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INTRODUCCION

Tras las elecciones presidenciales de julio de 1988. las más polémicas en toda la historia de
Mé<lco. inlelectuales. políticos y periodistas iniciaron una discusión sobre los orfgenes del
SIstema político nacional. ¿Acaso Cuauhtémoc Cárdenas pretend/a echar por tiem un sistema
creado en gran medida por su padre. Lázaro Cárdenas? se preguntaban algunos. No. contestaban
otros. porque el verdadero fundador del sistema polftico mexicano contemporáneo es Miguel
Alemán Valdés. fundador del Partido del Estado en su última versión. es decir del Revolucionario
Institucional (PRI).

De esa polémica nació la idea de estudiar el sexenio del Presidente Alemán. en especial la
conformación y desarrollo del PRI. pieza clave del sistema pol/lico mexicano. ESlUdiar al PRl Y
por medio de ello detectar las aportaciones del sexenio de Alemán al sistema pol/tico mexicano.
Para la daboración del presenle trabajo se retomó la interpretación del autor Manuel
Carnacho Sol/s. en el sentido de que el partido oficial ha sufrido tres reformas fundamentales: la
primera en 1938 "que buscó transformar(lo) en un frente popular por medio de la composición
sectorial"; la segunda. en 1940. cuando se excluyó de él. por decreto presidencial. el sector
militar. y la tercera. que se inicia en 1946. y que coincide con un cambio de siglas (de PRM a
PRl) .
Camacho SolJs establece esas reformas en base a su "impacto dUl1ldero". pues
contribuyeron a una importante redistribución del poder al interior del Partido.
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Para el autor. las reformas por las que ha atravesado el panido oficial han correspondido a
silUaciones de crisis. a "designios del grupo gobemanle". o bien a una combinación de ambos
factores.
El PNR tendría diversas reformas que han buscado adecuarlo a las neceSidades del
momenlo. AlgWlas de eslas reformas han resultado de un grado considerable de iniciativa dentro
del propio panldo: otras --las trascendentes-- han correspondido a necesidades del régimen y
designios del grupo gobernante.
Primera reforma: hubo una redistribución del poder de los antiguos caciques a los nuevos
Jefes de los sectores. El cambio de PNR a PRM fue una gran reforma en W\to que redistribuyó el
poder y lUvo

WI

impacto duradero. SegWIda reforma: contribuyó a redistribuir el poder de los

militares hacia Olros grupos y lUvO un impacto duradero.
Tercera reforma: coincide con la creación del PRI. (Camacbo Solls, 1978)
Retomando esa interpretación se fijó el objetivo de este trabajo que es el de aportar
elementos que nos permitan dilucidar a
partido: en

qu~

qu~

proyecto correspondió la tercera reforma del

medida fue la respuesta a una crisis y en qu~ otra "designio del grupo

gobernante"•

La presente tesis se ocupan precisamente de ofrecer una interpretaciÓD preliminar
del proceso de reforma del PRM al PRI como parte del proyecto DaCional impuludo por
Miguel Alemén Valdes, primero como secretario de Gobernación de Manuel AviIa Camacbo

y posteriormente como Presidente de la República en el periodo 1946-1952Para ubicar al Partido del Estado en una perspectiva bistórica, se bace primero en un
apartado titulado "Breve Historia, de PNR a PRM", un pequeño resumen de la vida de la
organización, desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929, basta su
transformación en Partido de la Revolucióa MeDcana en 1938.
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Posteriormente, en el primer capítulo, se bace un amplio recuento de los principales
hechos politicos y económicos ocurridos durante el sexenio del Presidente Manuel A_ila
Camacho. Ello. porque coincidimos con todos los autores estudiados, desde Pablo Gonzále7.
Casanova, basta T..i Medio, en que durante ese periodo 1940·1946 se sentaron las bases
para la transfonnación del PRM a PRI.
En el tercer y último capitulo se hace un recuento de los becbos inmediatamente
anteriores al cambio PRM a PRI, como la Ley Electoral de 1946. As! también se bace un
recuento de los bechos que constituyeron la Tercera Rerorma del Partido. Finalmente, se
plantean las conclusiones. ¿Qué prácticas se inauguraron en este sexenio? ¿Fue un designio
de Miguel Alemán la Tecera Rerorma? ¿A qué proyecto de nación correspondió?
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BREVE HISTORIA DEL PARTIDO

En mano tle 1929 México asíste al nacimiento de una formación política soi géDer~.
difícil de consIderar un partido plenamemc democrático. pero que lamoocf' p.~ (",""nc-illo de calificar

como "panitlo de Estado" en la

ló~ica

stalinista de estas agrupaciones.

Se trata de un experimento iniciado por el general Plutarco Elías Calles que ha demostrado
su efectividad por más de sesenta aJlos. Bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario
(PNR). la novedosa coalición de organi7.3ciones polhicas regionales. comandadas por caciques y
caudillos. respondió a la necesitlad de cohesión de la Familia Revoluciortaria. tras el asesinato del
general Alvaro Obregón. el último de los grandes líderes del movimiento armado revolucionario
iniCIado en 1910 y que terminarla por transformar la estructura socioeconómica y política de
México.
Hasta antes de la fundación del PNR. existían en el país un sinnúmero de organizaciones
políticas locales. encabezadas. en su mayoría. por los caciques regionales o por los generales que
combatieron en el movimiento 3I1ruIdo. Eran partidos personalizados que sobrevivÍllJl unos
cuantos aJIos y que. como grupos políticos. no fueron capaces de poner punto fUl31 definitivo a la
violencia. Lo mismo ocurría con los poquísimos partidos con una cierta presencia a nivel
nacional. algunos de ellos creados al amparo de los grandes caudillos revolucionarios.
Al ser asesinado el general Obregón. el último personaje con carisma suficiente para
gobernar el país y mantener una cierta dirección entre las facciones revolucionarias triunfantes. la
nación se ve inmersa en la antesala de una crisis política que amenazaba la permanencia en el
poder del grupo revolucionario encabezado por los generales sonorenses Obregón y Calles.
"La misma circunSlancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México

con una siwación en la que la nota dominante es la falta de ·caudillos'. debe permitimos. va a
permitimos. orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida
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institucional. procurando pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un
hombre a la de nación de instituciones y de leyes", había proclamado Calles en el mensaje polftico
de su informe de gobierno en 1928. días después de la muene de Obregón (Excélsior. 010928),
La fundación del PNR en 1929 fue. precisamente. una de las formas ideadas por Calles
para orienw el país "por rumbos de una verdadera vida inslÍlucional" y que México no fuera más
"país de un hombre". El problema central en eí México de 1929 era el de eviw que crisis como la
generada por la muene de Obregón pusieran en peligro la eSlJIbilidad del país frecuentemente.
Al PNR se afiliaron casi lodos los panidos políticos con una ciena presencia a nivel
nacional --exceplO el Laborista. el ComunislJl y el Nacional AgrariSlJl" y cientos de panidos
locales. En esle primer momento "el PNR reconoce de una manera absolulJlla autonomía de los
panidos de las entidades federativas. en lodo aquello que se refiere a cuestiones locales" (Varios.
1991, 25).
As!. en el PNR se integran los "revolucionarios reconocidos" con lodo y sus huestes. Los

afiliados al PNR penenecfan. de hecho. a dos partidos: al regional y al nacional.
El nuevo panido "adoptó una ideología y

una retórica constitucionalislJl. agrariSlJl y

obrerista. Denunció cualquier 'doctrina extralla'. aludiendo a los comunistas. Impuso una doctrina
moderada con proyectos de reforma agraria. industrialización nacional y educación". (González
Casanova. 1990. 113).
Cuando concluye la etapa armada del movimienlo revolucionario. la orgartización poUlica
nacional queda basada. fundamenla1mente. en el poder de los caudillos regionales y sus grupos Y
panidos como múltiples unidades de poder. Lograr la cohesión y alianza de estas unidades de
poder que en 1929 constituían la fanoa de organización polftica predominante en México es la
primera gran vinud del PNR. Lograr disciplinar a estos núcleos y resW SU poder para
centralizarlo es un proceso que se materializa más claramente en 1933.
A ese proceso coadyuvaron varios facloreS. Poco tiempo después de su fundación. el PNR
contendió en las elecciones presidenciales. postulando como candidato a Pascual OrtJz Rubio.
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Su principal opositor era José Vasconcelos. candidato por el Partido Nacional
Antirreeleccionista y apoyado por seclOres medios que e<¡gían mayor democratización en la vida
polftica. Enmedio de graves y mliltiples acusaciones de fraude electoral y represión conlra el
movumenlo vasconcelista. se proclama el triunfo arrollador. si bien nunca suficienlemente nftido.
--con más del 90 por ClenlO de los votos-- de Onfz RubiO.
Así. con eslas elecciones quedó claro que "el Estado recurrirla a cualquier medio para
mantener el monopolio polfuco y que no eSlaba dispuesto a permitir una verdadera oposición que
le dispulal'3 el poder por medios electorales" (López Villafane. 1986. 161). Cabe mencionar que el
órgano partidario con facultades para seleccionar al candidato presidencial del PNR era la
Convención Nacional que. respaldada por el Comité Organizador del Partido se atribuyó el
derecho de decidir sobre las proposiciones de candidaturas al Ejecutivo que podían hacer las
delegaciones penerrisla.s. De esla forma. Calles logro que Onlz Rubio. su elegido. pudiera
imponerse sobre Aarón Sáenz. otro miembro de las filas del PNR visto con mayor simpatla por
algunos de sus correligionarios en el nuevo panido.
Para muchos de los demás puestos de elección popular "a pesar del sistema de plebiscitos
que e<istió en el PNR. los caudillos regionales eran quienes imponían a sus representantes.
dependiendo de sus respaldos directos --a veces armados-- y de su relación con el centro"
(Carnacho Solfs. 1978).
En este perlodo también se puso énfasis en la importancia de mantener "las instituciones"

de la Revolución a cualquier precio. y toda oposición que se considerara atentatoria de ello era
reprimida con el uso de la fuena. Como contraparte. todos los grupos que se proclamaran en
acuerdo con el PNR eran absorbidos por éste. A las fuerzas agraristas recién armadas se les
prometió la reforma agraria.
_En

193?~ sin

mayor resistencia desapanecen los panidos integrantes del PNR y se

establece la filiación directa.
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El 30 de mano de 1938. se diwlvlÓ el PNR. Ya no correspondía a la realidad nacional y de
haber continuado Lal cual era. la "familia revolucionaria" coma graves ries80s de perder el poder.
Si en 1929 la vida polílica nacional descansaba. fundamentalmenle. en las fuerzas
regionales. para principios de la década de los 30 bacen su aparición en la escena nacional. con
actos y movili7.aciones de protesta sin precedentes desde el fin de la etapa armada del movimiento
revolucionario. actores sociales que ponen en jaque al gobierno y. de una manera especial. al
panido en el poder. lruciando con "repanos agrarios de facto- y "huelgas ilegales". obreros y
campesinos protestan ante la grave crisis económica. el casi nulo repano de llerras y la polílica
especialmente represiva de los gobiernos del maximato hacia los ltabaJ3dores.
A pesar de que alguna., declaraciones oficiales daban por terminada la reforma agraria, -el
pals conoció. a través del censo agrícola de 1930. el hecho de que un grupo de 13,444
terratenientes monopolizaban el 83.4 por ciento del toLal de la tierra en manos de privados; que
los eJidatarios. en número de 668 mil. tenlan la posesión de tierras que representaban apenas un
décimo de la que estaba en manos de los hacendados. y que jUnio a ellos habla 2 332000
campesinos sin tierras- (Córdova. 1989. 14).
Esa., cifras pretenden ofrecer sólo una muestra del olvido en que habla caldo una de las
principales demandas por las que esLalló la Revolución armada. Las movilizaciones obreras y
campesinas. al margen de las organizaciones del Estado y de cualquier partido poUtico. lograron
que empe7.aran a dividirse las directivas poUticas. agrarias. sindicales y militares: -Unas optaron
por encabezar el movimiento de las masas y encauzar sus demandas. otras por seguir
reprimiéndolas- (González Casanova. 1990. 115).

Ese movimienlo de campesinos y obreros --con ideologia laborislJl y socialista, que
pugnaban. enlte otras cosas. por una mayor intevención del Estado en la economía. repano agrario
amplio y profundo-- terminó siendo abanderado por Uderes y organizaciones poUtico militares de
base campesina que presionaron para que Lázaro Cárdenas fuera designado candidato presidencial
por el PNR.
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"Cuando Lázaro Cárdenas fue designado candidato presidencial por el partido del
gobierno. pese a su juventud. ya era uno de los divisionarios más imponames del ejércilo. Su
carrera militar había sido hecha. básicameme. en campaJla y no en la política: conocla bien al
ejército y lenia una posición sólIda demro del mismo. Por lo demás. no era un neófito en políllca
pues había sido gobernador de Michoacán y preSldeme del PNR. No era miembro del grupo
original de jefes revolucionarios. Era más joven y se le veía ya como de una nueva generación.
Finalmeme. había sido un fiel subordinado de Calles. pero no se podla contar entre los
incondicionales del Jefe Máximo. No había alaCado a OJ1íz Rubio ni compartido las opiniones
conservadoras de Calles sobre polílica agraria. independencia relativa que le ayudó a oblener la
candidatura ofiCIal". (Aguilar Camín. 1989. 151).

De acuerdo con Pablo Gonz.ález Casanova. Cárdenas. ya famoso por sus posiciones de
avanzada. llegó a la Presidencia de la República "con un proyecto agrario. obrero. nacional y
estatal parecIdo al de las orgarúzaciones obreras. al que sus aulores aJladieron la meta de una
'educación socialista·... Era el llamado Plan Sexenal (González Casanova. 1990. 116).
Los primeros aftos de su gobierno. Cárdenas se apoyó en las masas no sólo para borrar del
mapa polltico al grupo callista. sino para decretar la expropiación del petróleo y reiniciar. como
nunca. el reparto agrario. Enlonces. para 1938 el panorama polltico habla dado un vuelco. Ahora.
ya no eran las fuel7.as regionales las principales protagonistas de la vida poUtica nacional. Lo
eran. con más fuerza. las orgarúzaciones obreras y campesinas.
Como reconocimiento a esa nueva realidad es que el 30 de marzo de 1938 se fmnó el PacIO
Constitutivo.del Partido de.!R. Revolución Mexicana (PRM). en sustitución del PNR. Sus
inlegrantes quedaron orgarúzados en forma de seclores. La Confederación Campesina Mexicana.
los Sindicatos Campesinos. y las Ligas de Comunidades Agrarias fonnaron el "seclor campesino".

La CfM. la CROM. la CGT. el Sindicato de Mineros y el Sindicato de Electricistas formaron el
"seclor obrero". Los miembros del Ejércilo y la Marina --como ciudadanos y no como
corporaciones·· fonnaron el "seclor militar".
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Los cooperativislaS. los anesanos. los induslriales. los agricultores y comerciames en
pequeM. los aparceros. los profeSionales y los empleados de la agricultura. de la industria y del
comercio --mediante afIliación indivldual-- formaron el 'scctor popular".
El PRM adopló el lema: "Por una democracia de los trabajadores". Su Dcclaración de
Prmcipios SOSluvO el reconocimienlo de la lucha de clases como inherenle al régimen capitalista:
la lucha por la colectivización de la agncullUra: el apoyo a la clase obrera y al derecho a huelga:
el combate contra el fascismo: la inlervención del Estado en la economía: la implantación de un
programa educativo oficial en las escuelas paniculares: la no intervención y la autodelerminación
de los pueblos como principios reguladores del derecho internacional: la igualdad polftico-sociaJ
de la mujer: la libertad para los indígenas: el establecimiento del seguro social: el control de los
precios. y el fomenlo de la construcción de viviendas populares.
"Los principios ideológicos del PRM Con.,lilUyeron una mezcla del pensamiento neoliberaJ
y social de la revolución mexicana con el socialismo y el marxismo". (GonzáJez Casanova. 1990.
120).

l. MEXICO. 1945: RETRATO HABLADO

Para fines de 1945 la, banderas rojas habían sido arriadas del pafs. En sólo cinco años
Mé,ico habfa sufndo una importante lransfonnación política y económica debida. en gran
medida. a la polftica de rectificación implementada por el Presidente Manuel Avila Camacho y su
secretario de Gobemación. Miguel Alemán.
Avila Carnacho asumió la Presidencia de la República elIde diciembre de 1940. en un
conte,to peligroso para el proyecto nacional defendido por la clase polflica del Panido de fa
Revolución Meúcana y las instituciones nacionales creadas hasla el momento por éSla: e,isUan
fuertes tensiones en amplios sectores pollticos y sociales ante la posibilidad de que se continuara y
profundizara el programa del cardenismo.
Evidencia de eslaS tensiones lo son. por ejemplo. la fundación en enero de 1940 del Partido
Revolucionario de Unificación Nacional [PRUN). integrado. precisamente. por un importante y
baslante heterogéneo conglomerado social anticardenista. Su candidato presidencial para
contender en las elecciones conlra el candidato del PRM, era el empresario y jefe de la séptima
zona ntiliw (con sede en Monterrey). el general Juan Andrew Almaz.án.
La candidatura de AImazán captura la imaginación de importantes sectores de la sociedad
yes sustentada por "sectores de ferrocarrileros. mineros. lranviarios. eleclricistas. lrabajadores de
la industria textil y otros grupos (que) apoyaron a la oposición a1mazanista y convergieron con el
repudio anticardenisla impulsado por grupos empresariales y eslratos medios" (Paoli Bolio. 1985.
142).
"La fuerza demoSlrada por el almazanismo tuvo el efecto indudable de moderar los
planteamientos populistas del régimen y su partido. Los discursos de Avila Camacho lralarOn de
ganar la buena voluntad de los induslriales y de los empresarios en general. Cárdenas mismo
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moderó los términos de sus pronunciamientos y declaraciones y reiterll" que en México no habla
un régimen comunisla ni su gobierno lo promovía" (Paoti Bolio. 1985. 144).
No menos significativo es el hecho que el Panido Acción Nacional. formaCIón política que
con el tiempo habrá de convenirse en principal fuerza opositora del país. se haya fundado en
septiembre de 1939. integrando una amplia alianza de grupos oposilOres al cardenismo entre los
que eslarÍan Manuel Gómez Morln. exsubsecrelario de Hacienda de Plularco Ellas Calles. Junto a
Erraln González Luna. representante de imponantes seClOres del viejO catolicismo social
mexicano del occidente de la República. lo mismo que incluso vieJOS representanles del
positivismo en México como Aquiles Elorduy. El PAN. de hecho. suscribió de manera informal la
candidatura de Almazán en su debut electoral en 1940.
ESIa silUación "obligó" a Avila Carnacho a presenlarSe como el "creyente" y "respelUOSO
del hogar mexicano" candidato del ?anido de la Revolución Mexicana.
A cambio. un sector del empresariado moderó su actitud. pero AImazán siguió conlando
con el imponante apoyo de los grupos de la aún en proceso de formación clase media urbana en
las violentas elecciones del 7 de Jutio. man:adas por enfrenlamientos entre avilacamachislaS y
aJmazanistas que acusaban a los primeros de fraude.
Tras la jornada electoral. los dos bandos se declararon triunfadores y ambos candidatos se
proclamaron Presidentes eleclos. Y aunque el resullado de la Tolación. según cifras oficiales.
favoreció a Avila Camacho con 2 476 641 volos. el 93.g9 por ciento del total. y al general
A1mazán con sólo 151 101, para el 5.72 por ciento. en el imaginario de la opinión pública
nacional nunca quedó claro ese triunfo.
Cabe recordar aquí que la Ley Elecloral vigente en esos comicios fue la promulgada el I de
agosto de 191 g. Esa ley exigla a los panidos pollticos un programa de gobierno y la publicación
de un órgano informativo. Requerfa Iambién que se registraran los candidalos (no los partidos).
Prescribla Iambién el volO secrelo. Los requisitos que las organizaciones políticas deberfan
cumplir para panicipar en las elecciones eran los siguientes:
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1.- Que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de cien ciudadanos por lo
menos.

2.- Que la asamblea haya elegido a una junta que dirija los trabajos del panido y que tenga
la representación polílica de éste.
3.- Que la misma a,amblea baya comprobado un programa político y uno de gobierno.
4.- Que la autemicidad de la a,amblea constitutiva conste por acta fonnal.
5.- Que no lleve denominación religiosa ni se fonne exclusivamenle en favor de individuos
de detenninada raza o creencia_
6.- Que la juma directiva publique por lo menos 8 números de un periódico de propaganda
durante los dos meses anleriores a las elecciones.
7.- Que registre sus candidaturas durante los plazos fijados por la ley. sin perjuicio de
modificarlas si lo considera conveniente. dentro de los mismos plazos.
8. - Que la junta directiva y las sucursales que de ella dependen. nombren sus representantes
en las diversas municipalidades. dentro de los plazos fijados por la ley.
Sin embargo. estas "vinudes". introducidas a la legislación con la que el carrancismo
estrenó los procesos de refonna electoral en nuestro país. condicionadas más por la lógica del
control de la fonnación de grupos opositores que por una intención democrática desde la
perspectiva clásica del uso de este ténnino.la Ley vigente presentaba graves carencias de orden
institucional que no sdl;;'¿;pedJan la generación de conflictos. sino que en más de un sentido los
alentaban.
EUo porque entre las previsiones consideradas por la Ley. para la instalación de las mesas
de votación O casiUas bastaba la presencia de "cinco ciudadanos". los primeros en Uegar al lugar
designado por las autoridades.
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Este hecho de orden estrictamente inslílUcional fue uno de los elementos por medio de los
cuales se facilitaba la comisión de irregularidades electorales.
De hecho. la maqumaria del Partido de la RevolucIón Me.icana. no hizo --en este semido··
mas que administrar a la oposición almazanista de 1940 la misma prescripción dada por el Partido
Nacional Revolucionario de Calles a la opoSIción vasconcelista en el proceso electoral de 1929.
INSTITUCIONALlZACtO:,/ DE LA RF.VOLUCION

A pasar de las palabras a los hechos dedicó Avila Camacho los esfuerzos de su
administración a lo largo del se.enio. contando para ello con la hábil presencia de su secretario de
Gobernación. Miguel Alemán Valdes. hombre que se encontrarla precisamente en el corazón de
toda la propuesta de refonna y rectificación de la administración 1940-46.
El mismo dla que lOmó posesión el Presidente decretó la eliminación del sector mililat al
interior del PRM. hecho que no impidió que mitilatCs cen:anos al mandatario ocuparan puestos de
importancia en el mismo partido.
"En realidad (con ello Avila Camacho) se propuso vencer la última resistencia de los

mililatCs. a1mazanislaS y cardenislaS. marginar al ejército de la polftica de partido. y someter en
cambio al partido a una disciplina mililat" (GonzáJez Casanova. 1990. 124).

"La e.c1usión de los mililatCs del Partido de la Revolución Mexicana fue también una
reforma estrucrural. debido a que contribuyó a redistribuir el poder de los militares hacia otros
grupos y a que ruvo un impacto durndero. La supeditación completa del ejército la consumó el
Presideme Alemán. quien inició la polftica de debilitamiento institucional --numerosos ascensos
rápidos en pago a servicios al grupo gobernante. canonjlas. mayor inaomisión gubernamental en
los mandos-- y la creación de ouas fuerzas competitivas como el cuerpo de guardias
presidenciales y la polida federal de seguridad que quedó al mando de un coronel del ejército y
comó con el apoyo de oficiales del Colegio Militar. El mismo Estado Mayor Presidencial que
AviJa Camacho habla creado en la siruación anterior de Guerra se convirtió en una nueva fuerza
competitiva freme al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional" (Carnacho Solfs. 1978).
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Ello. además. presentaría uno de los roSlros de este complejo período de la vida nacional.
marcado por el interés por generar. así fuera de manera formal inslÍruciones democrálÍcas. Esta
preocupación por las formas. aún cuando resulta contradictorio con el desprecIO observado en la
aplicación de las normas. fue importante para la integración de una cierta culrura polHica que a lo
largo del tiempo recurriría de manera más y más frecuente a un discurso formalmente
democrático.

No deja de llamar la atención que nueslro "ogro filantrópico". para recuperar la expresión
uulizada por Octavio paz en el ensayo homónimo (Paz. 1985). nunca haya asimilado ni la retórica
ni las formas de los gobiernos aUlOritarios o totalitarios de América del Sur o Europa.
respeclÍvamente. as{ como tampoco los arreglos instirucionales propios de éstos (nunca se ha
disuelto el Poder Legislativo).
Esta conservación de la retórica y lógica orgarúz.acional de las democracias occidentales
fue favorecida además por el escenario marcado por el conflicto internacional en curso desde
1939 y hasta 1945.
Los efectos de la 1I Guerra Mundial. en este sentido. no sólo fueron de orden estrictamente
económicos (véase. por ejemplo. Rivero. 1990). sino que se tradujeron en la incorporación de
México al grupo de los Aliados. y por ello en la inserción del pals en el "mundo libre" de la
postguerra. teniendo por ello que pagar el precio del mantenimiemo. por lo menos. de
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estrucrura formalmente democrática.
Resulta dificil suponer si en la mentes del binomino Avila Carnacho-AJemán. el problema
era sólo de mantenimiento de estas eslrUcruras "por conveniencia polltica" o si en el fondo
subyacfa un propósito democratizador de largo aJiemo para el pals. Ambas hipótesis. en si mismas
serfan objeto de todo un programa de investigación por separado. en última instancia lo que
importa destacar es que la rectificación (o traición. si hemos de considerar la tesis de personas
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como Rodolfo González Guevara que ve en el alemanismo el inicio de la traición al esplritu de la
Revolución que habría de concluir en 1988 con la salida de los miembros de la Corriente
Democrática del Partido Revolucionano Institucional) se d,ó en términos de la asimilación de un
modelo formalmente democrállco. que apelaba como fuente de legillmldad no sólo al carisma de
sus lIderes o caudillos políllcos locales o nacional. o a la tradiCión heredada por la segunda y
lercera generación de revolucionarios. sino que se justificaha como pan.do en el poder por medio
del e.pediente electoral.
La salida de los m.htares como sector corporativo del Panido de la Revolución Mé.icana.
así como la transformación de éste en el Panido Revolucionario Institucional. junto con la
preservación de las formas democráticas e incluso la adición de otras instituciones como las que
contenfa la Ley Electoral que Avila Camacho y Alemán habrfan de introducir en la vida polltica
nacional en 1946. forman pane de este complejo proceso de transformación del proyccto
cardenista.
En esta transformación. la eliminación de los rasgos Upicamente populistas del sistema
polltico me.icano. ello se tradUjO en una sustracción de poder tanto de las organizaciones obreras
como de las campesinas. abriendo en lugar de ello un canal de participación para los"dirlciles
sectores medios"; grupos urbanos. dotados de una visión del mundo radicalmente distinta de
aquélla de los obreros y campesinos. Para ellos. en 1943 se crea en el interior del PRM.la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). principal sector de donde.
posteriormente. se reclutarla a los pollticos profesionales. Con la fundación de la CNOP. el
Presidente logró también formar una base de apoyo propia.
Uno de los campos donde las rectificaciones a la polltica cardenista fueron más
importantes y con serias consecuencias para la furura evolución del pals fue el campo de la
reforma agraria. En septiembre de 1940. Avila Camacho promulga un código agrario que
incorpora los decretos que estableció Cárdenas para dar garantfas a la pequefta propiedad agrlcola
y a la propiedad ganadera.
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El 1I de diciembre de 1941. se eslablece un decreto de parcelamienlo de ejidos que no
sati~fizo

a aquellos seclores que querían que se llegara ha.sla su titulación como propiedad

prívada:

SIO

embargo. fue un golpe al proyeclo de manlener a los ejidos como únicas unidades

productivas reconocidas por la legIslación de la época.

En cuanlO a los ejidos colectivos. oficialmente se declaró que pennanecerfan en todos
aquellos casos donde fuera la forma más adecuada para garantizar la producción: sin embargo. de
hecho. !anto por la pérdida de apoyos económicos por pane del gobierno. como por el clima
polltico hostil que no favorecfa su desarrollo. los ejidos colectivos empezaron a debilitarse. con
frecuencia en medio de fuenes conflictos internos.
El gobierno de Avila Camacho debió enfrenlar no pocas formas de coacción !anta para
terminar con el ejido como para mantenerlo. A esla forma de tenencia de la tierra se le culpaba de
los problemas del déficit de producción en alimentos: al mismo tiempo lambién surgieron
presiones en favor de la implanlación del amparo agrario. E.SIa campalla fue sostenida sobre todo
por el Pamdo Acción Nacional y por la gran prensa.
Incluso. en un debate que no deja de resultar panicularmente cercano para las decisiones
adopladas por las administraciones del perfodo 1982-1994. dentro del gobierno surgió una nueva
burocracia técnica que no dudó en pedir la rectificación de la polltica agraria y la Suprema Cone
declaro procedente el amparo en materia agraria. cuando vulnerara a la pequefta propiedad
inafeclable. Sin embargo. el gobierno de Avila Carnacho no dio marcha aUás en ninguno de esos
puntos. en algo que en la década de los 70. uno de los subsecretarios de Agricultura y Ganaderfa
(Osear Brauer) de la administración Echeverrfa. calificó como una forma de propiedad de la tierra
organizada "para votar. no para producir".

En efecto. uno de los campos de enfrentamiento lo mISmo enlrC los grupos internos del
PRM que enlrC los partidos de derecha e izquierda fuera de éste. fue el de la implanUK:ión del
derecho de amparo en caso de afectación de propiedades rurales. Sin embargo. Avila Camacho
siguió al respecto una polluca prudeme y la posición oficial duranle todo el sexenio fue la de que
no procedía el amparo en materia agraria.
Por una pane. como medida para evitar el minifundio. a linales del sexenio se estableció
una ley reglamentaria que liJó una superficie mlnima legal para la pequeña propiedad y medidas
para agruparla. Sin embargo. sólo en un caso concrelo llegó a aplicarse.
La polltica de repano agrario duranle el gobierno de Avila Camacho se caraclerizó por la
disminución drástica en el número de tierras repanidas y por su mala calidad. Mienrras que
duranle el gobierno de Cárdenas se hablan repanido 20 136932 hectáreas. durante el gobierno de
Avila Camacho se distribuyeron 5 970 395 (Nacional Ftnanciera. 1974.74). También se
dislinguió por el aumenlo en la concesión de cenilicados de inafectabilidad y por la
burocratización en los trámites que favorecieron la simulación de fraccionamiemo de propiedades
y. por lo tanlo. el enfrentamiemo enlrC propietarios y solicitantes.
Además del burocratismo. los problemas derivados de la falta de enlrega de planos
dermitivos de las tierras que se repanfan llevaron a una siruación de enfrentamiento enlre los
propios campesinos y a su consecuente debilitamienlo como grupo de presión. Sin embargo. en
diciembre de 1945. como una medida para disminuir el descontento del campo. Avila Camacho
establece una ley que condona la deuda a ejidatarios por la tierra recibida.
Con Avila Camacho se inicia una polltica de apoyo a una agricullura comercial y orientada
hacia la exponación. Contrariando el Plan Scxenal que disponla que la población ejidataria
excedenle se acomodara en las zonas de riego. se establecieron sistemas privados en algunas
zonas como el Valle del Yaqui. Purificación de Tarnaulipas, y se iniciara la enlrega de tierras en
zonas de riego a pequenos propietarios. como compensación por expropiación e incluso se
comenzó a vender dichas tierras a paniculares.
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En algunas regiones donde los latifundislaS hablan sido expropiados. se restablecieron
relaciones de subordmaclón de los eJidalarios en el plano de la producción. Justificándolo como
una necesidad de a.egurar la producción en un contexto de @uerra. en Yucatán se devuelven las
máquinas desfibrador¡lS a los ex hacendados. Por otra pane. una ley obli@óa lodos los eJidos que
se encontraban cerca de los mgenios a producir CasI exclusivamente calla de azúcar.
generalizándose así una medida que lenfa carácter excepciona! y que había sido lomada por
Cárdenas en una coyuntura muy específica: el caso del ingenio de Atencingo.
La reorientación de la agricultura hacia la exportación de productos que tenlan demanda a
causa de la situación bélica y en perjuicio de la producción de a1imenlOs para el mercado mtemo.
produjo una situación de escasez e inflación. Por otra parte. el crédito hacia el campo se destinó
hacia productos de exportación y no a la producción de alimentos. lo que contribuyó a! déficit en
la producción de estos productos.
Otro aspecto importante de la política agraria es que se establecieron medidas para
aumenlar el control de las aulOridades federales y eSlatales sobre las orgarlizaciones agrarias. En
la. reformas a la CNC en 1942. se hizo intervenir a los gobernadores en la elección de
represenlantes eJidales ante las comisiones agrarias mixlaS. puesto que deblan dar su viSlO bueno a
las temas que presentaban las ligas de comunidades agrarias. Asimismo. por los cambios a! código
agrario establecido en 1943. pasó de las aUlOridades eJidales a! presidente de la República la
facultad de resolver sobre derechos ejidales. Esta medida incrementó la dependencia de los
ejidatarios con respecto del Ejecutivo.
Aquí puede advertirse una significativa contradicción entre los propósitos de fonnalización
democrática del sistema político mexicano y el OIantenimiento. incluso en los eSlatulOs de los
ejidos y la legislación de la época. de fórmulas de control cliente lar de la demanda de estos
actores sociales. contradicción que ··por lo demás·· estará presente también en la relación en el
interior del sector obrero del PRJ. y que se OIantendrá virtualmente intocada hasta las reformas a!
artícu lo 27 de la Constitución de 1991-92.
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La CNC no presentó oposición a las modificaciones agranas. Su principal apone a la
defensa de los eJidatanos es su oposición a que se establezca el derecho de amparo en materia
agraria. Además. la CNC pidió sin é.ito que se modificara la obligacIón legal de que todo trámite
debía Iniciarse ante autoridades locales. porque éstas estaban mucha.s veces ligadas a los '"tereses
de los grandes terratenientes.
Para contrarrestar la ofenSIva de los temllenientes en el campo. que buscaban una
reCtificación mucho más drástica en la política agraria. el gobierno apoyó en 1946 la fundación de
la Confederación Nacional de la

Peque~a

Propiedad Agrícola. Esta Confederación actuÓ como un

grupo de presión para obtener beneficios mediante la entrega de cenificados de inafectabilidad.
créditos. etcétera. al mismo tiempo que se manifestó favorable al amparo. Sin embargo. se declaró
"revolucionaria" y procedió denlro de las reglas establecidas por la polltica gubernamental.
Apane de la refonna agraria. uno de los legados cardenislaS que más problemas provocó al
gobIerno. fueron las reformas al anlculo tercero. sobre todo entre los sectores medios y la
oposición de la derecha. Aunque en la reglamentación del articulo tercero. aprobada el 31 de
diciembre de 1940. se e.presaba que la educación sería socialista. pero argwnentando. sin precisar
de manera cabal que se hacía referencia a un socialismo surgido de la Revolución Me.icana. el 15
de diciembre de 1945 se decreta que la educación deberá de ser democrática y nacional y se
eliminará lo de socialista. Esa reforma. aprobada "respondiendo a la polltica de unidad nacional"
contÓ con el apoyo del partido oficial. del Partido Comwtista y de dirigentes sindicales como
Vicente Lombardo Toledano.
Uno de los cambios importantes en la CI'M. en la época de Avila Carnacho. fue el relevo
de la dirección de Lombardo Toledano por Fidel Velázquez en 1941. quien se presentó como
único candidato. A partir de ese relevo. se modificó la composición y la orientación de la central.
Ya desde su discurso de toma de posesión. Fidel VeJázquez se~a ese cambio de orientación.
reftriéndose. sin nombrarlos. a los lombardistas y comunistas:
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"No pennitiremos la creaci6n de fracciones. la creaci6n de partidos denb'o de la CfM; la
CTM será una sola unidad y sus componentes serán cetemistas ante todo. SUjetos a una sola
disciplina. a una sola dircctiva: la que fije el Comité Nacional de la Confederaci6n de
Trabajadores de México" (Labastida MarUn del Campo. 1985.508).
A pesar del conflicto inherente con la esrructura sectorial·corporativa herededa del
cardenismo. la CTM y las direCCIones obreras de los sindicalOs imponantes. desempenaron un
papel esencial en la política de unidad nacional de Avila Camacho y en la uegua que éste pidi6 en
el terreno de las reIvindicaciones obreras. Esta tregua va a ser justificada tanto por la situaci6n
econ6mica como por necesidades de seguridad interna anle la entrada del país en la guerra (véase
Rivero. 1990).
Dentro de esta perspectiva. en nombre de la defensa del país se establece un <K:uerdo entre
el gobierno y los lideres obreros en el sentido de mantener una tregua en la lucha de la clase
obrera. En ese contexto. Vicente Lombardo Toledano en febrero y Fidel Velázquez en mayo de
1942. se comprometen a renunciar temporalmente al derecho de huelga y a recurrir a la
concili<K:ión y al arbitraje presidencial. Este acuerdo se traduce en el pacto obrero y en la
Creaci6n del Consejo Obrero Nacional el 11 de junio de 1942.
Incluso en marzo de 1945 se suscribe un pacto obrero-industrial enue la CfM y la Cámara
Nacional de Industrias de Transfonnaci6n (CANACINTRA). par.¡ implementar un programa de
industriali1.aci6n.
Al mismo tiempo que el gobierno de Avila Carnacho negocia con los sindicatos la uegua
en el campo de los conflictos laborales. establece loda una serie de medidas organizativas y
legales par.¡ aumentar la capacidad arbitral del estado. Al iniciarse el aoo de 1941. se crea la
Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social que sustiruye al Departamento AUl61lOmo de Trabajo y
se refuerza su organiz.aci6n y atribuciones.
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Además. en mano de 1943 Avila Carnacho refonna la Ley Federal del Trabajo. que
reglamenca en fonna estricca el ejercicio del derecho de huclga. la figura de huelga ilegal y las
sanciones para qUIen VIOle la nonna. y da más peso a las jUnlaS de concIlIación que deben
Inlervenir anles de que se haga efecliva la huelga. La CTM apoya las medidas juslificando que de
esa manera se neutralizaban inicialivas como las de algunos senadores para escablecer el arbitraje
oblIgalorio en conflictos laborales.
Aqulnuevamente. la lógica que domina la relación enrre este seclor del PRM y el gobierno
de la RepúblIca. es la de someter y mantener en niveles susceplibles de control. las demandas
hechas por los propios sectores. frente a la necesidad apremianle de industrializar el paJs.
Por otra pane. a pesar del incremento del empleo y de que hay evidencia de tma elevación
relativa de los niveles de vida de la clase trabajadora. la inflación y la careslfa generaron
conflictos. Ante la polltica de las direcciones sindicales de no recurrir a la huelga y los conflictos
intergremiales que los debilicaban. eslaS direcciones tuvieron que enfrentar las presiones de sus
bases y el peligro de ser desbordadas. Para atenuar el descontenlo. el presidente recurrió a
decrelos para compensar los salarios insuficientes y arbitrar los conflictos. Sin embargo. la
intervención gubernamenlal en los conflictos y en la elevación de los salarios favoreció sobre todo
a los grandes sindicatos: los sindicatos débiles sobre todo los trabajadores no organizados.
sufrieron
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fuene deterioro en sus condiciones de vida.

Una de las canas más imponantes del gobierno de Avila Carnacho para compensar a la
clase obrera de la disciplina que le habla impuesto. fue el esUlblocimiento del Seguro Social.
Sin embargo. en 1944 la tardanza en hacerlo operar efectivamente y mienlr3S ya se
cobraban las CUOUlS propiciaron Wl clima de descontento que causó agiUlCión y motines que
a1imencados por los llderes desplazados. De hecho. 1944 eslA marcado por el incremenlo de
huelga.s y paros ilegales. En ese contexto. el Consejo Nacional Obrero aparece cada vez más
inoperanle y las pugnas internas se agudizan y culminan con la expulsión de la CTM.
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En un perlodo en que. a pesar del crecimieOlo económico. se presentó la inflacIón y la
carestía. de hecho el papel de la CTM y de los otros sindicalOS. CROMo CGT. COGM. pierde peso
en el lerreno de las reivindicacIOnes salariales.
Es el presideOle. ulilizando sus facultades especiales. quien se conviene en un faclor de
primera importancia. al lomar medidas para el meJorarnieOlo de los salarios o resolver los
confliclos en las épocas de mayor descoOlento. Como resultado. los sindicatos resultaron
debilitados y al final del sexenio se multiplicaron las huelgas y paros. así como las pugnas
imergremiales y se presentaron movimiemos de descontento en algunos sindicatos importantes.
como los ferrocarrileros y petroleros.Buscando consolidar posiciones. la dirección de la CTM
acruó al final del sexenio más como grupo de presión que como representante de las bases obreras.
Por esta razón. evitó cualquier enfrentamiento con el presidente. a pesar de las presiones interrtaS.
A la debilidad sindical contribuyeron las pugnas enrre la CROM y la CTM. Al rmal del
sexenio estos conflictos se manifestaron en tomo al pacto obrero-industrial que la primera acordó
con la CANACINTRA y respecto de la sucesión presidencial. La dirección de la CTM jugó sus
canas a rmales del sexenio como grupo de presión más que como representante de sus agremiados
y. buscando mantener una posición predominante dentro de las organizaciones obreras. apoyó la
candidatura de Miguel Alemán. En cambio. la CROM. por razones similares. favoreció la
precandidarura de Ezequiel PadiUa.
Durante el gobierno de Avila Carnacho. se presentaron cambios significativos en la
relación enue el Estado y los empresarios. Tanto con el propósito de preparar un clima más
favorable a la industrialización en el seno de los sectores empresariales donde los comerciantes
tenían un peso excesivo en la dirección de las cámaras. como para aumentar la capacidad de
maniobra del estado en sus relaciones con estos sectores. Avila Carnacho envía al Congreso una
ley que separa las cámaras industriales de las de comerciantes. Esa leyes aprobada en agoslo de
1941.
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Más importanle que eslo. fue la disposición del gobierno en rumo para generar un arreglo
mslirucional capaz de favorecer el desarrollo de la operación fundamental del moderno
capilalismo occidental. la del cálculo racional. tal como la define Max Weber (Weber. 1984). lo
que apunta también en la lógica de la formalización de las relaciones en el interior del sistema
polftico mexicano. asi como en el Ullerior de los sislemas económico y social del paJs.
En noviembre de 1941 el gobierno de Avila Camacbo loma otra medida legal que enoja a
los scelOres empresariales más fuenes y anliguos. incluyendo a los industriales: la creación de la
CANACINTRA. Esta cámara. aunque va a formar pane de la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN). g01.ará de una amplia aUlonomla y de apoyo estatal.
Con su fundación se buscó. sobre lodo. crear un espacio para las empresas nuevas.
medianas y pequeilas que necesitaban apoyo estatal. A su vez. al Estado le convenJa contar con un
sector dentro de los empresarios con el que pudiera tener relaciones más esuechas. De hecho. la
CANACINTRA nunca llegará a representar realmente a los grupos industriales más imponantes.

La fmoa del pacto obrero-industrial entre la CTM y la CANACINTRA con el beneplácito
del estado. en abril de 1945. y el anuncio de un plan de industrialización en agosto de ese mismo
ano. volvieron a ser motivo de conmclO entre los sectores empresariales.
El plan se centraba en la poUtica de conciliación de clases y unidad nacional y en un
programa de industrialización en el cual el estado lendría un papel fundamental y en el que se
establecerían condiciones para la panicipación del capital extranjero. Tanto la CONCANACO
como la CONCAMIN. reaccionaron denunciando que se trataba de subordinar la iniciativa
privada al estado y que. de hecho. se favorecla a los sindicalos. La COPARMEX. ligada al Grupo
Monterrey. llegó más lejos. denunciándolo como proyeclo comunista.
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A pesar de los mcidenles

se~a1ados

y fuera de las crfticas conslantes a la burocracia

sindical ya la intervención del eSlado en la economía. en una sÍluación de mcremento de
ulilidades y de disciplina laboral el gobierno de AVlla Camacho mejorará nOlablemenle sus
relaCiones con los grupos empresanales. sobre lodo. si las comparamos con las que tuvieron con el
gobierno de Cárdenas.
En 1942. la normalización de las relaciones con Estados Unidos abre una nueva etapa en
las relaciones de MéXIco con ese país. Los nuevos vehfculos externos se cen!raron sobre lodo en
el establecimienlo de una fuene dependencia respeclo de la economia noneamericana. que en la
época de la guerra mundial se expresó en el hecho de que más del 90 por ciento del intercambio
comercial del país era con Estados Unidos.
Cuando Avíla Camacho tomó el gobierno. en 1940. heredó una silUación económica
drarnáticmnente diferente a la de su predecc c • 'r. Mientras Cárdenas operó en un medio
interr¡acional que no era panicularmente conducente a una rápida indusuializaciÓn. la Segunda
Guerra Mundial dió un esllmulo considerable en esa dirección. Cuando la nueva administración
empezó a reconocer las oporrunidades que le ofrecía el momenlo histórico. enfatizó cada vez más
la necesidad de indusuializar el pals.

La guerra creó una nueva demanda exlema de exponaciones. asi como de mano de obra
barara. que fue "exportada" para desarrollar distintos tipos de trabajos en &tados Unidos. El total
exportado se duplicó entre 1939 y 1945 (produclos lextiles. alimentos manufacrurados. bebidas.
tabaco. SUSlaI1CÍaS qulmicas). Para 1945 el 83 por ciento de las exportaciones se diriglan a &tados
Unidos y de éstos provenfan el 82 por ciento de las imponaciones. Ese dato es significativo
porque da cuenta de la estrecha dependencia de México con respecto a su vecino del none.
silUación que contaría mucho para la definición de la política económica nacional.

Para 1945. "la unidad nacional" era un hecho
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11. LOS PASOS DE ALEMAN
A principios de 1945. el escenario polltico nacional comenzaba a calde""". ¿Quién serfa el
candídalo del PRM a la Presidencia de la República?
Por lo pronlo. en febrero de ese año. quedó descanado Maxunino Avila Camacho. miniSlro
hermano del Presidenle y una de las más importantes figuras pollticas nacionales.
Maximino. quien habla expresado su deseo de ocupar la Presidencia de la República.
falleCIó el 18 de febrero de 1945. Era conocido también su odio hacia el secretario de
Gobernación. Miguel Alemán Valdés. porque. según el hermano del Presidenle. el veracruzano.
siendo gobernador de su estado había querido enlrometerse en los asuntos del estado de Puebla.
Quedaba descanado así un posible candidato o un fuerte opositor a la candidalUrll de
Alemán.
Por su parte. a comienzos de mayo. el Presidenle habla expresado que el próximo Jefe del
Ejecutivo podría ser un civil. Ese hecho no caJa extrallo a nadie. luego de la eliminación del
sector mIlitar del PRM. Y no sólo eso. Como recuerda Luis Medina: "la Revolución Mexicana
llevaba 3S años de vida y era evidenle que hablan cambiado los requisilos para el reclutamiento
del personal político y que los civiles reivindicaban una parcela. El polílico-militar pasaba a un
segundo plano y dejaba el lugar. cada vez en mayor medida. al poUlieo-civil. (Además) era ya
difícil encontrar un militar surgido de las lrincheras. con la juventud y con los méritos suficienles
para asmnir la presidencia" (Medina. 1982.7 Y 8).
A principios de mayo, el dIa 9. el periódico Excélsior empezó a hacer "fulUrismO". Publicó
los nombres de los que. a su parecer. eran presidenciables: Miguel Alemán, Ezequiel Padilla.
secretario de Relaciones Exleriores: Javier Rojo GÓmez. jefe del Departamento del DisDito
Federal: Gustavo Baz. secretario de Salubridad y Asisleneia. y el general Miguel Enrfquez
Guzmán.
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De acuerdo con Tzvi Medin. el secrelario de Gobernación "habla logrado por la misma
naluraJe7.3 de su cargo un amplio y detallado conocimiento de los resanes político< ·",donales" y
sabía que los gobernadores "lienen realmente una fuef7a muy imponante en el proceso polltico"
(Medin. 1991l. 23).
Como secrelario de Gobernación. Alemán. incitó a una reunión de lodos los gobernadores
de los eSlados y los lenilOrios. en la que se designó al flamanle gobernador de San Luis POlosl.
Gonzalo N. Sanlos como presldenle del bloque de gobernadores.
Tiempo después. Gonzalo N. Sanlos -- a quien. en 1943. Alemán posibililÓ que su cargo de
gobernador se prolongara a seis aJlos en lugar de los cuatro que eran previamente·· reunió al
bloque de gobernadores. el cual presidia. y lanzó a Alemán como su precandidato. Hecho eSlo. los
gobernadores enuaron en conlaCto con pollticos y altos mililares. para "promover" a Alemán
(Medin. 1990.23). Según el autor Luis Medina, "de los 31 gobernadores. 23 eran
avilacamachistas y apoyarfan la fónnula oficial y ocho eran aún cardenistas" (Medina, 1982.26).
Según Luis Medina, "las relacIOnes pollticas que habla eSlablecido Miguel Alemán desde
que fuera designado direclor de la campaJla de Avila Camacho. las habla profundizado y
consolidado a lo largo de cinco aJlos al frente de la Secretaría de Gobernación; como encargado
de todo cuanlO tenfa m3liz polltico. Alemán. al cumplir con lo dispuesto por el presidente en esta
m3leria. se habla beneficiado de los resullados. La guerra. que implic6 la suspensión de las
garanlfas y el eslado de emergencia, habla ampliado las facultades de su Secretaría en una medida
hasta entonces desconocida y la disputa enrre la izquierda y la derecha. por oua pane. le habla
/

colocado al frente de la polltica de arbiuaje polltico". (Medina. 1982.23).
Así. los apoyos al secrelario de Gobernación provendrían de 0\lllS perwnaJidades y grupos
clave. Según Alejandro Canilla. durante algunos aJlos brazo derecho de Vicente Lombardo
Toledano. el mismo Lombardo. después de haber hablado con el Presidente Avila Camacho. hizo
ir al veracruzano a su casa para infonnarle que la CTM lo lanzarla como su candidato.
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Según el mismo Camilo. Lombardo se ocupó laIl1blén de reunir a los representantes de la
CTM. CNe. FSTSE y el PC y los unificó tras la candIdatura de Alemán. En efecto. las cenuales
sindicales más fuenes del PRM. además de la CNOP lenninaron por hacer púhlica su adhesión a
Alemán.
RAZONES

Lombardo estimaba que la Revolución no podía más lener como "nicos objetivos la
refonna agraria y la defensa de los derechos de la clase obrera. sino que su objetivo histórico
inmediato debla ser el de liquidar las supervivencias semifeudaJes del pasado y lograr la
industriali7.ación mexicana para asegurar la independencia económica y polltica.
En este sentido. Lomhardo Toledano eslaba de acuerdo con el plan de industrialización
a1emanista. Pero intentó dejar en claro que el apoyo de la CTM a Alemán era "condicionado".
Así. en el díscurso en el que la CTM expresó su apoyo a la candidalura de Alemán.
Lombardo conminó al veracruzano: "Honre usted con su conducta y su palabra. con su
pensamiento y con su acción a la revolución de la cual es usted hijo.. contará con el apoyo
nuestro. el de las masas populares organizadas que vigilarán el cumplimiento del programa de la
revolución. y que estarán con usted para estimularlo en sus actos positivos y también para
censurarlo públicamente en sus errores o sus desvlos".
y más aún: "Usted es un cachorro de Lázaro Cárdenas y de Manuel Avila Carnacho..."
(Futuro. 1945.9)
Esas frases dan cuenta de que Lombardo se vela a sí mismo como una especie de padrino
polltico de Alemán.
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PADILLA

Si bien. tres de los mencionados por EXCELSIOR como posibles candidatos por el panido
olicial. se conformaron linalmenle con la postulación de Alemán. hubo uno que no lo hilO:
Ezequiel Padilla.
"Los cinco anos anleriores hablan significado para México no sólo un giro en su política
Interna: correlalivamente. su política exterior habla cambiado profundarnenle. lanlo. que México
por primera vez en su historia se encontró haciendo causa común con Estados Unidos en wta
guerra extracontUlental". (Medina. 1982.44).
Yen esos anos. el manejO de la política exterior. en especial de la relación México·E'ilados
Unidos. recayó en buena parle sobre la fi8ura de Padilla. secretario de Relaciones Exteriores.
quien. en ese lapso logró attaer 8randes simpatlas por pane de clrculos fUlancieros y poUticos
estadunidenses.
Tanto. que a inicios de enero de 1945. el secretario de Estado nonearnericano envió wta
carta al Presideme Avila Camacho recomendándole a Padilla como futuro Presidente.
Pero. revisando lo escrito anteriormente nos damos cuenta de lo dificil que era que Padilla
fuera designado candidaJo presidencial por el PRM. Pues. si bien. el secretario de Relaciones
EXleriores era una especie de correa para mantener la nueva polltica externa hacia Estados
Unidos. país del que iba siendo claro que era fundamental para apoyar la economla mexicana.
MIguel Alemán era el garante de que no sólo se continuarla. sino que se profundizarla la polllica
de rectificación. pues en muy buena pane era él el responsable de ésta. Y si era por el apoyo de
(

Estados Unidos. el 29 de marzo de 1946. el mismo Miguel Alemán se apresuró a dejar bien claro
que no habr/a comunistas en su gobierno. ni amigos de Lombardo Toledano. y que la ayuda para
mdustrializar a México la buscarlan en Estados Unidos y no en Gran Bretalla o Rusia" (Medina.
1982.83).
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Pero Ezequiel Padilla no leyó los signos del tiempo y el 3 de septiembre de 1945. lanzó su
candidatura a la presidencia (ExcélslOr. 4 de septiembre). El panido de Padilla era el Panido
Democrático Mexicano (POM). creado el 23 de noviembre.
El programa de

go~:mo

presentado por Padilla era de cone liberal capitalista y no se

diferenciaba del de Miguel Alemán en el sentido de que postulaba que la expansión economica
debería fmcarse en la industrializacIón yen el eSlímulo y la seguridad otorgados a la iniciativa
privada.
En la contienda elecloral paniciparon además los generales Enrique Calderón y AgustÚl
Camo. Calderón fue postulado por el Panido Reivindicador Popular Revolucionario (PRPR).
Castro fue apoyado por el Panido Nacional ConstilllCionalista (PNC). Por su pane. el Panido
Acción Nacional (PAN). le ofreció la candidatura a Luis Cabrera. con la idea de que este
personaje. quien fuera acre crítico del callismo y del cardenismo aglutinaría a un buen número de
ciudadanos. pero éste declinó.
El 7 de julio de 1946 se celebraron finalmente las elecciones. en las que participaron
también. gracias a una concesión especial del Presidente. el Panido Comunista y el sinarquista
Partido Fuerza Popular (PFP). Cabe recordar que fue precisamente en esos comicios en que
empezó a funcionar la Nueva Ley Electoral. de la que se hablará más adelante.
Los resultados fueron los siguientes:

~Iemán

logró el 77.90 por ciento de los votos; Padilla.

el 19.33 por ciento; Castro. el 1.2 por ciento. y Calderón el 1.48 por ciento.
Para el autor Luis Medina. Miguel Alemán Valdés "sobresale en la historia polftiea

mexicana contemporánea por ser el primer Presidente que propone un proyecto nacional claro y
completo". con dos propósitos fundamentales: "llevar adelante lanlD la democratización polftica
como el crecimiento econÓmico acelerado" .(Medina. 1982. 1).
Según Tzvi Medio. otro estudioso del a1emanismo. el candidato Alemán Valdés no
"propone" ni defme su proyecto de gobierno a panit de las 21 mesas redondas que el candidato
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realizó por todo el país. a manera de consultas populares. entre el 27 de agosto de 1945 yel 17 de
junio de 1946 y a las que se invitó a "eJidalarios. peque~os propietarios. ganaderos. pescadores.
mineros. Industriales. obreros. comen:ianles y banqueros. 'sin distinción de credo religioso.
ideología social o panido político a que pertenec.eran..·.(Medin. 1990.30)
Es más. Manuel Germán Parra. director de una de esas mesas redondas ·-consigna Medin ..
scnaló que "previameme a (esas) reuniones. se hablaba personalmente con cada uno de los
representantes y entre otras e<plicaclOnes se les e<ponía el ideario y el progrdJlla de gobierno"
(Medin. 1990. 30).
Como titular de Gobernación de Avila Camacho. en medio de una guerra que implicó la
suspensión de las garantías y el Estado de Emergencia. "ampliando las facultades de (esa)
secretarfa en una medida hasta antes desconocida" (Medina. 1982.23). me parece que Alemán no
sólo llegó a la Presidencia con un "proyeclo nacional claro y complelo". sino que ese proyecto fue
ya parte importanle de la poI/rica de reclificación avilacamachista: un proyecto que Alemán sólo
consolidará después como Presidente de la República en el período 19~ 1952.
Es más. de acuerdo con Luis Medina: "Alemán había llegado al gabinete con el
compromiso e<plícilO de Avila Camacho de dejarle a la secretarfa de Gobernación todo el conlrOl
polltico interno". (Medina. 1982. 16).

PROGRAMA ECONOMICO

El 30 de septiembre de 1945. se habla publicado ya el Programa de Gobierno en el que
Alemán e<presaba que "el Estado debe brindar la más amplia libertad para las inversiones
paniculares. reconociendo que el desarrollo económico general es campo primonlialmente de la
iniciativa privada". y que sólo "aquellas empresas indispensables para la economla nacional a las
que no atienda la iniciativa privada serán fomentadas por el Estado". (Medin. 1990.32).
El Programa de Gobierno también setlalaba que el Estado debla garantizar la libertad de los
empresarios para abrir centros de producción y multiplicar las industrias del país. "seguros de que
sus inversiones estarán a salvo de las contingencias de la injusticia" (Medin. 1990.32).
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Con esas palabras Alemán envIaba una señal a la clase empresarial: seria llano difícil que
el gobierno realizara nuevas expropiaciones y harla su mayor esfuerzo por que reinara la 'paz
social" que diera segundad al desarrollo económico. o sea .• según una mterprelaclón de Tzvi
Medin-- "que se sabría controlar a los sindicatos obreros" (Medin. 1990.32).
En su discurso de loma del poder. Alemán enviaba una senal más clara al referirse a la
industria petrolera y a los ferrocarriles:
"Su manejO debe eslar sujeto a un cnteno más comercial que polftico. Los trabajadores con
su leal cooperación harán que la reorganización que en eslos ramos debe llevarse a cabo sea
eficienle. Al mismo tiempo que se mejoran las condiciones del obrero aumenlará su
responsabilidad. Los trabajadores g07.an de la protección del Estado para quese les haga justicia.
Nuestra actitud en este sentido será invariable: pero mantendremos los intereses del país por
encima de los intereses particulares Ode grupos(..) No deben realizarse paros ilfcitos" (Medin.
1990. 33).

También en su disclllSO de toma del poder. Alemán se reftria al renglón agropecuario.
!'romella el incremento de la producción y la protección y garantía a la pequena propiedad. a la
propiedad ganadera y al ejido por igual. En el mismo discurso. Alemán trataba al espinoso lema
de la inversión extranjera. con una escuela. pero prometedora frase: "El capilal extranjero que
venga a vincularse con los destinos de México debe gozar libremente de sus utilidades legitimas"
(Medin. 1990.34).
Si bien. como comenla Tzvi Medin "la economía mixta (privada. cooperativa. colectiva.
estalal) había sido. dentro de un capilalismo predominante. 10 caraclerlstico también de Jos
reglmenes previos al de Alemán. Lo que cambiaba o podla cambiar era el grado de preferencia
que se otorgara a laI o cual elemento dentro de la economla nacional.
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Durame el periodo de Cárdenas fue evidenle el apoyo masivo a los ejidos colectivos en el
campo y asimismo el apoyo a los obreros y a la nacionalizaci6n de empresas fundamentales para
la economía nacional. como el pelr6leo" . Con Alemán. iba siendo claro que la iniciativa privada
era vista como el pivote del desarrollo econ6mico. (Medin. 1990.34).
Hasta aquí una rclaci6n dcl proyecto econ6mico que. como se verá más adelanle. se logr6
realizar amphamente.

PROGRAMA POLlTlCO

En su Programa de Gobierno. Alemán afmnaba que los principios de la Revoluci6n
Mexicana se concretan en la ConslilUci6n Polftica. cuya esencia es la democracia. De aquí que "la
vicloria dc las democracias del mundo. la senlimos y la celebramos los mexicanos como el triunfo
de nuestra propia doctrina" (Medio. 1990.34).
As!. Alemán ponfa enfásis en la democracia formal. Hablaba de la posibilidad de un juego
democrático real por parte de diferentes panidos polfticos. Se compromeUa a fomenlar el ejercicio
de los derechos polfticos y a insistir en el acatamiento estricto de la voluntad popular manifestada
por medio del sufragio. Concebía como medios para instaurar ese ejercicio ventadero de los
derechos polfticos. la defen...a y el fortalecimiento de las libertades de pensamiento. de prensa. de
creencias y de cntica al gobierno. así como dar hbenad. garanUa y nobleza al murlicipio.
Hasta aquí el programa polftico del veracruzano tal cual él lo expnesó. Sin embargo. a lo
largo del desarrollo de la presente tesina se verá. a partir de hechos polfticos significativos de su
gobierno. qué tanto se cwnpli6 este programa.
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m. LA TERCERA REFORMA
Pero para el seguimiento de sus programas polllico y económico. Miguel Alemán habla
aClUado ya en dos frenles fundamentales: el panido del Estado y la legislación electoral.

De hecho. la modIficación de la vetusta Ley Electoral de 1918. scnlÓ las bases para la
reorganización del panido del Estado.
Ley de 1'146

En el pruner capítulo de este texto se mencionan serios problemas propiciados por lo
elemental e insuficiente de la .meJa Ley Electoral de 1918. Además de que la "rudimentariedad"
de la Ley. propiciaba el fraude. sobre todo a niveles regionales. como se seftaJó en el capItulo
mencIonado. de 1918 a 1945. el país se habla transfonnado de fonna amplia social y
pollticamente. No s610 habla aumentado el número de habitantes. sino que este país empezaba a

pa.<;ar ya de ser eminentemente rural. a urbano.

Para 1945 habla aproximadamente 22 millones de habitantes en el país. seis millones más
que en 1930 y 8 más que en 1921 (F1orcscano. 1988.33).
Además. "durante los primeros 20 aIIos posrevolucionarios se agudizó la concentración
industrial y poblacional en varias localidades. la ciudad de México llegó en 1940 a la cifJa de 1.4
millones de habitantes. Es decir. concentró en sus l1mites al 7.1 por ciento de la población
nacional. que entonces era de 19.6 millones de personas. Guadalajara continuó siendo la segunda
ciudad más poblada con 240 721 habitantes. Monterrey. la ciudad industrial que más creció
durante el periodo. llegó a tener 190 128 habitantes" (F1orescallO. 1988. 162).
la situación internacional también favorecía el cambio: México tenía que ponerse a tono. a
la altura de los tiempos. en momentos en que la tendencia mundial era el aplauso hacia las
viclonosas democracias.
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y ya. "hacia fmes de 1945. lodos los grupos de oposición presionaban indireclamenle para

que se reformara la Ley Electoral. pues tanto el PDM como el PAN y la Federación de Panidos
del Puehlo in.<istían en que sería imposible la democracia en Mé>ico si no se lomaban serias
medidas contra el fraude electoral. la imposición. la inlervención ilegal de aUloridades en el
proceso electoral. y no se diera inlervención a los partidos en todos los actos del proceso. También
querian un sistema que otorgara garantfa< a los panidos e hiciera valer la efectividad del
sufragio". (Medina. 1982.65). El mismo Avila Camacho no podia hablar de democracia y
terminar su periodo constitucional con unas elecciones como las de 1940 (recordar el
almazanismo. desarrollado en el primer capítulo).
y si Miguel Alemán apostaba en su programa de gobierno por la democracia formal. con

un Juego democrático real por pane de diferenles partidos políticos y ponía especial enfásis en la
importancia del sufragio era obvio que le interesaba reformar dicha Ley.
Los efimeros partidos electorales como el vasconcelista. el almazanista o el de Padilla. se
formaban con la expresa intención de competir y lograr tomar realmente el .'der político. y por
ello siempre. al cabo de la derrota a manos del partido oficial. se consideraba la posibilidad de
sobreponerse a la usurpación por medio de la violencia.
Es así que la institucionalización de la oposición política era básica en la concepción del
proyeclo democrático a1emartisla. Ella debería proporcionar la estabilidad política en el marco de
una estructura democrática formal. Con la Ley de 1946 prácticamente se logró ello.

En diciembre de 1945. el Presidenre Avila Camacho envió al Congreso el proyecto para
reformar la Ley Electoral de 1918. Aprobada por éste el7 de enero de 1946. el grado de
complejidad de esta leyes notablemente mayor que el de la anterior y. por primera vez. se exige
registro a los partidos nacionales para que puedan participar en las elecciones.

La nueva Ley reconocía como partidos políticos a las orgartizaciones que cumplieran con
los siguientes requisitos:
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1.- Contar con un número de miembros no menor de 30 mil en la República. siempre que.
por lo menos. en dos lerceras panes de las entidades federativa.s se organice legalmente con por lo
menos mil ciudadanos en cada una:
2.- Obligarse a normar su actuación pública por la constitución federal y a respetar las
instituciones que ella establece:
3.- Hacer conslar en su acta conslituliva la probibición de aceptar paclos o acuerdos que los
subordinen a una organización internacional. o depender o afiliarse a panidos polÍlicos
exltaJljeros:
4.- Adoptar una denominación propia y distinta. acorde con sus fines y programa polltico.
la que no podr.i contener alusiones de carácler religioso o racial:
5.- Organizarse conforme a las bases que establece la ley:
6.- Obligarse a encauzar su acción por medios paclfIcos. y
7.- Formular una declaración de principios y un programa polJlico que contenga las
fmalidades y el senaIamiento expreso de los medios que pretenden adoptar en su actividad
gubernamental para resolver los problemas nacionales.
De acuerdo con Francisco José Paoli Bolio. además de que en maleria de partidos pollticos.
la disposición establece procedimientos muy diflciles de Uenar _·rasgo que se repetirá en todas las
leyes posleriores--. tiene un doble propósito: propiciar el surgimiento de organizaciones más
estructuradas o menos espontáneas que las que aparecieron en etapaS anteriores. asf como
conlrolar desde su nacimiento. cualquier organización polltica de carácter nacional. para no lener
que aceptar organizaciones cuyas características y potencial se desconociera. tal como ocurrió con
las experiencias del vasconcelismo y del a1ma.zanismo· (Paoli Bolio. 1985. 146).
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La Ley de 1946 obligaba asimismo a los partidos a que en sus estatutos introdujeran un
sistema de elección inlema para designar candidatos. un programa y un método de educación
polftica de sus miembros y un sistema de sanciones para aquellos de sus ulIegrantes que violaran
los principios morales o politicos del panido. Todos estos elementos se conservan en las leyes
posteriores.
Los órganos primordiales de los partidos. según lo eslableódo. deberlan ser: una asamblea
nacional. un comité ejecutivo nacIonal con la representación del partido en todo el país y comil~
directivos en cada entidad federativa en donde hubiera organización partidaria.
Por medio de esos elementos se "exigen orgartismos y relaciones partidarias no previstos
antes. que empujan a la obtención de un grado mayor de cohesión y de permanencia. Por otro
lado. facultan a Ia.s autoridades para intervenir en la vida interna de los partidos. Estas facollades
se han usado poco. pero están en la ley a partir de emonces como un elemento más en manos del
sistema" (Paoli Bolio. 1985. 147).
El registro partidario que otorga a los partidos pollticos personalidad Jurldica debla ser
aprobado por la Secretaria de Gobernación. Esta es una innovación que establece uno de los
principales mecartismos de control.
Para la obtención del cenificado de registro. los partidos deberlan efectuar asambleas
constitutivas en las dos terceras panes de los estados de la República, verificadas ante notario
público. a.sl como protocolizar ante este último la declaración de principios. el programa y los
estatutos debidamente aprobados en las asambleas estatales y en la general. Esta era una dificultad
grave para conseguir el registro.
Los partidos regislnldos quedaban obligados a sostener una publicación periódica propia,

por lo menos mensual. así como oficinas permanentes. debiendo probar ante la Secretaria de
Gobernación. por lo menos cada seis meses. el cumplimiento de esos requisitos. Los partidos que
no cumplieran con estas disposiciones podían quedar sin registro.
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Por último. en los comicios eleclOrales sólo podían panicipar los partidos registrados con
un aile de anucipación a la celehración de los comIcios".
Por todo ello. "la Ley de 1946 dio al régimen suficientes elementos para interverur a
liempo en los procesos polflicos. para frenar. desestimular o de plano impedir cienas candidaruras
independientes. En adelante. no habría que esperar a las elecciones para contrarrestar fuel7.as
polflicas contrarias al gohierno. La intervención de éste en la vida de los panidos. la anticipación
para que éstos pusieran todas sus cartas sobre la mesa. daban una ventaja al gobierno. muy
supenor a la que ruvo en procesos electorales anleriores. con un fruto mucho más apetecido:
mayor legitimidad". apunla Paoli Bolio (Paoli Bolio. 1985. 147).
Mayor legitimidad y sobre todo estabilidad. "La Ley de 1946 estableció el palrón
legislativo y la eslnIclUl1l de todas las disposiciones en materia elecloral hasta la Ley de 1973. que
queda en vigor hasta fines de 1977". Rigió asila historia polltico-electoral de casi tres décadas.
contribuyendo en gran medida a que en ese lapso se incrementara la estabilidad y se redujeran
"los conflictos eleclorales nacionales graves. con la sola excepción del movimienlo henriquista
(1952) (Paoli Bolio. 1985. (47).
En esle sentido. el autor Juan Molinar Horcasitas. apunta: aunque "los elementos
restrictivos y cenualizadores de la Ley de 1946 Se fueron modificando a lo largo del periodo
1946-1987 (aumenlándose o reduciéndose según las necesidades). casi todos los analistas de las
elecciones mexicanas coinciden en seftalar el ado de 1946 como el irticio de la fase moderna. o
contemporánea, del sistema electoral mexicano" (Molirtar Horcasitas. 1991, 24).
Sefta1a asl que "dos grandes diferencias separan los marcos normativos de las elecciones
antes y después de 1946: el grado de cenualización en los procesos de organización y vigilancia
de los comicios y el tipo de partidos que a ellos podrían concurrir" (Molinar Horcasitas. 1991. 25).
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Por lo que hace a la oposición. la aprobación de la Ley Elecloral de 1946. fue objeto de
protestas. por pane del Panido Acción Nacional. El hecho de que la Ley pusiera fIn a las
facuhades electorales de las aUloridades locales. molestó mucho al PAN. que se vefa debilitado en
su lucha por el control de los municipios.
Pero la aprobación de la Ley. no sólo irritó a! PAN. sino a la misma CTM. que no
comulgaba con la idea de exclUIr a los alcaldes mUnicIpales del proceso electura!. toda vez que
éSIOS

eran en gran número cetemlstas. Así, la nueva Ley venía a debIlitar también la fuerza

polllica de la central obrera.
El autor Tzvi Medm. es más radical a! hablar sobre la Ley de 1946. Para él, esta Ley y su
contribución a la institucionaJización de la oposición polílica, favoreció que los partidos políticos
de oposición renunciaran, explícita o impllcitamente, a la contienda por el poder real.
"La institucionaJización de los panidos polllicos de oposición implica la creación de
intereses permanentes organizados y concentrados en un partido polllico, y susceptibles a la
manipulacIón presidencial. Se trata de la exiSlencia de instituciones pollticas, públicas, visibles,
con intereses presentes y futuros, controlables, manipulables por medio de ·premios·. cohecho,
amenazas y loda la gama de posibilidades de acción del poder polltico al respecto. Esta
institucionalización contribuye a la estabilidad y a la perpetuación del sistema por medio de la
legitimación popular democrática que surge de su participación simbólica en el proceso electoral,
y asimismo por restar sentido a la alternativa violenta contra el sistema A cambio de la
participación y de algunos logros simbólicos (municipios, diputados, senadores), la oposición
polltica debe aceptar las reglas del juego del sistema imperante, lo que implica en último término
su renuncia a constituirse en una alternativa real al poder polltico vigente". (Medin. 1990. 68).
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DE PRM A PR1: PRIMER TIEMPO

"Pero ha llegado el momento de que pongamos atención al hecho (sorprendente para el que
Jo observa con los anteojos de los ochenta) de que el único que no se habla pronunciado (por
Miguel Alemán) era el mIsmo PRM. y ello hablaba por cien lestigos de su debilidad polílica. El
PRM se encontraba debilitado a tal grado que no sólo no se habla pronunciado por la cuesllón de
los presidenciables sino que tampoco lo haria. ni tampoco serla el que dirigiera la campaJla
eleclOral de Alemán. que comenzó de inmedialo. Alemán sería postulado por el Panido sólo seis
meses después de su postulación por la CTM. pero no por el PRM. que desaparecerfa sino por el
PRJ" (Medin. 1990.29).
En creclO. el cambio de proyecto histórico. ideológico y eSlnlctural sucedido durante el
sexenio del Presidente Manuel Avila Camacho --desarrollado en esta tesina anteriormente-- afecló
al partido de Estado. El viraje del Estado repereutió de inmedialo en el Partido y sus
organizaciones. Como se recordará. con el Presidente Avila Camacho sucedieron cambios
cruciales que afectaron la vida del Partido. como la desaparición del seclor militar. la creación de
la CNOP y la entrada a la CNC de los pequeilos propietarios.
Precisamente. como se apunló anlCrionnente en este trabaJo. la desaparición del sector
militar. es marcada por Manuel Camacho SoUs como la Segunda Reforma del partido.
Con Avila Camacho. el Estado pasó oficiaJmenle del proyeclD socialista a un proyecto
democrático. Pasó del 'Frente Popular a la 'Unidad Nacional'. y de la loleram:ia religiosa a un
liberalismo y una tolerancia más abienas. "En economía el gobierno no fue liberal. Fue partidario
de la imervención del Estado. aunque preconizó "la cooperación del Estado con el sector
capitalista". En política exterior y petróleo no fue antimperialista. fue nacionalista. exigente de
reconocimiento a una clase gobernante dispuesta a negociar. En el terreno agrario frenó la fiebre
de reparto de tierras del cardenismo. aunque no acabó con él.
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En el terreno obrero aplicó Wl3 política de contención de huelgas y salarios. y se dedicó a
teslarle fuerza a las organizaciones obreras que venían con grandes experiencias de lucha y que
presentaban obstáculos al "nuevo curso" de la RevolUCión Mexicana. Para todo. el presidente
contÓ con facultades excepcionales que le Olorgó el Congreso. en vista de que el país se hallaba en
guerra contra el Eje.
Con lodo ello. según la interpretación de Pablo González Casanova. "el Partido empezó a
perder fuerza. o presencia propia, También empezaron a perder fuena los sectores. El Partido
perdió fuerza en el gobierno; los sectores. en el Partido. El PRM perdió fuerza ideológica. no sólo
por el empanlartamlento de sus doctrinas anteriores y la búsqueda aún insegura de otras nuevas.
sino porque el gobierno acordó que el periódico del partido (El Nacional) pasara a depender de la
Secretaría de Gobernación. Y le quitó la radio-transmisora. Los sectores perdieron fuerza frente a
los mandos jerárquicos y los funcionarios. Dentro de los sectores perdió fuerza sobre todo el
Sector Obrero" (González Casanova. 1990. 124).

PRI

Fue as! que se inició la Tercera Refonna del Partido.
En sólo dos días todo cambió. El 18 de enero de 1946 se reunió Wl3 Convención del PRM
en la que desapareció aquél. y se fundó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ese dla la
Convención aprobó la declaración de principios. el Programa de Acción y los Estatutos. Al dla
siguiente. el 19.18 Convención eligió a Miguel Alemán Valdés como candidaJo del flamante PRI
a la Presidencia de la República.
El PRI abandonó el lema "Por una Democracia de Trabajadores" y adoptó. en cambio. la
consigna "Democracia y Justicia Social". El partido emergente pasó de preconizar la preparación
del pueblo para el socialismo a proponer educarlo "para una democracia auténtica".
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Borró la defensa de la "educación socialista" en favor de una "educación avam.ada y
nacionalista". Ya no se hahló de "Pacto" de obreros. campesinos. ejército. sectores populares.
como base del panido. Se habló de una "asociación polílica de ciudadanos".
Las uansformaciones eSlfUclUrales resultaron también

signific~llivas

y profundas. Todas

lendieron a concentrar el poder en los funcionarios del panido. en su Comilé Cenrral y en la
caben de éste. De acuerdo con los nuevos estatutos disminuyeron una a una las facultades de las
asamblea.' y las bases. Fueron anulados los "sectores" y SlIstiluidos por delegaciones de los
estados. En cuanto al (

llté Central en vez de "delegados" se inregro con "secretarios". En lugar

de los cualto delegados de los antiguos seclores hubo siete secretarios con varias funciones. Enlte
los secretarios se incluyó al obrero como uno entre muchos. Perdió el peso que antes tenía en el
voto de cuatro. y como representación de organizaciones y directivas. Los obreros dejaron de
lener representación proporcional en todos los niveles y cargos. Se les privó del derecho a elegir a
los candidatos de panido en sus lugares de lI1lbajo.
Al "seclor" se opuso el "dislrito". También "el individuo". Al obrero se le mezcló con Oll1lS
clases y sectores.
"No se trataba de omisiones o cambios insignificantes o meramente lerminológicos. sino
del abandono definitivo de toda tendencia izquierdista y de la neutralIzación de cualquier
a.<;piración a una alterrtativa cualitativa al régimen imperante. Pero. a pesar de todo. en enero de
1946 la campal\a elecloral aún estaba por delante. y en el anJculo 6 de los principios del PRI aún
encontramos el tenue reconocimiento de la existencia de la lucha de clases. Mas durante el
sexenio también ello desaparecerfa en la nueva declaración de principios del PRI. en febrero de
1950. (Medin. 1990.37).

En sólo dos dfas lodo cambió. pero a lo largo del sexenio de Miguel Alemán se fueron
"profundizando" estos cambios. Bajo la Presidencia de Miguel Alemán. el Estado adquirió un aire
distinto. En forma tenaz y agresiva se dedicó a crear las condiciones favorables del "desarrollo
estabiliz.ador" que privaría en México duranle vari.as décadas.
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El5 de diciembre de 1946. el Congreso aprobó una reforma al articulo 27 Constitucional
propuesta por el Presidente Alemán. Por ella concedió el derecho de amparo a los due~os de la
lierra. y amplió el

tam~o

legal de la

"peque~a

propiedad". Fue el inicio de loda una polllica que

determinó el auge de la burguesla rural y de las empresas agricolas.
En el mismo mes de diciembre. los dirigen les del sindicato petrolero fueron arrestados. Se
les acusó de haber incendiado la refinería de Azcapot13lco. y de "traidores a la Patria".
Dos dlas anles de que termlllara el
Constilución. Después de doce

~os

~o.

el Congreso reformó el artIculo tercero de la

la educación deJÓ de ser socialista.

En diciembre ya habían entrado algunos empresanos al gabinele. En enero enltaron al PRl.
Posteriormenle. el gobierno aplicó un llamado "delilo de disolución social" --que se habla
configurado ambiguarnenle durante la guerra. con el supueslo de que serviría para defenderse de
los nazis-- contra lodos los Ilderes independientes. opositores a los designios del gobierno. Los
inculpados podlan ser Juzgados por sus ideas e intenciones.
Se acusÓ a los lfderes de lener ideas comunistas y de preparar subversiones comunistas.
Eran tiempos de "Guerra fria". El Congreso dobló la pena
social" a doce

~os

~ima

del delito de "disolución

de cárcel. Muchos lideres fueron privados de su Iibenad no sólo acusados por

ese delito. sino por otros que pemlitlan acumular sanciones de por vida.
Los lfderes independientes (en panicular los lombardistas y comunistas) fueron derrolados
en la CTM. Lombardo fue expulsado de la CTM. Los lideres ferrocarrileros (y el PCM) trawon
de formar una nueva central (la CUl}. El sindic310 de ferrocarrileros fue ocupado por las fuerzas
armadas. y se inslaló una dirección sindical espuria. mientras los lfdercs iban a la cáncel. El
gobierno no se limitó a hacer escarmiento en los lideres. Persiguió a Jos ferrocarrileros
acusándolos de delincuenles polllicos. de irresponsables y corrompidos. La CUT (Central Unica
de Trabajadores) quedó a cargo de algunos lfderes que no fueron encarcelados: los presionaron y
los llevaron a rendir homenaje al presidente.

49

Cuando Lombardo todavía era miembro de la CTM tratÓ de fonnar un nuevo partido. Pidió
apoyo a la Central. Esla se lo ofreció para enfrenlarlo a los ferrocarrileros. Se lo retiró una vez que
a4uéllos fueron destruidos. Entonces la CTM. o mejor dicbo. sus duigenles-funcionarios
reclamaron la afiliación automálica y en masa de las bases obreras y sindicales en el Panido
Revolucionario [nslilucional. Así se logró que al fundar Lombardo el nuevo partido llamado
Panido Popular éste se bailara sin bases sindicales. Y como nació sin ideología sociaJisla. se
limitó a ser un "instrumenlD crllico de la Revolución Mexicana" ya luchar por "las meras de la
Revolución Mexicana".
Lombardo no se dio por derrolado. En busca de bases obreras para su partido fundó una
central. la "Unión General de Obreros y Campesinos de México". que afilió a la Federación
Sindical Mundial. El gobierno no la reconoció. No le dio registro legal. Desconoció cualquier
geslión sindical de sus miembros. Según hizo ver el propio Lombardo. el gobierno a1emaniSla
"prosiguiendo en su labor de conll'ol. intervino en lasconvenciones y asambleas de los sindicatos
induslriaJes. empleando el mismo procedimiento que conua el Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros. AsI impuso a las directivas de esas agrupaciones. y [as reliró de la UGOCM".
Después siguió el a1aque a los grandes sindicalos. El de mineros recibió duros golpes. Fue
entonces cuando dió inicio una "profundización" de la tercera reforma del PR!.
El 2 de febrero de 1950 se reunió una Convención del Panido que "con un criterio
unificado sobre las cuestiones que serian sometidas a su consideración" aprobó los nuevos
eSlarUlos. el programa de acción y la declaración de principios que regirfan al instituto político.
Todos los documentos fueron aprobados en fonna unánime por 1066 delegados. tra1l dos dlas de
labores. en que no hubo el menor "foco de agilaCión". La esencia de las refonnas fue ideológica y
eSbUCtural. Quedó fuera cualquier viso de nacionalismo. En cambio fueron ..aliados. el
municipio. la familia. los derechos del hombre y la "Civilización OCcidental".
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Todo derivó en un programa de acción que Impulsara a la libre empresa y ofreciera con
ella la solución de los problema.' nacionales,
La estructura del PRI se hizo más funcional. Se volvió nuevamenle al sislema de los
"sectores" como fonna adecuada de la división del trabajo poUtico. sobre lodo ahora que los
seclores ya estaban manejados en sus cúpulas por funcionarios. por líderes· funcionarios y por un
sislema de apoyos pollticos comprometidos con ellos. ligados a ellos y jerarquiudos en ellos,
Según la inlerpretación de Pablo GonzáIez Casanova. "el PR! se convirtió desde entonces
en un partido de funcionarios representativos. procuradores y conciliadores. en que los ]cfes
principales designan a los jefes menores y éstos representan a aquéllos. de manera personal y
burocrálÍca. pero basada también en 'contingentes' de masas representadas (GonzáIez Casanova.
1990. 129).

Veamos a continuación la interpretación que de estos hechos ofrece Manuel Camacho
Solls. para quien la tercera refonna del Partido coincide con la creación del PR!.
"Seis meses anles de las elecciones de 1946. con una predisposición civilista y legalista y
con el anlecedente de la creación de la CNOP. ocurre una refonna cuyos efectos alcanun a
nuestros días, El cambio en el partido es parte del proyecto original de Miguel Alemán que
respondió a sus necesidades electorales y a su visión del pals.
"En ellerreno doctrinario la reorientaeión se manifiesta en que se relega la lucha de clases
en favor del 'mantenimiento y peñeccionarniento de las instituciones'. Se insiste en la necesidad
de moralizar la adminisuación pública La orientación socialista es sustituida por un apoyo a las
democracias muy cercano en el lenguaje al de la guerra fria. Y se sustituye el intervencionismo y
la planeación

por 'la mayor libertad económica posible'.
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En lo que toca a la esuuctura imema del partido se crea el vOIO individual para la selección
imema de candidalos. que vendría a susUtulr a las convencIOnes de los seclOres obrero. campesino
y popular. A la vez se crea la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional que quedarla integrado
por rcpresenlames de las entidades estalales electos por los sectores en los que se debía darse
panicipación a una mujer y un JOven. se crean nuevas secretarías en el comité nacional y se
atribuyen a los liderazgos de las cámaras las secretarías de acción polltica (Medina. 1982.76).
Estos cambios doctrinarios y organizativos fueron pane de un proyeclO polltico bastanle
claro. que venía a responder a la situación de la posguerra y a las aspiraciones del grupo
a1cmanista. En un clima de recesión económica. de preludio de la guerra fría. de agotamiento de
la unidad nacional. se concibió un proyecto de industrialización y desarrollo agrícola como la
mejor solución a la crisis. El peso de los sectores en el PRM y la influencia de la izquierda
cardenista y eomunista en el movimiento obrero y en el campo. obstaeulizaban el proyeclo. Por
eIJo es muy probable que el nuevo grupo decidiera apoderarse de las principales organizaciones
polllicas ·-{Ürecta o indirectamente-o. Los intemos de encarcelamiento de algunos llderes
sindicales en 1947. sin existir razones inmediatas suficientes. parecen demostrar que el grupo del
Presidente Alemán lenla un proyeclo previo al que incluso le buscaron circunstancias. como
ocurrió con el "charrazo" de 1948.
Dentro de este proyecto polltico era consecuente la sustitución doctrinaria y organizativa
que ocurrió en 1946. Sin embargo. la oposición obrera a la que tuvo que enfrentarse el gobierno.
que llevó a una considerable disgregación de la CTM. posiblemente convenció al Presideme
Alemán de la necesidad de restaurar la designación sectorial de candidalDs.

La tercera reforma -de Alemán.. redistribuyó las fuerzas del interior del partido. eon la
exclusión de las fuerzas sociales que hablan ocupado las organizaciones del régimen.
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Primero (1946) en contra de los seclores al instaurar la votación individual para la
selección de candidatos y luego. cuando los seclores ya hablan excluido a la oposición (1950). a
favor de los sectores para facilitar su cohesión interna ofreciendo a sus dirigenles la poSIbilidad de
premiar la lealtad y canalizar las ambIciones hacia las posiciones polflicas que las candidaturas
del PRI garantizaban. El resultado final fue que dislríbuyó entre lodos el poder --debilitando a
lodos sus integrantes-- en favor de la c1ao;e polftica que lerminar1a por abandonar el panido para
ocupar la cada vez mayor y más benévola administración pública.
El PRI ha sido a través de sus grandes reformas un panido de individuos --pol(ticos
tradicionales con fuerza regional o polfticos de clase media urbana-- y de organi7.aciones ··de
organil.aciones sociales del réglffien con una autonomfa relativa·-. Entre ambos se han alternado
el poder. Se funda con los caudillos regionales. pero ya para la elección de 1937 es tan poderosa
la oposición y definida la orientaeión del Presidente Cárdenas que ellos tienen que aliarse con la
CTM. la CNC y los sindicalos de empleados públicos y maeSlroS. En 1938 los seclOres se
imponen abrurnadoramenle sobre los políticos de los estados. pero no pasaría mucho tiempo antes
de que los representantes de fuerzas locales se volvieran a imponer en la misma candidatura y
elección de Avila Camacho. Avila Camacho diluye el poder de los sectores. pero fue Alemán en
1946 quien se enfrentó directamenle a los sectores imponiendo la votación individual para la
selección de candidalOS; para luego restimir a los sectores depurados su poder. Denno del
proyecto pol(tico que definió Miguel Alemán continúa hasla nueslrOS dlas
aunque con

WIa

WIa ciena

alternancia.

tendencia definida hacia el mayor peso de las representaciones obreras"

(Carnacho Solís. 1978).
"En 1950 ya estaba hecho el PR!. Cualquier reforma ulterior serta inesencial. En la práctica
sólo funcionar1an las reformas que armaran y ajustaran un sistema que ya no varió en su esencia.
Desde entonces no sólo tennina la forja del PR! sino la del sistema pol(tico mexicano. la1 y como
funcionar1a por lo menos 30 aJlos"' (González Casanova, 1990. 129).

54

Conclusiones

"Cualquier análisis del sistema politico contemporáneo de México
tiende a centrarse, de manera implicita o explicita, en la
explicación de un hecho singular en el contexto latinoamericano:
su estabilidad politica. En efecto, en 1920 tuvo lugar el último
cambio violento de gobierno dentro del régimen que surgió del
triunfo de la Revolución mexicana en 1910, y en 1929 se derrotó
el último intento serio por romper la continuidad politica
mediante el uso de la fuerza; es justamente en ese año en que se
funda el partido del gobierno, partido que, desde entonces aunque
con otros nombres, ha usufructuado el poder de manera
ininterrumpida. De ahí arranca la estabilidad política mexicana
que ya es casi sesentenaria ..... (Meyer, 1989, 305)

Una de las principales características de los estados nacionales
modernos es el grado de complejidad que han adquirido en el
ejercicio del poder. Basta mirar los problemas que afrontan los
estados latinoamericanos en la búsqueda de la estabilidad
politica y del desarrollo económico para concebir la cantidad de
factores que se conjugan en el arte de gobernar. Evidentemente no
ha sido suficiente ganar las elecciones o estar al mando de un
ejército para conducir una nación en una y otra dirección.

La

cons~rucción

de un poder sólido requiere, además de la
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capacidad de ejercer la fuerza y la coerción, de instituciones
políticas que regulen las relaciones entre los sectores sociales;
y que a su vez sean reconocidos mayoritariamente los mecanismos
utilizados para dirimir los problemas del poder. Solo así se
construye un Estado hegemónico.

Durante el siglo xx la modernización de las sociedades ha
conducido a una creciente complejidad de los mecanismos
orientados a lograr el consenso social. En la medida en que las
clases sociales crecen en tamaño y organización, y desarrollan
alternativas políticas propias, la dinámica de los conflictos
políticos en un país se transforma. De ahí la necesidad de los
gobernantes de reformar constantemente al Estado en su acción
para mantener el poder. Este es el origen de fen6menos politicos
como las reformas a las legislaciones electorales, la creciente
participación del Estado en la economia o los intentos, a nivel
mundial, por controlar los medios masivos de comunicación.

En este sentido, si un Estado debe contener las instituciones y
mecanismos politicos para sustentar la hegemonía de las clases
gobernantes y dominantes, las primeras deben ser capaces de
realizar las transformaciones necesarias en la estructura y el
funcionamiento estatales para conservar el poder. La sabiduría
del gobernante radica entonces, en detectar los momentos
oportunos y los aspectos específicos en los que deben reformarse
las bases del poder, además de diseñar las alternativas políticas
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convenientes para mantener la orientación de un esquema de
gobierno. Una omisión o la falta de visión política en un momento
determinado podría conducir, en el mediano o largo plazo, a un
debilitamiento creciente e irreversible de la institucionalidad
estatal, acercando así el fin de un esquema hegemónico. Este es
el problema que se plantea un grupo gobernante cuando piensa en
la continuidad del sistema político.

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México
logró, con la Revolución, consolidar un Estado que ha conservado
su hegemonía y su estructura fundamental, incorporando las
reformas necesarias para adecuar el sistema a las nuevas
realidades que devinieron con el proceso de modernización.

En términos generales, la continuidad del Estado mexicano
contemporáneo se expresa en dos grandes logros: la estabilidad
política y el crecimiento económico a partir de 1940. Por
estabilidad política entendemos aquí la permanencia de las bases
jurídicas que definen las características y funcionamiento formal
del Estado mismo. No se trata de negar la existencia de
conflictos políticos serios en la historia mexicana. Sin embargo,
ninguno de ellos rompió el esquema básico del Estado, ni en sus
principios constitucionales ni en su orientación capitalista,
sino más bien fueron motivo de posteriores reformas.

Por crecimiento económico entendemos el incremento anual del
producto interno bruto. Esto no quiere decir que la economía
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mexicana haya vencido las contradicciones de su desarrollo o que
se cuenta con la autonomia y salud suficiente para garantizar
perennemente la estabilidad, pero sí que ha permitido la
permanente incorporación de la población al mercado de trabajo.
Los elementos que sustentan la continuidad del Estado mexicano
(estabilidad política y crecimiento económico) han sido los
resultados de las oportunas reformas que los gobiernos
posrevolucionarios incorporan como consecuencia de los conflictos
politicos que afrontaron. En aras de la conciliación y de la
estabilidad, se acató la lógica que imponia al proceso político
el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, esta lógica tuvo como
referentes las instituciones y las formas especificas de hacer
política que por tener consenso entre la población, garantizaron
la continuidad del sistema.

De esta manera, las instituciones y formas especificas de hacer
política (factores de la continuidad) que garantizaron la
estabilidad en México son: a) el carácter presidencialista del
gobierno; b) la presencia politica del Partido Revolucionario
Institucional y su vinculación con el gobierno; y c) la capacidad
conciliadora del Estado a partir de las garantias
constitucionales y la defensa de los derechos sociales.
Paralelamente, el crecimiento económico sólo puede ser explicado
a partir de uno de los factores más antiguos del Estado en
México: su participación en la economía y su capacidad para
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dirigirla por los caminos que considere conveniente, garantizando

siempre la permanencia de la orientación capitalista.

En la medida en que cada uno de los factores mencionados fue el
resultado de la dinámica social en su conjunto, la continuidad en
México sólo se entiende a partir de la interrelación operativa de
éstos.

Los factores de la estabilidad política en México

A manera de marco de referencia presentarnos las características
de cada uno de los factores de la continuidad.

a) El presidencialismo. Esta categoría analítica ha sido
utilizada de múltiples formas en los diversos análisis politicos.
sin embargo, todos coinciden en la importancia que tiene el
Presidente de la República en la vida política del país. Para
nadie es un misterio que el poder del Presidente en México rebasa
cualita~ivamente

el poder de sus homólogos en otros estados

nacionales. En este caso interesa el presidencialismo como factor
de la continuidad política del Estado mexicano.

Por principio habría que recordar las múltiples facultades que
goza el ciudadano mexicano que ocupa la Presidencia, algunas
contenidas en la ley fundamental del país, otras asumidas como
resultado de la historia política de México.

En primer lugar, el Presidente de México es el Jefe del Estado
mexicano; esto es, el depositario del poder constituido y
reconocido por la sociedad mexicana. Por lo tanto, es el
representante oficial del país ante el mundo, y el jefe máximo de
las instituciones y poderes que conformal la organización
política del país.

En segundo lugar, el Presidente de México es el Jefe de Gobierno,
esto es, el encargado de diseñar y ejecutar las políticas que
conducirán la vida del país. La administración pública en su
totalidad está bajo su responsabilidad y son pocos los
instrumentos legales o institucionales que podrían vigilar su
acción.

Estas dos características del Presidente sintetizan en él la
dinámica fundamental de las relaciones políticas de México. Sus
órdenes, sugerencias, iniciativas o insinuaciones, adquieren una
dimensión incomparable con otros grupos o componentes del aparato
de poder. En este sentido, la igualdad de los tres poderes de la
Unión y las relaciones entre ellos quedan sometidos a la fuerza
del Poder Ejecutivo.

En términos de la continuidad, la centralización del poder en el
Presidente de la Republica facilitó desde los primeros años del
México Revolucionario, la estabilidad en los períodos de gobierno
y la posibilidad de realizar un proceso continuo en la

construcción de un Estado moderno.

59

60

Posteriormente, la centralización del poder también operó como
unificador del grupo gobernante. Cada sexenio, las altas esferas
de la burocracia se transforman completamente en aras de servir
al nuevo mandatario.

Otra de las facultades del poder Ejecutivo es la de ser Jefe
Supremo de las Fuerzas Armadas. También esta atribución es el
resultado del proceso histórico posterior a la Revolución, ya que
el ejército triunfante fue el que centralizó el poder y cuando
pasó a manos de los civiles, el control de las fuerzas armadas
garantizó la lealtad del ejército y evitó posibles golpes de
Estado o levantamientos armados. Cuando éstos se presentaron, su
derrota fue inmediata. Huelga aclarar el impacto de la sumisión
de las Fuerzas Armadas al Presidente en función de la
continuidad.

Entre las bases de poder que mantienen la hegemonia de la clase
gobernante en el Estado en México, el Partido Oficial desempeña
un papel fundamental. No es de extrañar que el Presidente de la
República sea el Primer Jefe del Partido Revolucionario
Institucional cuando este partido fue fundado desde el poder del
Estado. Las consecuencias de este titulo convierten al partido en
un aparato más del grupo hegemónico y deja de cumplir su función
de partido politico, es decir, de representar los intereses de un
grupo de ciudadanos y defenderlos cuando se conquiste el poder.
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Por el contrario, el PRI en su conjunto debe acatar la palabra
del Jefe máximo que al mismo tiempo es Jefe de Estado y jefe de
Gobierno.

En términos de la continuidad, esta facultad garantiza la
disciplina entre los miembros del PRI que aún cuando no afilia a
toda la sociedad, si mantiene relaciones con los grupos politicos
más organizados.

Por último, habria que mencionar una de las facultades que
desarrolló el Presidente.e la República en los sexenios que
siguieron al del general Lázaro Cárdenas: la posibilidad de
influir directamente en la elección de su sucesor. Aunque cada
vez se hace más evidente la forma como los presidentes eligen al
candidato del PRI para el siguiente periodo presidencial, existen
muchos tabúes sobre los mecanismos reales de la elección. Lo
cierto es que en términos de la continuidad, esta facultad del
Presidente permitió que no se diera un rompimiento politico serio
entre un sexenio y otro, y que en mayor o menor medida se
realizaran acuerdos, tácitos o explicitas, para facilitar la
transición del poder.

b) El partido oficial. Cuando el general Plutarco Elias Calles
inició en 1928 el proceso de construcción del Partido Nacional
Revolucionario, no sólo surgia un partido politico, se
institucionalizaban las formas como el Estado que heredaba la
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Revolución se relacionaria con las bases sociales que le dieron
vida.

El Partido fue desde entonces una de las bases más sólidas del
Estado contemporáneo.

Las funciones que ha desempeñado el Partido en el poder desde
1929 son múltiples y contradictorias, pero precisamente en sus
contradicciones radica su capacidad para conservar el poder.

Como partido politico, el PRI cumple con las funciones normales
de toda institución de este tipo. Participa en las elecciones
nombrando candidatos a todos los puestos de elección popular que
están asignados en la Constitución; realiza campañas políticas;
moviliza a sus afiliados; y, sobre todo, conserva el poder. Pero
difícilmente el PRI hubiera tenido el éxito electoral y político
que la historia constata si no desempeñara también un papel como
aparato del grupo gobernante, en un pais en el cual sus bases
sociales revolucionarias estaban constituidas por un campesinado
analfabeto y de cultura tradicional arcaica, y para las cuales el
Estado representativo no tenia ninguna significación. Sólo
manejando a las bases sociales desde el poder estatal, el PRI ha
logrado mantener hasta la fecha una relación estable entre las
bases sociales y los gobiernos de la Revolución.
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Desde su formación como Partido Revolucionario, el grado de
representatividad que lograron los primeros dirigentes fue muy
cuestionable; la crisis de 1933 en la Segunda Convención Nacional
del PNR lo muestra claramente. Cuando este partido se transformó
en partido de la Revolución Mexicana y después en Partido
Revolucionario Institucional, se realizaron las reformas
necesarias para construir una estructura organizativa cada vez
más vertical, hasta concentrar la dirección del Partido en el
Comité Ejecutivo Nacional y en especial en el Presidente del
Partido. Como consecuencia de lo anterior, la relación basespartido-poder sufre una transformación cualitativa en la que cada
vez más se separan las bases de la posibilidad de influir en los
programas de gobierno que seguirán sus candidatos triunfantes. En
este sentido, el Partido actúa como un instituto de poder al
servicio del gobierno ya que, recordemos, el Presidente es el
Jefe

Su~remo

del PRI.

Sin embargo, una de las funciones primordiales del PRI en
términos de la continuidad es la de fungir como espacio politico
en el que negocian permanentemente las relaciones con los
sectores sociales que tienen mayor urgencia politica en el pais.
Tanto el movimiento obrero como los campesinos organizados y los
miembros de la burocracia gubernamental, regulan sus actividades,
presiones y apoyos a través del Partido. Ejemplo claro de esto es
el movimiento obrero conducido por Fidel Velázquez. Nadie duda de
que la CTM podria presionar fuertemente al gobierno con amenazas
de huelga general o con su simple separación del PRI.
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sin embargo, la capacidad negociadora del Estado y el papel del
PRI como elemento de conciliación, permiten mantener un tipo de
relaciones entre los obreros y Estado que garantice la
estabilidad política de los regímenes.

En términos de la continuidad, el PRI garantiza que las
transiciones de poder sean pacíficas y que los gobernantes
guarden un mínimo de legitimidad ante la población. En términos
de la estabilidad, el PRI actúa como catalizador de las tensiones
entre los grupos más organizados del país pues, aun cuando el
Partido no afilia a la mayoría de la población, sí aglutina a los
sectores más organizados.

Para ahondar más en la "naturaleza"" del PRI y del sistema
político mexicano, apuntamos a continuación la concepción que de
este partido, plantea Giovanni Sartorio Para nosotros, esa
concepción es válida hasta mediados de la década de los ochenta,
y consideramos que, precisamente, esa "naturaleza"" del partido
fue totalmente sellada durante el sexenio del Presidente Miguel
Alemán.

Tras aceptar que la gran mayoría de las tipologías políticas
basadas en el número de partidos existentes en una nación
contenían serias limitaciones, Giovanni Sartori propone su
recuperación, pero a partir de criterios explicitas para tomar en
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cuenta eL nümero de partidos y de formas "inteligentes" de
contarlos (Sartori, 1980: 154-159). A partir de esta proposición,
elabora una nueva tipologia, basada en la diferenciación entre
los sistemas competitivos y los no-competitivos. Entre los
primeros menciona al pluralismo polarizado, al pluralismo
moderado, al bipartidismo y a los sistemas de partido
preponderante. Entre los segundos menciona a los sistemas de
partido ünico y a los de partido hegemónico.

Sartori ubica el caso mexicano en esta segunda

ca~egoria

(no-

competitivos). De acuerdo con él: "Un sistema es no competitivo
si, y sólo si, no permite elecciones disputadas. Claro que lo que
lo que importa es la norma real, no la legal. Cualesquiera sean
las normas legales, la competencia termina, y la no competencia
comienza, cuando a los adversarios y a los oponentes se les priva
de la igualdad de derechos, se les ponen impedimentos, se les
amenaza, se les aterroriza o inclusó se les sanciona por
atreverse a decir lo que piensan" (Sartori, 1980: 260).

En este marco, Sartori define tres tipos de sistemas
unipartidistas: 1. totalitario; 2. autoritario, y 3. pragmático.
Para establecer la diferencia entre ellos, el autor utiliza cinco
criterios básicos. El papel de la ideología, tanto al interior
del partido ünico como hacia su entorno; el papel de la coacción
ejercida por el régimen; la política seguida hacia los grupos

opositor¿5; el nivel de independencia de grupos no
específicamente políticos; y la arbitrariedad en el uso del
poder.

En el esquema de los sistemas de partido único, la ideología pasa
de fuerte a débil, y muy débil, cuando el sistema va del
unipartidismo totalitario, al autoritario y al pragmático.
Igualmente, la política hacia los grupos opositores, va de
destructora, a excluyente y absorbente.

Pero Sartori también establece diferencias entre los sistemas de
partidos hegemónicos. Habla del partido hegemónico-ideológico y
del

par~ido

hegemónico-pragmático. Estos dos tipos de sistemas

tienen en común el hecho de que se "centran en un partido y, sin
embargo, exhiben una periferia de pequeños partidos secundarios

y, de hecho de 'segunda clase' (Sartori, 1980: 277). En este
sentido, los partidos hegemónicos no permiten la competencia por
el poder, permiten la existencia de otros partidos siempre y
cuando sean de segunda clase. "No sólo no se produce de hecho la
alternación; no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla
la posibilidad de una rotación en el poder"", dice el autor
(Sartori, 1980: 278). Es por ello, que no se trata de sistemas
multipartidistas, aún cuando lo aparenten, sino de sistemas de
"dos niveles en el cual un partido tolera y asigna a su
discreción una fracción de su poder a grupos politicos
subordinados" (Sartori, 1980: 279).
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"Mientras Polonia nos brinda el prototipo del partido hegemónico
ideológico, México se destaca, por ahora, como caso muy claro y
bien establecido de partido hegemónico-pragmático"", dice
Sartorio La diferenciación en este caso está dada
fundamentalmente por dos criterios: el papel de la ideología y la
política hacia los grupos opositores.

El partido hegemónico toleraba la existencia de tres partidos
secundarios que nunca tuvieron posibilidades reales de contender
por el poder, aunque, tras la reforma constitucional de 1963, con
la creación de la figura de diputados de partido, se empezaron a
asignar pequeñas cuotas de representación parlamentaria a ese
tipo de partidos. Por otra parte, la ideología de la "revolución
mexicana" ha resultado un marco doctrinal tan amplio, que no ha
servido como elemento cohesionador de la política del partido
hegemónico. También, el régimen mexicano ha seguido una
consistente política de absorción tanto de las demandas como de
los dirigentes de los grupos opositores.

cl La capacidad conciliadora en el Estado. Como se dijo al
principio, la hegemonía dentro de un dentro Estado depende más
del equilibrio entre los sectores sociales que dirige, que del
uso de la fuerza y la coerción. La razón de esto radica en el
valor que las sociedades modernas han otorgado al bienestar
social, la seguridad y la tranquilidad política. Puede decirse
que estos elementos han facilitado la permanencia de ciertos
regímenes, aun cuando las condiciones económicas efecten
seriamente a la población.
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En México, el Estado cuenta con instituciones encaminadas a
evitar la polarización entre los distintos intereses sociales que
pudieran causar conflictos desestabilizadores en la sociedad.
Desde la Constitución hasta el Ejército mismo, existen múltiples
recursos para negociar, conciliar o simplemente dialogar, con los
grupos representativos que pudieran significar una oposición al
régimen o al Estado mismo.

En la Constitución de 1917 se incluyeron, después de serias
discusiones, las demandas sociales defendidas por los sectores
que habian luchado en la revolución. Además, se adelantaron
legislaciones para mantener una relación estable entre los
trabajadores y el Estado. Tal fue el sentido de los articulos 27
y 123 constitucionales.

Como marco juridico, la Constitución de 1917 facultó a los
gobernantes para intervenir tutelarmente en defensa de uno u otro
sector social, según el carácter de la problemática que se
presentara y de acuerdo con la coyuntura politica que viviera el
pais. Asi, la aplicación de los articulos mencionados tuvo mayor
auge durante el periodo 1934-1940, en la medida en que
confluyeron las luchas obreras y campesinas con el proyecto
nacionalista del general Lázaro Cárdenas. De esta manera, la
defensa de los derechos obreros y el reparto agrario, se
constituyeron en armas para la negociación política entre el
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capital y el trabajo, mientras que el poder del Estado condujo
los destinos del país hacia la consolidación del capitalismo.

Paralelamente, los márgenes de conciliación del Estado mexicano
se amplían considerablemente a partir de las garantías
individuales que también incluye la Constitución, el gobierno ha
sido facultado para intervenir y evitar conflictos que pudieran
atentar contra la vida ciudadana. Este es el origen de las
acciones represivas que dirige el Estado en momentos
determinados. En todo caso, pero no sin dificultades, el objetivo
se ha cumplido. Por un medio o por otro se evita la polarización
de un conflicto que pudiera tener mayores consecuencias. Una de
las grandes habilidades del Estado mexicano ha sido la de
administrar la represión para consolidar su poder y utilizarla
como medio de conciliación política.

Un ejemplo que ilustra claramente lo anterior es la represión al
movimiento estudiantil de 1968. Aun cuando la sociedad en general
reprobó las acciones del 2 de octubre, el resultado de la matanza
evitó

q~e

se agudizara el clima de inestabilidad política

provocado por los estudiantes; se conservó la unidad
gubernamental y se contuvieron las presiones de los sectores
empresariales del país que empezaron a mostrar su desconfianza

'o
ante al gobierno diazordacista. Lo que pudo ser un movimiento que
trastocara bases importantes del poder politico en México, fue
reducido por la represión a una gran lección para el grupo
gobernante: había que flexibilizar las relaciones politicas en
México.
Ahora bien, el mismo ejemplo ilustra sobre una de las cualidades
de los grupos gobernantes que han dirigido al pais desde 1940 a
la fecha: su capacidad para vislumbrar las necesidades de cambio
del Estado para conservar el poder.

Podría decirse que el Estado de 1940 se ha transformado
constantemente en aras de su adecuación a las nuevas realidades
sociopoliticas que implicó la modernización y para evitar el
conflicto social. El crecimiento de la sociedad, la evolución de
las clases sociales, el surgimiento de nuevas organizaciones
políticas de oposición, etcétera, han sido los generadores de las
transformaciones realizadas en el aparato estatal.
Consecuentemente, las formas especificas como se desarrollan las
relaciones políticas del país han cambiado sustancialmente.

En términos de la conciliación, las constantes reformas del
Estado, originadas en el permanente conflicto social que
caracteriza a nuestras sociedades, ha permitido a los grupos en
el poder mantener la estructura fundamental del Estado mexicano,
pero matizándolo con innovaciones que perpetúan su hegemonía.
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Así los factores de la estabilidad política en México operan
interrelacionados y han mostrado su eficacia a lo largo de
cuarenta años.

Los factores del crecimiento económico

Otro de los componentes de la continuidad política del Estado
mexicano es el crecimiento económico sostenido que ha
caracterizado a México durante los años posrevolucionarios.

Indudablemente la estabilidad política fue un elemento
fundamental para garantizar el crecimiento económico del país.
sin embargo, la estabilidad fue constantemente reforzada por los
triunfos económicos convertidos en desarrollo con la
incorporación permanente de la población a la estructura
productiva moderna y a los servicios de bienestar social que cada
gobierno fue estableciendo para los sectores trabajadores del
país.

El factor principal que permitió este tipo de crecimiento
económico fue el rectorado de la economía por el Estado. Quizá
este sea uno de los factores que más particularizan a México ante
otras naciones.

Fue en la Constitución de 1917 en donde se consagró la
participación que tendría el Estado en la economía. si bien se
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planteaba la propiedad privada como el núcleo fundamental de las
relaciones de producción en el país, el Artículo 27
Constitucional se refería a los recursos del país (territorio,
subsuelo yaguas) como propiedad de la Nación, es decir, como
propiedad social. Esta es la fundamentación del ejido en México
pero también es la base de la participación del Estado en la
economía. Sólo el Estado, como institución rectora de la
sociedad, podría administrar los bienes de la sociedad.

Los alcances de esta concepción fueron múltiples. En prLmer
lugar, se contaba con argumentos legales para desplazar las
compañías extranjeras de los sectores básicos de la economía. El
presidente Cárdenas utilizó esta facultad en la expropiación del
petróleo, en la nacionalización de los ferrocarriles y en el
contenido global de su política nacionalista.

En segundo lugar, la participación del Estado en la economía
permitió que los gobiernos posrevolucionarios desarrollaran
actividades económicas en aquellos sectores donde la iniciativa
privada no había sido capaz de hacerlo. Tales fueron las grandes
obras de infraestructura, la minería en general, la electricidad,
etc. Sintomáticamente el Estado ocupó el control de los puntos
claves de la economía nacional.

En tercer lugar, en la medida en que el Estado asumió posiciones
cada vez más importantes en la producción nacional, desarrolló la

capacidad de regir la politica económica en su conjunto,
expresada en los enfoques que tendria la politica fiscal, en el
control del circulante y su paridad con las monedas extranjeras,
en la implementación de medidas de protección a la industria,
etc. De ahi la gran importancia de la participación estatal en la
formación de los grandes capitales nacionales.

Ha sido la participación estatal en la economia, una de las bases
fundamentales del crecimiento económico y éste, el factor
decisivo de la legitimidad. El crecimiento ha permitido mantener
abierta la esperanza de los marginales en su eventual
incorporación al aparato productivo; ésta sustenta la
credibilidad que permite el uso relativamente impune del poder
estatal; lo que a su vez, propicia la eficacia de la acción de
los aparatos de Estado, particularmente el Partido Revolucionario
Institucional.

A continuación, objeto de esta Tesina, presentarnos los que
considerarnos los aportes a ese sistema politico y econ6mico
nacional que intentarnos delinear lineas arriba, por parte del
sexenio del Presidente Miguel Alemán:

Para el autor Luis Medina, Miguel Alemán "sobresale en la
historia politica mexicana contemporánea por ser el primer
Presidente que propone un proyecto nacional claro y completo""
(Medina, 1982, 1).
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El investigador Tzvi Medin coincide con él, al afirmar que
"Miguel Alemán llegó al poder con un proyecto nacional sumamente
definido"" (Medin, 1990, 172).

Para nosotros, no podría ser de otra manera, pues consideramos
que uno de los principales artífices de la política económica y
social durante el gobierno del Presidente Manuel Avila Camacho,
fue, precisamente Miguel Alemán, en su calidad de secretario de
Gobernación.

Esa idea cobra fuerza cuando consideramos que Alemán profundizó e
institucionalizó los cambios que tuvieron lugar durante la
Presidencia de Avila Camacho, no estando obligado a hacerlo.

Así, uno de los puntos del proyecto de nación que Alemán empezó a
impulsar desde sus tiempos de secretario de Gobernación tendía,
en una concepción capitalista dependiente, al desarrollo
económico del pais, via la industrialización. El otro punto de su
proyecto, expresado a lo largo de toda su campaña y en su toma de
posesión, era el de lograr la democratización politica.

si bien, la tendencia internacional era el aplauso hacia las
victoriosas democracias al término de la Segunda Guerra Mundial,
no era por ello obligatorio que en México se iniciaran reformas
que ofrecieran, por lo menos, un barniz democrático.
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Pero Alemán, al igual que todos los anteriores gobernantes
mexicanos posrevolucionarios, tenía que introducir en su discurso
la idea de democracia si queria legitimar su gobierno. Más aún, y
de ahi que la idea de la democratización fuera un punto de su
proyecto, cuando el veracruzano tenia en mente la
institucionalización de un programa económico serio y sostenido,
sin precedentes en la historia posrevolucionaria.

Un programa económico serio y sostenido corre el riesgo de
fracasar rotundamente, sin el respaldo de una mínima legitimidad
democrática.
Tuvo éxito parcial el primer punto del proyecto, pero no el que
se refiere al de la democratización política.

De acuerdo con Lorenzo Meyer y José Luis Reyna, "la necesidad de
apoyar una acumulación rápida de capital a través de un tipo de
industrialización, basada en la sustitución de importaciones,
llevó a que las politicas de gasto del gobierno dieran
preferencia a las demandas y necesidades del capital sobre las
del
resto de los sectores sociales, excluida la élite politica.
,
Asi, la subordinación política de los sectores populares vino a
ser condición necesaria del proyecto económico que se
instauraba"". (Meyer, 1989, 307)

Pero si

ilO

se logró la democratización, se avanzó, como nunca, en

un proceso de institucionalización.

si bien, anteriores gobernantes habian ido neutralizando
progresivamente el poder politico de los generales "todos ellos
habian sido militares y, más aún, se habian desempeñado
previam~nte

a su ascenso a la presidencia como secretarios de

Defensa. En gran medida eran vistos por los generales como los
representantes del ejército que se habian elevado al máximo grado
posible. A sus ojos, la presidencia venia a ser el máximo grado
en la jerarquia militar" (Medin, 1990, 62).

Esa percepción de los militares y lo ocurrido en las elecciones
de 1940 (en que, si bien el ejército como institución dio su
respaldo al candidato oficial, un sector considerable de jefes y
oficiales y una mayor proporción de la tropa apoyaban la
candidatura del general Juan Andrew Almazán), mostraban

que aún

el ejército no estaba totalmente supeditado al poder
presidencial.
"La supeditación completa del ejército la consumó el Presidente
Alemán, quien inició la politica de debilitamiento institucional
numerosos ascensos rápidos en pago a servicios al grupo
gobernante, canonjías, mayor intromisión gubernamental en los
mandos y la creación de otras fuerzas competitivas como el
cuerpo de guardias presidenciales y la policia federal de
seguridad que quedó al mando de un coronel del ejército y contó
con el apoyo de oficiales del Colegio Militar.
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El mismo Estado Mayor Presidencial que Avila Camacho habia creado
en la situación anterior de Guerra se convirtió en una nueva
fuerza competitiva frente al mando de la secretaria de la Defensa
Nacional"" (Camacho So11s, 1978).

Pero, en materia de institucionalización se avanzó en otros
sentidos. En el primer capitulo de este texto se mencionan serios
problemas propiciados por lo elemental e insuficiente de la añeja
Ley Electoral de 1918. La "rudimentariedad" de la Ley, no sólo
propiciaba el fraude, sino que no pon1a un freno a la formación
de efímeros partidos electorales como el vasconcelista, el
almazanista o el de Padilla, que tenian la expresa intención de
competir y lograr tomar realmente el poder político, y por ello
siempre, al cabo de la derrota a manos del partido oficial,
podian considerar la posibilidad de sobreponerse a la usurpación
por medio de la violencia.
Por medio de la Ley Electoral de 1946, esa situación cambio,
porque se logró la institucionalización de la oposición política
(véase, el tercer capitulo de este trabajo).

Con la tercera reforma del PRI desaparece, en el terreno
doctrinario, el reconocimiento a la existencia de la lucha de
clases y con ello se borra cualquier frase de tinte socialista.

Y, si bien, en su declaración de principios el PRI no abandonó

BU

compromiso con los intereses de los sectores populares, sí volvió
a sus orígenes de 1929 al poner mayor enfásis en la conciliación
entre las clases. La meta socialista fue abandonada por el
discurso oficial y, en cambio, el desarrollo económico por la vía
del apoyo al capital se transformó en el prerrequisito para el
avance en el camino de la "justicia social".

Tan importante como el cambio de lenguaje en el partido fue el
cambio de los procesos internos, que llevó a concentrar un mayor
poder en manos de los órganos centrales del PRI (cuyos
integrantes lo eran, en la práctica, por una decisión del
presidente).

Un mayor poder en manos de los órganos centrales y una
"redistribución de las fuerzas del interior del partido, con la
exclusión de las fuerzas sociales que habían ocupado las
organizaciones del régimen. Primero (1946) en contra de los
sectores al instaurar la votación individual para la selección de
candidatos y luego, cuando los sectores ya habían excluido a la
oposición (1950), a favor de los sectores para facilitar su
cohesión interna ofreciendo a sus dirigentes la posibilidad de
premiar la lealtad y canalizar las ambiciones hacia las
posiciones políticas que las candidaturas del PRI garantizaban.
El resultado final fue que redistribuyó entre todos el poder
debilitando a todos sus integrantes en favor de la clase
política que terminaria por abandonar el partido para ocupar la
cada vez mayor y más benévola administración pública .....
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Consideramos así que la tercera reforma del partido correspondió,
sobre todo, al proyecto politico y económico del Presidente
Alemán. Pero ello no es lo más importante, lo básico es que
avanzó, como nunca, en un proceso de institucionalización. Logró,
nada menos, que la institucionalización del ejército y de la
oposición política. Logró también la institucionalización de un
modelo de desarrollo económico (de sustitución de importaciones)
que prevaleció, por lo menos, treinta años. La forma de
distribución partidaria del poder (en el PRI) se mantuvo también
unos treinta años.
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