de que solo se permite la existencia de otros partidos para darle 

legitimidad a su sistema electoral no para ceder el poder, es que se gesta su hegemo-

nía. 

La hegemonía priísta fue lograda también porque se logró articular a los gran

des sujetos sociales a las instituciones estatales. 

La hegemonía del PRI derivaba tanto de la legitimidad ideológica que provcnia 

de la herencia revolucionaria tanto como de la debilidad política y falta de conten

dientes efectivos y por supuesto del acuerdo a su proyecto económico. 

Cuando se habla de la fuerte centralización de los procesos políticos y electo

rales en manos del Estado se refiere a que estos procesos están dominados por órga

nos del Ejecutivo Federal, como la Secretaria de Gobernación, o dominados por él, 
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como la Comisión Electoral Federal y el Registro Federal de Electores, la autocahfi

cación de los procesos por miembros del partido oficial, pues la Suprema Corte de 

Justicia decidió, desde 1949, no intervenir en materia político-electoral; la fusión, so

bre todo en tiempos de elecciones, del partido del Estado y la administración pública, 

que pone al servicio de aquél los recursos humanos y materiales; la coexistencia de 

partidos de oposición y de partidos de "apoyo crítico" a la izquierda y a la derecha del 

partido del Estado; y destacadamente, la aplicación sistemática de manipulación 

electoral por parte del PRI y de las agencias gubernamentales26 

Recordemos que en el proceso de iniciación de la centralización del poder en 

manos del presidente de la República justamente Calles no obstante, de que ya había 

dejado la presidencia del Estado pasando a ser el Secretario General del PRl desIgna a 

su sucesor con el agravio de tener el poder tanto del partido como de la presidenCIa de 

la república lo cual da lugar al absoluto dominio de los procesos electorales favore

ciendo al partido del gobierno. 

Sin embargo, las formas de procesar soluciones políticas para los problemas 

también políticos se desgastaron, viejos protagonismos desaparecen de la escena, al 

tiempo que nuevos actores (algunos indeseados) entran en ella. El intenso retormismo 

electoral que los gobernantes de México utilizaron con éxito cntre 1963 y 1990, para 

recuperar la "carga de legitimidad" parece haberse agotado como válvula de escape a 

los problemas del autoritarismo y a la ausencia de procesos democráticos reales. 1988 

fue un año de elecciones federales en el que la exhibición de rupturas políticas estuvo 

acompañada de la generación de nuevas entidades, significó el principio del fin del 

sistema de partido hegemónico. 
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Constitución del PNR, PRM Y PRI 

• nó a organizaciones de campesinos, obreros, soldados y partidarios 

generales. 

• De órgano representativo de intereses individuales se convirtió en representación de 

los intereses colectivos de grupos Inmersos en gremios y profesiones. 

• La diferencia en la formación del PNR radica en que Cárdenas consultó a las orga

nizaciones de las agrupaciones sociales y colocó al nuevo partido sobre el amplio 

consenso de las masas populares. 

• El PRM se conformo por sectores aglutinando a obreros, campesinos, intelectuales, 

sector popular (donde colaboró la mujer y la juventud). Formó una coalición de las 

organizaciones gremiales más importantes: 

• Sector obrero: trabajadores de la industria y del comercio organizados en la CTM, la 

CROM, la CGT y algunos sindicatos especiales. 

• Sector campesino: ejidatarios fUSionados en la CCM y la CNC. 

• Sector popular: empleados públicos, manufactureros y pequeños comerciantes, pro

pietarios menores de tierras y miembros de otras profesiones de la clase media, 

como una serie de asociaciones de mujeres 

El partido habia sido reformado para aal'antiz¡~r elecciones presidenciales exentas de 

• Sector obrero: CTM, CROM y CGT 

• Sector campesino: CNC 

• Sector popular. CNOP 

• El sector militar quedo fuera de las asociaciones gremiales. Se les permitió ingresar 

individualmente al partido, a través del sector popular. 

• El partido debia ser visto como una sólida institución del sistema gubernamental 

mexicano 
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El Parudo del ES~1do ante la Ingobcrnabílídad 

CAPITULO 2 

FÍN DE LA ÉPOCA DEL PARTIDO PRÁCTICAMENTE ÚNICO 

En el capítulo anterior se expuso la forma en que se gestó el régimen político 

en México y las situaciones que normaron la relación entre el sistema político y los 

actores sociales a lo largo de la historia posrevolucionaria Una etapa que se 

caracterizó por el cuestionamiento de los canales de acceso al poder, las formas de 

negociación y el sistema de representación política en su conjunto. Sin duda uno de 

los rasgos esenciales de ese contexto histórico es precisamente la centralización del 

partido en el Estado, que al tiempo de construir su hegemonía va gestando también 

piezas claves que contribuirán al desgaste del mismo sistema político. 

Recordemos que en la etapa de formación del poder político se llevó a cabo la 

construcción de un sistema electoral estable que favorecía la hegemonía del PR I. 

Justamente la ley electoral de 1946 que mencionarnos con anterioridad, maximizó 

requisitos y minimizó derechos, recordemos que uno de sus artículos (art.60) 

demandaba que solamente los partidos podrán registrar candidatos. Además, decía 

que únicamente podían ostentarse como partido político y participar en elecciones, los 

partidos políticos nacionales que obtuvieran su registro ante la Secretaría de 

Gobernación. Este entre otros artículos muestran los elementos restrictivos y 

centralizadores de la ley de 1946 que se fueron modificando a lo largo del periodo 

1946-1987 (aumentándose o reduciéndose se¡,'Ún las necesidades), pero hasta la fecha 

se mantienen intocados los dos principios que son la línea que da continuidad y 

unidad al sistema electoral de 1946: la centralización de la organización y la 

vigilancia de los comicios; y la exclusión de la participación electoral a las 

organizaciones que no asuman la forma de partido político nacional con registro. 
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Bajo éstas condiciones el dominio del partido del Estado es caSI absoluto 

debido a la no competitividad de las elecciones. 

Molinar Horcasitas sugiere que la gran continuidad de los comicIOs mexicanos 

debe entenderse no como estabilidad sin cambio, sino como continuidad mediante el 

cambio, porque no ha sido la inmovilidad de los procesos electorales lo que los ha 

mantenido ininterrumpidos; ha sido, el cambio incesante y gradualista l. 

Cabe mencionar aquí que Molinar Horcasitas Juan es un autor de importante 

relevancia en esta investigación pues su tesis "El tiempo de la legitimidad" significó 

una base firme para el objetivo de este capitulo, por tal motivo se le retoma con 

frecuencia. 

El pilar fundamental del sistema político mexicano ha cumplido tareas claves 

para la estabilidad política, tareas que significaron el eje de continuidad del régimen, 

particularmente en coyunturas de cambio como la sucesión presidencial que al verse 

desgastadas desde la década de los setenta no fue sino hasta el sexenio de Carlos 

Salinas que se planteo transformarlas no solo acondicionarlas como había sucedido en 

los sexenios anteriores. Estas tareas eran tales como: organizar y representar los 

intereses de las bases sociales del sistema; formar y promover a la elite política; 

construir a las mayorías electorales y parlamentarias y reproducir la ideología que 

fuera el sostén legitimador básico del régimen contemporáneo. 

Ante los preceptos que hemos mencionado, ¿Cómo podemos sugerir que se da 

el fin de la época del partido prácticamente único?, ¿En realidad el Frente 

Democrático Nacional (FDN) fue pieza clave en la ruptura del sistema político 

tradicional?, ¿En qué medida la coyuntura electoral de 1998 significó una transición 

democrática? 

En este capitulo desarrollaré las interrogantes aquí planteadas, partiendo del 

análisis de lo que significó la reforma electoral de 1977 como punto de partida a la 

competencia electoral, a cierta apertura democrática, como sustentadora de un sistema 
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de partidos que por sí mismos no logran romper con el dominio del partido del Estado 

pero fueron punto de partida para lograr la ruptura del partido hegemónico. Se 

estudiará la conformación del FDN (Frente Dcmocrático Nacional) como parte 

integrante del fin del sistema de partido casi único, y finalmente se revisará la 

coyuntura electoral de 1988 como la manifestación clara de un electorado que dCJó 

atrás la abstención, dejando ver que el partido estatal perdía su efectividad y consigo 

llevaba el fin de su época hegemónica. 

30 



El Panido del Esrado ante la lngobcrnabiltdad 

2.1 Reformas Electorales 

Hemos señalado como se gestó en el régimen político, el control y 

reproducción autoritaria del poder por la vía electoral, a través de la construcción de 

un sistema electoral estable, que desembocó en uno de partido hegemónico, éste 

proceso conllevó a que se dieran problemas de legitimidad. 

Molinar Horcasitas señala (se comenta una cita larga del autor que es de 

relevancia) que la elección de 1976 mostró que los intereses entre del PRI como parte 

y las necesidades del sistema de partido hegemónico como todo existía una 

contradicción dificil de salvar: el sistema requería del mantenimiento de una 

oposición bien diferenciada y relativamente autónoma, pues de otro modo se dañaba 

su legitimidad; pero el mantenimiento de ese tipo de oposición era imposiblc sin que 

se desarrollara, lo que terminaba por minar al PRI. Control político y absoluto y 

legitimidad eran incompatibles. 

Por supuesto sugiere que un régimen así tiende a producir explosiones cíclicas 

de conductas antisistemas en sus opositores, sobre todo entre los que movilizan a los 

sectores más modernos de la sociedad, que dificilmente son englobables dentro de la 

estructura de un partido de Estado. Por ello los sistemas de partido hegemónico, tras 

su aparente estabilidad, viven al filo de una crisis: o aumenta la represión de los 

grupos y sectores sociales movilizados o se renuevan constantemente para sobre vivir 

sin democratizarse2 

Justamente la evidencia de esta lucha por mantener la estabilidad política a 

costa de la represión de los grupos y sectores movilizados, la podemos ubicar en ) 968 

con el movimiento estudiantil donde el conflicto de los estudiantes se define por tener 

un carácter político en el que se interpela a las autoridades sobre su responsabilidad 

por actos represivos; en primer lugar para con los estudiantes y en segundo, para Jos 
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demás actores sociales víctimas de practicas similares cuyas pruebas son los presos 

políticos. 

Entre los años de 1964 y 1976 el sistema político mexicano vivió su epoca 

dorada puesto que no existía competencia electoral, sin embargo se presentaba una 

dualidad PRI-PAN y PPS-PARM (como bloque opositor), que la burocracia del 

régimen político no deseaba. Para evitar esa dualización tendría que reabrir el registro 

de partidos políticos, permitiendo la organización de diversas fuerzas políticas 

poscritas como el PCM, cosa que tampoco deseaba. Por ello, el régimen decidió 

sostener idefinidamente a esos partidos, manteniendo cen·ada la opción de que nuevas 

fuerzas políticas se expresaran electoralmente. 

"Los costos de esta opción se fueron manifestando de manera sistemática. Las 

soluciones dadas a los conflictos gremiales de fines de los cincuenta, la forma de 

enfrentar las movilizaciones campesinas por la tierra de ésa década y la siguiente y, 

por último, la incapacidad estatal para encauzar el movimiento médico de 1964 o el 

movimiento estudiantil de 1968 reflejaron trágicamente el lado cerrado del régimen, 

la cara verdadera de la política mexicana que las reformas electorales de 1963 no 

lo¡,rraban ocultar: las limitaciones al pluralismo en las organizaciones corporativas; las 

dificultades impuestas para que los grupos sociales se conviertan en actores políticos 

legítimos; el rechazo sistemático a la expresión y al libre flujo de Ideologías exóticas; 

la descarga del adjetivo subversivo sobre los disidentes y contestatarios, la aplIcación, 

aún peor, del artículo 145 del Código Penal (delito de disolución soc/Gl) sobre el 

liderazgo político no integrado.',3 

De esta manera se mostraba la cara dura de la política meXicana, no se 

permitía hacer política fuera de los marcos institucionales que había impuesto el 

Estado. Así los costos del autoritarismo se fueron agravando tanto en la esfera de las 

corporaciones como en las cívicas. 
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Al arribar Luis Echeverría a la presidencia de la república plantea una política 

de apertura democrática que aunque tuvo algún éxito no logra crear las condiciones 

necesarias para incorporar nuevos partidos políticos. 

"Para 1976 el sofocado sistema de partidos hizo crisis cuando el PAN, trabado 

en una disputa interna en la que se debatía el sentido y destino del partido, fue 

incapaz de acordar un candidato presidencial que se opusiera al del PRI. Como el PPS 

y el PARM habían ya recorrido su viejo camino de apoyo a la candidatura priísta, el 

sistema partidario sufrió su más grande recaída: José López Portillo tuvo que hacer 

campaña contra adversarios difusos y por ello terribles el descrédito, la abstención, el 

ridículo de una contienda sin rivales4
" 

José López Portillo asume el poder presidencial con la finne intención de 

crear una reforma política pues era ya innegable dadas las circunstancias en las que él 

presentó su candidatura. Así en abril de 1977 Jesús Reyes Heroles secretario de 

Gobernación lleva acabo la tarea de la "reforma política" y en su discurso de 

ChipaJcingo, Guerrero proclama: 

.. ... El presidente José López Portillo ha trazado, a partir de 10 de 

diciembre, una política realista de desarrollo global, que intenta romper con 

circulos viciosos y cuellos de botella... Endurecernos y caer en la rigidez es 

exponemos al fácil rompimiento del orden estatal y del orden politico nacional. 

Frente a esta pretensión, el Presidente López Portillo esta empeñado en que el 

Estado ensanche las posibilidades de la representación politica, de tal manera que 

se pueda captar en los órganos de representación el complicado mosaico 

ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, 

difiriendo mucho de la mayoría, formen parte de la nación ... Quiere esto decir que 

el gobierno de México sabrá introducir reformas politicas que faciliten la unidad 

democrática del pueblo, abarcando la pluralidad de ideas e intereses que lo 

configuran. Mayorias y minorias constituyen el todo nacional, y el respeto entre 

ellas, su convivencia pacifica dentro de la ley, es base firme del desarrollo, del 

imperío de las libertades y de las posibilidades del progreso social ... " 

(Reforma Politica.1977: IX-XIII) 
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Las dos ideas centrales del discurso de Jesús Reyes Heroles portaban lo 

siguiente: 1) La tarea de todos los mexicanos es salvaguardar el Estado de derecho, ya 

que únicamente así se afianza nuestro destino común en la democracia, la libertad y la 

justicia. 2) La reforma tenderá a facilitar la unidad democrática del pueblo, abarcando 

la pluralidad de ideas e intereses que la configuran; buscará acelerar sólidamente la 

evolución política nacional para posibilitar una tolerancia fecunda entre mayorías y 

minorías, y para que mediante "la autoridad con derecho y el derecho con autoridad" 

se excluya el abuso de poder. 

La reforma de 1977 poseía capacidad de relegitimación del sistema electoral, 

pues se trató de una reforma amplia, completa y atractiva, sobre todo para los grupos 

políticos minoritarios, hasta entonces excluidos. 

Poco después el mismo secretario de Gobernación asume la presidencia de la 

Comisión Federal Electoral (CFE), y se da la iniciativa de discutir la Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). 

" La amplitud que se da en esta ley consistía en que no beneficiaría 

exclusivamente a los partidos que ya gozaban de registro, sino que principalmente 

abría posibilidades reales de que otras organizaciones accedieran al sistema. La ley 

fue completa porque alteró de un modo u otro muchos aspectos importantes del 

sistema electoral mexicano. Entre algunos: introdujo un sistema de "representación 

proporcional" junto al de las mayorías; conservó el voto de los representantes de 

todos los partidos, en todos los órganos colegiados; estableció la posibilidad de 

obtener el registro partidario mediante su condicionamiento a los resultados 

electorales, fijando una cláusula mínima muy baja (1.5% de cualquier votación 

federal); señaló la insaculación como método para integrar las Comisiones Locales y 

los comités Distritales; ubicó en un órgano colegiado (la Comisión Federal Electoral) 
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la mayoría de atribuciones de organización y vigilancia electoral, reduciendo 

formalmente el papel de la Secretaría de Gobernación en asuntos claves como el 

registro de partidos; creó figuras jurídicas nuevas, como la de "asociación política": y 

declaró a los partidos entidades de "interés público". 5 

Es importante mencionar que las reformas constitucionales que se sustentarían 

la nueva ley, fueron introducidas desde la cúspide del Estado para resolver su grave 

problema de legitimidad. 

La política gubernamental de ensanchar el espectro partidario pronto se vio en 

los hechos. La Comisión Federal Electoral (CFE), todavía integrada por el PAN, I'RJ, 

PPS y PARM (además del secretario de Gobernación, un senador, un diputado y el 

discutido notario), convocó el 9 de marzo de 1978 a las organizaciones que desearan 

obtener un registro de partido condicionado al resultado de las elecciones y a las que 

desearan obtener un registro como organización política, para que presentaran 

solicitudes. Tres organizaciones solicitaron registro como partido político y cuatro 

como organización política. Todos la obtuvieron. 

Es importante observar las tablas que a continuación aparecen para una mejor 

comprensión del subtema ya que en ellas se expresan la solicitud de registro de 

partidos políticos aprobada entre 1978 y 1987, las que no fueron aprobadas, y las 

solicitudes de registro de asociaciones políticas aprobadas en el mismo periodo. Es un 

interesante estudio que nos ofrece Molinar Horcasitas: 
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SOLICITUDES DE REGISTRO DE ASOCIACIONES POLITICAS 

(Aprobadas) 1978-1987 

I Y 
Progreso A.C. noviembre de 1957 

Unidad de 28 de PAN SI 15 de 
izquierda noviembre 1979 1973 
comunista de1978 PPS 

I 
i 28 de 

por el PRT noviembre PPS 1979 
de1978 (PCM) 

i 28 de 
Comunitaria noviembre PPS 1979 

A.C de1978 (PCM) 

Acción y 1980 (PCM) 
Unidad 

Socialista 
(MAUS) 

i I 
por et Partido 1980 1982 

Socialista (PCM) 
Revolucionario 

Asociación 19 de Agosto PPS NO 1965 
Francisco y de 1981 

de 

"La reforma política de López Portillo tenia el firme propósito de amplíar las libertades 

políticas y en consecuencia, la mayor participación ciudadana, esta reforma que también consistió 

en el esfuerzo gubernamental para recuperar el apoyo necesario para mantener la legitimidad de la 

representación política, planteaba a la vez renovar las formas de control político ejercido 

principalmente sobre las clases trabajadoras. Este criterio se ve avalado porque de perder el Estado 

la legitimación de la representación politica y su capacidad de negociación entre las diferencias de la 

clases sociales, los sectores mAs reaccionarios y aún los conservadores no reformistas del capital, 

no vacilarian en auspiciar a un régimen ajeno a toda posibilidad de respiro del proletariado, los cual 

hubiese sido la forma más socorrida de la solución antidemocrAtica de la crisis que se vivió en ese 

momento. 
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SOLICITUDES DE REGISTRO DE PARTIDOS POLITICOS 
APROBADAS 

1978 y 1987 

~o ,~de ¡ FcCi.lll d(~ ~ 'Voitos Fecll:l de Ca~'~iNdo 
: re Islro < r,c astro conll'a ,cOllsl. VI e 

Partido 
Demócrata 
Mexicano 

(PDM) 
Comunista 
Mexicano 

(PCM) 

Cond. 
(Defin, 79) 

i 3 de Mayo de 
¡ 1978 
I , 
I , 

Cond. ' 3 de Mayo de 
(Defin. 79): 1978' 

Cond, 3 de Mayo de 
(Defin.79) 1978 

PPS 1 de Junio de 
1975' 

25 de marzo 

Vigente 

V,gente 
PSUMG 

PMS 
PRDs 

vigente 
PFCRN9 

Socialista de 
los 

Trabajadores 
(PS1) .... 

Revol uciona"'lio-. --;:;CC'CoC'Cnd,,".---L-;-1o-1 -::dC'Ce-:-j u-n"'io:-:;de+---;:;P-:A"'N,------,I---=:;;--+..,..c=-=a-=nC'Cce"'lcca"'do::-i 
i 

1968 

I psi' de los (Defin.81) 1981 PPS enero 9 de 
Trabajadores 1989 , 

(PR1) 
Social 

Demócrata 
(PSD) 

. Condicionado: 11 de Junio de 

Auténtico de la ' 
Revoluaón , , 
Mexicana 

Defin~ivo 
1985 

; 1981 , 

, 1 de junio de 
I 1984 
! 

PAN 
PPS 
psr 
PAN 

PSUM 

; 

1967 

1954 
PST' 

, 
cancelado 7 
de octubre 

de 1982 
vigente 

, 
, 

octubre de 
I 

M~::n~) de 'condicionado: 4 de julio de PST ''''--+--v'7'igeñte'-
los I '1982 PMS 1974 , , , Trabajadores i (Definitivo PRDs 

(PMT)~~, 1985) 
Mexicano 'condicionado ·'--1:--:9c:8:::7,.--+-----+------+--v~ig-enie-
Socialista i (Definitivo i PRD6 

(PMS) 1987) 
1 Desde 1975 soliCitó registro ante GobernaCión pero le fue negado. Desde 1971 la Unión Nacional 
Sinarquista inicio la formaaón de PDM, En este sentido es heredero de Fuerza Popular. 
2 En 1946 obtuvo registro transitOlio, Otras solicitudes le fueron negadas posteriormente sin que el gobierno 
publicara los acuerdos en el Diario Oficial. 
8 Ausente el PDM. 
4 El PDM se abstuvo de votar. Habló en contra, 
5 Tiene como antecedentes la asociación politica ACOMAC. 
6 Cambia su nombre a Socialista Unificado de México por acuerdo de CFE el 17 de diciembre de 1981. 
7 PRD Y PDM se abstuvieron. 
8 La fusión de PSUM y PMT genera el PMS y éste cambia de nombre a PRD. 
9 El PST cambia su nombre a Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

'La refonma juridica que fue hecha a la ley electoral penmitía el aumento de 

partidos, organizaciones y asociaciones politicas, aspiraba a salvar limites 

democráticos del desarrollo capitalista. 

Como podemos observar a todas estas asociaciones se les aprobó el registro. 
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SOLICITUDES DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
Rechazadas 
1978-1987 

OrgalTmión <~ Pal·tido~ Partidos '¡ífff ~ Fec:l~ Antecedente 
COtltnl eIF'" favol· del fU/ldaclon COIIIO Asoc. 
registro I·egish·o~. ' Polo Nal. 

Reformador 
Partido Nacionalista 
Revolución Mexicana 
Partido Mexicano de los 
Trabajadore~ __ 
Unidad de Izquierda 
Comunista 
Partido Socialista 
Revolucionario 

PARM, PST 
PRI,PAN,PST, 

PPS,PARM 
PRI, PAN, PPS, 

PARM 
PRI, PAN, PPS, 

PARM, PST 

PCMa 

PCM" 

'PCM' 

< 

PCMa PRI, PAN, PPS, 

_~~~-+~P~A~R~M~,~P~S~T-4-=~~== . -" .. 
Partido Socialista 
Revolucionario 

Partido del Pueblo 
Mexicano 
Partido Civico 
Constitucional 
Partido Civico 
Constitucional 

PRI, PAN, 
PARM, PDM, 

PPS,PST 
PRI, PAN, PPS, 

_!"ARM, PST 
PRI, PAN, PPS, 

PARM, PST 

PSUM, PRT 

PCM" 
._ ..... 

PCM' 
¡ 

PSUM, PRT 

1969 

1974 

1973 

1974 ¡ 

1974 

1977 

1968 

1968 

-=-::--- ........ . 
Partido Obrero Marxista 

PRI, PAN, PPS, 
PARM, PST, 

PDM 
---=~==':'-:-:""""" ...... _~ .. -=::-:-:;;---,-_.--,-,c=-=---+---,-=-

PRI, PAN, 
PARM, PPS, 

~ .. ~-,-~~-,-~~~~~P~S~T~~~_~~_4-_~~_+-_~~~ 
Partido Obrero Agrario PRI, PAN, PST, 

-,;:M,~e",XI",' ca?",n",o= __ -:-_...,--I-::::P",P:-.~,.PARM 
Partido Obrero Agrario PRI, PAN, PST, 
Mexicano PPS, PARM 
Acción Mexicana PRI, PAN, PPS, 
Revolucionaria "Los PARM 
Dorados" F':7F"'---.. --.. -.--,-----i--:::--= 
Acción Mexicana PRI, PAN, PPS, 
Revolucionaria 
Dorados" 

.. _-
Partido Uberal 

"Los PARM, PST, 
PSUM, PRT, 

PDM ............ ~._ .. 

.. __ ._ ..... 
Partido Uberal 

PRI, PAN, PPS, 
PARM 

PRI~-PA-N, PST, "PSÜM,-PFÚI 
PPS, PARM, ! 

Coalición---NaCional- -PRi, :~: PPS, 

Re\loluc;j().naria._J'.~.~.M.' .... 
Partido de Reorientación y PRI, PAN. PPS, 
Transformación de las PAR M 
Inst.ituciones . ...................... L_.......... . ... . 

_~~~~ican()C~n~titucional.j .:~I,;~~:PS, 

... ,¡, ... 

1980 NO·············· 

1980~--~NO 

1954 NO 

. ........... ¡················N··-O·· ... , 
N,D. 

1981 I 
\ 

i 
NO 

-En el afán de no perder et control absoluto del poder, el gobierno rechazó varias solicitudes 
de registro de partidos políticos. 
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SOLICITUDES DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
Rechazadas 

OllanízaaÓnF::: M :":~Pa rtidos '~~artidos a 1;¿hlj\'l!chn ,de ~íífecedenté-i fundaéión : como A,~ ~" CiJm11a el 
, r '10 

Ilmel 
" !:.O .__ I '~ol~áJ.", 

Organización Civica AC, PAN, PPS, PRI, PSUM, 
; 

1982 
Mexicana PARM, PST, PRT i 

PDM I 
Movimiento Revolucionario PRI, PAN, PPS, PSUM, PRT I 1981 
del Pueblo _ PARM, PDM ! 

I i 

Partido Socialista PRI, PAN, PPS, Ninguno N,D, 
Autónomo, Auténtico PARM, PDM, 
Intelectual, Independiente, PST, PSUM, 
Mexicano, Internacional de PRT 
las Estructuras 
Revolucionarias 
Representati",-a~__ "' 

i ,"'"' 
; 

1977- --" .... 
Partido Socialdemócrata PRI, PAN, PPS, i PSUM, PRT, 
(Acción Comunitaria AC,) PARM, PDM 

; 
PST 

Partido México Unido PRI, PAN, PPS, Ninguno 1984 
PSUM, PRT PARM, PDM, 

PST -
Otros' 

" a El PCM votó a favor de que se registrará a cualqUier organización pollllca que lo sOliCItará, 
b Después obtuvo su registro, 

NO 

NO 

NO 

,- .' ... ~ 
SI 

NO 

c Varias organizaciones solicitaron su registro pero se desistieron en alguna etapa del trámite previa a su 
votación en la CFE, Entre éstas destaca el Partido Laboral Mexicano, 

En estas tablas podemos obse,,'ar como se da el fenómeno de un manejo hegemónico por parte del gobierno )' el 
partido oficial al presentar su postura de negación o aceptación de solicitudes tanto para organizaciones politicas 
como para partidos políticos en la postura PRI, PAN, PARM Y PPS, que como ,'irnos con anterioridad 
conformaban el bloque de partidos políticos del Estado que renejaron el autoritarismo del ,istema político 
indicando además, con su comportamiento, que el proceso de legalización de partido. políticos significaría un 
apertura a medias que no se baria efectin)' que se pretendía mantener dividida a la izquierda Sin embargo al 
permitir cierta pluralidad partidaria con el fin de sostener la .hegemonía y legitimidad del sistema electoral, el 
sistema político autoritario \U"O que pagar los costos, pues se da un hecho que no se había dado en toda la 
historia del PRI ante sus elecciones presidenciales, )'a que para la elección presidencial de 1982 el 68% de 
,'otación que el PRI canali7.ó a su candídato MiJ:Uel de la Madrid constituyó el nivel más bajo de un candidato de 
ese partido de.de su fundación, 

Esta situación se comprende porque al final del sexenio de José Lópcz Portillo 

se vivía una crisis severa tanto económica como política debido a la nacionalización 

de la banca, que daño gravemente el arreglo consensual entre los ¡,rrandes sectores de 

la burguesía mexicana y el Estado, además de que los pro¡,rramas de ajuste de la 

economía mexicana iban a esfumar en pocos años los avances experimentados en los 

salarios reales y, sobre todo, los niveles formales de empleo, golpeando a la mayoría 

39 



El Partido del Estado ante la Ingobcrnab¡hdad 

de la población con la doble tenaza de la inflación y el estancamiento; lo que 

contribuyó a la explosión de múltiples manifestaciones de descontento político, dadas 

ya en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) y la corrupción gubernamental, 

la arbitrariedad de la fuerza pública, el centralismo, viejos agravios ciudadanos que 

permanecían más o menos latentes hicieron una abrupta irrupción y empezaron a 

manifestarse con más intensidad. Este iba ser el escenario de su gubernatura, que 

además iba estar impregnado con problemas serios de tipo electoral que el sistema 

hubiese enfrentado en muchos años. 

Así, con los nuevos protagonistas el comicio presidencial de 1982 se jugó 

entre 9 partidos, que presentaron un total de 7 candidatos presidenciales: Pablo Emilio 

Madero (PAN), Miguel de la Madrid Hurtado (PRI), Cándido Díaz Cerecero (PST), 

Rosario Ibarra de Piedra (PRT), Manuel Moreno Sánchez (PSD), e Ignacio González 

Gollaz (PDM). El PPS y el PARM, en cambio, mantuvieron su tradicional política de 

apoya al candidato del PRI. La notoria pluralidad partidaria aparecía como un b'Tan 

10b'TO de la reforma política, pero no estaba exento de ciertos costos. 

La elevación de la concurrencia partidaria, en conjunción con la estructura de 

la toma de decisiones empezaba a entrampar el manejo del subsistema partidario, pues 

le restaba al gobierno parte de la discrecionalidad que siempre tuvo. 

Esto se debía a que el bloque priísta de la Comisión Federal Electoral 

formado por los comisionados del PRI, del Senado y de la Cámara de Diputados, 

perdía peso relativo en cada ampliación de la propia Comisión. En 1973, por ejemplo, 

cuando se concedió voto a todos los partidos con registro, ese bloque de tres votos era 

suficiente para equilibrar el eventual ( aunque entonces altamente improbable) bloque 

opositor (PAN, PPS,PARM). Con la primera ampliación del número de partidos 

(noviembre de 1978) la situación cambió, pues el bloque PRI-senador-diputado ya no 

podría equilibrar un eventual bloque de 6 partidos (PAN, PPS, PARM, PDM, PCM, 

PST). Esta situación obligaba al gobierno a asegurarse de la lealtad de cuando menos 
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dos partidos minoritarios o a que el secretario de Gobernación emitiera votos 

decisorios en la Comisión FederaL Esto explica por qué la LFOPPE concedió voto al 

notario público. 

De alguna manera esta postura ilustra la sagacidad gubernamental del sistema 

electoral mexicano, no el ánimo democratizador del régimen político, pues deja ver 

que el interés de éste es el mantenimiento de un sistema de partido hegemónico y de 

elecciones no competitivas. 

"Los costos políticos que el sistema partidario tuvo que asumir fueron los del 

debilitamiento de la arena electoral, en general, como canal de expresión y lucha 

política. Para este contexto ya la oposición había ganado cierto terreno ya que para 

1985 éstos empezarían a contar por las dos razones que Sartori propone como 

criterios de razonamiento de partidos políticos " que cuentan": la oposición tenía 

válidas razones para esperar un alza de su caudal electoral, lo que la colocaría en la 

posibilidad de pesar en el sistema, afectando los niveles formales de dominación del 

partido oficial; y la oposición avanzaba en su capacidad de "chantaje", o presión 

política, lo que la hacía importante en la configuración del sistema de alianzas y en el 

proceso de legitimación de las reglas del juego político.',6 

Esas expectativas de expansión del peso político opositor se realizaron a tal 

grado en 1988 que llevaron al sistema electoral a una crisis definitiva. 
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2.2 El Frente Democrático Nacional (FDN) 

Como consecuencia a la negativa profunda de liberizar la política electoral 

mexicna, acentuada en 1986, se produjo una profunda fractura entre las élites 

gobernantes y las opositoras, pues éstas arribaron ciertamente a la conclUSión de que 

los gobernantes, en los hechos, rechazaban el tribunal electoral y solamente se 

sometían al de la historia. La oposición había podido aceptar, por inevitable, el tener 

que resignarse ante el hecho consumado de que una victoria electoral importante fuese 

escamoteada por la "alquimia", e incluso había podido aceptar la resignación ante la 

derrota a cambio de varios despojos, pero difícilmente podía conformarse a una 

situación en la que quedaba claro que cualquier victoria de impoirtancia le estaba 

negada de antemano. Los efectos de esta compartida conclusión no pudieron ser más 

devastadores para la estabilidad del sistema electoral. 

En las filas del PAN hubo un ascenso entre 1986-1987 de las corrientes 

internas más alejadas de una política gradualista, esto significaba la aparición de 

corrientes políticas más inclinadas a sacar al PAN de la línea de oposición leal La 

radicalización antisistema del PAN quedó formada por la oposición antisistema como 

estrategia y el uso de la resistencia civil como táctica privilegiada de movilización y 

de defensa del voto, se colocaron en el centro de la campaña panista y se convirteron 

en los espacios de confluencia y negociación en el resto de las formaciones 

opositoras. En el terreno de la izquierdas las cosas adquirieron un tenor similar. El 

PMS, producto de la fusión de varias organizaciones de izquierda, principalmente el 

PSUM y el PMT, decidió elegir su candidato presidencial mediante un novedoso 

sistema de primarias directas y abiertas en la que quedó Heberto Castillo promulgado 

para la campaña de elección presidencial. Por lo que toca al PRT Rosario Ibarra de 

Piedra volvió a postularse y asumió la línea de resistencia y desobediencia civil, 

arribando en tácticas antisistema. Sin embargo el PRI ni siquiera logró quedar exento 
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de un profundo realineamiento interno, aunque en este caso se dio una ruptura por una 

disputa ordenada a lo largo del eje ideológico y que sólo hasta el final se reorientó 

sobre el eje estratégico. 

Después del " novedoso" destape de 1987, en el cual seis "distuinguidos" 

priístas expusieron públicamente sus posiciones políticas de cara a la sucesión ( el 

destape fue novedoso pero se mantuvo inalterado en lo fundamental), parecio 

perfilarze una derechización del PRI, que se observó tanto en los planteamientos de 

campaña, como en las conocidas posiciones políticas que el candidato del partido 

oficial sostenía e impulsaba desde que era secretario de Programación y Presupuesto. 

Aspectos claves del cuerpo ideológico priísta, como el papel del Estado en la 

economía o en la función y la línea de la política exterior, fueron claramente 

replanteados por Carlos Salinas en términos que en nada podían agradar a la 

"izquierda" del PRI. De ahí se dió la esición de la hasta entonces interna disidencia 

encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas bajo el nombre de la 

Corriente Democrática. 

La Corriente Democrática que surgió formalmente a mediados de 1987, 

aunque se había venido gestando desde 1985, estaba integrada por un reducido pero 

notable grupo de conocidos priístas del ala izquierda. En sus primeros documentos 

públicos señalaron que sus objetivos eran "coadyuvar" a que la transformación del 

país se dé en un sentido progresista". La Corriente Democrática, afirmaban sus 

impulsores, se mantendría siempre en el seno del PRI y enmarcaría sus actos en el 

contexto de la convocatoria a la XITI Asamblea General de su partido. 

La corriente marcó como objetivo político instrumental de su lucha que el PRI 

realizara el proceso interno de selección de su candidato presidencial de manera 

competitiva. 

En sus documentos de trabajo para la fundación de la corriente democrática 

señalaban: 
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" El PRI consagra métodos democráticos en la selección de todos sus 

candidatos. Hagamos que se observen con el respaldo mayoritario de las bases y de la 

opinión nacional. Todo a su tIempo. Nuestro partido debe abrir con anticipación 

necesaria el proceso elelctoral para que se manifiesten las preferencias, se discutan las 

personalidades y programas, se registren precandidatos y se lleven a cabo las 

campañas internas de proselitismo que prevén los estatutos.. hasta ahora (mayo 17) 

no existen precandidatos. Por el momento sólo se habla de "tapados", en listas 

diversas, cuyos nombres no han sido propuestos por las bases del partido Insistir en 

procedimientos desacreditados tendría altos costos políticos, al propiCIar la elevación 

del abstencionismo y afectar adversamente la legitimidad constitucional ... ". 

Los objetivos planteados en este documento se basaban en el "resurgimiento 

de la conciencia nacionalista y democrática del país... la reconquista de la 

independencia y la dignidad .. , la recuperación del derecho de los mexicanos, de todos 

lo mexicanos, a decidir su destino ... , el fortalecimiento del partido y de la 

recuperación de su papel de vanguardia política ... , el renacim iento de la confianza 

nacional ... , la recuperación de los espacios democráticos'" 

En el documento de la Corriente Democrática se observa las evaluaciones 

sumamente negativas de los resultados de la políticas aplicadas por el gobierno 

delamadrista y críticas severas de los postulados ideológicos que las sustentaban, 

argumentando también que el gobierno de Miguel de la Madrid había abandonado la 

ideología de la Revolución Mexicana y se había configurado como un neoporfirismo 

que amenazaba con perpetuarse. Las fuerzas de la Corriente se colocaban así ante la 

obligación de impedir una sucesión continuista. La designación del candidato 

presidencial del PRI selló, entonces, la ruptura: no había sido electo el Bernardo 

Reyes de Miguel de la Madrid, sino el "científico" de Miguel de la Madrid, Carlos 

Salinas de Gortari, aglutinador aparente de los !,'TUpOS de tecnócratas y financieros 

estatales del régimen. Toda posibilidad de diálogo con la Corriente Democrática y el 
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PRI se diluyó. La salida del partido oficial o la redención incondicional parecían se{ la 

únicas opciones a la mano de ese grupo. 

De esta manera es que la Corriente Democrática pugnaba por un cambio no 

solo radical en las prácticas políticas del PRI, sino en el esquema mismo de las 

participación partidosta; dando lugar a una división profunda del priísll1o, que ya sc 

encontraba bastante desgastado por el pleito iniciado al rpincipio del sexenio entre el 

sector más tradicionalista del tricolor y los recién arribados al poder, que 

representaban a ala "técnica" del priísmo. Así nos encontramos a mediados de 1987 a 

un PRI dividido. 

"El fin de año encuentra al priísmo más dividido que al principio es claro que 

la escisión llegó a un punto de no regreso con las renuncias de Cuauhtémoc Cárdenas 

y Porfirio Muñoz Ledo al PRl. Las declaraciones de los priístas connotados dan 

cuenta de una situación de grave crisis, pues Hank González, por ejemplo, dice que el 

sistema político mexicano nacional está en un periodo de debilitamiento, en tanto que 

Roberto Casillas, en el Senado, advierte el peligro de caer en el autoritarismo e 

incluso en la instauración de un rébrimen militar; por su parte, Fidel Velazquez habla 

de que el diálogo entre sector obrero y el gobierno se ha roto. El 13 de Agosto, 

prácticamente todas las organizaciones de izquierda del país se reúnen y reconocen la 

necesidad de configurar un frente unificado para luchar contra el PRl y la derecha, en 

las elecciones de 1988,,8 

Es en este contexto en el que surge el Frente Democrático Nacional (FDN) ya 

que justamente cuando los miembros de la Corriente Democrática renuncian al PRT, 

Cuauhtemoc Cárdenas decidía lanzar su candidatura a la Presidencia de la República 

encontrando apoyo en el PPS, PARM y PFCRN, que dejaron de apoyar al PRI, por el 

hecho de que habían escalado el tono de su critica a la política gubernamental, 

principalmente la economía, enfocando sus baterias contra las directrices emanadas 

precisamente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada por Carlos 
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Salinas de Gortari. El destape los colocaba, pues, en una sItuación bastante incómoda. 

Además de que las reformas a la legislación electoral englobadas en el nuevo Código 

Federal Electoral contribuyeron a alentar líneas más autónomas en el liderazgo de 

esos tres partidos. Esto se debe a que los partidos que resultarían previsiblemente más 

perjudicados por la nueva forma de integrar las autoridades electorales conforme al 

Código eran, sin duda, los que sistemáticamente apoyaban al PRI y a Gobernación en 

las votaciones que decidían aspectos claves de la organización, la vigilancia y la 

calificación de la elecciones. Como el Código entrego el control absoluto de la 

Comisión Federal Electoral y de sus órganos estatales y distritales al PRI, los votos 

de sus antiguos aliados, antes indispensables, dejaron de ser necesarios. Estos tres 

partidos perdían valor estrátegico para el régimen. 

"La puntilla en el proceso de realinemiento partidiario total que se observó en 

México durante la campaña electoral a la Presidencia de la República para 1988-1994, 

la dio Heberto Castillo al renunciar a su candidatura presidencial del PMS para 

favorecer a Cárdenas. Una vez dada esta alianza y sellada mediante la firma de un 

pacto político de aliento permanente entre la Corriente Democrática y el PMS, se 

consagro el "corrimiento" de las izquierdas mexicanas hacia posiciones antisistema 

que rompieron todos los viejos lazos de confluencia que alguna vez tuvieron con "las 

fuerzas progresistas del PRI,,9 . Molinar Horcasitas ante esta reseña nos muestra el 

resultado final del realineamiento del espectro partidiario mexicano en la gráfica 4.8. 
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Tomando en cuenta que el elemento fundamental de la coyuntura electoral dc 

1988 fue el desprendiemiento de la Corriente Democrática del PRI y la candidatura 

independiente de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República. Estos 

hechos permitieron concretar nuevas opciones para la convergencia de fuerzaas de la 

izquierda, que habían permanecido siempre muy dispersas. Esta gráfica nos ilustra 

como quedo el espectro partidario añadiendo que el PAN que forma parte del ala 

derecha también se vio favorecido, ya que gracias a la baja votación del PRI gana 

elecciones en muchos distritos. En cambio los pequeños partidos de los extremos 

PRM (derecha) y PRT (izquierda) vieron disminuida su votación al grado de perder su 

registro electoral. 

Es preciso señalar que desde 1946 el PRI siempre había contado con algún 

partido aliado que apoyara a su candidato en la elección presidencial. Miguel Aleman 

fue postulado por 4 partidos además del PRI, Ruiz Cortínez por uno, además del PRI, 

López Mateas por otros tres y Díaz Ordaz, Echeverría, López Porillo y De la Madrid 
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por dos. Carlos Salinas de Gortari es el único candidato priísta en la historia que no 

recibió la postulación de algún otro partido además del oficial. 

2.3 Coyuntura electoral de 1988 

En el apartado anterior observamos como se gesta el sistema partidario para la 

campaiía electoral, el realineamiento que surge antes de la desi!:,'llación del candidato 

presidencial priísta permite sugerir un dificil trance para el sistema electoral en 1988. 

Es preciso seiíalar que el gobierno del Miguel de la Madrid había cerrado su 

gestión instrumentando medidas económicas estabilizadoras que tenían costos 

sociales muy elevados. Durante 1985-1988 se conjuntaron múltiples factores de tipo 

político, ideológico y partidario, electoral que desembocaron en la crisis final del 

sistema de partido hegemónico que estalló entre el 6 de julio y el 10 de diciembre de 

1988. Veamos algunos de estos factores que nos brinda Molinar Horcasitas en su 

investigación lO : 

• El terremoto de septiembre de 1985 en la Ciudad de México que abre un ciclo hacia 

la emergencia ciudadana movilizada y catestataría, deseosa de expresarse 

políticamente en las urnas y de romper las trabas que un sistema electoral 

antidemocrático les imponía. 

• El movimiento político de las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, encabezados por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1986 que 

surgió como un conflicto estrictamente interno y limitado a cuestiones educativas, 

pero rápidamente dejó ver su potencialidad política 

• El mitin realizado por Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad Universitaria en 

mayo de 1988 la más grande desde 1968 selló la vinculación del movimiento 

universitario, con todos sus efectos sobre el resto de la población, y el proceso 

electoral. 
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• El sentimiento de ab'Tavio contra el PRI en la zona norte del pais donde se da la 

ecuación de "centralismo=corrupción=males nacionales=PRl" que obtiene una gran 

fuerza de niveles irracionales de prejuicio anticapitalino, abarcando estados de retos 

electorales al PRI como Baja California, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, también 

Durango y Sinaloa. 

• El apoyo electoral del partido oficial fue deficiente aún en las entidades que 

tradicionalmente lo apoyaban y habían sido consideradas como fuertes bastiones 

del PRI, como Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California Sur, el 

estado de México y hasta Hidalgo. 

• En Guerrero se da una lucha política interna desgastante debido a las nominaciones 

para gobernador que produjeron descontento entre las filas priístas o en las cúpulas 

sectoriales del partido del estado, como en Zacatecas. 

• En algunas regiones se presentaron o reeditaron con intensidad renovada las 

disputas de alcance municipal, que en algunos desembocaron en procesos tensos y 

en ocasiones violentos. Esto sucedió en municipios de Veracruz y de Oaxaca de los 

más sonados. 

Así se daba el contexto para la lucha electoral de 1988, que cerraba con la 

pérdida de la última cara estabilizadora de Mib'llel de la Madrid: la carta económIca. 

La administración de Miguel de la Madrid propuso y aplicó una plan de 

reestructuración general de la economía que se centraba en dos grandes ejes: la 

redefinición del papel del Estado en la economía y la apertura de la economía 

mexicana al mercado mundial. 

Sin embargo los reajustes fiscales y presupuestales con que se implantó esta 

política tuvieron altos costos sociales: El paro, el desempleo aumentaron a la par que 

se reducía el poder adquisitivo de los salarios. 
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En septiembre de 1987, cuando el destape del candidato presidencial priísta 

era inminente, el índice inflacionario había alcanzado la cIfra anuahzada de 135.2%, 

con fuertes expectativas al alza. 48 horas después del destape de Salinas de Gortari, la 

Bolsa Mexicana de Valores, al igual que las demás bolsas del mundo, entró en un 

desplome incontrolable que atrapó a casi todos los ahorradores, pero sobretodo a los 

más pequeños, que carecían de instrumentos eficientes para salirse del mercado con 

ventura. Al cerrar 1987, en plena fase inicial de las campañas presidenciales, la Bolsa 

Mexicana de Valores había perdido 70% de su valor, ya que el índice se encontraba 

por debajo de la barrera de 100, 000 puntos. 

El Pacto de Solidaridad Económica negociado y finnado entre el gobierno y 

las cúpulas del capital y el trabajo no podía detener el daño, aunque reordenara la 

economía. El gobierno de Miguel de la Madrid cerró su gestión imponiendo medidas 

económicas estabilizadoras con costos sociales alarmantes. 

En esta expresión de problemas de tipo político, ideológico, partidario, 

electoral y económico que nos a ofrecido nuestro investigador Molinar Horcasitas es 

en la que desemboca la crisis final del sistema de partido hegemónico que estalló el 6 

de julio de 1988. 

La coyuntura electoral de 1988 estalla cuando anuncian la caída del sistema 

que habían impuesto para el rápido conteo de los votos de las más de 180 casillas 

instaladas el día de la elección presidencial y al anunciar que el PRI había ganado. 

"Este hecho fue insólito por 2 razones: 1 )Puso de relieve, quizás por primera 

vez en el México contemporáneo, la incertidumbre que debía existir en un proceso 

democrático y 2) la fragilidad de la ficción electoral creyó la versión oficial según la 

cual el cómputo del resultado de las elecciones presidenciales se suspendió alrededor 

de las cinco de la tarde del 6 de julio por "fallos técnicos" en los procesos de captura y 

concentrado de votos. 
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Ese día los comisionados de los partidos de oposición descubrieron la 

existencia de un segundo centro de cómputo en los sótanos de la Secretaria de 

Gobernación, que seguramente servía para capturar los resultados de las casillas y 

filtrarlos para que prodUjeran una imagen adecuada a los intereses del PRl, al ser 

remitidos al "centro de cómputo" del Registro Nacional de Electores, el cual cn 

realidad era sólo un "centro de maquillaje" de cifras electorales". A pesar de todos 

los preparativos, la realidad electoral del 6 de julio desbordó la capacidad de 

manipulación del sistema, porque la votación a favor de Cuauhtémoc Cárdenas fue 

tan abrumadora en algunas entidades que no se podía ocultar. Esa parece ser la única 

explicación lógica de la tan célebre "caída del sistema,,6 

Lo cierto es que por primera vez en la historia, el presidente de MéXICO había 

sido electo con menos de la mitad de la votación. A nivel estatal, Carlos Salinas de 

Gortari había perdido las votaciones de cinco estados: Baja California Norte, Distrito 

Federal, estado de México, Michoacán y Morelos. 

El PRl vio disminuidas sus facultades políticas porque también por primera 

vez en su historia no logró integrar en la Cámara de Diputados una bancada 

suficientemente grande para alcanzar por si solo las dos terceras partes que la 

Constitución exige para aprobar una reforma constitucional. En este sentido los 

resultados electorales de 1988 sí mellaron el poder del PRl y del propio presidente. 

La derrota de la cuarta parte de los aspirantes a diputados del PRI residía en una de las 

claves de la estabilidad del sistema de partido hegemónico. 

"En 1988 uno de cada cuatro candidatos del partido oficial conocieron la 

amargura de la derrota (ver cuadro 1). Esto implica que no solamente se había perdido 

la condición de mayoría absoluta: se perdió también la infalibilidad del PRI como 

canal de acceso a los puestos de elección popular."? 
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% 

.--.... _ .. ,,"----

Periodo 

1946 

1961 

1964 

1976 

1979 

1982 

1988 

Parcial 

1988 

Total 

CUADRO 1 

EFECTIVIDAD ELECTORAL DEL PRI 
········""""M. ___ .......... __ ..... . ...... _.~ ..... 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Segmento Disputado Segmento indisputado 

Triunfos PRI Derrotas PRI Subtotal Sin derrotas del PRI Total 

909 

• 

46 955 • O 955 

(95.2%) (4.8%) (100%) . 
._ ..... 

914 10 924 184 1,108 

(98.9%) (1.1%) (100%) I 
_ .. 
884 16 900 ! 300 1,200 

(98.2%) (1.8%) (100%) 
; , ; 

.. _.-
234 66 300 

(78%) 
, 
i (22%) (100%) 
; 

260 ; 90 150 500 
! 

¡ 

(74.34%) j (257%) (100%) 
_._._-

350 ; 

~----
Derrotas directas en dlstntos unmommales. 

Resultado de sustraer el total de diputados del PRI (260) al total potencial al que puede 

Aspirar (350) si obtiene votaciones de 70% o más. 

1946-1961 

FIGURA 1 

EFECTIVIDAD ELECTORAL DEL PRI 

1964-1976 1979-1982 1988-pafcial 

~Triunfos -e--Oerrotas 

1988-10101 

; 
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Los datos presentados en el cuadro 1 se han representado b'Táficamente en la 

figura 1 en donde se observan claramente dos tendencias: en la primcra se obscrva 

que en el periodo comprendido entre 1946 y 1979, los resultados favorecen 

invariablemente al PRI, llegando a obtener hasta el 99% de votos asegurándole el 

triunfo en la cámara de diputados. En la segunda, la tendencia de éstos apunta 

visiblemente hacia un aumento progresivo de las derrotas del PRI a partir de 1982, 

llegando en 1988 a la cúspide, teniéndose que el 25% de sus candidatos fueron 

derrotados. 

Esta situación nos permite sugerir que evidentemente el partido del gobierno 

estuvo en riesgo de perder la Presidencia de la República en las elecciones de 1988. 

"El 30 de agosto, después de doce días de agitada calificación, el Colegio 

Electoral otorgó al PRl 234 diputaciones de mayoría; al PAN 38 y a los partidos que 

agrupaban al FDN 28; el día 31 del mismo mes, la mayoría priísta elaboró y aprobó el 

dictamen de plurinominales: PRI 260 diputados, FDN 139; PAN 101, la oposición 

indignada votó en contra de lo que en palabras de Pablo Gómez considero una 

infamia,,8 

La acción tuvo su costo. El PRI cerró filas. Dinosaurios y modernizantes 

propusicron hacer sentir su peso. La calificación del Colegio Electoral al triunfo de 

Salinas de Gortari es un ejemplo de ello. A pesar del enérgico rechazo de la 

oposición, el acto fue consumado dentro de los marcos establecidos por la misma pura 

tradición priísta. 

En el caso del sector obrero las derrotas fueron más amargas porque 

involucraron a importantes líderes de la estructura sindical mexicana: Arturo Romo, 

su principal ideólogo, Félix Lázaro Vigueras, líder de la CTM-Guerrero, José Alfredo 

Chávez Martínez, líder de la CTM-Jalisco o Venustiano Reyes (Venus Rey) líder del 

sindicato de los músicos. Para colmo el dirigente de la CTM capitalina, Joaquín 
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Pascoe, perdió la senaduría del D.F. En total, de los 50 candidatos a diputados 

postulados por la CTM o por sindicatos nacionales de la industria afiliados a esa 

central, 16 de ellos (o la tercera parte), fueron derrotados. 

Por estos sucesos se concluye que la elección de t 988 constituyó la quiebra 

del sistema de partido hegemónico, pues este es incapaz de canalizar 

funcionalmente niveles de competencia electoral tan altos o contrastes tan agudos 

entre contextos electorales favorables a la oposición y mecánica electoral copada por 

el partido oficiaL 

Aunque Salinas de Gortari reconoció que el electorado había determinado el 

fin de la época del partido prácticamente único, tuvo que recurrir a procedimientos 

de partido prácticamente único para imponer el dictamen que lo nombraba presidente. 

Las elecciones hicieron evidente que el sistema político electoral no esta 

diseñado para dirigir y asimilar una elección competida como el 6 de julio de 1988. 

Aún ante "las reformas que Miguel de la Madrid había hecho al Código 

Federal Electoral que fue promulgado el 12 de febrero de 1987. En donde se 

interrelacionan y complementan dos directrices jurídico-políticas. 

" Por una parte se establece la continuidad del sistema político imperante, al 

asegurar las ventas gubernamentales del PRI, a través de mecanismos que le 

garantizan la obtención de la mayoría tanto en los órganos electorales (Comisión 

Federal Electoral, Comisiones Locales Electorales, Comités Distritales 

Electorales)que organizan y vigilan las elecciones, cuánto en ambas cámaras del 

Conb'feso de la Unión. Por otra parte se amplían los espacios de intervención y 

vigilancia de los partidos nacionales registrados en las etapas más desacreditadas del 

proceso electoral; tales como: la actualización del padrón electoral y la reducción de 

tiempos entre la jornada y cómputo electorales. Con lo cual se instituyen mecanismos 

para hacer más confiable y creíble los resultados electorales. Se crea un Tribunal de lo 

Contencioso Electoral, como instancia autónoma, aunque no definitiva, para la 
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presentación de los recursos de queja. Asimismo, se aumentan las prerrogativas de los 

partidos políticos, y con mayores en los medios masivos de comunicación. En cuanto 

a la integración de la Cámara de Diputados, que antes se formaba por 400 

representantes, ahora se constituyen por 500; de los cuales 300 son por el principio de 

mayoría relativa y 200 por el derepresentación proporcional. Esto significa que el 

cambio se registra en el númcro de diputaciones plurinominales: éstas pasan de 100 a 

200,,9 

Estos aspectos entre otros del Código Federal Electoral reformado, parecieron 

ser accesibles para la oposición sin embargo es a partir de la preparación de las 

elecciones de 1988 cuando este ordenamiento jurídico es cuestionado en su aplicación 

concreta. Alh'Unas de estas críticas se refieren a los tiempos establecidos para la 

revisión del padrón electoral por parte de los partidos políticos, a los reducidos plazos 

señalados para el empadronamiento de los electores, y a los inequitatlvos tIempos de 

difusión en los medios masivos de comunicación, que siempre benefician al PRI. 

"Una vez verificada la jornada electoral del 6 de julio la inédita situación 

política y la aplicación del código hizo evidente que la propia legislación avalaba 

organismos y procedimientos electorales que propiciaban transgresiones de sus 

mismas reglas jurídicas, al igual que mecanismos institucionales que dificultaban o 

impedían la comprobación de los ilícitos electorales que sc habían comctido".lo 

Ante este contexto es que se dan los resultados oficiales de la elección que 
aparecen en el siguiente cuadro 41t

: 
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Cuadro 4 
RESULTADOS DE LA ELECCION PRESIDENCIAL DE 1988 

PRI CARLOS SALINAS 9687926 ' 

FDN-¡g5f~~lfg2 
I CÁRDENAS. 

5929585 

PANT MANUEL J. 3208584 

JºLº.t:J~I-':R. 
PDM : GUMERCINDO 190 981 

t~~T!~~~~~~¡~~~~ 1~~875 ..... . 
Total de la votación electiva: 19 091 846. 
Padrón: 38 074 926 (47.6% de abstención). 
Votos anulados: 584 929, votos no registrados 100 139 
Total de votación (con anulados y no registrados): 19779929 

50.74 48.9 

31.6 29.9 

16.81 16.2 

1.00 0.96 

0.39 0.37 

Fuente: "Dictamen del Colegio Electoral" (finnado únicamente por los diputados del PRI) deiS de septiembre de 1988. 

Por primera vez en la historia del partido oficial llegó a la frontera del 50% de 

votación y, también por primera vez un candidato de la oposición lol:,'TÓ el 30% de la 

votación nacional. 

e RIP 74,875 

• 
n GMN 
d 

d 
MJe 

• 
t ces 

o 
s eSG 9,687.926 

o 2,000.000 4,000,000 6,000.000 8,000,000 10,000,000 12.000,000 

Votos 

60% 

50% 
V 

40% 
o 
t 30% 
o 

20% 
s 

10% 

0% 
eSG CCS MJC GMN RIP 

Candidatos 

56 



El Partido del Estado ante la Ingobernabthdad 

Observemos a la luz de las gráficas obtenidas de la interpretación del cuadro 4 

que la oposición tradicionalmente débil en el país, cobró súbitamente una fuerza 

inusitada que la llevó a obtener casi el 50% de la votación. La estructura jurídico

electoral que por varias décadas trabajó bajó el supuesto de un partido hegemónico 

que controlaba sin dificultad los procesos electorales, resultó totalmente dlsfuncIOnal 

frente a la nueva realidad. Como consecuencia los resultados fueron sucesivamente 

cuestionados por la opinión pública, lo cual significa el fracaso del sistema electoral. 

La credibilidad en procesos electorales parece ser el único éxito a largo plazo. 

La elección nacional del 6 de julio aportó un cambio en la geo!,'Tafia electoral 

de varias zonas claves del país. Se profundizó la tendencia de competitividad en el 

Distrito Federal, en donde el PRI pocas veces ha rebasado el 50% de la votaCIón, y 

donde en esta elección cayó hasta niveles del 20%, al grado de quedar en una posición 

de minoría absoluta frente al PAN y al FDN. 

La localización geográfica del cardenismo se implanto, además de el DF, en 

los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero, Baja California, Estado de México, y la 

zona de La Laguna. De acuerdo a los resultados oficiales, Cuauhtémoc Cárdenas gano 

la elección en el D.F., Michoacán y Baja California. Carlos Salmas el resto de los 

estados. El candidato panista no gano ningún estado (ver cuadro 5). 
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CUADRO 5 

RESULTADOS ELECTORALES POR ESTADOS 

I . 
Fuente: Comisión Federal Electoral. Cómputo distrital, 13 julio de 1988 

"Lo paradójico del análisis estadístico-electoral en México es que a diferencia 

de otros objetos de investigación, aquí se sospecha desde el princIpio sobre la 

confiabilidad de la fuente Esta situación nos indica que en México una dc las 

particularidades del proceso democrático es que las condiciones máximas: el conteo 

transparente de los votos. En un sistema como el mexicano, donde las elecciones 

están fuertemente controladas por un partido estatal, los datos oficiales no pueden ser 
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tomados acríticamente. Sin embargo en estas elecciones la polémica sobre la 

confiabilidad de los resultados oficiales alcanzó niveles nunca antes vistos, ya que la 

oposición argumentó fraude desde el mismo 6 de julio y uno de los candIdatos 

perdedores sostiene que él es el verdadero ganador. Aunque la estadística oficial esta 

sesgada a favor del partido oficial, expresa una parte de la realidad es decir, "que las 

cifras discutidas no pueden ocultar totalmente la realidad electoral y que su 

componente de verdad es discernible". 12 

Es en estos comicios donde las viejas prácticas antidemocráticas, los viCIOS 

perniciosos, los procesos comiciales bajo sospecha y estricto control gubernamental, 

el partido de Estado ante contendientes acotados, la opinión pública mediatizada y 

confundida, los medios masivos de comunicación aliados a ultranza con el gobierno, 

la legislación tramposa, el presidencialismo feroz, los tribunales parciales, entre otros 

factores mantenían atada al pasado a la democracia electoral. 

"No solo las derrotas del partido oficial en 1988 señalaban la crítica situación 

a la que ha llegado, sino que también los márgenes de sus victorias se han ajustado 

severamente lo que ratifica que a partir del 6 de julio surge una nueva geografía de la 

competitividad. Los 300 distritos se dividen en tres franjas: 50 distritos que son 

ganados por la oposición, 1I1 distritos que representan la franja de competitividad y 

139 distritos que son los bastiones del partido oficial. La localización de los distrttos 

expresa los contornos de la nueva geografía electoral en el país: el FDN obtuvo 44 

distritos y el PAN 10. Ver cuadro 6 13
: 
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CUADRO 6 

DISTRITOS DE MAYORiA ABSOLUTA DE LA OPOSICiÓN EN 1988 

Urbano 

Mixto 

Rural 

Veracruz: 15 GuanaJuato: 11 

México:29,34,31 ,27,21,28,26,23,30,24,9,22 Yucatán: 1 

D.F.: 40,25,30,24,26,10,21,15 S.L.P.: 1 

Michoacán: 1 Chihuahua: 4 

I México: 18 

Sinaloa: 3 

Jalisco: 14,1 

Michoacán: 6 

México: 15,8,3,16 

i Morelos: 3 

: Durango: 2 

Michoacán: 3,10,9,13.12,8,2 

Guerrero: 9,7 

Hidalgo 3 

México 2 

Guanajuato: 2,3 

Este cuadro pone de relieve que la oposición obtuvo una fuerza electoral 

insospechada, particularmente el FDN, que nos invita a distinguir el tipo de distntos 

en donde la votación cardenista fue más significativa, con el objeto de conocer el 

grado en que la penetración electoral previa de los partidos que integran el FDN 

canalizó la votación cardenista. 

Hay un cambio bastante radical entre la elección presidencial de 1982 Y de 

1988, en donde los márgenes de triunfo del PR 1 se estrechan y los márgenes con los 

que gana el partido oficial se reducen en número considerable de distritos. (ver cuadro 

7)14 
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CUADRO 7 

MÁRGENES DE TRIUNFOS Y DERROTAS DEL PRI EN DISTRITOS 

UNINOMINALES EN ELECCIONES PRESIDENCIALES, 1982 Y 1988 

82/ o 1 o 10 35 47 207 

88/ 26 24 21 

Esta información que nos ofrece el autor la interpretamos en forma gráfica de 

la sif,'1Iiente manera: 

-301 -30-201 -20-101 -10-01 

___ 1982 ___ 1988 

210 

'" ~ 170 
~ 
"O 130 
a¡ 
.Q 90 

.§ 50 
t!:: 

10+=+ ~§~!j 
+0-10/ + 1 0-20/ 

---1982 

Si en 1982 el PRI ganó con más de 200 distritos con márgenes de más de 

30%, en 1988 sólo fueron 115 distritos. Y la otra cara de la moneda consiste en que 

las derrotas del PRl en 1982 ninguna fue por más de 20%, ahora hubo 50 distritos en 

los que perdió por más del 20% de la votación. 

Al imponer su candidatura a la Presidencia de la República Salinas lanza a la 

oposición al áspero terreno del cuestionamiento de su legitimidad. El PAN sin 

embargo, aceptó la presidencia de Salinas como un hecho político y le ofreció al 

régimen la alternativa de que Salinas constmyera su legitimidad en su gestión 

mediante el impulso de un pacto para la legalidad y la democracia. El cardenismo 

negó esa posibilidad y sostuvo su afirmación de que había sido Cárdenas el legítimo 
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ganador en la elección y que, consecuentemente, Salinas sólo podía contribuir a 

restablecer el orden constitucional renunciando a la presidencia. 

"La única forma de sacar una conclusión distinta, y poder afirmar quién ganó, 

sería revisar los paquetes electorales, a los cuales no tuvo acceso ni el Colegio 

Electoral, único responsable del proceso de calificación. La fracción priísta de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se negó sistemáticamente a abrir 

los paquetes electorales, éstos permanecieron en el sótano del palacio legislativo de 

San Lázaro, resguardados por el ejército, como una expresión clara que en México los 

votos no se cuentan sino que nada más se discuten de acuerdo a la convelllenCla del 

pOder,,15 

El resultado verdadero de la elección de 1988 quizá nunca se conozca pero, 

independientemente de la consistencia doctrinaria y del sustento empírico de cada 

posición, lo cierto es que el PRI conservó el poder y que los términos que el PAN y el 

cardenismo escogieron para confrontar ese hecho los ha colocado en posiciones muy 

distintas en el proceso de negociación y lucha política que se inicio con la presidencia 

de Carlos Salinas de Gortari. 

Es así que podemos sugerir que la elección presidencial de 1988 no significó 

una transición democrática que se podía esperar por las circunstancias en que se 

desarrollo, más bien se tradujo en la prevalencia de un partido de Estado que no 

acepta que el régimen democrático se sustenta en donde el pueblo pucde deCIdIr 

quien lo gobierna en el municipio o a nivel de la Presidencia de la República, donde 

puede haber una Cámara de Diputados que resuelva una serie de cuestiones, donde 

exista una Federación real, una división de poderes, un control del Ejecutivo etc. 

Existe todo un conjunto de aspectos que organizan este Estado, esta sociedad en su 

conjunto, este sistema, pero son elementos que no son reales, que no existen en la 

realidad de todos los días. 
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Capitulo 3 

Gobernabilidad y Estabilidad. 

En el capítulo primero se desarrolló la forma en que se gestó el partido del 

Estado y cómo IO!,'Ta su estabilidad y hegemonía política por varias décadas, en el 

capítulo segundo vimos cómo esta estabilidad y esta hegemonía política se rompen 

con la coyuntura electoral de 1988 y cómo el presidente de la república Lic. Carlos 

Salinas de Gortari con justas palabras manifiesta" .. lIemos llegado al fin de la época 

del partido prácticamente único ... ", y se muestra como se da tal coyuntura. 

En este tercero y último capítulo de este trabajo de investigación señalaremos 

en qué medida podemos pensar esta coyuntura de 1988 como un caso de inestabilidad 

política, cómo el partido del Estado conduce una gobernabilidad debilitada que 

manifiestan los casos: el movimiento de Chiapas y el asesinato de Lic. Luis Donaldo 

Colosio. 

En este capítulo nos serán de gran ayuda las obras de Leonardo Curzio 

Gutierrez "La gobemabilidad en tiempos de crisis: la experiencia mexicana", y José 

Woldenberg "violencia y política" por lo que nos apoyaremos con constancia en ellas. 
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3.1 Conceptualización de Gobernabilidad y Estabilidad 

En la primera mitad de los años setenta se irrumpe en las ciencias sociales y en 

el discurso político el tema de la gobernabilidad. Son momentos de crisis económica 

del capitalismo en el mundo desarrollado, de incapacidad de mantener la gestión del 

Estado de bienestar, de emergencia de movimientos sociales diversos y de 

multiplicación de la demanda de la ciudadanía. En este cuadro, la participación de la 

población en los asuntos públicos comienza ser un impedimento para los 

requerimientos de reorganización del capitalismo. 

La gobernabilidad remite a la relación entre gobernantes y gobernados y en esta 

relación se ha manifestado la preocupación de cómo los gobernantes consiguen el 

poder y cómo logran ganar legitimidad. 

La preocupación del tema se da también en organismos internacionales y la 

Comisión Tri lateral mostraba su sentir desde el poder, por el exceso de demandas 

sociales frente a las dificultades de gobiernos democráticos para responder a ellas. En 

general su visión apunta a que la ecuación entre democracia y gobernabilidad sea la 

primera la que se reduzca para ganar terreno para la segunda l . 

En la propuesta para una gobernabilidad democrática se trata de hacer frente a 

estos problemas planteando un mayor equilibrio: "la responsabilidad por mantener 

condiciones adecuadas de gobernabilidad no es cuestión que recae, de manera 

unilateral, en el gobierno o en la sociedad", por lo que "gobierno y oposición, partidos 

y organizaciones ciudadanas han de comprometerse de manera conjunta a la hora de 

mantener un nivel aceptable de gobernabilidad2 (Cfr.Osorio Jaime, 199731) 

La gobernabilidad consiste simplemente en la capacidad de un gobierno de 

ejercer a la vez la eficacia y legitimidad. La legitimidad se da bajo una representación 

política obtenida mediante un ~\Tado de consenso de la población que le asegure la 
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obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza, la eficacia la no es mas que la 

consecución de los objetivos planteados por el gobierno mediante métodos racionales. 

La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la 

cual sus instituciones de gobierno actúan cficazmente dentro de su espacio de uno 

modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la 

voluntad del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo'. (Cfr. Xavier 

Arbós, 199313) 

Para entender la gobernabilidad es precIso señalar que la cualidad de 

gobernable alude a la dimensión política de un orden social. Prcsuponc que el poder 

político es capaz de ejercer la acción de gobierno sobre los ciudadanos. 

Los que gobiernan deben cumplir de manera adecuada con mandatos sociales y 

los gobernantes otorgan anuencia y consenso. 

Un gobierno debe ser eficaz, esto es, debe tener la capacidad de alcanzar los 

logros, pero también debe ser eficiente y obtener dichos logros al menor tiempo 

posible. 

"La gobernabilidad también asume la estabilidad como parte integral de un 

buen gobierno. "La estabilidad de un sistema político depende de la fuerza de sus 

partidos',4 . 

Para Curzio Gutiérrez la gobernabilidad es un principio entendido éste como el 

conjunto de criterios que determinan el funcionamiento de un proceso. La 

ingobernabilidad la entiende como la descomposición completa a la inoperancia total 

del orden del sistema político. Así también argumenta que la gobernabilidad significa 

la capacidad de una comunidad política para desarrollar equilibrios virtuosos (o por lo 

menos razonablemente estables) entre los sistemas económico político y cultural; 

equilibrios que permitan, a su vez, conducir con relativa armonía los asuntos 

'bl' 5 pu ICOS. 
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La gobernabilidad se da en cinco pilares en un país como México y en donde 

las diferentes corrientes y estudios de caso han puesto más o menos énfasis en cada 

uno de ellos: 1) La legitimidad política del gobierno; 2) La eficiencia gubernamental 

para atender las demandas de la sociedad; 3)La existencia de un proyecto nacional 

compartido por todos los actores; 4)Los acuerdos con los principales grupos de 

presión; y 5) La viabilidad internacional 

Es aquí en el desarrollo de estos cinco pilares donde nos apoyaremos en el 

estudio que nos ofrece Leonardo Curzio Gutiérrez6 sobre la gobemabilidad en 

tiempos de crisis: la experiencia mexicana; podremos analizar el desvío de la 

gobemabilidad en el periodo que comprende este trabajo 1988-1994. 

1 )La legitimidad política del gobierno. 

Para Habbermas la legitimidad democrática estriba en el equihbrio que debe 

darse entre los sistemas económico, político administrativo y sociocultural La 

integración sistémica se funda en el adecuado equilibrio entre éstos sistemas. 

Cada uno de éstos sistemas tiene sus propios valores y parámetros, que no son 

transferibles a otro sistema. 

En México, desde por lo menos 1968, los equilibrios entre el sistema político, 

el sistema económico y el sociocultural no son virtuosos, como lo constataba Cosío 

Villegas en sus análisis de coyuntura en 1972. 

En los ochentas la crisis se hace evidente, el proceso de desgaste en todos los 

indicadores económico, político y culturales son una constante. 

El sistema deja de ser gobernable bajo ciertos umbrales de desempeño 

gubernamental y objetivos socialmente consensuados. Veamos como sucede esto: 

Las élites políticas del país se han visto inmersas en una lucha cruenta entre 

diferentes grupos, cuya primera manifestación fue el asesinato del candidato del PRI, 

Luis Donaldo Colosio. Las consecuencias de este crimen no han terminado de 

manifestarse y una parte importante de la sociedad tiene la impresión de que el crimen 
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quedará sin resolverse. El desplome de las reservas internacionales como reacción al 

mismo, fue la primera de sus expresiones en 1994 y al inicio de la debacle salinista. El 

enfrentamiento entre el presidente Zedillo y el expresidente Salinas (que incluyó una 

fugaz huelga de hambre de éste último y una serie de polémicas cartas) denotan 

fracturas importantes entre la clase política. Lo más notable de estas fracturas es que 

se dan entre el grupo que se suponía más cohesionado por sus orígenes, carreras en el 

sector público y afinidades ideológicas 

La primera de ellas es la ruptura de códigos, presuntamente inviolables, que 

regulaban las relaciones con la institución presidencial mexicana. Salinas y Zedillo 

dejaron de comunicarse en el lenguaje de sobreentendidos que regía las relaciones 

políticas entre los presidentes saliente y entrante. La administración de Zedillo rompió 

la histórica inmunidad tácita de que gozaban los expedientes mexicanos y su círculo 

más directo, al ordenar el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari (hermano de 

Carlos) como presunto responsable intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz 

Massieu (exsecretario general del PRI). 

Salinas, a su vez, quebranto el "pacto de lealtad" que los expresidentes 

guardaban con los nuevos inquilinos de Los Pinos, pacto que consistía en servir como 

arena para deslastrar al nuevo gobierno. La administración anterior hacía las veces de 

"pararrayos" para preservar la solides del nuevo edificio gubernamental, en el 

entendido de que asumía difusamente (estos es, sin que se le fincaran 

responsabilidades administrativas y, por supuesto, penales) la responsabilIdad de los 

males que el país sufría. El expresidente Salinas pretendió que la crisis económica que 

vivía el país después de su salida se le adjudicara a la administración de Zedillo. De 

esta manera, los códigos de comunicación y los implícitos del lenguaje tradicional del 

sistema político mexicano se fracturaron aceleradamente. 

La gobernabilidad se relaciona con los patrones institucionales que enmarcan la 

actuación del poder público. Una de las características de un proceso de 
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transformación política es la existencia de una zona nebulosa en la que coexisten dc 

manera precaria y a veces explosiva las viejas y las nuevas formas. En los últimos 

años la secuencia de los asesinatos políticos no esclarecidos permite suponer que 

empiezan a coexistir patrones del inicio del régimen revolucionano con patrones 

corporativo-autoritarios y patrones democráticos. No está claro todavía qué se puede y 

qué no se puede esperar de la actuación del poder público y de la vida política en 

general. 

Las elecciones de agosto de 1994 parecían la clave fundamental para entender 

el futuro del país, 10 cual en gran medida era cierto. El interés que despertaron esos 

comicios se debía a cuatro factores: 

l. La reforma del órgano central del Instituto Federal Electoral (responsable dc 

organizar las elecciones) tuvo lugar mediante el consenso, por primera vez, de las 

tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN Y PRO). Esta convergencia le otorgó 

un grado de credibilidad importante a un órgano que en el pasado había estado 

siempre dominado por el gobierno, lo que aseguraba, en principio, la relativa 

transparencia en la organización del proceso electoral y el necesano 

reconocimiento de los resultados por parte de todos los contendientes. 

2. La considerable apertura de ciertos medios de comunicación respecto a campañas 

electorales precedentes, para difundir mensajes de los candidatos opositores. 

3. La celebración, también por primera vez en la historia, de un debate televisado 

entre los tres principales candidatos a la presidencia (Zedillo, Fernández de 

Ceballos y Cárdenas) 

4. La esperanza de que las elecciones sustituyeran otras formas de acción política, 

tales como la desplegada por los zapatistas en Chiapas. 

La credibilidad de las elecciones era el principal escollo que el país arrastraba 

desde la década pasada, y requería superar para dejar atrás el debate sobre la 
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legitimidad del ejercicio del poder político que detuvo, durante seis años, la discusión 

entre los partidos políticos en México. 

Desde las polémicas elecciones de julio de 1988 en las que resultó electo Carlos 

Salinas de Gortari, el tema de la transformación de un modelo político caracterizado 

por la presencia de un partido hegemónico y una relación corporativa y tutelar del 

Estado con los grupos sociales hacia un régimen de partidos políticos competitivo, ha 

sido una constante. 

A partir de 1988 los procesos electorales dejaron de cumplir la función ritual de 

validar socialmente las candidaturas oficiales a los puestos de elección popular. Las 

elecciones mexicanas se transformaron en espacios de lucha política, de debate y de 

confrontación de proyectos, e incluso de conflicto entre las diferentes fuerzas 

políticas. 

Desde por lo menos 1988 se generalizó el reconocimiento de que la dominación 

tradicional ejercida por el PRJ (Colosio planteó el problema de manera clara en su 

histórico discurso del 6 de marzo de 1994: "los pri ístas sabemos que ser herederos de 

la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad 

política") como partido hegemónico ya no era viable en un país que ha tendido a 

desarrollar su pluralidad política de manera acelerada, especialmente en el nivel 

político local (estados y municipios). Sin embargo, la forma de recambio del vieJo 

sistema de dominación por un esquema de partido dominante no obedeció a un pacto 

político entre los diferentes actores y partidos políticos que diera como resultado una 

transición pactada y controlada. 

De 1988 a 1994, asistimos a una liberación altamente discrecional de los 

espacios políticos a nivel local, que hacía depender la apertura política o el 

funcionamiento de mecanismos tradicionales (voto corporativo, apoyo del Estado a un 

partido político y fraude electoral) del régimen tradicional; de valoraciones que el 

gobierno nacional parecía hacer en cada caso particular. 
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En todo caso, y a pesar del alto grado de discrecionalidad que ha marcado la 

liberación política de los últimos años, la alternancia en el poder se convirtió, desde 

1989, en un desenlace posible de los comicios en el nivel estatal. En el plano nacional 

la posibilidad de alternancia no se vislumbra aún con claridad por el predominio que 

posee todavía el PRI y por sus vinculaciones con el Estado. 

Los resultados electorales del 21 de agosto dc 1994 dieron al candidato del PR l 

una mayoría similar en porcentaje a la que oficialmente obtuvo Carlos Salinas de 

Gortari en 1988. Si trazáramos una curva que contemplara la distribución 

proporcional de los resultados federales de 1988, 1991 Y 1994 obtenidos por el PRI, 

encontraríamos que su forma es de campana. 
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La diferencia fundamental entre 1988 y 1994 sería la participación del 

electorado en la última elección y una recomposición invertida de la representación 

del electorado opositor. Veamos el !,'Táfico 1 
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Con los resultados mostrados en los gráficos podríamos preguntarnos: 

¿ qué ha cambiado en México en lo que toca a la naturaleza del régimen 

político? Y, sobre todo, ¿qué perspectivas de cambio existen? 

Curzio Gutierrez 7 admite la siguiente interpretación: 

1. El PRI capitaliza su voto cuadro (electorado fiel) y agrega al mIsmo 

un importante caudal de sectores moderados que perciben el riesgo de un 

cambio de élite en la conducción nacional. Además, la crisis chiapaneca 

atemorizó a amplios sectores de la sociedad, que prefirieron apostar por 

quien mantenía la precaria estabilidad de años precedentes. 

2. El PAN recibe además del voto de su electorado tradicional, el 

inercial, captado con la estrategia de apoyar al régimen lo necesano para 

procurar la estabilidad. A ello hay que agregar una porción del electorado 

seducida durante la campaña electoral que tuvo fases brillantes y se perfilo 

como la opción de cambio suave. 

3. El PRD conserva la tercera posición a la que fue relegado en 1991, 

aunque su número de votos crece. Se trata de una fuerza política que eOIl 

más empeño apostó a la democratización del país y en 1994 pagó el costo 

electoral de esta lucha en una coyuntura en la es percibido, por los sectores 

moderados y conservadores, como una opción de cambio radical debido al 

poco claro deslinde de las bases pederristas y de algunos de sus dirigentes 

frente al movimiento insurreccional zapatista, y por la estrategia de tomar 

calles como espacio para la lucha política. 

Por consiguiente, el electorado parece haber razonado las ofertas de los 

principales partidos en lo que toca a la posibilidad de transfonnación política del país, 

en los siguientes términos: a) PRI. Permanencia condicionada. b) PAN. Cambio 

suave. C) PRD. Cambio radical. 
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Sugiere el autor que si se admite esta lectura, parece evidente que el electorado 

descodificó el proceso electoral de agosto de 1994 en forma de un plebiscito, más que 

de elecciones de tipo general. 

Es interesante observar cómo ha evolucionado el sistema de partidos que nace 

en julio de 1988, rompiendo con el tradicional esquema de bipartidismo PRI-PAN que 

imperó hasta entonces. Partiendo de la sugerencia de Samuel Huntington8 de que la 

estabilidad del sistema político depcndc de la fuerza de sus partidos veamos cómo se 

construye ésta en el periodo de 1988-1991 : 

1) Las relaciones PRI-PAN estuvieron dominadas por un pacto que 

permitió a Salinas acceder a la presidencia y votar con el PRI reformas 

constitucionales. 

2) Por su parte, el PRI y el FDN-PRD entran en una fase de alta 

polarización por motivo de las elecciones de 1988 y por el acelerado proceso 

de privatización llevado adelante en los primeros años del gobIerno Sal lilas. 

3) Por consiguiente, la colaboración política PAN-FDN-PRD fue muy 

limitada. El pacto PAN-PRI cancelaba la posibilidad de una alianza 

opositora para bloquear a Salinas. 

4) Los partidos pequeños enriquecidos por su participación en el 

FDN, se alejan de líder opositor (Cárdenas) para cumplir su histórica 

función de "partidos satélites". 

El pacto PRI-PAN fue clave para definir el rumbo de las diferentes 

organizaciones políticas. El PRI capitalizó la oportunidad brindada por el PAN de 

permitir a Salinas acceder al gobierno y aprovechó una coyuntura de mejoría 

económica y un horizonte de estabilidad para llevar adelante una política agresiva de 

atención de demandas de los diferentes sectores de la población. A las capas más 

pobres les ofreció un programa de atención a necesidades básicas (pRONASOL); a 
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las clases medias una estabilidad en los precIos y el tipo de cambio, elementos 

emblemáticos de la prosperidad de décadas anteriores y, finalmente, a los sectores 

empresariales y financieros, un paquete de privatizaciones que ideológica y 

materialmente satisfacían las viejas demandas de la clase empresarial mcxlcana. 

El PAN, merced a la opción tomada en 1988, apareció como una oposición que 

no apostaba a la ruptura sino, manteniendo una posición crítica, actuaba con 

moderación para permitir la gobernabilidad. En múltiples ocasiones el blanquiazul 

reiteró que el programa económico de Salinas cra una copia de! suyo y los éxitos le 

correspondían moralmente, y además, políticamente tenía el ménto de haber 

permitido gobernar a un presidente que había llegado mediante fraude electoral a la 

presidencia, pero que ya instalado en ella, ganaba una creciente popularidad. 

La estrategia adoptada por el PRD de denunciar el carácter ilegitimo de Salinas 

lo llevó a una posición frontal que en otro contexto tal vez hubiese sido eficaz, pero 

no en una etapa de auge que naturalmente capitalizaba el gobierno y de alguna manera 

el PAN. 

Hacia 1991 el PRl resurge de manera espectacular en las eleCCIOnes legislativas 

y el PAN empieza a afianzar sus posiciones territoriales (Baja California, Guanajuato) 

y recobra la segunda posición en las preferencias electorales, desplazando 

escandalosamente al PRD de su lugar. 

Con un PRl reforzado y un PAN dispuesto a realizar los pactos necesarios para 

no quebrantar la estabilidad, e! PRD paga la cuota de mantenerse inflexible cn una 

posición de principios (esto es, por defender lo que se cree y no lo que conviene); 

están tendencias generales se mantienen desde 1991 a 1994. 

El PRI sigue cosechando lo que en ese momento se percibían como grandes 

éxitos económicos. Salinas agota su periodo con una notable aceptación de la 

población. La estrategia económica y la popularidad de Salinas son los cimento s de 
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triunfo de Zedillo. La paradoja de Salinas es que ganó en las elecciones que perdIó· y 

perdió en las elecciones que su partido ganó. 

Como los !,1fandes equilibrios estaban amenazados en 1994 por la rebelión 

chiapaneca y por los asesinatos políticos, que anunciaban el quebranto de la 

gobernabilidad, el PRI aumenta su caudal de votos al proponer implícitamente al 

electorado elegir entre lo malo conocido y lo incierto por conocer. La parefernalia 

guerrillera y el temor de que el foco zapatista se extendiera por todo el país, el voto 

por la estabilidad precaria resultó mayoritario. El riesgo de la inestabilidad lo pagó 

también el PRD quien en vano intentó deslindarse de los zapatistas. El partido del sol 

azteca no pudo hacer efectivo el capital político que acumuló desde 1988, en el 

sentido de no haber optado por la vía CÍvica y legal, debido a que Cárdenas siempre se 

mostró reacio a reconocer un acercamiento de posturas con el gobierno, a pesar de 

que en la práctica éste se estaba dando. La inercia de su posición no le permitió a Slt 

partido rentabilizar en las urnas el hecho de que en el pleno año electoral, actúo como 

oposición responsable y pactó una legislación para intentar descongestionar las 

elecciones de 1994, cosa que, por lo demás, se logró. 

Pese a que no se registra una transformación del régimen, las cosas han 

cambiado mucho desde 1988, especialmente en lo que toca a la base de sustentación 

social del régimen y la forma en que se manifiesta ese sustento. El sistema de 

legitimación del poder mejora sustancialmente respecto de 1988. La calidad 

democrática de los últimos comicios federales es, a pesar de las irregularidades 

detectadas, muy superior a la de los anteriores procesos electorales. Los datos 

electorales reflejan, efectivamente, las tendencias expresadas por la sociedad. De 

agosto a diciembre de 1994 se vislumbra que, resuelto el problema electoral, las otras 

reformas podían esperar. 

Ahora bien, la crisis económica que explota a las tres semanas de posesión del 

nuevo gobierno (1 de diciembre de 1994), redefine los tiempos políticos y la certeza 
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que los votantes del PRI tenían en el sentido de que Zedillo y su partido 

garantizaban, por sí solos, la estabilidad del país. El amplio respaldo popular obtenido 

por Zedillo en las urnas no basta. El presidente convocó en ese contexto de deterioro 

económico a todas las fuerzas políticas (incluso al EZLN) a participar en un diálogo 

que llevará al país a la democratización integral. 

Después de las elecciones de 1994, los procesos electorales de Tabasco y 

Yucatán originaron serias inconformidades del PRD en el primer caso y del PAN en 

el seh'1lndo, las cuales alejaron durante casi seis meses a los partidos de la mesa de 

negociación nacional para la Reforma del Estado. Posteriormente, el PAN se volvería 

a retirar por los problemas electorales suscitados en el municipio de Huejotzingo, 

Puebla. La falta de continuidad, de la mesa política era preocupante, se magnificaba 

por los siguientes factores: 

• La inestabilidad económica y las críticas de todos los sectores (en especial 

de los empresarios a la política económica); 

• La convicción de amplios sectores de que el asesinato de Luis Donaldo 

Colosio fue producto de una pugna política del PRI Y del gobierno, y que no 

existía voluntad para llegar hasta el fondo del asunto; 

• La imposibilidad técnica de extraditar a Mario Ruiz Massieu, antiguo fiscal 

del asesinato de su hermano y furibundo acusador de presuntos encubridores 

en la élite del PRI, y posteriormente -acusado de encubrir a Raúl Salinas de 

Gortari, supuesto autor intelectual del crimen; 

• El abierto enfrentamiento de Manuel Camacho Solís con el secretario de 

Gobernación, que culminó con la salida del primero del PRI; 

• La percepción de incompetencia en miembros diversos del gabinete 

presidencial; 

• La matanza de Aguas Blancas, Guerrero. 
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En este agitado contexto, las nuevas tendencias en el sistema de partidos 

plantean Un PRI que pasa del auge relativo a una situación bastante complicada. Para 

empezar, pierde tres procesos electorales locales a manos del PAN (Jalisco, Baja 

California, Guanajuato) y en otros ve su mayoría seriamente amenazada (Aguas 

Calientes y Michoacán). Tiene, además un problema grave de liderazgo que culmina 

con la salida de María de los Angeles Moreno, y una visible indefinición ideológica al 

repudiar el liberalismo social incorporado a los documentos del partido por su líder 

caído en desgracia Carlos Salinas de Gortari. 

El PAN aumenta su presencia de manera espectacular en la estructura 

territorial, y se convierte en una fuerza política que controla la Procuraduría General 

de la República, 4 gobernaturas, 119 diputaciones federales, 25 senadurías, 200 

alcaldías y 200 regidurías hasta octubre de 1995. 

El PRD, cuyo desempeño electoral durante 1995 es pobre, consigue mantener 

un alto perfil por haber administrado políticamente la posición clave como elemento 

legitimador, misma que ocupa en la mesa de reforma política. 

Es así, que en medio de estas líneas que nos a ofrecido Curzio Gutiérrez que 

podemos sugerir que la gobernabilidad del sistema político del país entra a un 

desequilibrio derivado de la élite política que opera en el gobierno, que conduce a la 

descomposición del orden en el mismo. Sin embargo no podemos decir que se cae en 

una situación de completa ingobernabilidad, ya que si bien se producen errores de 

eficacia y eficiencia no se pierde la legitimidad completamente ni se cae en la 

inoperancia total del orden del sistema político. 

Veamos ahora, como los problemas que se dan en este periodo de análisis 

(1988-1994 )van más allá de las reglas de acceso de las diferentes fuerzas políticas al 

poder. Un elemento añadido es la reducción del ámbito de competencias del 

presidente de la República y el peso político que debe tener la institución presidencial 

en la nueva realidad nacional y cómo se da la gobernabilidad desde éste punto. 
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EL hecho de que Zedilla reconociera públicamente que es preciso debilitar el 

autoritarismo (es decir, el privilegio de los factores de mando sobre otras 

consideraciones) supone que los otros poderes del Estado y la estructura del poder en 

los estados y municipios están, en principio, en condiciones de tomar la estafeta y 

proseguir con la democratización y modernización del país. Pero esto, de momento, 

no es más que una suposición, o tal vez un buen deseo. 

Reestructurar los espacios decisión de un sistema político como el mexicano no 

puede pensarse como un proceso mecánico, sobre todo si ello supone una reubicación 

de los factores de poder o centros de decisión Si la clave de bóveda (que era el 

presidente) se mueve sin que estén apuntaladas las estructuras, el parcial derrumbe es 

una posibilidad que no puede soslayarse. 

La importancia de la institución presidencial en el sistema político mexicano 

estriba en su capacidad de concentrar operativamente el poder. Esta concentración, 

ciertamente negativa en muchos sentidos, garantizaba la disciplina, acaso 

sometimiento, de los restantes factores de poder involucrados en el sIstema. La 

centralización del poder y su contraparte (falta de equilibrios y control) fue descrita 

por Colosio en su discurso del 6 de marzo del 65 aniversario el PRI en 1994, en 

términos claros, y señalaba como una de los temas centrales: 

Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva 

concentración del poder, concentración que da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de 

iniciativas; a los abusos; a los excesos. Retonnar el poder significa un presidencialismo sujeto, 

estrictamente, a los limites constitucionales de su origen republicano y democrático. Reformar el 

poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal. Refonnar el poder 

significa hacer del sistema de impartición de justicia una instancia independiente de la máxima 

respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República. 

Su sucesor y actual presidente de la República retoma, en el discurso del 5 de 

febrero de 1995, los elementos centrales de la formulación del malogrado candidato. 

Toda esta vocación reformista no pudo, sin embargo, ignorar que en el caso de una 

transformación política se plantearían cuatro riegos que no se podían perder de vIsta: 
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1 L La reacción beligerante de los sectores desplazados por la reforma. 

2 O El !,'Tado desigual de aceptación o compresión del alcance de la 

reforma en la estructura territorial. Las expcriencias de Tabasco y Yucatán 

demuestran que la distinción entre modernizadores y tradicionalistas no 

admite 111 cortes generacionales ni pertenencia a un grupo polítiCO 

determinado. Cervera Pacheco es a todas luces, un político de la vieja 

escuela. Por el contrario Roberto Madrazo había sido identificado con el 

grupo colosista, grupo reputado como modernizador y democrático. En 

cualquier caso, lo que parece evidente es que la voluntad democratizadorél 

no está uniformemente repartida en el territorio nacional. 

3:] Una demanda creciente, en volumen y velocidad, de apertura a los 

grupos impulsores de las reformas. Que el PAN y el PRD querían que fueran 

profundas y rápidas 

40 La incompetencia o imposibilidad del sistema para una conducción 

política, derivada de la redefinición de los espacios de decisión de un choquc 

entre las elites. 

Estos factores que no ofrece el autor Curzio Gutierrez9 nos permiten juzgar que 

son factores que logran desestabilizar al sistema político puesto que a merced de la 

crisis interna de las elites políticas la institución presidencial pierde el equilibrio entre 

las diferentes fuerzas políticas, pierde la capacidad de concentrar operativamcnte el 

poder. Esta situación nos deja ver en qué punto parte la ineficacia, la ineficiencia y el 

daño a la legitimidad del poder político mexicano y en esta medida podemos sugerir 

que una gobernabilidad democrática se da a partir primero de la reconstrucción de las 

relaciones entre las elites, aceptando que la realidad nacional actual requiere ya no de 

un autoritarismo fundado en el sometimiento caprichoso a las decisiones que emanan 
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de un poder presidencial inaccesible al cambio. Justamente esta situación de CrIsis en 

la élite gobernante la podemos observar analizando los siguientes hechos que nos 

ofrece el autor en su investigación 10: 

• A partir del "destape" de Luis Donaldo Colosio (noviembrc de 1993), se 

abre una coyuntura especialmente dura para Manuel Camacho Solís, quien 

al no verse favorecido por la decisión presidencial, crea una situaCIón de 

crispamiento en las, filas colosistas ya que su visible disgusto será 

interpretado como una felonía por el grupo del sonorense por el priísmo en 

general. La actitud de Camacho no cambiaría hasta enero de 1994, mes en 

el que es nombrado Comisionado para Paz en Chiapas, lo cual potencia su 

imagen pública, opaca la campafía de Colosio, que por diversas razones no 

había despertado el interés que su propio grupo más cercano esperaba Esto 

recrudece la pugna entre los colosistas y los camachistas, quienes durante 

esos meses no perdieron la esperanza de que su jefe accediera de una manera 

u otra a la carrera presidencial. 

• El hombre que fue el relevo de Colosio en la campafía del PRI Ernesto 

Zedillo, comparte la irritación contra Camacho como lo demostraron sus 

declaraciones cuando renunció a su cargo de Comisionado, 

• La posterior pugna del Presidente Zedilla con Salinas de Gortari y las 

distancias tomadas por el exsecretario de Hacienda, respecto a las 

responsabilidades de la crisis, hablan de cualquier cosa menos de un !,'TUpO 

compacto. 

• Una prueba evidente de la correlación que existe entre la pugna que seda en 

la élite y el deterioro del país, es la coincidencia entre la caída de las 

reservas internacionales y los acontecimientos político-criminales del país. 
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• Los momentos en que el desplome de las reservas fueron más pronunciados 

en 1994 fueron: el asesinato de Colosio, la renuncia y posterior revocación 

de a misma Jorge Carpizo a la titularidad de la Secretaria de Gobernación, la 

acusación de complot al PRI y a la PGR, por parte Mario Ruiz Massieu, el 

anuncio del gabinete de Zedillo y la crisis de diciembre de 1994. 

Podemos decir a la luz de estos hechos que presenta nuestro autor, que en 

consecuencia de ellos se da una fuerte inestabilidad que si bien Samuel Huntington ll 

ésta depende de la fuerza de los partidos, justamente el partido del Estado, la élite 

priísta viene a ser la fuente más importante de la mestabilidad. 

Es así, que Zedillo se queda con el gran reto de reconstruir un equilibrio entre 

los factores que amplían la gobernabilidad, de 10l,1far un adecuado funcionamiento de 

las estructuras de mando y de acatamiento de las ordenes y directivas que éstas giran, 

atendiendo también una legitimidad democrática que estriba como lo sugiere 

Habbermas 12 en un equilibrio que debe d:u'-se entre los sistemas económicos, político 

administrativo y sociocultural, en una integración sistémica que se funda en el 

adecuado equilibrio entre éstos sistemas. 

El presidente Zedillo asume el compromiso de construir una gobernabilidad que 

le de capacidad de conducción armónica, que no se limita a hacer funcionar el 

sistema, sino que ha de transformar sus estructuras, que ha de renovar la cultura 

política y ha de atender demandas sociales de manera creciente. 

2)Capacidad de atención de demandas y calidad del desempeño gubernamental. 

Es otro de los pilares fundamentales que estudia Curzio Gutiérrez13 y al 

respecto señala que la gobernabilidad también es la capacidad de atención a las 

demandas de la sociedad. Señala que las demandas que una sociedad le plantea a su 
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gobierno varían a lo largo del tiempo, pero admiten un análisis general que tiene que 

ver con el análisis del desempeño !,'lIbernamental, de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

• Capacidad para adoptar oportunamente decisiones. 

• Efectividad en las decisiones adoptadas 

• Aceptación social (consecución de objetivos). 

• Coherencia de las decisiones a través del tiempo. 

Sugiere que a la luz de estos criterios puede establecerse si la gestión 

gubernamental amplía o reduce la capacidad de conducción de los asuntos públicos. 

Considera algunos datos que le permiten evaluar si el pilar de la gobernabilidad, que 

tiene que ver con la atención a las demandas, ha sido eficaz. El interés de éste trabajO 

de investigación solo nos permite hacer énfasis en el momento en que esta eficacia 

muestra su inoperancia en el caso de Chiapas, por lo que solo se retoma del autor el 

contexto que le da a este punto. Presenta el autor 14 algunos datos en la siguiente 

forma: 

• El modelo de desarrollo autosustentado, vigente hasta 1982, hIzo de la 

atención de demandas el elemento básico de su legitimidad. Sugiere que la 

fuente de estabilidad de los gobiernos posrevolucionarios era la promoción 

de la movilidad social y el crecimiento económico. Cuando esto dejó de ser 

realidad, el debate de la legitimidad del gobierno se desplazó a los temas 

electorales. 

• Desde 1988 hasta 1993, las expectativas de una reforma macroeconómica 

coronada por el TLC y las luchas por la democracia electoral desplazaron 

del primer plano al tema social. La atención de demandas de los grupos más 
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desfavorecidos fue retomada con habilidad administrativa y propagandística 

por el gobierno de Salinas. 

• La rebelión zapatista de 1994 volvió a ubicar el tema en la primera línea de 

la agenda nacional. 

Este contexto nos permite tener presente que justamente esta incapacidad de 

atención de demandas y calidad deficiente del desempeño gubernamental dio lugar a 

que el movimiento del Ejército Zapatista Liberación Nacional en Chiapas tomara las 

armas declarando la guerra al gobierno por la indiferencia a sus necesIdades y su 

"Declaración de la Guerra"t5 es expresiva del cansancio y la desesperación, producto 

de décadas, siglos, de opresión y miseria. Dice: 

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la 

guerra de independencia contra España ( ... ), después por evitar ser absorbidos por el 

expansionismo americano( ... ) (y hasta nuestros días), en que no tenemos nada, 

absolutamente nada, ni techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, 

ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, 

sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. 

Hasta aquí se deja ver el reclamo por la opresión ancestral y por la delirante 

situación en la que los ha mantenido el gobierno. 

Ante esta situación no podemos decir que tenemos un gobierno eficaz capaz de 

alcanzar los logros de un proyecto de sociedad, no tiene mucho menos eficiencia para 

obtener dichos logros al menor tiempo posible. 

Preguntemos ¿ A titulo de qué el gobierno altera reglas que les permiten 

grandes ganancias en un mar de pobreza? 

¿A titulo de qué faltan a su compromiso de una gobernabilidad democrática? 

3)La existencia de un proyecto nacional compartido por todos los actores. Al 

respecto Curzio Gutiérrez nos señala 16: 
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El proyecto estratégico nacional debería de estar por encima de los intereses 

particulares o coyunturales. La ausencia de ese proyecto estratégico imposibilita la 

generación de acuerdos a mayor plazo que permitan salir de la lógica "suma cero" que 

se da en los contextos conflictivos con actores (elites) que se niegan a hacer algún 

sacrifico que implique una pérdida de ganancias. Estos son 

1 :::JViabilidad internacional del proyecto gubernamental, pero anteponiendo los 

intereses nacionales. Esta viabilidad no debería significar sometimiento. 

2 iJ Acuerdos básicos con los principales grupos de presión, pero sobre la base 

de la supremacía del poder nacional. 

3 O Percepción de legitimidad del poder público. 

4DEficacia para integrar a todos los contendientes al juego político, es decir 

desarrollar y garantizar la participación de todos los actores en el esfuerzo 

estratégico; y 

5DEficiencia para atender, ordenar o canalizar los reclamos de los diferentes 

sectores, sin que el interés público se vea debilitado por las presiones de 

grupos o por la corrupción gubernamental. 

El problema central que afronta el país es una crisis política de larga duración. 

En 1994 la sociedad apostó a renovar al PRl en el gobierno. 

4)Los acuerdos con los principales grupos de presión. 

El autor aporta una visión clara y por demás realista de lo que sucede en 

este punto de análisis: 

La capacidad de ampliar o reducir la gobernabIlidad depende en gran medida 

de los acuerdos con los grupos de poder abiertos o cerrados. Es evidente que este tipo 

de acuerdos varía en función de la correlación de fuerzas que exista entre los 

diferentes actores en un momento histórico determinado. 
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La privatización del sector paraestatal, especialmente acelerada durante la 

administración de Salinas (1988-1994), permitió que nuevos grupos concentraran 

altos niveles de poder al controlar empresas que de antafío fueron consideradas 

estratégicas. Es natural que este conlleve una redefinición entre lo privado y lo estataL 

Al respecto el autor manifiesta 17: La masa estatal ha perdido peso y lo cede a la 

sociedad, pero ¿ quien es la sociedad? Los grandes grupos de beneficiarios de la 

privatización de los sistemas nacionales de pagos, de comunicaciones telefónicas y 

comunicaciones áreas. 

El acuerdo con los principales grupos es fundamental en una economía de 

mercado como la mexicana, en la que la concentración de la riqueza en pocas manos 

hace que el equilibrio dependa de negociaciones con poderosos grupos de presión. Si 

estos grupos financieros o industriales entran en desacuerdo con el gobierno en turno 

su capacidad de destabilizar el proyecto es alta. Un desencuentro entre el poder 

nacional y estos grupos (como el que se vivió en diciembre de 1994) puede alterar 

seriamente los equilibrios nacionales. 

Aunque no se tienen pruebas de "pactos secretos" no parece descabellado 

suponer que la situación de extrema debilidad con la que Salinas de Gortari ingresó al 

gobierno en 1988 provocó una serie de pactos con importantes grupos que le 

permitieron no ser tan abiertamente rechazado . Este tipo de acuerdos privados se 

mimetizaron con la acción pública a lo lago del sexenio. De esta forma, los 

financieros, sectores importantes de la Iglesia y empresarios olvidaron rápidamente 

"la caída del sistema" y todos lo problemas de legitimidad que las elecciones de 1988 

habían planteado. 

La legitimidad como b'Tan mecanismo de cohesión y de sostén de la acción 

gubernamental dio paso a los acuerdos privados que rindieron el resultado de la 

estabilidad. 
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En un régimen presidencialista como el mexicano ésta es una vía complicada y 

por ello el presidencialismo, cuando es ineficaz, se convierte en el primer problema de 

gobernabilidad para el país. 

Ante éstos puntos de vista que nos ofrece el autor podemos sugenr que la 

coyuntura electoral que se da en 1988 obedece a un caso de inestabilidad política más 

que a un caso de ingobernabilidad, puesto que el gobierno aunque cae en una fuerte 

crisis de legitimidad, pcrdiendo la fuerza política de su partido, éstos acuerdos con 

los grupos de presión (financieros e industriales) le otorgan apoyo para que 

respaldándose en ellos renueve ésta fuerza perdida y recupere la cstabilidad del 

sistema. La gobernabilidad se vio dañada en el sentido que consiste en la capacidad de 

un gobierno de ejercer a la vez la eficacia y legitimidad, pero no se llega al 

rompimiento total del orden político que sugiere la ingobernabilidad, justamente por 

los motivos expuestos arriba. 

10 Viabilidad internacionaL 

En este último aspecto de análisis de la gobernabilidad el autor considera l8
: 

• La viabilidad ideológica y operativa del proyecto gubernamental es 

condición indispensable para obtener los apoyos (políticos, legales y 

monetarios) internacionales que permitan conseguir los objetivos a los que 

se aspira. Si esta no se consigue, el aislamiento colapsa el proyecto 

!,'1Ibernamental. 

• El respaldo político y económico de William Clinton a Ernesto Zedillo se 

convirtió, de hecho, en el principal capital político del presidente mexicano. 

El macropréstamo que Clinton consiguió para México permitió contener el 

desplome de la economía mexicana. 
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• La última fase de la crisis mexicana, iniciada en diciembre de 1994, tuvo 

como elemento desencadenante un movimiento especulativo de 30 mil 

millones de dólares en breve lapso, que dejó al gobierno nacional inerme y 

carente de capacidades para detener los efectos perversos de ese embate 

especulativo. La política desplegada por el gobierno nacional tiene como 

pivote la recuperación de la confianza de los inversionistas fugados. El 

capital financiero tiene, en consecuencia, preeminencia para determinar y 

orientar políticas, aunque no lo haga explícitamente. 

Los aspectos que maneja el autor en este punto de análisis nos deja ver que si 

bien la gobernabilidad es parte de conseguir objetivos a los que se aspira y la eficacia 

es que la consecución de estos objetivos planteados por el gobierno sean mediante 

métodos racionales, se entiende entonces que la viabilidad ideológica y operativa del 

proyecto gubernamental no deje de lado las estrategias de recuperación de la fuga de 

capitales que le dan sustento a su proyecto. 

Para finalizar este apartado es conveniente dejar claro que la gobernabilidad 

democrática conlleva a hacer frente a los problemas que generan o alteran la 

estabilidad del sistema, y que la responsabilidad por mantener condiciones adecuadas 

de gobernabilidad no es cuestión que recae, de manera unilateral, en el gobierno o en 

la sociedad, por lo que gobierno, oposición, partidos y organizaciones ciudadanas han 

de comprometerse de manera conjunta a la hora de mantener un nivel aceptable de 

gobernabilidad. 
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3.1 Movimiento de Chiapas. 

Mencionamos en el apartado anterior que la gobernabilidad es la capaCIdad de 

atención a las demandas de la sociedad. Sin embargo, la miseria, la desigualdad y el 

racismo fueron las constantes que alimentaron el descontento y la desesperación en 

Chiapas dando lugar a que el movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional declarara la guerra al gobierno y al ejército federales al inicio de 1994; 

tomaron por asalto las poblaciones de San Cristóbal, Ocosingo, Altamirano y las 

Margaritas. 

Incendiaron dependencias públicas, asesmaron a varIos policías, destruyeron 

palacios municipales, secuestraron personas, desplegaron su fuerza y su poder, y 

dejaron pasmada a la opinión pública. 

Como si el no haber encontrado resistencia por parte de las fuerzas del ejército 

regular les resultara un agravio, enviaron a parte de sus efectivos al asalto de la 31'I 

Zona militar, lo que arroJó un saldo de seIs militares y 26 alzados. 

La secuencia de los acontecimientos todos las hemos seguido, algunos con un 

sentimiento de desconsuelo porque a cuatro años de su manifestación aún es un 

problema que no termina. 

La guerra de Chiapas nos deja ver que la violencia no es un expediente de la 

política sino la negación de la misma política. 

Esta guerra debiera de dar lugar a un gran consenso nacional para abatir la 

pobreza y desmantelar las estructuras que reproducen agravios sistemáticos contra los 

pobres. 

Veamos como José Woldenberg J9 retomando el estudio que hace O' Donnell 

sobre la crisis de Estado" aplica el interés de este estudio sobre la gobernabilIdad y al 

tema de este apartado, en este sentido el autor O' Donnell intenta anudar tres 

dimensiones: 
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El Estado como un conjunto de burocracias capaces de cumplir con sus obligaciones con 

una eficiencia razonable; la dimensión de la eficacia de la ley; y la dimensión de la credibilidad del 

alegato de que los organismos estatales orienten sus decisiones por una cierta concepción del 

bien común. 

Si ello es así, Chiapas sin duda representaría una crisis de Estado y por lo tanto 

una crisis de gobernabilidad. En este sentido, sugiere José Woldenberg, podríamos 

preb'1lntarnos si en Chiapas existía ¿ "un conjunto eficiente de organismos políticos 

capaces de crear bases firmes para la democracia, resolver progresivamente las 

principales cuestiones de la igualdad social y de generar las condiciones para alcanzar 

tazas de crecimiento económico adecuadas"?, si en Chiapas ¿ existía un Estado capaz 

de establecer el imperio de la ley y que no fuera percibida " por la mayoría de la 

población simplemente como un terreno para la consecución de intereses 

particulares"?, en Chiapas ¿ resultaba creíble que la institucionalidad estaba orientada 

hacia "el bien común"? 

El autor nos invita a que leamos2o
, la siguiente descripción teniendo como telón 

de fondo a Chiapas cuando la eficiencia, el imperio de la ley y la percepción de que el 

Estado actúa para bien de todos se desgastan o de plano se desploman, pero en 

particular pongamos especial énfasis al concepto de la gobernabilidad que alude a la 

capacidad de un gobierno de ejercer a la vez la eficacia y legitimidad, tanto como a la 

capacidad de una comunidad política para desarrollar equilibrios virtuosos (o por lo 

menos razonablemente estables) entre los sistemas económico político y cultural; 

equilibrios que permitan, a su vez, conducir con relativa annonía los asuntos públicos, 

para poder ver así la manera en que el Estado desploma estos conceptos 

En los "Estados ineficaces" coexisten esferas de pOder autónomas y basadas también en 

un territorio. Los Estados se vuelven ostensiblemente incapaces de promulgar regulaciones para la 

vida social que sean eficaces a lo largo de sus jurisdicciones y de sus sistemas de estratificación. 

Las providencias [ ... ) crean o refuerzan sistemas locales de poder que tienden a llegar a extremos 

de conducción violenta, personalista, abierta a toda suerte de prácticas violentas y arbitrarias [ ... ) 

La eficacia de un orden nacional representado por la ley y la autoridad del Estado se desvanece en 
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cuanto se aleja de los centros urbanos nacionales. Pero incluso alli se evidencia también la 

evaporación funcional y territorial de la dimensión pública del Estado. El aumento de criminalidad, 

las intervenciones ilicitas de la policia [ ... 1, expresan la ineptitud creciente del Estado para poner en 

vigor sus propias regulaciones. 

Podemos observar que ü'Donell describe la situación de Chiapas subrayando 

la ineficiencia de las instituciones y el imperio de la ilegalidad. 

Si la gobernabilidad democrática alude a que gobierno y oposición, partidos y 

organizaciones ciudadanas han de comprometerse de manera conjunta a la hora de 

mantener un nivel aceptable de gobernabilidad, no se pude cumplir este cometido si 

esta sucediendo lo que ü'Donell describe: 

Las fracciones políticas que funcionan en estas zonas (marginadas), aun cuando pueden 

ser nominalmente miembros de partidos nacionales, no son más que maquinarias personalistas, 

ansiosamente dependientes de las prebendas que puedan extraer de los organismos estatales y 

locales. Esas fracciones y los gobiemo locales funcionan en base a fenómenos tales como el 

personalismo [ ... 1 el Significado mismo del término" corrupción" se vuelve confuso. 

Wondelberg sugiere que la otra cara del drama es que en esas circunstancias 

difícilmente puede hablarse de ciudadanía plena. Porque el ejercicio ciudadano está 

íntimamente ligado a la legalidad de un Estado democrático, y en los espacios donde 

se entremezclan dimensiones autoritarias y democráticas, y donde "el Estado es 

incapaz de hacer valer su legalidad sustenta (en el mejor de los casos) una democracia 

con baja intensidad de ciudadanía,,21. Es decir, ciudadanos a los que se les respeta el 

voto (en Chiapas eso mismo está en cuestión), pero que no reciben un trato justo de 

los órganos judiciales o no son atendidos por las agencias estatales. 

Es así, que este contexto nos permite sugerir que el movimiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas sustenta las bases de la ingobernabilidad 

del Estado en esta zona. 
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3.1.1 Asesinato de Luis Donaldo Colosio. 

Este apartado sustenta la crisis de estabilidad política que se da al interior de la 

élite política priísta, considerando que ésta es complemento de la gobernabilídad, 

teniendo presente que si no esta cohesionada la parte que sustenta el poder, no se 

puede tener un buen gobierno legitimo, eficiente y eficaz. 

Veamos por qué se gesta este caso de inestabilidad política, basándonos en el 

contexto que nos ofrece José Woldenberg en su estudio de cason 

El 6 de marzo, en el marco del 65 aniversario del PRI, Luis Donado Colosio 

pronunció uno de sus últimos discursos importantes. Importantes porque delineó 

algunos problemas claves que tienen que afrontar no solo los priístas sino todo el país. 

En el Monumento a la Revolución dijo que el PRl era heredero de la 

Revolución Mexicana y que eso representaba un "gran orgullo", sin embargo, esa 

fuente de origen no bastaba, "no garantiza nuestra legitimidad política". 

La idea completa la expresó de esta manera: 

La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras 

acciones, con nuestros argumentos. Como partido tuvimos un nacimiento que a todos nos 

enorgullece: el PRI evitó que México cayese en el círculo vicioso de tantos países hermanos de 

Latinoamérica, que perdieron décadas entre la anarquía y la dictadura. La estabilidad, la paz 

interna, el crecimiento económico y la movilidad social, son bienes que hubieran sido 

inimaginables sin el PRI [ ... 1 sólo los paridos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su 

herencia. Los partidos democráticos la ganamos diariamente [ ... 1. 

Woldenberg considera que no exagera al subrayar que uno de los problemas 

más profundos en materia del discurso legitimador del poder político en México, es 

precisamente el del tránsito completo de una legitimidad de origen revolucionario a 

otra cabalmente democrática, ya que durante décadas los sucesivos gobiernos se 

legitimaron discursivamente insistiendo en su sello de origen y en el cumplimiento de 

un programa que emanaba de la revolución y el cual solo podía ser cumplido por ellos 

y por nadie más. 
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Sugiere que el discurso de Colosio era esencialista, que convertía a aquel que 

no compartiera su código en un "contrarevolucionario" o una "fuerza extraña", y que 

"naturalmente" era refractario a la democracia. Por que si ya una fuerza encama la 

voluntad popular que ha sido sellada en un enorme movimiento revolucionario, el 

lugar de los otros no puede sino ser subordinado. Sobra decir quc esa fórmula de 

legitimación se encuentra absolutamente desgastada, pero reconocer, desde la cúspide 

del poder, que es necesario asumir el nuevo método de legitimación -es decir, el 

democrático, "el que se gana diariamente" -es sin duda condición para un tránsito 

pacífico a la coexistencia en términos democráticos. 

De ahí la importancia de lo dicho por Colosio. 

Woldenberg señala que el discurso del excalldidato priísta hace referencia 

también a las relaciones entre gobierno y PRI. Telaraña que sin duda es un dique para 

la contienda equilibrada entre partidos y que distorsiona los principios de la 

competencia democrática. 

Colosio al respecto dice23
: 

La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de nuestro partido (yo diria que la 

fuerza del Estado, pero en fin ... ). Pero hoy el momento es otro: solo nuestra capacidad [ ... ] es la 

que nos dará fortaleza [ ... ) quedó atrás la etapa en que la lucha política se daba, esencialmente, 

hacia el interior de nuestra organización y no con otros partidos. Ya pasaron esos tiempos. Hoy 

vivimos en la competencia y a la competencia tenemos que acudir [ ... ) como un partido en 

competencia, el PRI hoy no tiene triunfos asegurados [ ... ). El PRI del gobierno solo demanda 

imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley [ ... ]. Los tiempos de la competencia politlca en 

nuestro país han acabado con toda presunción de la existencia de un partido de Estado. Los 

tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para 

convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto al gobierno. 

Al respecto nuestro autor de apoyo manifiesta24
: nada de la ilusión 

conservadora que aún anima en no pocos priístas de volver a los ticmpos de un 

partido todo poderoso simbólicamente acompañado de referentes partidistas 

testimoniales, nada de enredijos en donde se asume la competencia pero condicionada 
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a que hay un competidor que por principio es superior a los demás. La competencia es 

algo que se impone al PRl, organismo que, en efecto, durante varias décadas procesó 

lo fundamental del litigio político, pero que hoy se encuentra desbordado por una 

sociedad compleja y diferenciada. Y es esa competencia el acicate del cambio. No los 

buenos deseos sino las duras realidades. El país no puede ser ya cobijado por un solo 

partido, y la competencia entre partidos es un nuevo signo de la época. No buscar 

negarla ni conjurarla es no solo un principio de realidad sino la condición para la 

construcción de un auténtico sistema de partidos. 

y ese 6 de marzo, declarativamente lo asumía Colosio. 

La reforma del ejercicio del poder en México es un clamor que se expande. El 

verticalismo y la concentración del poder no solo son denunciados sino que día a día 

parecen ocasionar rendimientos decrecientes del propio poder público. 

En aquel acto, Colosio dij025: 

Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre los ciudadanos 

y el Estado [ ... 1. reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de 

autoritarismo. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva 

concentración del poder. Concentración que da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de 

IniCiativas [ ... 1. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto -estrictamente- a los límites 

constitucionales de su origen republicano y democrático [ ... 1. fortalecer y respetar las atribuciones 

del Congreso Federal [ ... 1. hacer del sistema de impartlclón de justicia. una instancia Independiente 

[ .. l. llevar el gobierno a las comunidades. a través de un nuevo federalismo [ ... 1. 

Enunciados generales, sin duda. Discurso que tiene que ser acompañado por 

actos. No obstante, su reconocimiento, tomando en cuenta las altas probabilidades que 

Colosio tenía de ser presidente, también puede y debe ser leído como un compromiso 

que por lo menos sirve para crear un contexto de discusión y exigencia superiores. 

Sin embargo, el primero y más importante reto que tenía enfrente Colosio era el 

de ganar las elecciones y que las mismas no solo fueran transparentes sino 

absolutamente confiables. Es decir, ser y parecer el ganador. Y para ello no había ni 
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hay otro recurso que dar todos los pasos necesarIOs para ofrecer garantías de 

imparcialidad de los órganos electorales y condiciones equitativas en la competencia. 

Woldenberg se queda con la impresión de que hacía allí se dirigía la estrategia 

de Colosio. Sus respuestas dc diciembre en relación al padron, los resultados rápidos, 

los gastos de campaña, los debates entre los candidatos a la presidencia, más su 

disposición a celebrar un nuevo periodo extraordinario de sesiones para reformar la 

normatividad, más su alución a los observadores mexicanos y los "visitantes" 

extranjeros son eslabones de una línea que pretendía llegar a las elecciones sin 

"vergüenza que ocultar". Colosio dice en su discurso del 6 de marz026 

"Confiabilidad, certeza, regularidad y limpieza electorales no puedcn seguir 

siendo solo aspiraciones, tiene que ser realidades que sc impongan en las conciencias 

dc los ciudadanos". Y la verdad es que si uno revisa las iniciativas que en este sentido 

partieron de Colosio es dificil regatearle sus esfuerzos. 

Esta exposición de nuestro autor José Woldenberg nos permite observar como 

Colosio tenía presente reformar la centralización dcl poder y solucionar la falta de 

equilibrios y control que ocasionaba el mantcner un podcr ejercido de forma 

autoritaria antes que democrática. Justamente esta actitud de cambio genera conflictos 

al interior del PRI y se divide por un lado como la corriente de los tradicionalista o 

"dinosaurios", identificados con la vicja clase política, que se oponían a las reformas 

y los modernizadores que buscaban la reforma. Es dificil sostener que el conflicto en 

México se da por el enfrentamiento entre "dinosaurios" y modernizadores. La pugna 

en la élite priísta es mucho más complicada, pcro si podemos confmnar que esta clase 

política es la fuente más importante de la inestabilidad que se vive en éstos años, y 

que el asesinato cometido a Luis Donaldo Colosio es la negación de la superación 

democrática, es el eslabón que denuncia la fuerte crisis de la élite priísta, es la 

negación de una gobernabilidad democrática, de un buen gobierno eficaz y eficiente. 
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Conclusiones 

La exposición de esta investigación nos pennitió observar como 

el sistema político mexicano se sustentó en la fuerza de un partido 

oficial: el Partido del Revolucionario Institucional, que no es un 

partido como cualquier otro, sino un partido de Estado que es parte de 

ese mismo Estado que es la dominación de clase y que se organizó 

como un instrumento que integraba en su seno al conjtmto de los 

sectores sociales subordinados en fonna obligatoria, en fonna 

compulsiva, organizados en sectores, los famosos sectores del PRI. 

La cara dura del Estado también mantenía un sistema electoral 

mexicano sin carácter competitivo desde sus estructuras, que como 

vimos el Colegio Electoral es un cuerpo que se va integrando así 

mismo, en el cual el partido en el gobierno nunca pierde controL El 

partido en el poder siempre ha conservado una mayoría automática en 

el propio Colegio ElectoraL Sin embargo no podemos dejar de pensar 

en una crisis constitucional que refleja la disfuncionalidad de las 

instituciones electorales para contender fluidamcnte con las fuerzas 

políticas existentes. 

Sin poder prescindir de la legitimidad que obtenía el régimen de 

los procesos electorales y la imagen formalmente democrática que 

éstos le conferían, en ocasiones fue necesario que el propio gobierno 

priísta impulsara la participación de la oposición, con el fin de que los 

otros partidos siguieran existiendo y compitiendo electoralmente; al 

mismo tiempo que el partido oficial, apoyado en su estrecha relación 



con el gobierno reforzaba los mecanismos necesarIOs para su 

reproducción. 

El primer costo que tuvo que pagar el sistema político mexicano 

llegó en 1976 cuando el candidato oficial a la Presidencia de la 

República se presentó como contendiente único. A paI1ir de entonces, 

el control oficial de las elecciones empezó a declinar. La reforma 

política de 1977 tuvo, entre otros, el propósito de revitalizar la 

actividad político electoral. Nuevos partidos accedieron a la escena 

comicial, y ya en 1982 fueron sictc los candidatos que disputaron la 

Presidencia de la República. La diversificación y reactivación de las 

fuerzas políticas redujo la capaCIdad del gobierno para manejar los 

comicios. Los partidos lucharon por el respeto al sufragio, ya que de 

ello dependía que mantuvieran su registro y conquistaran posiciones en 

el poder Esta lucha se vio reflejada en las elecciones presidenciales de 

1988. 

Desde los cuarenta a la fecha han estado presentes tendencias 

contradictorias en el sistema político mexicano, unas que favorecen la 

participación electoral, y otras que garantizan la permanencia en el 

poder En los últimos años el deterioro de la relación del partido oficial 

con sus bases sociales tradicionales había dado por resultado por un 

lado, una pérdida paulatina de votos y por el otro, el fortalecimiento 

de otras opciones electorales como el FDN, pero nunca unas 

elecciones habían alcanzado un nivel de competencia como las que 

alcanzaron las elecciones de 1988 que sí mellaron el poder del PRI, 

que sí marcaron el fin de la época del partido prácticamente único. 

Podemos sugerir que el resultado de estas elecciones accedieron a una 

crisis del presidencialismo que exigía una democratización del mismo, 



y donde justamente Cuauhtémoc Cárdenas sugería "hay que 

democratizar al PRl para democratizar a la sociedad", podemos pensar 

que este régimen no es democrático porque él se empeña en impedir 

que surjan las condiciones necesarias para que la alternancia en el 

poder sea posible. No toma en cuenta al electorado que qUIere 

cambios, orden, democracia, paz. tranquilidad, estabilidad. 

Había sido un régimen político mexicano extremadamente 

sólido y estable, pero entró (en la coyuntura electoral de 1988) a una 

situación de inestabilidad y desgaste profundo que le exigen 

reformarse, democratizarse. 

Vale la pena recordar que la Corriente Democrática (que 

culminó con la formación del FDN) a parte de otros elementos 

programáticos, proponía una sola cosa: que hubiera una mínima 

intervención de la base del PRl, en la decisión de quiénes la van a 

representar, en ese caso el candidato presidencial. Era algo muy 

limitado, pero fue rechazado incluso de manera violenta. 

Las elecciones presidenciales de 1988 mostraron una CrISIS 

política del régimen dominante, una crisis en lo que piensa el país y lo 

que hacen las instituciones en donde hay una irunensa brecha de 

credibilidad. 

Las elecciones de 1988 expresaron una crisis de Estado, una 

crisis del PRI, que consistió en que entre la sociedad y el Estado se 

abrió un gran espacio que los separa y que además se va ampliando. Lo 

podemos ver en el Movimiento de Chiapas que aún en nuestros días es 

un conflicto que muestra la incapacidad del Estado para atender sus 

demandas, que muestra la debilidad de su gobernabilidad, así como el 

asesinato de Luis Donaldo Colosio que aún no se ha esclarecido, pero 



que sin embargo, éstos casos siguen latiendo en el corazón de los 

mexicanos como producto de una injusticia social y de una 

antidemocracia. 

Lo que nos queda por hacer a los subordinados al poder 

presidencial es luchar por la reorganización del país, es preciso tener 

una conciencia clara de que somos mayoría y que la responsabilidad de 

salida de esta crisis, en la que nos tiene inmersos el sistema político es 

mantener serenidad, capacidad de pensar, darnos nuestros instrumcntos 

y organizar una inmensa fuerza que muestre la ineficacia e 

ineficiencia del Estado a un punto tal que en donde esta lucha sí logre 

democratizar al PRI, al Estado, democratizar instituciones, y todos los 

lugares donde vive y existe esta sociedad. Ya que a pesar de la 

inestabilidad que le otorgó la coyuntura electoral de 1988, y la 

debilidad en la gobernabilidad que mostró tener el Estado en los casos 

del Movimiento de Chiapas y asesinato de Luis Donaldo Colosio fue 

superada, sin embargo no podemos permitir que el autoritarismo del 

sistema acabe con nuestra voluntad democrática. Es necesario que se 

logre una reforma en las profundidades de las estructuras del poder 

político en México, que permitan una alternancia en el poder o bien la 

plena satisfacción de la realización del individuo que aspira vivir con 

justicia social, con democracia, con paz, y con tranquilidad, sin ser 

víctimas de que se les atropelle hasta la dignidad en su forma de vida, 

de la cual el Estado también se quiere apoderar. 
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