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El estudioquea continuaciónse desarrollasurge como un intento de explicar los

fundamentospolíticos y económicossobre los quese estructuróel sistemapolítico

mexicano a partir de la LI Guerra Mundial, y que empezóa mostrar signos de

agotamientoa finesde la décadade los sesentay, sobretodo, en el inicio de los años

ochenta. La importancia de analizar el sexenio que comenzó en 1946 con la

presidenciade Miguel Alemánradicaen que, en dicha etapa,seconsolidóel primer

proyecto de modernización del período revolucionario. Sobre este modelo

modernizadorsereelaboraronlas basesquepermitieronque,durantedécadas,México

se configuran, en el contexto latinoamericano,como un caso paradigmáticode

estabilidadpolítica y como un paísdificilmenteclasificableen las tipologíasde los

politólogos.

En estesentido,la hipótesisesencialsobrela queel presentetrabajosecuestionaes

analizar como fue diseñadoe instrumentadoel modelo de desarrollo, de forma

esencial,duranteel gobiernode Miguel Alemán. Igualmente,el temaimportantees

establecersi el proyecto económico que se impulsé se constituyó en un factor

relevantecomofavorecedorde la estabilidadde México y si, mediantesu puestaen

práctica,seneutralizóla modernizaciónpolítica del país.

En la historia contemporáneade México han sido varios los modelos de

modernizaciónque se han puestoen práctica,cadauno de ellos dotado de diversas

implicacionespolíticas,económicasy sociales.Duranteel períododegobiernode los

Borbones, y a partir de 1760, se instrumentaronun conjunto de medidas
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modernizadorasque, finalmente, se constituyeronen uno de los elementosque

contribuyerona la independenciade la NuevaEspaña.Con posterioridad,un nuevo

proyecto modernizador fue diseñado. Este, que acompañó en 1867 el triunfo

definitivo de los liberales sobre las fuerzas conservadoras,se conformó como un

procesoquedeseabasituaral paísal mismo nivel de desarrolloeconómicoy político

queEstadosUnidos aunque,sin embargo,suslogros fueron bastantelimitados. Las

medidaseconómicasque se articularon fueron destinadasa enriquecerla nación

mediante ferrocarriles, plantaciones agrícolas y nuevas fábricas, pero su

concretizaciónfue mínima. Así, aunquese logró unacierta expansióneconómicay

se realizó el primer intento serio en dicho sentido, no se pudo sacar al país del

autoconsumo. Por su parte, a la instrumentaciónde los postulados políticos

modernizantesseopusoun conjuntode limitacionesde origen. La convulsasituación

política, aunadaa la inexistenciade la sociedadcivil que se recreóen las leyes,

provocóque la modernidadpolítica, el establecimientode un sistemademocráticoa

la manenestadounidense,fuera másuna idealegal y abstractaqueunarealidad.

Si bien a las aspiracionesformales se contrapuso,como práctica, una sociedad

invertebrada,profundamentedesestructuradaen lo político y lo económico, los

liberalespretendieron,en su planmodemizador,la conformaciónde unasociedadde

ciudadanosy de un mercadonacional. Su proyectose constituyó,en teoría,con una

naturalezainclusivabajo la forma de un régimendemocráticoy, si bien sus logros

fueron limitados, el procesoque inauguraronquedó revertido con la llegada de

Porfirio Díaz a la Presidencia.

El porfirismo se destacépor continuarcon muchosde los postuladosde desarrollo

económicode la época liberal y, simultáneamente,por vaciar de contenido los
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presupuestossobre los que se había articulado la modernizaciónpolítica de los

liberales. Si bien se continuó con la centralización del poder político y el

establecimientode un Ejecutivo fuerte, susdiferenciasse instrumentaronen tomo a

que, ésteúltimo, fue personalizadoen la figura de Diaz, lo quefuejustificadocomo

la condiciónnecesariaparasuperarel atrasoeconómicoquepermitieraconsolidarla

nacióny comoel sustentode la estabilidadpolítica. Con ello, la ideade la necesidad

de un régimenfuerte,centralizadordel poderen la personadel presidente,encontró

su explicaciónen el requisito de controlar todas las tendenciasperturbadorasdel

sistemaque impedíanel logro del desarrolloeconómico.Se hizo, así, explícitoque

la justificación del régimen autoritario, como sustitución del formalmente

democrático,seencontrabaen la imposibilidadde realizarlas dos modernizaciones,

política y económica,de forma simultánea.

Sin embargo,el procesodedesarrolloeconómicoquesepropugnósecaracterizópor

ser dicotómicoy excluyente,lo que finalizó convirtiéndoseen unade las causasdel

proceso revolucionarioque liquidé al porfiriato. A ello se unió la ausenciade

modernizaciónpolítica queseconforméen el segundoelementoquepermiteexplicar

la RevoluciónMexicana.La presenciade la primerade las corrientesen el proceso

revolucionarioimplicó que la Revolución se dotande contenidosdiferentesa los

pretendidospor partede los sectoresmodernizantes.Estehecho dió lugar a que en

el discurso y en la legislaciónposrevolucionariaestuvierapresenteun importante

reformismo social, factor que se configuré como esencialen la construcción del

nuevo Estado. En el período posterior a la Revolución lo que se constituyó en

prioritario paralos sucesivosgobiernosfue la consolidaciónde las institucionesy a

ello quedó supeditadoel logro del desarrolloeconómicoo la concretizaciónde la

modernizaciónpolítica.Esteproceso,prácticamenteconclusocuandoCárdenasllegó
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al Ejecutivo, finalizó durantesu sexeniocon la definitiva institucionalizaciónde la

Presidencia.De forma paralela, durantesu gobierno fue elaboradoy puestoen

prácticaun nuevoproyectode modernizacióneconómica,política y social mediante

el recursoa la corporativizaciónde la sociedad.Se trató, en lo económico,de situar

al ejido como elementoesencialde las relacioneseconómicasy como vehículo de

integraciónde indígenasy campesinosen el marcode un sistemacapitalista.Junto a

ello, se recurrió al corporativismo,a la conversión de las relacionessociales en

vínculos permanentesa través de la organización de todos los sectoresde la

población.

La teoría cardenistapretendió convertir a la sociedaden un sujeto político. Sin

embargo, sus efectos la contravinieron en gran medida, ya que la inclusión

dependientede las masasorganizadasa la nuevaestructuradel Estadoprodujo como

resultadola distorsióndela democraciarepresentativa.Además,uno delos corolarios

inmediatosdela estrategiacardenistafuela erosiónde la estabilidaddelpaís.Muchas

de las medidas tomadaspor Cárdenasafectaron negativamentelos interesesde

importantesgrupos socialesque, en respuesta,seabocarona la acciónpolítica. Este

hecho dió lugar a una coyunturacrítica’ cuya manifestaciónmás evidentefue la

elecciónpresidencialde 1940. En esemomentola altamovilizaciónsocial estuvoa

puntodeprovocarla quiebradel sistema.En gran medidadebidoa ello, el siguiente

presidente,Avila Camacho,introdujocambiosimportantesen el modelocardenista,

y si bien no abandonóradicalmentealgunosde los elementossobre los queáquel se

había sustentadosi alteróla filosofía queles dabasustento.

A partir de la SegundaGuerra Mundial y, sobretodo, con el gobiernode Miguel

Alemán la filosofía económica,política y social cardenistafue subsumidaen el
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modelo modernizadordiseñado,aún cuandoello no implicó la sustitución de las

prácticascorporativasque continuaronsiendo funcionalespara la estabilidaddel

sistemapolítico.El proyectodemodernizaciónquesearticulóapartir delalemanismo

se caracterizó por su elaboraciónen torno a la idea de impulsar una serie de

procedimientosquecondujeranal paíshaciala modernidadpolítica y económica.La

coalición dominante2duranteel sexenioalemanistaimpulsó un tipo de desarrollo

económicoque sebasóen la preeminenciadel Estadocomoagenteeconómico,y

cuyasestrategiasde instrumentacióngiraron en tomo a protegerel mercadointerno

y a la potenciaciónde la industrializaciónvía sustituciónde importaciones.A su vez,

el esquemade modernizaciónpolítica fue diseñadoen funcióndel planteamientode

incrementarla participación y la competenciapolítica. Dentro del esquemade

desarrolloeconómicoel eje esencialpasóadependerde la industrialización,a la que

se hizo depositariadel logro de la autonomíaeconómicade la nación.

El objetivo industrial concretose orientó a potenciaraquellasactividadesque se

dedicasena transformarlas materiasprimasnacionales,quepermitiesensustituirlas

exportacionesde productosprimarios por manufacturasy satisfacerel mercado

interno. En este plan, la función de la agriculturadebía consistir en proporcionar

mano de obra batata y abundantey expandiraquellasramas que proporcionasen

divisas. En el nivel económico,los objetivosestablecidosfueronlogradosya que la

industriasustituyóa la agriculturacomoeje del crecimientoy sealcanzóun alto nivel

de urbanización.Junto a ello, lo que caracterizó al gobierno alemanistafue el

crecientecarácter interventor que el Estado fue adquiriendo en el proyecto de

modernización económica impulsado. El fuerte perfil intervencionista de la

organizaciónestatal,que había sido diseñadoen la Constitución de 1917, se vió

fortalecido duranteel alemanismocon la crecienteimportanciaque fue adquiriendo
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en la regulacióny potenciaciónde las actividadeseconómicas.Sin dudael proceso

culminócon la elaboración,en 1950, de la Ley sobreAtribucionesdel Ejecutivoen

Materia Económica.

Diseñadacomo un instrumentoquepermitiera encauzarjurídicamentela injerencia

del gobierno en las actividadesindustrialesy comercialesde los particulares,su

elaboracióndotó de mayorescapacidadesinterventorasal gobiernoy otorgó, en una

gran proporción,el controlde la economíaal PoderEjecutivo. Así, y pesea que en

su discursoinicial Alemán habla insistido en que la función estatalsedebíalimitar

al apoyoa la iniciativa privada,en la práctica,y mediantela utilización de estaley,

el Estadoseconformóen el orientadorbásicodel desarrolloeconómicode la nación.

Sin embargo,y a pesarde quelos fines económicosfueronlogrados,el modelo de

modernizaciónseempezóapercibira fines del sexeniode Alemánno comocapazde

disminuir lasdiferenciassocialesy delograr la justiciasocial, sino, másbien, como

factor de exclusiónsocial.

Juntoal esquemade desarrolloeconómicoseestructuróun plan de cambio político

que, teóricamente,fue elaboradoen función del planteamientode incrementarla

participacióny la competenciapolítica.Peseaello, sumaterializaciónno sólo inhibió

la realizaciónde dichospresupuestossinoque, además,no condujoa un incremento

de la ampliacióndel debatepúblico, la oposicióno la luchapolítica3.Por el contrario

se produjo una modernizacióndel autoritarismoen la cual los instrumentosde

interniediaciónentre el Estado y la sociedad civil se situaron en una relación

subordinadacon respectoal primero. En este proceso, el papel esencial fue

desempeñadopor la organizaciónestatal.Articulado en el transcursohistóricocomo

un Estadofuerte, a travésde él los grupos posrevolucionariospudieron perseguir
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objetivos característicos,alcanzándoloscon mayor eficacia según los recursos

estatales disponibles en relación a los marcos sociales prevalecientes.Pero,

simultáneamente,seconfiguró comounaestructuracon capacidadde influir en los

significadosy métodosparatodos los gruposy clasesde la sociedad4.

Duranteel alemanismoeste último aspectoseconcretóen diversosniveles. Así, con

base en la doctrina de la mexicanidadse instrumentaronuna sede de medidas

orientadasa neutralizara aquellasfuerzasquesepercibieron,no comodefensorasde

la mencionadadoctrinasino, por contra,comofuerzasde disolución,perturbadoras

del orden y de la estabilidad social. Este planteamientocondujo a un sistema

excluyenteal que, además,el régimenconcebíacomopluripartidista,pero no como

expresióndetendenciaspresentesen la sociedadcivil sino, únicamente,comofactores

de legitimación política. Debidoa ello, y aunqueen el discursooficial se recurrióa

los postuladosmodernosy democráticosde la organizaciónpolítica, en la prácticase

recredun sistemacaracterizadopor la ausenciadela competitividadpolítica,con un,

en términosde Sartori’, partidohegemónicoen convivenciacon unosdébilesen el

marco de una cultura política escasamenteparticipativa.De forma simultánea,el

modelomodernizadoralemanistatambiéntuvo repercusionessobrelasorganizaciones

sindicalesy empresariales.Enrelaciónalasprimeras,el procesode corporativización

cardenistase había caracterizadopor una pérdidapaulatinade autonomíade los

grupossindicalesen relaciónal Estado.Estehechocondujo,con la llegadade Alemán

a la presidencia,a que las agrupacionessindicalesse colocasenen una situación

subordinadacon respectoa la estructuraestatal.Juntoa ello, el gobiernoalemanista

reelaborélas basesde surelacióncon los empresarios,de forma queéstosquedaron

situadosen un nivel de dependenciacon relaciónal Estado.
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Pesea lo referido, el esquemade modernizacióneconómicay política elaboradopor

el alemanismofue el primero que seconsolidóy perduró más allá de los límites

temporalesde superíodopresidencial.A su vez, dicho modelo presentóalgunasde

las característicasque, posteriormente,fueron desarrolladaspor las teoríasde la

modernización. En esta linea, durante el gobierno de Miguel Alemán se

instrumentaron medidas, algunas de forma teórica, destinadas a lograr la

transformaciónde una sociedaden la queprimabanrelacionesde tipo tradicionala

otra articuladasiguiendocriteriosde modernidad.El discursoalemanistasearticulé

y justificó en la necesidadde que el paísse modernizara,es decir, accedieraal

desarrolloeconómicoen el marcode un sistemade relacionescapitalistasy, junto a

ello, al establecimientode un régimendemocráticoigual al imperanteen lasnaciones

vencedorasdel conflicto mundial. En este sentido, GunnarMyrdal señalaque los

elementosy valoresa estudiar“deberíanser elegidosya por ser relevantes,en cuanto

quereflejan las verdaderasvaloracionesexpresadaspor quienesestáninteresadosen

el problemaconsiderado,ya porque son sigr4ficativos,en cuantoqueestasmismas

personasestándedicadasa dar forma a la política gubernamental”6.

Debidoa ello, en esteestudiose examinala teoríade la modernizacióna travésde

los trabajosde algunosde susmás importantesautores,privilegiando las vertientes

económicasy políticas e ilustra la utilización de este conceptopara el caso de

México. Sin embargo,es necesarioprecisarque el objetivo último perseguidono es

realizar un análisiso síntesisexhaustivade los contenidosde esta teoría sino, por

contra, recuperaraquellosconceptosquesehanpercibido comorelevantesparael

desarrollode la investigación.
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1.- TRADICION Y MODERNIDAD

El fin de la II Guerra Mundial supusoel inicio de una seriede transformaciones

fundamentalesque debían afectar el papel y las relacionesentre los diferentes

Estados.La devastaciónqueel conflicto mundial produjoen los aliadoseuropeos

colocóa los EstadosUnidos en una situaciónde preeminenciaeconómicay militar.

Pesea ello, la primacíaestadounidensefue cuestionadacon el accesoal poder de

regímenessocialistasen los paisesdel esteeuropeoy la pervivenciade los sistemas

soviético y chino. Estos acontecimientosestuvieronen la basede la necesidadde

elaborarunaestrategiaque revitalizara las deprimidaseconomíasde las naciones

occidentales,medianteuna importanteinversión pública y privadade los Estados

Unidos,de forma que recuperasensusnivelesde desarrollopreviosa la guerray se

evitase,con ello, la expansiónde los gobiernossocialistas.

La II GuerraMundial tambiénoriginó otro importantecambioquetuvo implicacion

mundialesy cuyos efectosfueron másperdurablesen el tiempo. La debilidad

podereuropeo,aunadaa los esfuerzosproductodel conflicto bélico, hizo posibl

colapsofinal del vastoimperiodelsiglo XIX y el establecimientode unamultiplic

de nuevosestadosque reivindicaron su estatusindependiente.En el contexto

guerrafría algunasde las nuevasnacionespercibíanal marxismocomoel camir

deseableparasu incorporaciónal mundo moderno.Estehechoatrajola aten’

los EstadosUnidos y, simultáneamente,se constituyó en objeto de est

numerososinvestigadoresnorteamericanosquienesdieron origen a una pr’

bibliográfica sobreel “desarrollo” de las naciones.
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Paramuchoseconomistasla solucióneraotro Plan Marshall,aunqueen estaocasión

diseñadoespecialmenteparael TercerMundo. Por suparte,politólogosy sociólogos

argumentaronquelasdiferenciaspreexistentesen el nivel de desarrolloentredichos

paisesy los europeos,contrariabanel éxito de la mencionadaestrategia.El tema

esencialno era una simplecuestiónde reconstrucciónsino, másbien, de desarrollo,

y por tanto lo decisivoera respondera cómoeraposibletrasladarla experienciade

unos pocospaisesoccidentalesal resto del mundo. La respuestaa este temafue la

teoríade la modernización.Elaboradapor economistas,antropólogos,sociólogosy

politólogos, esta perspectivaanalítica argumentéla necesidadde considerar las

característicasculturales de las nuevas naciones para poder determinar sus

potencialidadesparael desarrollo7.

La construcciónbásicade la teoríade la modernizaciónesparalelaa la elaboración

de los tipos idealesde organizaciónsocial y del sistemade valoresdenominados

tradición versus modernidadque son distinguidosya por la literatura sociológica

desde el siglo XIX. Desde que las sociedadesson concebidasen tránsito de la

tradición a la modernidad,la dicotomíade estetipo ideal constituyeel fin polar de

un conflnuwn de la evolución,aunqueciertoscambiosexperimentadossonpercibidos

comorequisitosparaconsiderarqueunasociedadha entradoen la modernidad8.Sin

embargo,el establecimientode algunosde estos factores no ha estadototalmente

claro, de forma quelos elementosespecíficosincluidosen las dospolaridadesvarían

sustancialmenteen la bibliografía.

La sociedadtradicionales, normalmente,conceptualizadacomoaquéllaquepresenta

unapreponderanciade pautasde accióndifusasy particulares;unaestructuraextensa

de parentescocon unamultiplicidad de funciones;una movilidad social y espacial
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pequeña;caracterizadapor la realizaciónde actividadeseconómicasprimarias;una

tendenciaa la autarquíaen unidadessocialesreducidas;unaestructurapolítica no

diferenciadaconélitestradicionalesy fuentesjerárquicasde autoridad.En oposición,

la sociedadmodernaes caracterizadapor la preponderanciade pautasde acción

universales,específicasy neutrales;un complejo y altamentediferenciadosistema

ocupacional;unaalta movilidad espacialy social; una estructurafamiliar quesirve

a funcioneslimitadas;unaprimacíade las actividadeseconómicassecundariasy una

altadiferenciaciónde las estructuraspolíticascon unafuentede autoridadlegalmente

racional9. La bibliografía estableceque estos valores, instituciones y pautas de

comportamientode la sociedadtradicionalson expresióny causadel subdesarrolloy

constituyenlos principalesobstáculosen el camino de la modernización.

Siguiendoestalínea,paraentraren el mundomodernoesprecisoquelas sociedades

subdesarrolladassuperenestas normastradicionalesy abran sus estructurasen un

caminode transformacionessociales,económicasy políticas. Paraalgunosautores,

la modernizaciónimplica unagrandiferenciaciónde funciones,institucionesy roles

socialesy el desarrollodenuevasfrentesde integración.Paraotros,la modernización

estábasadamásen la transformaciónde pautasde comportamientoindividual a través

de la asimilaciónde valoresmodernos.El primero de los enfoquessedefiniría como

desarrolloen cuanto diferenciaciónsocial, mientrasque el segundose tratarla de

desarrollo como alteración de valores’0. Sin embargo,y en general, la frente

primaria de cambio debeser discutidaen términosde innovaciones,es decir, del

rechazode los procedimientosrelacionadoscon las institucionestradicionalesademás

de con la adopciónde nuevasideas,técnicas,valoresy organizaciones.
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Describiendolasbasesde la literaturasobrela modernizaciónes importanteseñalar

que el polo modernode los dos tipos idealeses el pivote conceptualy analítico,

debidoa quees el más aproximadoa las característicasque las sociedadesdeben

atenderparalograr su desarrollo.El fin tradicional dela dicotomíaesunacategoría

residualestablecidapor la oposiciónlógica al objetivode la modernidad.De hecho,

los aspectosbásicosdel nivel modernoson derivadosde los elementosatribuidosa

aquellos países que son consideradoscomo tales. Desde que el proceso de

modernizacióncomenzó para muchas sociedadeséste ha presentadocambios

similares, lo que ha provocadoque la historia de las nacionesmodernashaya sido

utilizada como fuente de conceptualizaciónuniversal’1. Así, aunquese tiende a

utilizar generalizacionesparadefinir la modernidadcon las característicasqueson

aplicablesa estassociedades,dicha concepción,definidacomoun tipo ideal, deberá

poder ser usadapara ser aplicadaa cualquier tipo de sociedad.En este sentido

Gabriel Almond’2 señalaqueparael estudiode la modernizaciónen las áreasno

occidentales,los politólogosprecisanelaborarun modelomarcoel cual, por suparte,

sólo puedeserderivadode los análisisempíricosy formalesde las funcionesde la

modernizaciónpolítica occidental.

Estasapreciacionesson lógicamentecoherentesconla visión de quela modernización

en los actualespaísesdesarrolladosfue resultadode un conjuntode transformaciones

culturales e institucionales endógenasmientras que el cambio en los paisesen

desarrolloproviene,primariamente,de estímulosexógenos,esdecir, de la difusión

de las institucionesy valoresmodernosdesdelas modernizacionesprimitivas13.Para

el modelo occidentales importantequeel tercermundomodernicesus¿lites, adopte

su tecnologíay asimile sus valores y pautas de comportamiento,así como la

importanciade las institucionesfinancieras e industriales.La ayuda externa, las
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oportunidadesde educación en el extenor, el desarrollo de los medios de

comunicacióny la realizaciónde inversionesy negociosen el extranjeroson todos

percibidos como caminos importantespara la transmisiónde la modernidad.Sin

embargo,estoúltimosignificaparaalgunosinvestigadoresqueel mundoseconvierta

en una cultura uniforme y estándarparecida a los EstadosUnidos y Europa

occidental’4, de forma que la modernidad sería, así, un proceso exógenoque

conducirlahaciala convergencia.

Por su parte, y si bien predomina el desacuerdosobre cual de los aspectos

tradicionalesdebedesaparecer,existeun amplio consensosobrela noción de que el

desarrollode las nacionesdebeir por un camino similar a la ruta seguidapor las

modernizacionesmástempranas.En estesentido,la principal diferenciaentrepaises

desarrolladosy en desarrollono estáen la naturalezadel proceso,sinoen la velocidad

e intensidad que hace posible que las modernizacionesmás tardías lleguen a

convertirseen Estadosmodernos.De esta forma, y a pesarde los esfuerzosde la

teoríade la modernizaciónpor destacarla importanciadel contextoen un mundo

abierto en el marco del cambia social, el conceptobásico es la construccióndel

Estado-Nación.Las sociedadesen modernizacióndeben ser consideradascomo

entidadesindependientes,las institucionestradicionalesdebencomenzara adoptar

funcionesmodernasy la sociedaddebeempezara ser influenciadapor elementosde

«afuera” resultadode la comunicaciónintersociedades.

Finalmente,las diferenciasde valoresestablecidasen los diversoscontextostiene

importantesimplicacionesparala teoríade la modernización.Así, las características

de lassociedadesdesarrolladashansidodestacadasen la bibliografíaal mismotiempo

que se han presentadocomo racionales.En este sentido, se ha argúido que la
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modernizaciónes mejor comprendidacomo el procesode racionalizaciónde la

conducta y organización social. Racionalización, entendida como la

institucionalizacióndela racionalidad,esconcebidacomoel procedimientoparallegar

a un cálculo racionalquedebeser aplicadoen persecuciónde algunametautilitaria.

En estalínea, los teóricosde la modernizaciónañadenla asunciónde la racionalidad

implícita en los modelos del crecimiento económico de la teoría económica

tradicional. Sin embargo,donde se encuentrala diferencia con los economistas

tradicionaleses en el planteamientode quela conductaracionalesunacaracterística

humana.Pero ademásseñalanque, en contrastecon los paisesdesarrollados,las

actitudesy comportamientosen las nacionesen desarrolloson másindividualesy las

conductasmásirracionales.Por otra partees necesarioreferir queciertoselementos

de la teoríade la modernizaciónpuedensersometidosa críticas,muchasdelas cuales

provienende investigadoresexpertosen aspectosde las sociedadestradicionales.

El cuestionamientoesencialque se realiza gira en torno a lo que se define como

designación arbitraria de la amplia variedad de fenómenos definidos como

tradicionaleslo queesvisto comoun conceptovago. Se argumenta,así,quemuchos

de los sistemase institucionesque no son comunesen EstadosUnidos y Europa

Occidental puedentener, sin embargo, funcionesmodernizantes.En este sentido

JosephGusfleid, por ejemplo, se ha referido a muchos de estos argumentos,

añadiendoqueinclusoen las sociedadesmodernas,ciertascaracterísticastradicionales

puedesobrevivir e incluso tenerrenovadaimportancia’5.Sin embargo,este tipo de

planteamientosno constituyenun rechazoalas basesde la teoríade la modernización.

En esta línea Gusficíd aceptaque tradición y modernidadson polaridadesteóricas

válidasy quela tradición,en susmuchasramificaciones,es un obstáculobásicopara

la modernización.Porello, si unasociedadparticular,apesarde queesténpresentes
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ciertaspautasdecomportamientotradicional,experimentaun significativocrecimiento

económico regido por actuacioneseconómicas racionales, eso puede llevar a

promovervaloresqueconduzcana la modernizacióny puedeserentendidocomouna

modernizaciónde la tradición.

2.- EL EJEMPLODE AMERICA LATINA

Una de las zonasgeográficasa las quese ha aplicadola teoríade la modernización

en un intento de explicar el subdesarrollodel áreaha sido América Latina. El

contrasteentre la experienciade desarrollode Latinoaméricay EstadosUnidos o

EuropaOccidentalha sidojustificadacomoefectode la pervivenciade instituciones

y actitudes tradicionalesprovenientesdel pasadocolonial. Los investigadoreshan

responsabilizadoa estosfactoresde limitar los esfuerzosde dichospaisesparalograr

el desarrollo económico, político y social. Los valores del catolicismo, de la

abundantepoblaciónindia o de las élites ruralesaristocráticas,han contribuidoa la

persistenciade pautasde comportamientoirracionalquehanactuadoen detrimento

de la modernizaciónde la zona.

En este sentidouno de los trabajosmásinfluyentes fue el de SeymourM. Lipset’6

quien se refiere a que el relativo fracaso de los paisesde América Latina para

desarrollarse,en unaescalacomparablea EstadosUnidosy Europa,ha sidoenparte

resultadode las variacionesen los valoresde los sistemasde dominaciónen ambas
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áreas.El dominiodeGranBretañatuvo la ventajade extendervaloresderivadosde

la élite protestantey de conformarnuevassociedadesen las quehabíandesaparecido

los elementosfeudales. En oposición, en América Latina el catolicismo ha sido

predominantedurantesiglosy, simultáneamente,lasélitesgobernanteshanpotenciado

la consolidaciónde unaestructurasocial congruentecon los valores tradicionales.

Junto a ello, Lipset concentrasu explicaciónsobre el subdesarrolloeconómicoen

función de la inexistenciade una adecuadaactividad empresarial.La falta de

conductasinstrumentales,la debilidaden la ejecuciónde lasdecisiones,y el rechazo

del pragmatismoy el materialismo,habríanconducidoa la caldade los negocios

orientados hacia la competitividad racional y burocrática. Además, el sistema

educacional sólo habría servido para perpetuar el problema y continuar la

socializaciónde la poblacióncon actitudesinapropiadas.Por último, Lipsetconcluye

queparaAméricaLatinapuedesersustentadala generalizaciónde queson los valores

culturales el mayor factor que afecta la potencialidadpara el desarrollode estas

naciones.

Esta línea de investigación ha influido en numerososautores’1; así, Kalman

Silvert” se ha referido extensamenteal impactode los valorestradicionalessobre

la economíalatinoaniericanay sobresu desarrollopolítico. Abundandomás en este

tema, y en unaimplícita comparacióncon su propiasociedad,Silvert argumentaque

son las cualidadesdel hombrey su cultura lo queha provocadoque los paisesde

América Latina presentenseriasdificultadesparaaccedera unasociedadmoderna.

Planteamientossemejanteshan sido defendidostambién por Robert Scott’9 quien

señalaque la inviabilidad de las estructuraspolíticas latinoamericanaspara hacer

eficienteslos mecanismosde integraciónsugierenquela únicasoluciónrealesalterar

los sistemasde valores de la población. Las actitudessociales,los determinantes
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culturales, el rol de los aspectostradicionalesexplican las conductaspolíticas y

económicasen AméricaLatina.

La asunciónde que la clave sobrela sociedadlatinoamericanadebeser encontrada

en los valoresculturalesno es sólo una característicade la literatura de los años

sesenta,sino que también se encuentraen posterioresescritos de historiadoresy

politólogos. En estalínea se sitúan los trabajossobreel corporativismoque, desde

unaperspectivaeconómica,política y social, pretendenexplicarla perdurabilidadde

los valorescatólicos y tomistas.Desdeestepunto de vista, las conductaspolíticas

autoritarias,las organizacioneseconómicascorporativistas,y el rechazohacialos

valoresdemocráticosy liberales, son el resultadode una tradición distintiva. Un

importanterepresentantede esta tendenciaen la bibliografía, HowardWiarda, ha

insistido sobre el hecho de que en las nacionesde América Latina priman

instituciones tradicionales y pautas de valores que posponen y retardan el

desarrollo20.

Defendiendoel corporativismocomoun importantepuntodepartidadesdela escuela

de la modernización,Wiarda se ha referido, por contra, a la necesidadde que los

estudiassobreel árealatinoamericanaserealicenen basea suspropiascircunstancias,

sin considerarla deseabilídado inevitabilidaddel cambio siguiendoel ejemplode

EstadosUnidoso EuropaOccidental.De acuerdocon un planteamientoqueno se

alejaen excesode la mencionadamodernidadde la tradición, Wiardaha cuestionado

la tesis de la convergencia,debidoa que muchassociedadesde AméricaLatina han

manifestadoser permeablesal asimilar algunos elementosmodernos pero, sin

embargo,no perdiendosuscaracterísticasúltimas. Así, por ejemplo, manifestaciones

de desarrolloeconómicode ciertaszonasde Latinoaméricaseríanuna muestrade la
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adaptabilidadde algunasinstitucionesy valorestradicionalesalas influenciasexternas

aunque,concluye, la introducciónde aspectosmodernosen sociedadestradicionales

son excepcionesmásque la reglacomún.

Pero no todos los estudiossobre la modernizaciónfueron realizadospor autores

norteamericanos,sino queestaperspectivafue influyenteen la metodologíay en las

conclusionesde los estudiosque investigadoreslatinoamericanosllevarona cabo a

partir de los añossesenta,sobretodo con Gino Germani.Aceptandola validezde la

dicotomíatradición-modernidad,Germaniserefiereala necesidaddeconsiderarque,

tanto en los extremoscomo en las formas de transición de uno a otro, pueden

distinguirseuna multiplicidad de procedimientos.Debido a ello, uno de los rasgos

esencialesdel cambioquehayquetenerpresentees sucarácterasincrónico,esdecir,

que las modificacionesen el mundo sociocultural suelen producirsecon diversa

velocidad,y a vecesdirección,en los diferentescomponentesde la sociedad21.

En el ámbitolatinoamericanotambiénsurgió una corrientequeperseguíaproveerde

unaherramientaanalíticay conceptualcapazde explicarel relativosubdesarrollode

la región. La teoría de la dependenciase configuró presentandocomo objeto de

estudiola misma realidadque la teoríade la modernización,si bien ambasdiferían

sustancialmente, tanto en cuestiones fundamentalescomo en implicaciones

metodológicasy estrategiasde investigación~.

Aunquela literaturapresentaciertasvariaciones,el nivel de análisis de la teoríade

la modernización, sobre todo en lo que se refiere a América Latina, es

microsociológico,de forma que la focalizaciónprimaria recaesobre los individuos,

o bien sobrelos individuosagregados,susvalores,actitudesy creencias.Por contra,
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la perspectivade la dependenciaes estructuralo macrosociológicay así se centra

sobre el modo de producción; las pautas del comercio internacional; los

eslabonamientospolítico-económicosentre las élites de los paises periféricos y

centrales,y las alianzasde clases y sus conflictos. Junto a ello, y si bien ambas

corrientesestánvinculadascon el procesode desarrolloen lassociedadesnacionales,

para la teoríade la modernizaciónla unidad nacionales el nivel básicode análisis.

Frentea esteplanteamiento,la dependenciaconsiderael sistemaglobaly susvariadas

formas de interaccióncon las sociedadesnacionalescomo el objeto primario de

estudio. Así, concibe la imposibilidad de que las sociedadesindividuales tengan

capacidadparacontrarrestarla evoluciónde otrassociedadesyaquela transformación

aisladaen un mundo interrelacionadono esunaopción.De esta forma, la potencial

modernizaciónde las sociedadesconsideradasindividualmentedebeservista a la luz

de los cambiossobrelas interaccionesentrevariablesexternase internas.

En el conjuntode discrepanciasentrelas dos perspectivases fundamentaldistinguir

la percepciónde la naturalezahumana.La dependenciaasumequeel comportamiento

del hombre en las cuestioneseconómicases una constante,de forma que las

diferenciasen lasconductasindividualesderivande la diversidadde contextosen que

se den y no como resultadode una intrínsecadistinción. Su insistenciasobre un

amplia categoríaestructuralde todo el sistema mundial conduce, logicamente,a

percibiral conceptode oportunidadcomoun condicionantede la conductahumana.

Por su parte, la teoríade la modernizaciónatribuyela carenciade ciertaspautasde

actuacióna la relatividad de la conductahumana y. a la influencia de los valores

culturales y de las creencias,sin considerarla estructurade oportunidadescomo

condicionantede la accióneconómica.Otra ideaimportantedondese manifiestanlas

divergenciasentreambasteoríases la del cambio.
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Paralos teóricosde la modernización,este concepto, prerrequisitobásico para el

desarrollo,es un productode innovacionesque resultande la adopciónde actitudes

modernasentrelas élitesy, eventualmente,entresusseguidores.Por su parte,para

los dependentistasel cambio es efecto del realineamientode las relacionesde

dependencia.Debido a ello, las controversiassearticulanen tornoa cómo y cuándo

ocurrirá, si bien se estableceque, dadala rápida evolucióndel sistemamundial,el

desarrollo dependientees factible sólo en ciertos contextos. En consecuenciael

cambiono es percibidocomounaconsecuencialógicadel modelohistórico, aunque

los autoresde la dependenciamanifiestandiferenciassobrelas condicionesquedeben

prevalecerpara que áquel tenga lugar. En definitiva, entre los estudiososde la

modernizaciónexisteun mayorconsenso,y el cambioesconcebidocomoun proceso

másautomáticodesdelas basesdel modelo.
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La modernizaciónpuedeser definidacomoun procesode crecientecomplejidaden

los asuntoshumanosy quese refiere a la direcciónconscientede las consecuencias

sociales,las crecientesdiferenciacionesde rolesy la complejaorganizacióndentrode

una sociedad23.Si bien en occidenteestetranscursofue resultadode la conjunción

de la comercializacióny la industrialización,en otras áreasgeográficasha sido

productodelimpulsoproporcionadopor la expansiónde laburocraciay del comercio.

Debido a ello, la modernización debe considerarsecomo algo distinto de la

industrialización~.Sin embargo,no hay acuerdo sobre qué debe entendersepor

desarrolloeconómico aunque,ya sea de forma implícita o explícita, se destacan

ciertosrasgosprincipales,algunosde loscualesno son sólo índiceseconómicos,sino

también fenómenosque aparecencomo condicionesdel mismo. De esta forma la

producciónglobal, y percápita, y el nivel de ingresosy devida, son algunosde los

aspectosquese señalanconmayor frecuencia.Peroa éstossuelenañadirsemuchos

otros tales como la natalidad, mortalidad general e infantil; distribución de la

poblaciónactivapor ramade actividady desocupación;educacióngeneraly técnica;

desarrollo científico; nivel de tecniflcación; organizaciónfamiliar y divorcios; y

formasde organizaciónestatal.

En términosgenerales,el desarrolloeconómicoesconcebidocomoel tránsitode una

sociedadtradicionala una moderna.La primeracaracterizada,sobre todo, por una

economíade subsistenciay la segundapor una economíaexpansivafundadaen una

crecienteaplicaciónde la técnicamoderna.Juntoa ello hay que señalarquecuando

no se utiliza de manera expresa ninguna tipología construida, como ocurre
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frecuentemente,esel modelo de los paísesmásdesarrolladosel queasumeel papel

detérminotendencialdel desarrollo.Peseaello, y siguiendoa Germani,esnecesario

tenerpresentedos señalizacionescomplementarias.Por un lado, el hecho de que

mientras los dos tipos opuestosdebenconsiderarselos extremosde un continuo

pluridimensional,las formasde transiciónpuedenser múltiples. Por otro, que tanto

del lado preindustrialcomode su opuesto,esnecesariodistinguir unamultiplicidad

25

de formas

Sin embargo,el mismo autor se refierea la necesidadde que todos los procesosde

secularizaciónen el plano económico -esto es, el tránsito desde una sociedad

tradicional a una moderna- se refieran, en primer lugar, al establecimientode

institucionesespecíficamenteeconómicas.ParaGermaniéstasdebenestarorganizadas

siguiendo criterios libres de connotacionesreligiosas, morales o de prestigio, y

orientadashaciael logro de la eficienciae incorporando,por tanto, comoprincipio

básico,la racionalidadinstrumentalen la accióny la institucionalizacióndel cambio.

En estesentidocualquieraqueseala variantede organizacióneconómicaqueasuma

unasociedado el régimenlegal queen ella seestablezca,el conceptoquedeberegir

toda actividaddebeserel de la racionalidad26.Pero, además,paraque tenga lugar

el desarrollo económico de una sociedad, es necesario que el proceso de

secularizaciónse extienda a todos los sectores y niveles que la integran. Este

principio no seproducede forma lineal debido,fundamentalmente,a lo queGermani

denominacarácterasincrónicodel cambio,esdecir, ladiferentevelocidado dirección

en que las diversaspartesde una sociedadexperimentanlas modificacionesque la

conducena la modernidad.Junto a la que da origen a la distinción entre paises

desarrolladosy subdesarrollados,el autorestablece,en esencia,tres tipos diferentes

de asincronla,la geográfica, la institucionaly la queafectaa los grupossociales.



Cap.) El Estudio de los Procesos de Modernización Económica y Desarrollo Político 30

Todasellaspresentanun factor comúncomo esla pervivencia,en el nivel de que se

trate, de carácterestradicionalesen conjuncióncon otros propios de la modernidad.

Estehechoque, en algunoscasos,estáfavorecidopor la adopeiónde ciertaspolíticas

gubernamentales,puedeconsolidar,al interior decadapaís, la persistenciade esferas

marcadamentetradicionalesen las relacioneseconómicas,políticas y sociales, de

forma conjunta con focos en dondeprima la racionalidad.Como en las páginas

siguientesse analizaparael caso de México, el resultadoes unasociedaddual, en

algunoo todos los nivelesen queéstapuedeser estructurada,con unamáso menos

extendidapresenciade islas de modernidad.

En unaprimeraaproximación,sobre estasdenominadasislas puederecaerel hacer

extensivala modernizacióna todala sociedady a los estratosquela componen.Sin

duda, y comoya se ha señalado,a ello puedecontribuir la definición de laspolíticas

desdeel Estadoasí comode la fortalezade esteúltimo para su diseñoy puestaen

práctica.Sin embargo,la extensiónde la modernidaddesdeuno o varios focos no

tiene porqué ser lineal y directa,de forma que lo más factible es que, al menos

durantelargosperíodos,continuenpresentescaracterísticastradicionales.Estas,a su

vez, puedenversemenosafectadas,o ser totalmenteajenas,por los efectosde la

modernizaciónya seaeconómicao de otra naturaleza.Estos aspectosseñaladosson

claramenteevidentespara el paísobjeto del presenteestudio en el que, hasta la

actualidad,conviven aspectostradicionalescon otros modernosy que afectantanto

al conjunto de actividadesproductivascomoa la sociedaden general.Perosi bien

estetemaes importante,una de las cuestionesesencialeses fijar la relaciónque se

estableceentredesarrolloeconómicoy político y su vinculacióncon las señaladas

islasde modernidad.
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A fines de la décadade los cincuenta,SeymourLipset publicó un artículoen el que

formalizabauna tesisquehubode influir en numerososestudiossobrela democracia

durantelargo tiempo”. Más allá de las críticasrecibidas,la relativasimplicidad de

su formulación,aunadaaunabaseempíricaimportante,configuraronestaideaenuno

de los puntosde referenciainsoslayablesparadebatirel tema de la democraciaen

tanto posibilidad. Como una continuaciónde la propuestade Max Weber de que

existíaunarelaciónpositiva entreindustrializacióncapitalistay democracia,Lipset

hizo referenciaa que a más desarrollo económico le correspondíauna mayor

posibilidad de contar con un sistema democrático. Esta afirmación sería, con

posterioridad,ampliaday discutidacríticamentepor el propio Lipset28 quien insistió

en que, unavez constatadala correlacióny señaladoslos antecedentesteóricosque

la apoyan,debíacuestionarseel procesocausalpor el queel desarrolloeconómico

implica un aumentoen las posibilidadesde la democracia.

Al crecimientoeconómicole correspondeun incrementoen la distribucióndebienes,

lo que a su vez provoca que los niveles de consumoentre los diversos estratos

socialesseacerquen.Estehechose puedeconstituiren un freno importanteparaque

aquellossectoresmásdesplazadosno se sientanatraídoshaciaformasmásextremas

de actuaciónpolítica y, por tanto, antidemocráticas.Junto a ello, el aumentode la

riquezade las naciones,aunadoa una mayor participaciónde la población en los

sistemaseducativos,puede,asimismo,contribuir ala democraciaal proveerformatos

ideológicos y expectativascompartidas. Simultáneamente,puede constituir un

poderoso instrumento para la creación de sectores medios que, para Lipset,

conformanun importanteantídotocontralos autoritarismoy extremismosde todo

signo. Además,una mayorriquezaconstituyeunaventajacomparativaparaenfrentar

el conflicto distributivo propio de los regímenesdemocráticos,ya que la presión de
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los estratosmediosy bajos por nuevasmodalidadesredistributivascontarácon los

sectoresaltos más receptivos si la situación es de abundancia. Siguiendo este

esquema,el procesodedesarrolloeconómicoiniciadoen México apartir del gobierno

de Miguel Alemán hubieseido acompañado,aunqueno fuesede forma simultánea,

por otrode modernizaciónpolítica. Sin embargo,el propio Lipset seexpresacontra

la premisa que se deriva de esta afirmación en el sentido de que una rápida

industrializacióncontribuiráa colocara los paisesno democráticosen el universode

las democracias.Por contra, el autor señalalos casosque sugierenuna relación

inversaentreambasvariables,ya que las tensionesy transformacionesderivadasde

losprocesosdeindustrializaciónaceleradapresionanhaciala conformacióndeperfiles

máso menosautoritariosde la claseobreray de los sectoresrurales.

En su análisis,Lipset agrega,a la baseeconómicay al impactosocial de la misma,

las dimensionesde legitimidad y eficacia. La primen conforma una dimensión

valorativay es la creencia,porpartede los representados,en la validezde las formas

e institucionesque los representan.La segundase refierea un aspectoinstrumental

y es la capacidadinstitucional de definir y desarrollarpolíticas que ofrezcan

solucionesadecuadasa los problemascotidianosde la comunidad.Estos dosfactores

explican, parcialmente, la advertenciade Lipset sobre los procesosde rápida

industrialización.Parael autor,dichostranscursosvan acompañadosde cambiosen

otrasesferasy de una seriede presionessobrelas institucionespúblicas.El resultado

de estosdesajusteses el conflicto socio-políticoque, alcanzandociertacomplejidad,

amenazacon la desintegraciónsocial y política. Debido a ello, el problema

distributivo, la incorporacióndenuevossectoresalas formasde ciudadaníamoderna,

y la mutación institucional y/o social de la Iglesia, las FuerzasArmadas, y las

corporacioneso institucionesdel viejo orden,debenserexigenciassecuencialesy no
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superpuestas.De no ser estoasí el riesgo paralas democraciasse presentabajo la

forma de pérdidade legitimidad y en ineficaciagubernativa.

A la propuestade unarelaciónentredesarrolloeconómicoy democraciaseopusieron

otros análisis comoel realizadopor BarringtonMoore y su tesisde la existenciade

configuracionessocio-económicascausalesparticulares29.Moore señalabaque la

inmensamayoríade las nacionesmodernaspodíandividirse en tres sistemassocio-

políticos: democraciacapitalista,dictaduracomunistay dictadurafascista.Agregaba

quea estosproductosle correspondíandesarrolloshistóricosdiversosy específicos,

los cuales,a su vez, seencontrabandeterminadosporbasesestructuralesdistintivas.

Con una indudabledeudacon el marxismo,Mooreconsiderabala configuraciónde

clases, y su relación con las formas de produccióny acumulación,comovariables

explicativas fundamentales.Sin embargo, mientrasque para Marx la burguesía

constituíael agentede transformacióndel nuevo régimen,para Moore había más

actoresy másposibilidadesde desarrollo.

De esta forma, y aceptandoqueel capitalismoconstituyó,en unamedidau otra, la

quiebra de un orden anterior, el autor coloca un énfasis particular en quienes

constituían las clases principales de aquel orden, es decir, el señor feudal y el

campesino.El resultadoes que, paraentenderlos desarrollospolíticosdiferenciales,

esprecisoconsiderarla influenciade la burguesíaen su relacióncon los campesinos

y señoresfeudales.La conclusiónseríaqueen los casosdondela burguesíapresentó

un importante desarrollo económico y político, donde la aristocraciaevidencié

deterioroen ambosniveles,y dondeexistíaun potencialcampesinoparala rebelión,

las posibilidadesde realizar una revolución democráticaserían mayores. Por el

contrario, en los supuestosde un campesinadodébil, una burguesíacon cierto
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desarrolloperobajopoderpolítico, y unaaristocraciafuerte, la tendenciaseríahacia

la conformaciónde unaalianzaentrelas dosélites con la burguesíaen unaposición

subordinaday liderando procesos que Moore tipifica como de “modernización

conservadora”.El efectode estossistemasde compromisoentrelas élites seríasu

quiebra,despuésde cieno desarrollo, en modalidadesfascistas.Por último, en los

ejemplos en los que exista un fuerte potencial revolucionario por parte del

campesinado,un desarrollo burgués moderadosin correlacción política, y una

aristocracia predominante pero agotada politicamente, la ruta con mayores

posibilidadeses la de una revolucióncomunista.

La conceptualizaciónde Mooreha sidoobjeto de numerosascríticasy complementos

de las cuales la más reciente proviene del libro publicado por Rueschemeyer,

Stephensy Stephens30.Dentro de la tradición iniciada por Moore, los autoresde

dicho texto serefierena la preguntarelativaa las basessocialesy económicasde los

sistemas democráticos, si bien realizan una serie de análisis referidos a la

problemáticademocrática.En estesentido,en el mencionadotexto seobservaquelo

que Moore considerórevolucionesburguesasconstituyeron,másestrictamente,los

prolegómenosde los procesos de ampliación e institucionalización de formas

democráticascensitariasy restringidas.

Retomandoa la escuelade la modernización,uno de los ensayosclásicos que

significó un hito en el estudio del desarrollo político fue el de Samuel P.

Huntington3t.La premisade la queparteesteanalistaes la consideraciónde que los

nuevosEstadosexperimentanunagran inestabilidadqueno ha sabidoser explicada

por la escueladel desarrollopolítico. La razónde estoúltimo ha sido la identificación

imperanteentreloscomponentessocioeconómicosy lospolíticosdela modernización.
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Mientrasquelos primerosson la urbanización,la alfabetizacióny la industrialización,

los segundosson la racionalizaciónde la autoridad, la diferenciaciónde roles y

estructurasy la movilizacióno participación.ParaHuntingtonsólosi seestablececon

exactitudla diferenciaciónesposiblellegara unadefiniciónde desarrollopolíticoque

él conceptualizacomo la institucionalizaciónde organizacionesy procedimientos

políticos. Unicamentea travésde dichoprocedimientoel sistemapolítico puedeser

capazde enfrentarla movilización de las fuerzassocialescon eficaciay lograr, a

través de ello, su propio desarrollo. En sentido contrario, cuando se obtiene un

cambio económico-socialy se ensanchala participación,en un procesoque no va

acompañadodela creaciónde nuevasbasesde asociacióne institucionespolíticasque

unan la legitimidad a la eficacia,el resultadoes la inestabilidady el desorden.

El principal problemaparaHuntingtones, por tanto, el atrasoen el desarrollode las

institucionespolíticasquedebenrespaldarlos cambioseconómicosy sociales.Junto

a ello, el nivel de institucionalizaciónpolítica semide en funciónde cuatrovariables:

la adaptabilidado rigidez, la complejidado simplicidad,la autonomíao subordinación

y la coherenciao disgregación.La adaptabilidaddependedelos desafiosambientales

que la organizaciónha sufrido, de su edady, también,de la superaciónde la crisis

de sucesiónentre sus dirigentes.La complejidad está definida en función de la

estructurainterna de la organizacióny del númerode objetivosque seplantea.La

autonomíaindicael gradodeindependenciadeunaorganizaciónrespectoa otras,así

como su capacidadde resistir a los intentos de penetraciónpor parte de otras

organizacioneso fuerzassociales.A su vez, la coherenciadependede la calidady del

ámbito del consensoexistenteentrelos miembrosde unaorganización.
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Una vez formuladaslas basesteóricasde su análisis sobre el desarrollopolítico,

Huntingtoncentrasu atenciónsobretres tipos de organizaciónpolítica diferentes:la

monarquíatradicional, los militares y el partido único. Estaúltima instituciónes la

que pareceofrecer mayoresgarantíasde instauraciónde un orden político y de

institucionalizaciónde la sociedad.Lospartidosseconciben,así,comolosprincipales

instrumentospara organizar la expansiónde la participaciónpolítica. Además,es

probablequeuna sociedaden la que se desarrollanpartidospolíticos racionalmente

bien organizados,aunqueel nivel de participaciónseabajo, puedeexperimentaruna

expansiónde ésta última con menosefectosdesestabilizadoresqueunasociedaden

la que los partidos se desarrollen cuando se ha iniciado ya el proceso de

modernización.Juntoa ello, lo que importa para Huntington no es la cantidadde

partidos, sino la fuerzay la adaptabilidadde éstospara hacer frentea la expansión

de la participacióncon el mínimo de desorden.

En esesentido,el autorseñalaqueantela inestabilidadde unasociedado dondelas

instituciones tradicionales se derrumban, son débiles o inexistentes, la única

alternativaes un partido fuerte. De igual forma, en aquellassociedadesen dondelas

institucionespolíticas son aplastadaspor una revolución, el orden revolucionario

dependede un partidofuerte. En estoscasosla organizaciónpartidistaseconstituye,

no en unaentidadsuplementaria,sinoen la fuentede legitimidadde maneraqueen

lugarde queel partido refleje al Estado,el procesoes a la inversa.Paralelamente,

las accionesdel gobiernoson legitimasmientrasreflejen la voluntaddel partidoque

seconvierteen la fuentede legitimidad porquees la encarnacióninstitucionalde la

soberaníanacional, la voluntad popular, la dictadura del proletariado o del

movimientorevolucionariocomoocurriríaen el caso mexicano.En la mismalínea,

el autorestablececuálesson las característicasde un partidofuerte.Ante todo señala
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quelo serácuandohayalogradoinstitucionalizarel apoyode las masas.En segundo

término, su fortalezadependeráde si su estructuraorganizativaes complejay ha

arraigadoen la sociedadpor susvínculosconotrasasociacionesquetienenfines más

o menosdeclaradamentepolíticos como, por ejemplo, los sindicatos obreros o

campesinos.Por último, la fuerza de un partido estaráen función del grado de

identificación de sus activistas, de forma que cuanto más justos y deseables

considerenaquéllos a los fines del partido más fuerte será éste. Junto a ello,

Huntingtonencuentraunagran ventajaen el sistemaunipartidistaen los paísesen

modernizaciónya queconsideraquesetratade unainstituciónquepromueve,en gran

medida, la concentracióndel podernecesariopara producircambiosen la sociedad

y la economíatradicionales.Además, los consideracomo eficacespara lograr la

expansióndel poder, es decir, paraasimilara los nuevosgrupos movilizadosa la

política sin desestabilizar,factoresambospercibidoscomoinherentesa modernizar

el sistema.Lo importantepara los paísesinmersosen procesosde modernizaciónes

evitar el desequilibrioentredesarrolloeconómicoy social comoúnico medio para

lograr la estabilidad.Anteponiendola consecucióndel ordenpolítico a la obtención

de la modernizaciónpolítica, parael autorprogresoeconómicoy estabilidadson dos

metasindependientesaunque,en algunoscasos,los programasde crecimientopueden

contribuir al desarrollopolítico.

Coincidiendoen este planteamientocon Lipset, su análisis deja sin caracterizarel

mecanismode accesoa la modernidadpolítica si éstano esidentificada,únicamente,

como la consecucióndel orden sino, por contra, por la amplitud con que los

regímenesaseguranlas garantíasy libertadescompetitivasy, por otro, por admitir

mayoro menorparticipación.Liberalizacióny representación,comodenominaciones

respectivasde ambasdimensiones,son los términoscon los quepuedecaracterizarse
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el desarrollopolítico cuyo fin último es la consecuciónde la democraciao de la

poliarquíaen expresiónde Dahl32.

El acceso a un sistema poliárquico puede realizarse siguiendo varias rutas

democratizadorasposiblesen función de la relaciónexistenteentre las dos variables

mencionadas.En esta línea, las posibilidades son tres: de hegemoníacerradaa

oligarquíacompetitiva y de allí a poliarquía; de hegemoníacerradaa poliarquía

(trazando el camino más corto como es la diagonal); de hegemoníacerradaa

hegemoníarepresentativay de ahí a poliarquía.Lo que DaN enfatiza es que la

evidenciahistórica demuestraque el primer caminoes el propio de las poliarquías

másestablesy másantiguas.Porel contrario,procesosdeincorporaciónmasiva, sin

una tradición de la élite en lo relativo a las reglas y formas del debatey de la

competencia,conlíeva, generalmente,a una debilidadendémicaparalos regímenes

democráticos.Esteúltimo sistema,dentrodel cual podríaser incluido el mexicano,

secaracterizaríapor un desequilibrioentreliberalizacióny representaciónhechoque

no tendríaqueprovocar,necesariamente,inestabilidadparael régimen.Es relevante

preguntarselas posibilidadesde perdurabilidadde un sistemade estanaturalezay en

quémedidaun crecimientoeconómicosostenidopuedecontribuir a supermanencia.

Hay un conjuntode analistas,entreellosLipset, quedefiendenel principiode queun

alto nivel dedesarrolloeconómicono sólo favorecela transformaciónde un régimen

hegemónicoen una democraciasino que, incluso, contribuyea mantenerla.Por

contra, DaN señalaque, entreambasvariables,no existe una relación lineal sino

curvilínea con umbrales.Pesea ello, no es una realidadincontrovertiblequepaíses

con un elevado nivel de progresocuenten con democraciasy ni siquiera con

regímenescompetitivos.ParaDaN lasoportunidadesde que un paíssedesarrolle,y
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establezcaun régimenpolítico competitivo, dependende la amplitud con que la

economía y la sociedad favorezcan la alfabetización, la educación y las

comunicaciones.Además,establezcanun ordensocialpluralistay no competitivoy,

finalmente,prevenganlas desigualdadesextremasentrelos estamentospolíticosmás

importantes.Teóricamente,a medidaquelos sistemashegemónicosevolucionanhacia

niveles másaltos de desarrolloeconómico,seva haciendomás difícil sostenerel

régimen social centralizado y el propio crecimiento presiona en favor de la

liberalizaciónpolítica con lo que se van creandolas condicionespara un orden

pluralista.Esto se debea que, por un lado, el desarrolloeconómico,si bien no

provocala igualdadtotal, reducelas desigualdadesentre lasprincipalesfuentesde

poderpolítico. Juntoa ello, las inequidadesfavorecenlos resentimientosque, a su

vez, puedenprovocarque la adhesiónhaciael régimende los estamentosmenos

prósperossedebilite.

Sin embargo,este procesono tiene, necesanamente,quedesenvolverseen esalínea

sobretodo, si como DaN señala,la naturalezade las opinionesde los habitantesde

un paísinfluyen en el régimenqueen él impere. En este sentido,el autorconsidera

tres factorescomosonla legitimidadde la democracia,la efectividady la confianza.

El primero de ellosestá referidoa la ideade quelasposibilidadesde queen un pais

seestablezcaun sistemademocráticoestánen función de la intensidadcon quehaya

arraigadoen los activistaspolíticos y en el conjuntode la sociedadla creenciaen la

legitimidad de las institucionesde la democracia.Es posible, sin embargo,que, en

algunos casos, esta legitimidad sea sustituidapor aquellaque se deriva de un

movimientorevolucionariocomoseríael supuestodel ejemplomexicano.El segundo

de los elementosestárelacionadocon las expectativasy percepcionesquela mayoría

de la sociedadtengasobrela efectividaddel régimenpararesolverlos conflictos más
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agudos.Cuantomásefectivoseaconsideradoun gobiernomayorseráel prestigiode

las fórmulasde la relaciónde autoridaden las quesebasa.El último de los factores

al quese le otorgacapacidadde influenciaes el créditoy confianzaquelos miembros

de un sistemapolítico depositanen los agentesde dicha política, de forma que la

desconfianzafacilita la hegemonía.

Finalmentese puede señalar que no existe una relación lineal entre desarrollo

económicoy modernizaciónpolítica definida ésta en función de las variablesde

liberalizacióny representación.Sin embargo,comosucedeen el casode México es

posiblequeun régimenen el quese de una amplia representaciónpuedadesarrollar

suhistoriapolítica bajounamodalidadcercanaa la hegemoníarepresentativasin dar

el pasodecisivoa las formaspoliárquicas.Es factible considerarquea ello puede

contribuirla legitimidadquesederivedeotrosvaloresqueno seanlosdemocráticos.

Además, la percepciónpositiva de la sociedadhacialas políticaseconómicas-o de

otra naturaleza-y al posible crecimientoqueellas originen. La conjunciónde estos

elementos,aunadoa unaevoluciónde las institucionesen el sentidoseñaladopor

Huntington, puedeprovocar,así, queel desarrolloeconómicode un paísfavorezca

su estabilidadsin dar lugar a la quiebradel régimeny tampocoa su modernización

política.
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Durante los seis añosde gobierno de Miguel Alemán, la estrategiade desarrollo

económico que se impulsó estuvo destinadaa alterar las bases sobre las que,

tradicionalmente,sehabía sustentadoel crecimientode México. Conanterioridadal

sexenioconsiderado,las actividadesproductivasse hablanarticulado, en esencia,

sobrela explotaciónde productosagrariosy extractivos.Sin embargo,conla llegada

de Avila Camachoa la presidenciade la Repúblicay, sobretodo, a partir de 1946,

la política económicasediseñóen función de queel sector secundariosustituyeseal

primario como generadorde riqueza. El énfasis se dirigió hacia la mejora y

ampliacióndelas comunicaciones,ala potenciaciónde la agriculturacomercialfrente

a la tradicionaly, fundamentalmente,a la expansiónde las industriassustitutivasde

importaciones.

Las modificaciones en la política económicaque estos nuevos planteamientos

implicaron,asícomola adopciónde mecanismosde decisiónracionales,supusoque

el país inician, de forma más consistenteque en el pasado,el camino de su

modernizacióneconómica,objetivo quehabía sido unaconstantede los gobiernos

desdeel siglo XIX. Pesea ello, esta nuevaestrategiano supuso una modernidad

homogéneaparatodos losnivelesde la sociedad.Por contra,el desarrolloquese fue

lograndosecaracterizópor la asincroníaque se manifestó,desdeel principio, en el

planogeográfico,de actividadesproductivasy ocupacional,lo que, en definitiva,

condujoa que México se caracterizarapor la dualidad. Pero, pese a la islas de

modernidadquesegenerarony, en algunoscasos,seconsolidaron,fue evidenteque,

a partir del sexenioalemanista,el paíshabíainiciado su modernizacióneconómica.
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Sin embargo,y comoseha señaladoen el apanadoanterior, el mencionadoproceso

no tiene, necesariamente,queprovocar desarrollopolítico, a pesarde quesi puede

constituirseen un factor favorecedorde la estabilidad.En el casode México, durante

el períodoconsiderado,las decisionespolíticas no supusieronun abandonode las

prácticascorporativassobrelas quese asentabael sistema.Juntoa ello, se continuó

con comportamientospolíticos tradicionales,sin quetuvieralugarunadiferenciación

de estructuras,la racionalizaciónde la autoridado el incrementoparalelode la

representacióny liberalización.

Pesea lo señalado,México se configuró, a diferenciadel restode paisesdel área

latinoamericana,comoun casoparadigmáticode estabilidadpolítica. En el ámbitode

América Latina, fundamentalmenteen los paísesdel Cono Sur, los procesosde

modernización socioeconómicaproducidos tras la Segunda Guerra Mundial

erosionaronlasbasesdelos sistemaspolíticosexistentes,produjeronla quiebrade sus

institucionesy condujeronal surgimientode EstadosBurocráticos-Autoritarios33.En

estesentido,sepuedeconsiderarquela movilizaciónsocial,efectode los incrementos

de la urbanizacióny de la educacióncreó expectativasinsatisfechasque empujaron

a determinadosgruposa la acciónpolítica y provocó inestabilidad.El proceso,sin

embargo,afectóde formadiferenteaMéxico ya que, si bien el desarrolloeconómico

no seacompañóde unamodernizaciónpolítica, el crecimientoy sussucesivosefectos

contribuyeron a fortalecer la estabilidaddel régimen. Sin entrar en un estudio

comparativo,sepuedenobservarciertoselementoscaracterísticosdel sistemapolítico

y del tipo de modernizaciónpuestoen marchaen México que respondana esta

paradoja.En el caso mexicano, la adaptabilidadde las institucionespolíticas, así

como su fortaleza, neutralizó los previsibles aumentos en las demandasde

liberalizaciónfruto del desarrollosocio-económico.A ello tambiéncontribuyó la
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eficaciamostradapor los instrumentoscorporativos;lalegitimidadde las instituciones

derivadasdel acto fundacionalrevolucionario; la eficaciacon que la mayoríade la

poblaciónpercibió la política económicadiseñada,así comolas expectativasqueel

crecimientogeneróen amplias capassocialesde ver elevadosu nivel de vida y,

finalmente,la culturapolítica autoritariadeunasociedadescasamentehabituadaa las

prácticasdemocráticas.

Estemodelo,diseñadosobreel presupuestodequeel desarrolloeconómicoteníaque

constituirseen un factor decisivoparael logro del crecimientoy de la estabilidadsin

modernizaciónpolítica, mostrósu viabilidad hastala décadade los ochenta.La crisis

de la economía que se manifestó a partir de 1982 fue acompañadade una

reelaboraciónde los principiosquesehabíandiseñadoen los añoscuarentadestinados

a obtenerla modernidadpara México. Junto a ello, la situacióneconómicay las

nuevasestrategiaselaboradascomo alternativapara el relanzamientodel país se

constituyeronen factoresdesestabilizadorespara el sistemapolítico. La sociedad,

habituadaa un discurso de naturalezainclusiva, resintió la puestaen prácticade

medidasexcluyentes,quereducíanfuertementesupoderadquisitivoy queagudizaban

la marginación social. Este hecho provocó que determinadosgrupos que, con

anterioridad,hablanpercibidocomo eficaz el régimenimperanteseabocarana la

luchapolítica. La movilizaciónde estossectoresconfluyó con otrosparalos quesus

reivindicacionesprioritarias, ademásde las económicas,quedabanarticuladassobre

el logro de una modernizaciónpolítica, del establecimientoen el paísde un sistema

democrático.

A diferencia del resto del área latinoamericana,fue la ausenciade desarrollo

económico lo que provocó una coyuntura crítica, en los términos definidos
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anteriormente,quese manifestóen las eleccionespresidencialesde 1988 y dió lugar

a queel sistemapolíticoentraseen una fasecaracterizadapor la incertidumbrey, en

menormedida, por la inestabilidad.Sin embargo,el hechode que la movilización

socialrespondiesemásafactoreseconómicosquea otrosde índolepolítica,planteaba

comoescenarioposiblequeunabuenagestióneconómica,o la percepciónpositiva

por la sociedadde la misma, podríaredundaren la recuperacióndel régimen. Se

dibuja, con ello, un esquemaen el que unalegitimidadde rendimientosustituyea la

unaescasalegitimidadde origenprocedentede las eleccionespresidencialesde 1988.

De ser así, para la estabilidadde un sistemapuedeno tener tanta importanciala

aceptaciónde un conjuntode normasdemocráticas.En estesentido,el gobiernodel

presidenteCarlosSalinaspuedevolver a reconstruirlas basesdel régimenmexicano

al convertiral desarrolloeconómicoen la fuentede estabilidaddel paíssin necesidad

de articularunamodernizaciónpolítica. Y estaes la hipótesissobrela queel presente

trabajose interrogaal analizarcomofue diseñadoy puestoen prácticael modelo de

desarrolloeconómico,de forma prioritaria, duranteel sexeniode Miguel Alemán.

Simultáneamente,el estudio se cuestiona sobre si el proyectoeconómicoque se

impulsó se convirtió en un factor relevantecomo favorecedorde la estabilidadde

México y si, mediantesu instrumentación,seneutralizóla modernizaciónpolíticadel

país.

Comosehavenidoseñalando,y a pesarde queno existeunarelacióndirecta,parece

ser bastanteevidenteque a procesosde desarrolloeconómicole sucedenotros de

modernidadpolítica o, al menos, situacionesde inestabilidad.Sin embargo,el que

estehecho sedieseen el restode AméricaLatina y no seprodujeseen México sitúa

a estepaíscomoun ejemplode interésparael investigador.Comoconposterioridad

se analizará, el proyecto de modernización socioeconómica,que la coalición
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dominanteduranteel alemanismoimpulsó, no tuvo comoresultadola inestabilidad

ni la modernidad política. Al contrario, a través de su articulación el régimen

profundizóen la legitimidad de las institucionesposrevolucionariasy en su propia

estabilidad.Juntoaello, no seprodujoun procesoparalelode modernizaciónpolítica

quepresentase,comoelementosdeterminantes,un incrementode la participaciónen

la política de ampliosgrupossocialesy el desarrollode nuevasinstitucionespolíticas

comoinstrumentosde mediación.Peroestapremisasugiere,a suvez, interrogantes

de carácteradicional.

La primeracuestiónse refiereal análisisquesecentraen discernir la ocasióno el

momentoen el que la coalición puso en práctica el proyecto. En otro orden, si

existíanlos instrumentosprecisosparaque el impulsodel desarrolloeconómicono

provocaseun incrementode la movilización social que diesepasoa una situaciónde

inestabilidad.Asimismo, se planteacuálesfueron las razonesque hicieron que los

aparatosestatalese institucionalesexistentesinhibieranla modernizaciónpolítica y

fomentaran,sin embargo,un procesode desarrolloeconómico. Otro punto es el

relativo a conocerlos efectossobreel sistemapolítico de estadobleestrategiade la

coalición dominante.En quinto lugar, si el régimen hubiesepodido soportar un

aumentode los costosde toleranciaderivadosde una ampliaciónde la participación

y la competencia.Juntoaello, surgela necesidadde establecersi la coalicióncontaba

conlos instrumentosprecisosparaimpulsarsu modelode crecimientocon estabilidad

y sin democracia.Por último, cuál fue el comportamientode la sociedady de los

actorespolíticos3’ más relevantesanteel proyectoimpulsadopor el alemanismo.

Pararespondera estostemas,el presenteestudiosearticula,básicamente,en cuatro

capítulos.En el primero deellosseanalizala configuracióndel Estadoy los impulsos
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modernizadoresdesdela independenciahastala presidenciade LázaroCárdenas.Con

este objeto se ha consideradoel procesoque condujo, en unaprimera etapa, al

establecimientodel Estadomodernoy, después,del Estadoposrevolucionario.Este

análisisseha realizadoprivilegiandolos factoresquepermitieron,en el segundode

los casos,la consolidaciónde un Estadofuerte dotadode amplios instrumentosde

intervenciónen todos los nivelesde la vida política, social y económica.Ademásse

ha elaboradoen tornoa la ideade establecerrelacionesde continuidadentrealgunos

de los aspectossobre los queseconformó el Estadomodernoy su presenciacomo

factores importantesen la construcciónde la estructuraestatal ya en el período

posteriora la Revolución.La segundalíneade investigaciónpresenteestádestinada

a estudiarlos proyectosdemodernizaciónpolítica y económicaquetuvieronlugarcon

anterioridada la etapade gobiernode Miguel Alemán. En estesentido,el estudiose

ha centradoen destacarlos proyectosmodernizadoresde la coalición dominanteen

cadaperíodo,así comolos elementossobrelos quedichosmodelosseestructuraron

para,conposterioridad,fijar las condicionesquemarcaronsuslogros y limitaciones.

De igual forma, se prioriza la percepción y actitudesde la sociedadante las

estrategiasde desarrolloinstrumentadasy, finalmente,la influenciade éstassobreel

sistemapolítico.

Enun segundocapitulola investigaciónsecentrasobreel programade modernización

económicaimpulsadopor el alemanismo,considerandolos factoressobre los quese

articuló. De forma previa,sereflexionasobreel aumentode los costosde tolerancia

que el proyecto económico y político del cardenismohabía originado, y las

dificultadesdel régimenparaabsorverlossin provocarun aumentode la inestabilidad

quepudiesedar lugara la quiebradel sistema.Por otro lado, en relación al modelo

de desarrolloeconómico,el estudiosevertebrasobreaquellosaspectosquehan sido
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conceptualizadoscomodefinitoriosdeunamodernizacióneconómica.En estesentido,

se ha recurrido a la política agrícola, industrial y de comunicaciones,así como a

delimitarlos mecanismosracionalesde toma de decisiones.Por ello, seprivilegia la

estrategiaque dió pasoal abandonode una agriculturade subsistenciapor otra

caracterizadapor la produccióndestinadaal comercioy basadaen técnicasmodernas

de explotación.Estehechofue acompañadode un decididoimpulsodesdeel Estado

a la promociónde las actividadesindustrialesvia sustituciónde importacionesy de

importantesinversionespara la extensiónde las comunicaciones.

Tanto la estrategiaque se siguió en la agriculturacomoen la industria pretendió

privilegiarel crecimientodelas ramasy zonasmásproductivasy que, de forma más

rápida,podíanproporcionarexcedentesen productosy beneficioseconómicos.Así,

a fines del sexenioel objetivo de queel papel prioritario de la agriculturapara el

conjunto de la producción fuesereemplazadopor la industria, el comercioy los

servicios,fue logradoen gran medida.Simultáneamente,seprodujo un crecimiento

de la actividadeconómicatotal y tuvo lugarun desplazamientodela poblaciónactiva

desde el sector primario al secundarioy terciario. Si bien ello tuvo efectos

beneficiosospara la sociedaden su conjunto, en la medida en que importantes

sectoressociales vieron aumentadosu nivel de vida, uno de los resultadosque

produjo el modelo impulsadofue la agudizaciónde la dualidadeconómicay social.

Junto al desarrolloqueexperimentaronáreasde los diferentesniveles económicos,

comociertasexplotacionesagrícolaso industriales,seafianzóla exclusióndel sistema

productivo de zonas y actividades que continuaron operando según criterios

tradicionales.A la consolidacióndeestasislasde modernidadse unió la presenciade

grupossocialesqueno tuvieron cabidadentrodel esquemade crecimiento,lo que

provocóque la evoluciónde la sociedadsecaracterizarapor la dicotomía.
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Además de estos presupuestos,en el estudio está presente el papel que las

institucionesestatalesdesempeñaronen el esquemade desarrolloeconómico.En esta

línea se establecenlos instrumentoscon los que contabala coalición dominante

alemanistapara promover la modernización, así como las políticas concretas

elaboradascon tal fin. Persiguiendoeste objeto se analiza la política fiscal; la

creaciónde infraestructuras;las medidastendentesa facilitar crédito accesibley a

bajo precio, y el recursoa las inversionesextranjerascomo facilitadorasdel capital

necesarioparaacelerarel proyectomodernizador.Esteúltimopuntoes,precisamente,

uno de los temasen los que, de forma másevidente, se hizo palpablela distancia

entre el sexenio alemanistade, sobre todo, el cardenismoy que implicó una

importanterupturacon la tradiciónpreviadel régimenmexicano.Sin embargo,donde

fue másclaroel sentidoinnovadordel gobiernode Alemán fue en relación al papel

que la estructuraestataldebía desempeñaren la modernizaciónde la nación.Con

anterioridadel Estadosehabíaido configurandocomoun importantereguladorde la

economíapero, a partirdelperíodoqueseanaliza,la organizaciónestatalseconvirtió

en el actor decisivo de desarrolloeconómico del país, en una filosofía que se

convirtió en unaconstantehastala décadade los ochenta.

Por suparte,en el tercercapítuloserefierenlos factoressobrelos queseinstrumentó

la modernizaciónpolítica diseñadaduranteel alemanismo.El proyectofueelaborado

en funcióndel presupuestode incrementarla participacióny la competenciapolítica,

en los términosen queéstashan sidoconceptualizadas.Debidoa ello, seplanteanlos

contenidospolíticos teóricos de la coalición dominantey, con posterioridad, se

presentanlos procedimientosconcretossobre los que dicha modernización se

construyó.De la confrontaciónanalíticadel discursocon la prácticaseextraenuna

seriede datosinteresantes,entre los quedestacala situacióndicotómicaen la que
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actuóel alemanismodurantetodo el sexenio.En estesentido,sepretendecomprobar

si el establecimientodel modelo modernizadorrepresentabacostos,en términosde

estabilidad,parael sistemapolítico.

Manejandoeste punto como hipótesis,el estudio se centra en fijar si podía ser

incompatiblela consecucióndel desarrolloeconómicoy, de manerasimultAnea, el

impulsoy concretizaciónde la modernizaciónpolítica. Es decir, si el logro de esta

última se podía convertir en un factor de desestabilizaciónincompatiblecon el

objetivo del crecimiento. En esta línea, el trabajo se continúa sobre la posible

capacidade instrumentoscon los que contabala coaliciónalemanistaparadirigir el

procesomodernizadoren lo político sin que éstellegaraa constituirseen una fuente

de inestabilidad.Sedestaca,por ello, el papelasumidopor la estructuraestatalcomo

elementoorientadorde lasactitudes,comportamientosy funcionesasumidaspor los

actorespolítico-sociales.Así, sedesignanlas relacionesprevalecientesentredichos

actoresy el Estado,en un esquemaque se enmarcaen la puestaen marcha del

modelo modernizador, y se estableceel papel esencial desempeñadopor la

organizaciónestatalcomoconfiguradorde los nuevosvínculosprevalecientes.

Por último, y en funciónde la definiciónqueseha adoptado,en el apanadoanterior,

de modernidadpolítica, se concluyeque, en el sexenioalemanista,y en oposicióna

lo queen el discursose defendió,no seprodujo un desarrollopolítico. Por contra,

el resultadofue quesecontinuócon la ampliaciónde la representacióninstrumentada

a travésdel corporativismoy, de forma paralela,se inhibió la liberalizaciónal situar

a los actorespolítico-socialesen una relaciónsubordinadarespectoal Estado.Todo

ello en un proceso que no condujo a un incremento de la participación y

representaciónpolítica,ni a la ampliacióndel debatepúblico, la oposicióno la lucha
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política. Sin embargo,el incrementoeconómicoque a partir de ese momentose

consiguiópermitió queel régimenmexicanoampliaselasbasessobrelas queasegurar

suestabilidad.Esestetema, asícomolas coyunturascríticasqueel sistemaenfrenté

en las décadassiguientes,lo queesdesarrolladoen la última partedel estudio.

A partir del sexenio de Alemán, a la adaptabilidad de las instituciones, al

corporativismoy a los elementostradicionalespresentesen la sociedad,se unió el

desarrolloeconómicocomofactorde estabilización.Estemodelo,queseextendiósin

grandesfisuras hastala décadade los ochenta,fue cuestionadocuandola economía

se vio afectadapor la crisis. La falta de crecimiento fue acompañadade la

elaboraciónde un nuevo proyecto de desarrollocomo alternativapara obtenerel

relanzaniientodel país, de forma que la economíavolviese a cumplir su función

estabilizadora.Si bien el cuestionamientoa que se sometió al sistemase expresóa

travésde unamovilizaciónsocialquedemandabala democratizacióndel régimen,sus

razonesúltimas fueronde índole económica.Estehechoha podido condicionarlas

estrategiasdel gobierno de Carlos Salinas,en la medida en queuna recuperación

económicapodíaevitar la quiebradefinitivadel sistema.Debido aello, el análisisde

estascuestioneses lo que se plantea en la última parte de este estudio. Así, se

justifica la posibilidad de que, al igual que en el sexeniode Alemán, la coalición

dominantesalinistaconsigala recuperacióneconómicade México y logreafianzarla

estabilidaddel régimen, sin queello vaya acompañadode la modernizaciónde las

relacionese institucionespolíticas.
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1. Por coyunturacrítica seconsideraun períodode cambiosignificativo duranteel
cual tienenlugar unaseriede sucesosqueinfluyen en las estrategiaseconómicasy
políticas posterioresde los actoresrelevantesen el sistemapolítico. Un análisis de
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,
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Madrid, 1989, págs. 13-19.
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50, Madrid, 1989, págs.71-122.

5. Giovanni Sartori,Partidosy sistemasde partidos,Ed. Alianza, Madrid, 1980.
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Polity Prees,NuevaYork, 1966.
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Ltd., Londres, 1988, págs. 23-25.
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15. JosephGusfield, “Tradition andModernity: MisplacedPolaritiesin the Studyof



Cap.1 El Estudio de los Procesos de Modernización Económica y Desarrollo Político 53

Social Change”,en AmericanJoumalof Sociolo~y, vol. 72, enero, 1967.

16. SeymourM. Lipset, “Values, EducationandEntrepreneurship”,en Lipset, 5. y
Solari, A. (Edits.),Elites in Latin America, Holmes& Meier, NuevaYork, 1963.

17. Vid., por ejemplo, R. Adie y G. Potitras, Latin America: ‘[he Politics of
Immobility, EnglewoodCliffs, NuevaJersey, 1974 y W. Duncan,Latin American

Politics: A DevelopmentalADDroach, NuevaYork, 1976.

18. Kalman H. Silvert, “‘[he Politics of Social and Economic Changein Latin
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InternationalStudies,University of California, Berkeley, 1973.
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A partir de mediadosdel siglo XVIII los Borbonescomenzarona dejar atrás los

principios de filosofía política’ que gobernaronla conductay los conflictos de la

sociedadcolonial, y empezarona poner en práctica una serie de reformas que

buscaban,tanto remodelarla situacióninternade la península,como susrelaciones

con el imperio colonial. Se trató de la primera modernización2que se puso en

prácticaen la todavíaNuevaEspaña,e implicó el pasode unasociedadpatriarcala

una articulada siguiendocriterios patrimonialistas.Su contenido respondióa una

concepcióndel Estadoqueconsideraba,comoprincipal tarea,reabsorvertodos los

atributos del poder que habla delegadoen grupos y corporacionesy asumir la

direcciónpolítica, administrativay económicadel reino3.

Losprincipiosrectoresde estanuevapolítica, el despotismoilustrado, aplicadaalas

Indiasapartir de 1760, incluía comopropósitosla reformadel aparatoadministrativo

del gobierno, recuperaciónde los poderesdelegadosa las corporaciones,reforma

económicay mayorparticipaciónde la coloniaen el financiamientode la metrópoli.

Los cambios administrativos -dirigidos hacia la parte superior (virrey, Real

Audiencia, Junta de Real Hacienda, intendentes),e inferior (alcaldes mayores,

subdelegados)-,tuvieron como objetivo esencial provocar modificaciones en la

economíanovohispanay cambiarlos términosde su relacióncon la metrópoli.Estas

afectaron,finalmente, la composiciónde los grupos de poder tradicionalesque se

vieron inmersosen un profundoprocesode reacomodoque condujoa la división de

la antesrelativamenteunidaélite tradicional4.
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Por su parte, las reformas económicasestuvieronorientadas,primordialmente,a

reorganizarel ramode hacienda,rescatandoel control delos impuestosy mejorando

el sistemaderecolectarlos;ala creacióndeotros nuevosy ala articulaciónde formas

novedosasde aumentarel ingresode la Corona, tal comola creaciónde estancoso

monopoliosmanejadosporel Estado.Sinduda,la reformaeconómicamásimportante

fue la que alteró el régimen de comercio entreEspañay las Indias e implicó el

establecimiento del libre comercio. Estas leyes, aún cuando proponían la

liberalizaciónentrelas coloniasy la metrópoli,manteníanfrentea lasdemáspotencias

europeas un sistema proteccionistaque éstas sólo pudieron vulnerar por su

superioridadnavaly mercantil.Lo destacableesque,al penetrarestasideasen Nueva

España,perdieronprogresivamentesu connotacióneconómicapara convertirseen

instrumentosideológicosy políticosde los gruposen pugna.

En buenamedida,el conjuntode reformasarticuladaspor los Barbonesalcanzaron

su cometido. Sin embargo,aunadasa los cambios políticosy administrativosque

indujeron, desencadenaronuna serie de complejos mecanismosque afectaronla

articulaciónde la sociedadcolonial. El fuerte crecimientoeconómico de los años

1770-1800produjo efectosdesestabilizadores,tanto porque rompió un lentísimo

reacomodoeconómico-socialque se habla iniciado más de un siglo atrás, como

porque se dio en el seno de una sociedad extremadamentedesigual. El positivo

resultadode las reformasborbónicasdespertóla certeza, por un lado, de que la

metrópoli sólo cuidabade sus interesesy que éstos podíancontrariar los de la

colonia; y por otro, que NuevaEspañaera autosuficientey que su desarrolloy

potencialidadespodían ser mayoressi prescindíade su ataduracon España.Juntoa

ello, si bien el augeeconómicofue casi general,el repartode susbeneficiosno fue

equitativo, y produjo desequilibriosgravesen el sistema, que promovieron una



Cap. 2 Estado y Modernización <182)-)940> 59

separaciónmayor de los diversosgrupos. Otra manifestación del desajustesocial

provocadopor el crecimientoeconómicorápido, fue la apariciónde nuevosgrupos

queno teníancabidaen el ordenestablecido.Siel sistemacolonial hubiesedispuesto

de canalesadecuadosde movilidad social, y de institucionespolíticasflexibles que

disminuyerano absorvieranlas tensionesprovocadaspor el crecimientorelativamente

aceleradoy desigual, espoco probableque sehubiesellegadoa una situación de

fuerteinestabilidad.Perounade las característicasmásdestacadasdel sistemaerasu

rígida estratificaciónsocial. Al cerrarselas posibilidadesde ascensode una parte

considerablede criollos, mestizos y castas, aumentó en proporción mayor la

frustración social de estos grupos, a quienesel augeeconómico había infundido

nuevasexpectativas.

A estasituación le acompailóun procesoparalelode frustraciónpolítica ya que, si

bien criollos y mestizospodían accedera los puestosintermediosy bajos de la

administración,la Iglesia y el ejército, les estabanvedados,por contra, los niveles

altos, de forma tal que finalizaron transformandolas institucionesintermediasen

cuerpospolíticos dedicadosa la defensade susintereses.A ello contribuyó, como

elementodecisivo, el vacio de la monarquíay la destruccióndel orden colonial,

provocadopor la invasiónde Españapor partede Napoleón.Frentea lo defendido

por el virrey y la Real Audiencia, los criollos, con baseen el ayuntamientode la

ciudaddeMéxico,preconizaronqueel fundamentode la sociedadno erael rey sino

la nación.Pero no unanación entendidacomopueblo,si no quela soberaníarecaía

en una sociedad ya organizada en estamentoscon diferentes derechos y que

encontrabasu representaciónlegítima en los cuerposde gobiernoestablecidos,es

decir, loscabildos.Deesteplanteamientosederivabaque, provocadopor la invasión

napoleónica,era precisoque fuesenlos cabildosde la NuevaEspañasobre los que
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habíade recaerel gobiernoantela ausenciadel rey. De estaforma, la modernidad;

la penetración en Nueva Españade las ideas y la cultura de la Ilustración; la

desarticulacióndel sistemade control sobre Américapor la invasiónpor Napoleón,

dio fundamentoa los gruposmarginadosparaelaborarsusreivindicacionesy los hizo

llegar a la participaciónpolítica activa.

La primera manifestaciónviolenta de estasaspiracionesseconcretóen la lucha de

Morelos e Hidalgo, revoluciónque, sin embargo,no fue apoyadapor la oligarquía

criolla debido a su fuerte carácter popular con connotacionescampesinas

reivindicativas.Cuandodiezañosdespuésla independenciaseconsumó,sustérminos

fueron muy diferentesa los que la revolución popular planteó. La rebelión de

independenciano propugnóningunatransformaciónimportantedel antiguo régimen

y, finalmente, sólo se trató de un desplazamientoen la ¿lite dirigente. Los grupos

europeosperdieronel controlde la nacióny su lugar lo ocuparonlossectorescriollos

de la oligarqulaque, manteniendolo esencialdel ordenanterior, derogaronlas leyes

queseoponíana su desarrollo5.

El primer procesode modernizaciónarticuladoen la NuevaEspañacondujoa su

independencia.A partir de esemomentocomenzóel procesode construcciónde un

Estadoy de unanaciónqueno existía,ni comoentidadpolítica ni cultural6. Ambos

conceptoseran una realidad sólo en la mente de la ¿lite ilustrada. La Junta

Provisional Gubernativa,establecidaen 1821, estabadividida en dos bandosque

suponíanun embrión de partidos1. Uno, constituidopara apoyar a Iturbide y la

regencia,conformadopor miembrosdel ejército, el alto clero y los hacendadosy

noblescriollos. En la oposición,el bajo clero y la claseintennedia8.Parael sector

iturbidista, las ideas liberales y el gobierno republicanopodíaser buenoen teoría,
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peroeraabstractoy no adaptablea las circunstanciasdel paísque, porcontra, lo que

precisabaeraadecuarlasinstitucionespolíticasqueseestabancreandoal ordensocial

existente.Deahí la necesidadde mantenerla forma monárquicay un ejecutivofuerte,

mientrasel pueblo no alcanzanel gradode madurezprecisoparagobernarsea si

mismo.PensabaIturbide,parael futuro, en unaconstituciónmoderada,querespetara

las preeminenciassocialesexistentesy se adaptana la realidad de México. Así,

mientras un sector insurgentepretendíareformar la realidadelevándolaa la altura

de susproyectos,los iturbidistas y borbonistasqueríanadaptarel orden político a

unarealidad social dada: dos actitudescontrariasquemostrabaninteresessociales

diferentes.En marzo de 1823, con la caida de Iturbide se abrió la posibilidad de

triunfo de la clase intennedialiberal. Sin embargo,muchosañosfueronnecesarios

paratransformarla realidadsocialy establecerun nuevomodelode Estado9.
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En el fondo de la evolución de México seencuentraunadivergenciaesencialsobre

el papelde las leyesy las instituciones.Paralos liberales,en mayoro menorgrado,

las leyes y las institucioneseran métodospan modificar la realidade instrumentos

paraimpulsarel progreso.Frentea talesconcepciones,el pensamientoconservador,

defendíatesis tendentesa significar quela Independenciadebíasuponer,unicamente,

la rupturade los lazosde subordinacióna la metrópoli manteniendo,en cambio, la

situacióncolonial. Relacionadodirectamentecon este aspecto“están las luchas, los

triunfos y lasderrotasquemantienenal paísfluctuantepor un largoperíodoentredos

órdenes:el colonialqueno seliquidacon la Independenciay el quepodríamosllamar

secularizante,moderno,laico, democráticoliberal, queno nacecon ella” “~.

Son las ideasy su oposiciónlas que explican en gran medidaesteperíodo.Durante

másde cinco décadas,la oposiciónentreliberalismoy conservadurismoconfiguró la

evolución política de México. Este procesose caracterizópor la existenciade un

liberalismoquedefendíael federalismo,la abolicióndelos privilegios, la supremacía

de la autoridadcivil, la separaciónde la Iglesia y el Estado, la secularizaciónde la

sociedad,la ampliaciónde las libertadesy el gobiernomayoritario. Un liberalismo

que seanticipé, en la formulaciónde su programa,a unossupuestosinteresesdel

pueblo, queestablecióun marco sociológicoy político que iba por delantede las

realidadesnacionales,y en el quepredominabalo doctrinario. En el extremoopuesto

estabael centralismo,la ampliaciónde los privilegios legales,el mantenimientodel

patronato,la restricciónde las libertades.En relacióna las fuerzas,de un lado el

clero, losjefesdel ejercitoemancipador,la aristocraciaterritorial. Del otro, las clases
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intennedias, constituidaspor los jefes del ejército y clero situadosen los niveles

inferioresde la jerarquía”.

El conflicto entrelos dos modelosde Estadoy de Nación originó unasituaciónde

inestabilidadpermanente.Durantesusprimeros cincuentaañosde independencia,el

paíscontó con cincuentagobiernosy como con treinta diferentesjefes del poder

ejecutivo. En un lapso de quince años, dieciséishombresencabezaronveintidós

gobiernos’2.Juntoa estasluchasinternas-y en granparteprovocadaspor ellas-, la

caóticasituaciónseagravécon las guerrase intervencionesdeFranciay de Estados

Unidos. En esta coyuntura imperante, los deseosde construcción de un estado

modernoy establese planteabancomohipotéticos. La victoria de la alianzade un

sectorde los liberalescon los conservadoresmoderadosen 1867sobreMaximiliano,

implicó la derrotade los conservadoresy su proyecto,y el establecimientodefinitivo

de la forma republicanafederalde Estado.El predominio,en el senodel liberalismo

triunfante de la, en teoría,corriente democráticatuvo importantesrepercusionesen

el procesode construcciónestatal,ya queimpulsóel establecimiento-a diferenciade

lo fijado en la Constituciónde 1824, en la que se recogía la preponderanciadel

Legislativoy la debilidaddel Ejecutivo-, del régimenpresidencialistacomoforma de

gobiernoconstitucionalde la definitiva RepúblicaFederalRestaurada’3.

Si bien, en la Constituciónde 1857 se reguló el PoderLegislativo unicameral,con

una Cámarade Diputados queestabadotadade severasfacultadesde control del

Ejecutivo, corrientes liberales -incluidos Juárez y Lerdo- defendían la no-

gobernabilidaddel paíscon esaestructura.Su predominiollevó a que, en 1874, se

volvieraal régimenbicameral,haciéndosedel Senadola institucióndestinadaa frenar

los excesosde la Cámarade Diputadosy despojándosea éstade la mayorpartede
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las facultadesdecontroldel Ejecutivodequeantesestabadotada.El abandonode los

presupuestosparlamentaristasy del equilibrio de poderes,acompañóel procesode

concretizaciónde la idea de gobernabilidad e implicó el triunfo del proyecto

constitucionalpresidencialistaque, con posterioridad,fue utilizadopor la dictadura

porfirista’4. Aunque quedó resuelto el modelo jurídico-formal de Estado, la

inestabilidadde la instituciónestataltodavíaperduró,y hubode transcurrirun largo

períodoparaquesedieraun Estadoconsolidado.Con la Restauraciónseconvocaron

eleccionesque se celebraronen septiembrede esemismo año. Son significativas

debidoa quesepusode manifiestoel alejamientoentreel grupodirigente y el grueso

de la población y lo poco que las ideas liberales de democracia, sociedadde

ciudadanos...,hablancaladoen la población.La granmasaseabstuvodevotar,algo

quefueunaconstantey queprovocóque, México, fueraasuntode unaminoríaliberal

cuya¿lite la formabancuarentapersonas”.
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Igualdadantela ley. Aunque la lucha en el períodoqueReyesHerolesdenominó

sociedadfluctuante giró entorno al centralismo-federalismo,se concretósobre el

mantenimientoo supresiónde los privilegios legaleso fueros. Paralos liberales era

necesariosuperarel estadocolonial y llegara la igualdadlegal y a la supremacíade

la sociedadcivil. Este tema, el combatecontra los privilegios legales, enlazó

liberalismo y democracia,debido a que la igualdad fue percibida como norma

democráticafundamental.Iniciada la Revoluciónde Ayuda, su primer pasofue la

supresiónparcialde los fueroscon la Ley sobreAdministraciónde Justiciade 1855

y su contenidopasó,posteriormente,al artículo trece de la Constituciónde 1857.

“Con este artículodesaparecela declaraciónabstractasobrela igualdadde derechos

de todoslos habitantesde la República,sin distinciónde clasesni de origen y queda

un textoescuetoqueestablecequenadiepuedeserjuzgadopor leyesprimitivasni por

tribunalesespeciales;queningunapersonapuedetenerfuerosni gozaremolumentos

queno seancompensaciónde un servicio público y esténfijados por la ley”’
6. Con

posterioridad,la ley secularizantede 1860, al establecerla separaciónentreEstado

e Iglesia, confirmé la supresióndel fuero eclesiástico.En cuanto al militar, éste

quedóestrictamenteconectadocon las cuestionesmilitares.

RelacionesEstado-Iglesia.La Constituciónde 1824 dejó en materiade relaciones

EstadoIglesia unafuentepermanentede conflictos derivadosde la titularidad del

patronatoy la soberaníadel Estadoparael arreglode su ejercicio. La contienday el

conflicto teórico persistieron hasta las Leyes de Reforma cuando el Estado,

prescindiendodel patronato indiano y delimitando los ámbitos de la Iglesia y el
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Estado,intentó hacerlaica a la sociedad.Sin embargo,el conflicto no finalizó sino

que se extendió durantelas décadassiguientes. La concepciónde las relaciones

Estado-Iglesiay sus relacionescon la sociedadcivil fue siendoestructuradapor

diferenteslíneas.Por el principia democráticode igualdadantela ley queconducía

a la justicia laica; por el conocimientodel poder de la Iglesia y la necesidadde

establecerun Estadosecularse llegó a la desamortizacióny a la nacionalizaciónde

los bienes eclesiásticos’7.Los principios esencialesde las Leyes de Reforma

quedaronincorporados,en 1873, a la Constitución: “El Estado y la Iglesia son

independientesentresí ... (art. 10)”; “El matrimonioes un contratocivil. Estey los

demásactosdel estadocivil de laspersonas,son de la exclusivacompetenciade los

funcionariosy autoridadesdel ordencivil... (art. 20)”; “Ninguna instituciónreligiosa

puede adquirir bienesmices...(art. 30)”; “La ley, en consecuencia,no reconoce

ordenesmonásticas,ni puede permitir su establecimiento,cualquieraque sea la

denominación u objeto con que pretendan erigirse . . .(art. 50)1.18. Con esta

incorporaciónno sólo la sociedadfue secular,moderna,por mandatoconstitucional,

sinoqueseconsolidójuridicamentela Reformay seestablecióde forma definitiva la

independenciadel Estadofrente a la Iglesia.

Las libertades.El conflicto durantelargosañostuvopor centrolograr la separación

efectiva entre Estado e Iglesia, como medio para conseguirla existenciade una

sociedad libre, factor percibido como un requisito previo de una sociedad

democrática.A suvez,el logro deesteobjetivo sevinculó estrechamenteconel logro

de la libertad de conciencia,ya que “sólo puedehaber individuos libres en una

sociedadlibre, y sóloes posibleuna sociedadlibre si estáintegradapor individuos

libres” ‘~. Paralos liberales,los fundamentosde las libertadespolíticasy civiles eran

morales.El hombreprecisabade libertadparapensarsi sepretendíala noprecariedad
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del cuadrode libertadesestablecido20.En el sustratode todala argumentaciónliberal

sobre el logro de libertades, se encontrabael ideal del establecimientode una

sociedadde ciudadanos,comoelementosustantivode la constituciónde un nuevo

país.

Federalismo.En el origen y evolución del liberalismoen México se produceun

procesototal de identificación entre una forma política, la federal, y un sistema

político, el liberalismo. Esteprocesopatenteya en el Constituyentede 1824, está

practicamenterealizadoen la Constituciónde 1857. El móvil ideológicoque llevó a

la mayoríade los liberalesmexicanosal federalismoseencuentraen la recepciónde

la idea liberal europea. La conjunción de los clásicos europeoscon el modelo

norteamericanoy las realidadesnacionales,condujoa la articulacióndel federalismo

en México, detrásdel cualsubsistíandos ideas: primero, la posibilidadde obtener,

medianteel federalismo,la existenciade un régimendemocráticoy liberal en un país

extensoy, segundo,ver en el pacto federal unacontinuacióndel contratosocial,

origen de la sociedadpolítica21.

Proteccióny Librecambio.Aún cuandoliberalismoeconómico,liberalismopolítico

y democraciafinalizaron en unaconjunción teórica,en México, sin embargo,este

procesoconfluyó en la diferencia. En los orígenesdel liberalismo mexicano se

manifestabala tendenciaa separarsedel liberalismoeconómico,a la adopciónde la

heterodoxia, al establecimientodel proteccionismo22y a la subordinaciónde lo

económico a lo político23. Si, en términos generales, la polémica protección-

librecambio se decidió por la heterodoxia,fue debido a dos circunstanciasque

condicionaronla prácticay la teoríaliberalmexicanaenmateriade comercioexterior.

Por un lado, la necesidadde aumentar,mediantelos impuestosde importación, las
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siempreescasasarcasestatalesy, además,promoveractividadeseconómicasque

combatiesenla miseria de los mexicanos2’. Estos dos factoresconfluyeron en la

polémica entre librecambio y proteccionismo y25, si bien, las sucesivas

circunstanciasmexicanasaconsejaronsepararsede la ortodoxia económicay el no

establecimientodellibrecambiocomonormagubernamental,el proteccionismoliberal

mexicanono negó la validez lógica de los principios del liberalismoeconómico,y

defendióla proteccióncomounaexcepcióna los principios26.

Liberalismosocial. Si, en su largo procesode formación,el liberalismo mexicano

seapartóde los presupuestosclásicosen materiaeconómica,en el ámbitode lo social

presentó, también, característicaspropias, derivadas de la impronta que los

movimientospopularesdefensoresde unaalteraciónde la estructuradepropiedadde

la tierra, impusieronal desarrolloteórico y prácticoliberal. La activa participación

de lasmasasindígenasen la primerasluchaspor la independencia,tuvo su origenen

la situaciónde concentraciónde la tierra. Estehecho,asuvez,provocódeclaraciones

agraristaspor partede los caudillos que lograron, comoefecto, potenciarel apoyo

popular a la causadel liberalismo”. Sin embargo,la presenciade las cuestiones

socialesen los debatesteóricosliberalesno implicó suresoluciónefectivay hubode

esperaral procesorevolucionario del siglo XX para que, las reformas sociales,

entrasenen un nuevoperíodode reelaboración.



Despds de la guerra de los tres años (1857~60), la reconstrucción de la República 

quedó en manos de la élite liberal que condujo sus acciones y labor legislativa en los 

cuatro campos politice, económico, social y cultural- que consideraba esenciales en 

su afán de homogeneizar al pafs y situarlo a la altura de las grandes naciones de su 

tiempo, en esencia, Estados Unidos. 

En el orden politice, la labor se concretó en la aplicación de la Constituci6n de 1857, 

la pacificación del pafs y la vigorización de la hacienda pública. El principal propósito 

fue aplicar el orden constitucional, el federalismo, la autonomia de los tres poderes, 

la participación popular en la vida pública mediante el voto y la puesta en práctica de 

los derechos civiles. Para ello era preciso lograr la pacificación del pafs. Con este fin 

se redujo el volumen del ejército, tanto con el objeto de evitar pronunciamientos 

como para lograr disminuir el gasto público. Se oponian al plan liberal cuatro décadas 

de convulsiones permanentes, la ambición polftica de los militares habituados a los 

levantamientos como instrumento de satisfación de personalismos28 y las pretensiones 

de autonomia de grupos locales afectados por las disposiciones de un regimen 

empeiíado en la unidad nacional. En la práctica, esto condujo a que la teorfa 

federalista defendida por el liberalismo, fuera sustituida por el control centralizador, 

y tanto la autonomfa estatal, municipal y local, como la separación de poderes estuvo, 

en la práctica, vacia de contenidoz9. 

La crisis persistente que afectaba a la hacienda pública intentó ser revertida. En 

relación a la deuda, el gobierno negó el pago de daños provenientes de las autoridades 
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del Imperio e hizo otros ajusteshastael punto de conseguirbajar la deudaexterior

de 450 millonesde pesosa sólo 84. En cuantoa la recaudaciónde rentas,seanuló

las facultadesextraordinariasqueteníanlos jefesmilitaresy sediseflóun presupuesto

suficiente para cubrir los sueldos del ejército, la pequelia burocracia y de los

diputados30.

A todos estostemasseuníaotro que contradecíafrontalmenteel ideal liberal de una

sociedadde ciudadanos,formadapor hombrelibresy quehabíamotivadogranparte

de los debatesideológicosy de las luchas liberales. La modernizaciónpolítica

propugnadapor la élite liberal contabacon la indiferenciadela granmasa.Solodicha

¿lite y una débil clase media que, desdeel siglo XVIII, propugnabaun orden

democráticoliberal, apoyabanel ejerciciode la Constituciónde 1857. Peroen contra

de su arraigoestabanlos sieteu ocho millonescitadospor Lerdo quevivían en la

miseria y para quienes la libertad era una quimera; los cuales, además, se

caracterizabanpor la ignoranciadel contenidoconstitucionaly paralos queel voto

y la ciudadaníano significaba nada. La sociedadque se recreóen leyesno existió

durantelos añosde la RepúblicaRestaurada.Los pueblosindios, mayoritariosen el

conjuntode la población,y sin ningunarelacióncon el ideal individualistaliberal,

estuvieronal margende los presupuestosdemocratizadores3t.La gran proporción

de los ciudadanosno ejercieronlos derechosconcedidospor los constituyentesen

1856. Los hechospolíticos nunca emanaronde la mayoría. No fue unadictadura

debidoal respetode los gobernantesa las leyes,pero tampocofue unademocracia

como la quese deseabaimitar, la estadounidense.El gran temaal que los liberales

orientaronsus esfuerzosfue, por un lado, a construir unanacióny, junto a ello, a

crearel pueblomodernoquesólo existíaen leyes32.La inexistenciade una sociedad

civil, aunadoa la todavíaconvulsasituaciónpolítica, provocóquetantoJuárezcomo
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Lerdo recurrierana la Cámarade Diputadospara lograr facultadesextraordinarias.

Aunque el deseofue apegarsea la Constitucióndel 57, practicar la democracia

liberal, representativay federal, durante49 mesesde los 112 queduróla República

Restauradaestuvieronsuspendidaslas garantíasindividuales, rebajadala libertad

personaly vigorizadoel poderpresidencial33.

En el ordeneconómico,las medidasfuerondestinadasa enriquecerel paísmediante

ferrocarriles,créditos,plantacionesagrícolasy la creaciónde nuevasfábricas.Los

liberales del 67 confiaban ciegamenteen la capacidadde las modernasvias de

comunicaciónpara comunicar,espiritualy materialmente,la nación.Pensabanque

la paz, el poblamiento,la riqueza nacional, la solución a las cuestionessociales,

políticas y económicasno resueltas, se conseguirían mediante una red de

comunicacionesquecreasenun gran mercadonacional. Si el objetoprimordial del

programa liberal fue la construcción de ferrocarriles, el problema a que se

enfrentaronfue lograr el dineronecesario.Debido a que los capitalesnacionalesno

eran muy abundantesy pocodeseososde invertir en esecampo,seproyectólograr

dinero de otras naciones,ya fuesecomopréstamoo comoinversión. Sin embargo,

la imagende México en el exterior no colaborómuchoa la atracciónde inversiones

foráneas,puestoqueeraconsideradoun mal deudory comoun paísturbulentocon

un alto nivel de riesgo. Además,el gobiernoliberal no habíaestablecidorelaciones

con la mayoríade los gandespaisescapitalistas,si se exceptúaEstadosUnidos. A

pesarde los grandesproblemasen el logro del efectivonecesario,entre1867 y 1876

se tendieronmásde sietemil kilómetrosde lineas telegráficasquevinieron a unirse

a los 1.874 ya existentes;se restauraronviejos caminos y se abrieron otros; se

establecieronserviciosdediligenciasqueunieronlasmayoresciudadesde la república

y seconcluyóel ferrocarril queunió Veracruzcon la ciudad de México3t
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Otras metas de orden económico se intentaron poner en manos del capital

internacional,talescomoel fomentode la agriculturay la revolución industrial. En

el ámbitoagrícolasedeseéabrir al cultivo nuevaszonas,especialmentelasdel norte

y noroeste; introducir nuevoscultivos, sobre todo tropicales, e incorporar a la

producciónnuevastécnicasagropecuarias.En cuantoa la industria, se consideró

prioritario el establecimientode industriasnovedosasquerompierancon la tradición

artesanaly convirtieran,en productosmanufacturados,los recursosnaturales,sobre

todo los agrícolas.Sin embargo,en todos estosniveles, aunquese logró unacierta

expansión35,los planesde orden económicofueronejecutadosen dosismínimas. La

agricultura continuó siendo de subsistencia, la minería siguió dedicándosea la

extracciónde oro y plata, y apenassurgió mediadocenade fábricas.

En esteperíodo,aunqueno se pudo sacaral paísdel autoconsumo,si se realizó el

primer intento serio en estesentido. La visión liberal del capital nacional y, sobre

todo, foráneocomo motor del progresono llegó a concretarse.Si, como señala

Vernon, el papel del gobiernonacional hubiesesido economicamentemásactivo se

“hubiera podido levantarpoco a poco a la agricultura mexicana y sacar de su

existenciavegetativalas trescuartaspartesde la sumergidaeconomíadel país, para

hacerlaentrar,así, en el mundomoderno”~. Sin embargo,el Estadocarecíade los

mútimosrecursoseconómicosnecesariospara tal fin. Además,para el logro del

proyectomodernizadoreraprecisodestruirlas institucionescomunitarias-sobretodo,

las relativas al sistema de propiedadde la tierra- de los indios, percibidascomo

antiprogresistasy limitadoras del desarrollo. En partecon este fin se fomentó la

colonización europeaa la que se percibió como un factor de progreso y de

potenciacióndel individualismo frente al mundo indígena37.
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En el ordensocial, la política se hubo de concretaren dos rubros: inmigracióny

pequeñapropiedad.La poblaciónde Méxicono guardabaproporciónconsuterritorio.

Por ello, los gobiernos liberales, como acaeció en otros paisesdel continente,

intentaronpotenciarla inmigracioneuropeaparaque,con su trabajoy conocimientos

tecnológicos,contribuyerana la prosperidaddel país. A este objetivo se hubo de

oponer la imagen de inseguridadqueMéxico ofrecía en el exterior, y el deseado

rápido poblamientodel paísse frustró.El númerode habitantescreciópocode 1867

a 1876 debidoa las frecuentesepidemias,el alto Indicede mortalidady al reducido

númerode emigrantesatraidos.La población continuósiendode ocho millones, de

los cuales,másde seis, habitabanen pequeñosnúcleosinconexosentresí y sólodos

millones constituíanla fuerzade trabajo. En un intento de potenciarla llegadade

extranjeros,el congresoemitió una ley en mayo de 1875 más generosaque las

anteriorespara confiar la tarea colonizadoraa la iniciativa privada y no sólo al

gobierno.Ofrecióa los inmigrantestierrasa muy bajospreciosy pagaderosa largo

plazo; les dió facilidadesparaobtenerla ciudadaníay les brindóayudaseconómicas

y prestaciones.Además,intentórealizarel deslindey la ventade terrenosbaldíos.Sin

embargo,entre1867 y 1876 sólo llegaronentreseis y siete mil emigrantesquese

•38

asentaron,prioritariamente,en las ciudadesy se dedicaronal comercio

Siguiendoel programaliberal, otra de lasgrandesnecesidadesde la repúblicaerala

subdivisiónde la propiedadterritorial, a través del deslindey la ventade terrenos

baldíos,la desamortizacióny el fraccionamientode los latifundioseclesiásticos,de

las comunidadesindígenasy de las grandeshaciendasprivadas.Detrásseencontraba

el idealdecrearunacomunidadde hacendadosqueactuaranen un mercadonacional

y abierto. Sepromulgaronleyesy decretoscon el fin de que los pueblosindios y la

Iglesiarenunciasena susposesiones.Estanormativaque, enprincipio, hubierapodido
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satisfacera la mayoríade la población “encontrabasu debilidadbásica (...) en el

hecho de que el indígenacarecíade la aptitud y la instrucción, así como de los

recursos,paraconvenirseen un vigorosohacendado.No podíarecurrir a un sistema

de institucionesfuertesquelo protegierade las presioneseconómicaso de la fuerza

física local. Carecíade experienciaen la administraciónde la tierra así comode la

del dinero en efectivo, o del crédito paracomprarla”39. Estos hechos,aunadosal

peligrode la excomunión,provocaronquegrandespropiedadesfueranadquiridaspor

pequeñosgrupos a precios ínfimos y, aunquecontribuyó a uno de los objetivos

liberales -la apariciónde una economíade mercadoy del cultivo más extensivode

cosechascomerciales-,originó el debilitamientodel sistemacomunaly aumentóel

nivel de concentraciónen la propiedadagrícola.

En el ordencuI~~I, la RepúblicaRestauradaprogramólas libertadesreligiosasy

de prensa; la transculturacióndel indio; la escuelagratuita, laica, obligatoria y

positivay el fomentodel nacionalismoen las letras y las artes. Sequiso rompercon

la herenciaprehispánicahaciendoolvidar al indio suscostumbrese idiomas,con el

objeto de fortalecerla unidadnacionaly contribuir a la pujanzadel nuevoorden4%

de maneraquepara su instrumentaciónse recurrió a la escuela.Sin embargo,los

indios no podían asistir a los colegioscomunesporqueno hablabanespañol41,era

difícil encontrardonde aprenderloy, además, la teoría no se acompailó de un

incrementoy extensióndel númerode centroseducativos.Por ello, el proyectode

hacerde México unanación,dotándolodeunidadculturalsequedóen la ideay entre

el tercio indio y el México mayoritariosemantuvo,ademásde todaslasdiferencias,

la separacióndel idioma.
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La política liberal fue dirigida, asimismo, a modificar la función de la religión

católica en la sociedad.Intentó hacerla inclusiva, hacerla aceptarmodernidades,

hacerla compatible con otros credos religiosos y con la ciencia positiva. Al

catolicismodesclerizadoy apolíticoquesedeseéconstruir,seopusola Iglesiapero,

también,el espíritu religioso tradicional de los más de seis millonesde mexicanos

practicantes. Finalmente, ninguno de los objetivos liberales encontró un clima

propicio en el pais, impregnadode limitacionesde origen que se interponíana la

democracia,al progresoeconómico,ala cienciamoderna,alas religionesinclusivas

y a la filosofía positivista. “La historia de la erade Juárezpuedeser caracterizada

(...) comoaquellaen la cual un grupode hombresde idealeselevadosy reconocida

dedicaciónpersonal,trataronde aplicar unaserie de principios que no guardaban

relación con el lugar ni con el tiempo#42. Contaron con un clima adversoa las

prosperidadesdemocrática,liberal y económica,pero se inició el camino de la

ansiadamodernización.
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En abril de 1867 triunfó un golpede Estadocontrael presidenteconstitucionalLerdo

y seconstituyóen presidentede México, el generalPorfirio Díaz, dandoinicio, así,

a un gobierno personaly autoritario, queconcretómuchasde las prácticasde los

gobiernosanterioresy quese hubo de prolongarhastala primera décadadel siglo

XX. En el período que antecedeal establecimientode la dictaduraporfirista se

asentaron las basesjurídico-formales para edificar un Estado liberal. A estas

aspiracionesformales se contraponíacomo realidad una sociedad invertebrada,

profundamentedesestructuradaen lo político y lo económico.Los liberalesquisieron

la conformaciónde unasociedadde ciudadanosy deun mercadonacionalcomoparte

de su estrategiade desarrollo.Su proyecto -cuyo eje principal era la libertad-, se

constituyó,en teoría,con una naturalezainclusivadesdeunaperspectivasocial. Por

contra,el porfirismosecaracterizópor su carácterexclusivo,al menosen la práctica,

y por la centralizacióndel poderpolítico, lo que fue justificadocomola condición

para superarel atraso económico que permitiera consolidarla nación y como el

sustentode la estabilidadpolítica43.

Aunqueen el períodoliberal anterior, Juárezy Lerdo intentaronfortalecerel Estado

a travésde la, ya referida,ampliaciónde los poderesdel presidente,no fue hastala

etapaporfiriana cuandola idea de la necesidadde un régimenfuerte, centralizador

del poder en la personadel Presidente,encontrósu justificación en el requisitode

controlartodaslas tendenciasperturbadorasdel sistemaque impedíanel logro de la

modernizacióneconómica.La máximadejó de ser la libertad de los liberalesy su

lugar lo ocupóel orden y el progresopositivistas.El porfiriato se significó comouna
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coyunturaparticularen la quefueposiblearmonizarlos interesescapitalistasy los de

la oligarqula terrateniente.El crecimientodel mercadointerno propiciado por la

Reformay el aumentode los flujos comercialesconel mercadomundialhizo, en gran

parte, queestofuera posible.

La legitimidad del Estadodescansó,no sóloen unafracciónde propietariosliberales

en contradiccióneconómicay en competenciapolítica con la fracciónconservadora-

comoocurrió en las democraciasliberales europeasy norteamericana-,sino quese

extendióa todos los propietariosque otorgaron su obedienciaal régimenpolítico

encabezadopor Diaz, a cambiodel impulsoestatalal crecimientode sus negocios.

Se trató de un Estado caracterizadopor la hegemoníade una oligarqufa bajo un

régimende dictadurapersonalpresidencialistaTM.

Dadaslas condicioneshistórico-socialesdeMéxico, las tesisporfiristas,quecentraban

la supremacíaestatal en el poder personalde Diaz como la garantíade la paz,

estabilidad social y desarrollonacional, sentaronlas basespara que, junto a la

formalidadconstitucionaly la armazóninstitucionalde raigambreliberal (división de

poderes,derechosciudadanos,democracia,etc.) se sobrepusieraun sistema de

relacionespolíticas marcadamenteoligárquicas45.El pacto estatal, basado en la

presidenciacomo centroúnicode poderpolítico, adquirió la forma de lo quese ha

llamadoEstadoliberal-oligárquico.En contrade los gobiernosliberales,-quea pesar

de su sustento ideológico se mostraron incapaces de estableceruna sociedad

democráticay deorganizarun verdaderogobierno-,el porfirismoofrecióun gobierno

fuerteal servicio de la paz del país.
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Si los liberales quisieron lograr la modernizaciónpolítica y económicade forma

simultAnea, el porfirismo optó por la consecuciónde la segunda.Su modelo se

construyó,así,comounacontinuaciónen lo económicodelpragmatismoliberal y por

el abandonopráctico,queno teórico, de muchosde suspresupuestospolíticos. Por

ello, en el proyectomodernizanteporfiriano, la democraciano tuvo espacioy «la

libertaddel pueblofue la libertadirrestrictade su dirigenciaparamejor acomodarel

usufructode los recursosnacionalesa los agentesmodernizantesy racionalesmás

dinámicos»M. Los cienilficos” argumentaronque la historia anteriordel paíshabía

sido un caosdel quesurgíala exigenciade un ordensocial; que la evolución de la

vida social erala evolución haciael progresoy que paralograr éstela única opción

de un puebloatrasadoerala instituciónde un gobiernofuerte48.

Los liberales mexicanos-a juicio de los positivistas-habíancumplido su misión de

destruira las fuerzasdel retrocesopero fueronunosidealistasqueno emprendieron

la construccióndel país. “La libertad y las institucionesjurídicas creadaspor la

Constituciónen 1857 eran una obra falsa e inútil para un pueblo cuyo problema

fundamentalno son lasbellas ideasdemocráticas,sino la inseguridady la falta de fe

en el futuro”49. El porfirismo iba a establecerlas basespara que, en un futuro

indeterminado,la libertad liberal fuese una realidad, para que los presupuestos

recogidosen la Constitucióndel 57 pasarana los hechos.Sin embargo,paraque la

libertad y la democraciafuesenefectivas, era necesariorealizar, previamente,la

evoluciónsocial y material.La situaciónde desordenimperanteen el país, impedía

la concretizaciónde los objetivos liberales. Era preciso,por tanto, queel Estadose

orientasea la protecciónde los individuosquedeseabanla paz y el orden, y cuya

actividad haría realidad la libertad política. Esto sólo era posible mediante un

Ejecutivo fuerte y que, a diferenciadel pasado, no estuviesemaniatadopor el
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Legislativo50.La identificaciónde Estadocon Ejecutivo fuerte -presentetambiénen

el períodoliberal y en el posrevolucionario-posibilitó la construcciónde un régimen

estable,que, aunqueno democrático,no derogóla Constituciónde 1857. El apego

formal a las leyesfue acompañadode su violación sistemáticay, así,el federalismo,

la división de poderes,no existieron en la realidad51.

En esta estructura,la sociedadno presentabagrandesmodificacionesreales. La

función que, idealmente,le habla sido otorgadapor los liberales, se trastocó.Pero,

en los hechos,no hubo grandesalteraciones.El sufragiofue enteramenteficticio y

laselecciones,sistematicamenteganadaspor las autoridadesen el poder,continúaron

proporcionandola legitimaciónaposteriori, del poderconquistadopor otrosmedios.

La población siguió siendo, mayoritariamente,analfabeta52y no mostró ningún

interéspor la política. Además,a lo largodel porfiriato, el dictadormantuvosiempre

una actitud intolerante frente a los intentos de organización de la sociedad. El

resultado del principio porfirista de “poca política y mucha administración”

profundizóla desigualdadsociale impidióel desarrollopolítico de las organizaciones

embrionarias~de la sociedadcivilTM.

Las fuerzas sociales en las que se sustentóel régimenporfirista nacieron y se

desarrollaronen el períodoliberal. El porfirismo no creó nuevas relacionesde

propiedad,sinoqueprocuróel desarrollode las yaexistentes.Las Leyesde Reforma

destruyeron,casi en su totalidad,el monopolioquedetentóla Iglesia sobrela tierra,

fuenteesencialde riqueza.Obligaron,asimismo,alas corporacionesciviles -entrelas

queestaban,principalmente,las comunidadesindígenas-,a deshacersede susbienes

en beneficiode los individuosquelas integraban.El propósitoliberal fue crearuna

masa de pequeñospropietarios emprendedoresque constituyeranla base de la
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formacióndel mercadonacionaly del desarrollodel capitalismo.Los resultados,sin

embargo,fueronotros, y concluyeronen una mayor concentraciónde la propiedad

agrícola que la existente.Este procesooriginó un nuevo tipo de latifundistasque

constituyóel primero y más importantede los sectoressocialesen que seapoyóel

porfirismo, y posibilitó, aún cuando en menor medida, la expansión de los

rancherosY.Juntoa ellos, aunquede forma secundaria,otro grupo, crecido en las

zonasurbanasal amparodela riquezaprocuradapor los liberales, el de los hombres

de negocios -industriales,comerciantes,banqueros-otorgó, también, su apoyo al

porfirismo56.

Estos sectores,sin embargo,y comoacontecióen la etapaliberal, eran demasiado

débiles para desarrollareconomicamenteal país. Continuaba siendo necesario

posibilitar la entradaa los capitalesextranjeros.En este sentido, el porfirismo

constituyó el primer gobierno con unaestrategia sin fisuras dirigida a lograr la

modernizacióneconómicanacional,y, desdeel comienzo,aquéllasecentróencrear

las condicionesparaatraerel capital extranjeroy fortalecerpor todos los mediosa

su disposición-incluidos los de carácterrepresivo-el sistemade propiedad.

Hacia 1890, y unavez logradoel orden,el objetivo prioritario del régimenfue el

progreso.Comoen la etapaanterior, los paisesmásavanzadosde la épocafueronel

ejemploa seguir. La¿lite reforzóel papeldel Estadocomomedioparacrearactores

económicosmodernos.Una vez construidos,debíanser ellos los que regularansus

relacionessin interferenciasexternas.Esta lógicaexplicala intervenciónestatalsobre

la sociedady, simultáneamente,suabstencionismosocial. “La expansióndel Estado

apareceen todoslos ámbitos,semanifiestaen el aumentodelos gastospúblicosy del

peso fiscal, en el paso progresivo de toda la legislación económica bajo su
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dependencia;en el crecientecontrolde la educación.Estaactitud va ala parcon una

ausenciarelativa de política social”51. Se configuró, así, el conceptoporfiriano de

progresoen una triple vertiente: el gobiernodebíaser el encargadode mantenerla

paz y la estabilidadqueatraeríanal capitalextranjero;el sectorforáneopromovería

el crecimientodel paísmediantela inversión y algunossectoresdel capital privado

nacional -oligarquía terrateniente, empresariosy productores orientados a la

exportación-debíanparticiparen el logro del desarrolloproductivo58.
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En la lógica porfirista señalada,el Estado debía crear la atmósferay los medios

precisosparalograr el desarrolloindustrial y agrícola. En estalínea,el Estadotenía

queprocurarmediosde comunicacióny promoverla colonización.Al igual queen

la etapa liberal, la construcción de ferrocarriles fue la que encarné mejor la

preocupaciónde los ideólogosporfiristaspor construir unanación unificada, fuerte

y organizada.ComoJuárez,Diaz invitó al capitalextranjero,ofreciéndoletoda clase

de alicientes,paraquesehiciera cargode construir el sistemade ferrocarriles.Este

fueestablecidoparaservira las necesidadesdetransportemásinmediatasy delasque

sepodíaobteneralgunautilidad. Por ello, las rutasquese trazaronpasabana través

de las planicies densamentepobladasdel centro del país, y aquéllasque podían

transportarlos productosde minas y plantaciones,a la fronteracon EstadosUnidos

y a puertoscosteros59.El resultadode estapolítica fue que, si en 1876 México tan

solo poseía640 kilómetrosde vías férreas,para 1910, se habla llegadoa l9.98O~’t

El crecimientode los ferrocarrilesposibilité el objetivo quese perseguíadesdeel

períodoliberal, la conversióndel país,de unaseriede pequeñosmercadosaislados,

en otrocon un incipientemercadonacional. Por ello, las víasférreassedirigieron,

sobre todo, hacia las zonas en que la fuerte población y los recursosnaturales

ofrecíanmayoresposibilidadesde rentabilidad.Sin duda,a estehechocoadyuvéla

eliminaciónde los arancelescomercialesestatalesy locales en 1896, con lo quese

impulséel intercambiomercantil.

Juntoa la construcciónde infraestructuras,los capitalesextranjerosque, de forma

creciente,llegaronen el períodoporfiriano, fuerondirigidos a actividadesorientadas
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a la exportaciónde productosprimarios. Estainversión, de 100 millonesde pesosen

1884, pasóa 3.400 en 1911, de los cuales,el 75 porciento fue realizadade 1897 a

1910, y el 65 por cientodespuésde 1900Q Entre 1880 y 1910, un tercio de esos

recursossedestinóa la construcciónde ferrocarriles,24 por cientoa la mineríay la

metalurgia,y 15 por cientoa ]a deudapública. Para 1911, estostresnivelescaptaron

casi el 72 por ciento del total de la inversiónextranjera62.Por paises, el capital

colocadopor los EstadosUnidos se elevó de 200 millones de dólaresen 1897, a

alrededorde 1.100 en 19111 Estasinversiones,que en 1911 representabanel 38

por ciento del total, se concentraban,principalmente, en la construcción de

ferrocarrilesy las industriasextractivas.Los británicosaumentaronsusinversiones,

de 164 millonesen 1880, a másde 300 en 1911, y estuvierondestinadas,en un 29

por ciento, al sector servicios y a la deudapública”. El capital francésvarió de

menosde 100 millones en 1902, a cercade 400 en 1911”, y fue orientadohacia

actividadesindustriales,constituyendocl 55 por ciento del total de la inversión

extranjeradestinadaa tal campo.Esteúltimo tipo decapital,unidoal de inmigrantes,

fundamentalmentefrancesesy españoles,completadospor unos pocos ingleses,

alemanesy norteamericanos,potenciaronel desarrollode industrias destinadasa

serviral mercadointernodelpaís. A pesarde quelas mayoresplantasindustrialesde

la épocapresentabanentresusfundadoresagruposextranjeros,seempezóaobservar

unatendencia-aunqueminoritariadebidoa que el capital nativo todavíase mostraba

reacioa abandonarlas haciendasy el comercioa menudeo,paraentraren empresas

manufacturerasarriesgadas-a quecapitalesmexicanos~seunierana foráneoscomo

socioso a crearsus propiasempresas67.

El modelo de desarrolloque imperó fue el denominadoprimario-exportador.El

progresoporfirista se fue haciendorealidaden aquellasactividadesdestinadasal
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mercadoexterno, tales como la agriculturade exportación,situadaen las mejores

tierras y cuyo valor en pesosde 1900 paséde 20 millones en el ciclo 87-88, a 50

millonesen el perIodo1903-1904.La mineríatradicionaly la productorade metales

industrialesaumentósuvalor aun ritmo anualdel 6 por ciento,y pasóde 41 millones

en 1889, a 160 en 1902. Los paisesdestinatariosde las exportacione?mexicanas

fueron EstadosUnidos, seguidode Gran Bretaña, Francia, Alemania y España,

fijándoseunatendenciaquecontinuaen la actualidad.Comoen otrospaisesdel área,

este tipo de desarrollohizo claramentedependientea la economíamexicanade su

sectorexterior. Las crisis en los paisesreceptorestuvierontraduccióninmediataen

la demandaexternade México, afectando,de maneradirecta, al sectorexportadory,

negativamente,a las actividadesindirectas,tal comola industrial, la más dinámica

de las dirigidas al mercadonacional.

A pesarde estascontradicciones,el desarrollode la mineríay de los latifundios

exportadores,así como el avance de la red ferroviaria, cumplieron el papel de

destruiry, ala vez, articularlos pequeñosmercadoslocalesy la producciónartesanal

de numerosascomunidadesindígenas.Ello, junto con el crecimientomarginalde las

ciudades,impulséel surgimientode actividadesindustrialesconvocaciónnacional6t

Aunqueel crecimientodel mercadonacionalduranteesteperíodofue indudable,sin

embargo,semostróincapazparadesenvolversecon dinamismoy autosuficiencia,ya

que los consumidoreseran, en su mayoría,los gruposmediosy altosde los centros

urbanos,ocupadosen la industriay la burocracia,y los gruposde propietarios.Este

hechooriginó queel mercadointerno modernofuesereducidoy no pasasede ser el

20 por cientodel total de la población70,ya que, el 80 por cientode la mismaestaba

esparcida, sin demasiadosvínculos y constituyendoun mercadopre-modernoy

caracterizadopor el desarrollode actividadesde subsistencia.De una fuerza de
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trabajo de 5.360.000en 1900, 3.178.000se manteníanal margendel desarrollo,

dedicadosa actividadesesencialmenteagrícolasy ganaderaspoco productivas.Este

hechodio origen aqueel procesodemodernizaciónsecaracterizarapor la dicotomía.

Al lado de actividadesdinámicas,interconectadascon los mercadosinternacionales

y, por tanto, vulnerablesa los movimientosqueen ellos tuvieran lugar, persistían

sectoresy poblaciónmayoritariamarginadadel desarrolloeconómicoy aquieneslas

fluctuacionesmundialesno afectaban~ Estasituaciónoriginó queen el procesode

desarrollopasaranaconvivir, genericamente,tres unidadesproductivasen el campo.

El latifundio tradicional de origen colonial, marginadocasi por completode la

producciónmercantil y productorde un limitado excedenteque se destinabaa los

consumossuntuariosy de importaciónde la claseterratenientemexicana.A su lado,

el latifundio dinámico y exportador, dominado por la burguesíacomercial y

financiera,nacional y foránea. Por último, las comunidadesde producciónpara el

autoconsumoy que, desdelasLeyesde Reforma,resintieronel desalojoterritorial y

el peonaje~.

La legislaciónporfiriana sobre colonizacióny baldíosacentuóla expulsiónde los

campesinosde sus tierras, en un proceso iniciado ya en la época liberal. Los

presupuestospositivistaspotenciadoresde empresasagrarias individuales, ricas y

activas, como presupuestopara el engrandecimientoagrícola del país73 fueron

articulados,en la pdctica,mediantela creaciónde grandeslatifundios. Para1910,

másdel 80 por cientode las familiasruralesno poseíantierras,y el sistemaagrícola

prevalecienteerael de una haciendagigantesca.Aunque el númerode haciendasen

todo el país contabilizabaunos pocos miles, alrededordel 50 por ciento de la

población vivía en ellas74. Hay que considerarque, para 1910, todavía el 80 por

ciento de la poblaciónera rural, frenteal 20 por cientourbana,de los cuales,sólo
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el 11 por cientovivía en ciudadesde másde 20.000habitantes75.La poblaciónrural

señaladaestabaatadadirectao indirectamentea las grandeshaciendas,no teniendo

otra alternativaque trabajar para los propietarios y compañiasdeslindadoras,

ajustándosea suspropiascondicionesy aceptandosuparticularjusticiasocial76.

La filosofía positivistadel grupo de los denominadoscientíficosjustificó la actuación

política y económicadel gobiernoporfiriano. Era necesarioun Ejecutivo fuerte que

lograse la paz y la estabilidad y que, simultáneamente,no interviniese en las

actividadeseconómicas,salvoparaprotegera los gruposdinámicosqueactivabanel

desarrollo.El régimendebíapromoverel librejuegodelos elementosmásavanzados

de la sociedady, las leyes naturales,hablande establecerquiénesconformaríanlos

grupos conscientespolítica y economicamente.Esta aplicación de la doctrina

positivista y del laissez-fairese sostuvoen México desdelos primeros añosde la

décadade 1890hasta1910, y aunqueprodujoun crecimientoconsiderable,perotuvo

consecuenciasno proyectadas.

La élite liberal quiso impulsarla modernizaciónpolítica y la económicacuandono

contabaconloselementosprecisosparaello, algoque, finalmente,provocóel fracaso

de su proyecto.El régimenporfirista opté por la realizaciónde la modernización

económicay no de la política. Como seha hechoexplicito, seobtuvo un desarrollo

importante.Sinembargo,sumodeloeconómicono inclusivooriginó el desarrollode

ciertos sectoreso panesde ellos que hubieron de convivir con estructuras¡‘re-

modernas.A su vez, el progresoconsolidólas desigualdadessocialesy provocó la

exclusión de grandesmasasde población de los beneficiosdel crecimiento y del

desarrollo.Conello, el procesode modernizacióneconómicaquesepropugnó,y se

pusoen marcha,hubode caracterizarsepor serdicoulmicoy excluyente,hechoque
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finalizó convirtiéndoseen unade las causasdel procesorevolucionarioque liquidó

al porfiriato.

La ausenciade modernizaciónpolítica sehubo de constituir en el segundoleit-motiv

que nos explica la revolución mexicana. El ideal positivista se resumió en la

burguesíamexicana.De la funciónunificadorade estaclasepardala culminaciónde

todo el edificio sociopoliticoquelos porfiristashabíanconstruidoen el mundode las

ideas.El gobiernopersonalnecesarioparala pazy el progresosetransformó,con el

tiempo, en una ‘democraciaoligárquica” en la que los mejoreselementosdel país

debíantrabajarpor la total politizacióndel mismoy la realizaciónde unademocracia

paratodos7’. En la práctica,el apegodel dictadora su cargo, imposibilitó la puesta

en práctica del ideal positivo. Al problemade la sucesiónpresidencialse unió la

escasamovilidadde la ¿lite política porfirista. Sin embargo,el despegueeconómico

hablaprovocado,porun lado,quelos gruposde trabajadoresindustrialesy mineros,

fundamentalmente,precisarandemayoresnivelesdeparticipacióny expresiónpolítica

paradefendersusintereses.Por otro, quelasgeneracionesilustradascrecidasdurante

el porfiriato -e integrantes,en muchoscasos, de grupos económicospoderosos-

tuviesenabiertoslas canalesque les permitiesenformar partede la ¿lite política.

Ambos temasestabanimpedidos por el régimen imperante. Debido a ello, dos

corrientesconfluyeronen el procesorevolucionariode principios de siglo. Los que

esencialmentedeseabanrealizarunamodernizaciónpolíticay cuyolemafue Sufragio

efectivo, no reelección ‘~. A su lado, aquellosotrosque defendíancomoprioridad

la puestaen prácticade unamodernizacióneconómica.Por ello, su presupuestofue

la realizaciónde la reformaagraria.Losdosproyectostuvieronoriginalmenteun solo

objetivo,derrocaral dictador.Unavez logrado,afloraronsusdivergencias.
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El logro de la unificación nacionalen el períododictatorial produjo las condiciones

políticas y socialesparala expansióndel capitalismo,lo que llevó aparejado,a su

vez, la consolidaciónde la sociedadnacional. El crecimientoeconómicoprovocóla

redefiniciónde las unidadeslocalesde produccióny al desarrollode la civilización

urbana.En su senoseprodujo la expansiónde los sectoresmedios(intelectuales,

empleadosde servicios,pequeñoscomerciantes...)quienes,al ser participesy estar

excluidos, simultáneamentedel porfirismo, fueron creando un movimiento de

oposicióna la dictaduraquefinalizó constituyéndoseen un foro nacionalparatodos

los sectoressociales marginadosde los círculos oligArquicos~. En la denominada

etapaprecursora de la Revolución, los sectoresmedios hubieron de reivindicar

valores liberales decimonónicos,sobre todo, el establecimientode un sistema

democrático,un régimendelibertadespúblicas~la defensadel principio de propiedad

privada e individual, y el logro de una sociedad caracterizadapor la libre

competencia.Sin embargo, si la revolución no llegó a constituirse en una

prolongaciónde las luchasliberalesdel siglo XIX, fue debidoa la participaciónde

sectoressocialesparalosque la modernizaciónpolítica y económicaerasecundaria.

Fueronlos trabajadoresrurales,queconstituíanel 80 porcientode la poblacióntotal,

los queproporcionaronla causaprincipal de la revolución: la tenenciade la tierra.

Los campesinoshabíanconstituido,historicarnente,un grupo social en permanente

revuelta. El caracter localista de éstas habla impedido que se desarrollanun

programay unadirecciónpolítica quecanalizasesusaspiraciones.Hubo de ser los

gruposmediosurbanosy los intelectualesliberales,los queorganizaronunaverdadera

oposición nacional a la dictadura. Su confluenciacon los diferentes y diversos
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movimientosagraristasoriginó la revolución.Posteriormente,los grupos de clase

mediaasimilaronen su ideologíay programaslas reivindicacionescampesinasy, al

mismo tiempo, se constituyeronen los dirigentesdel movimientoagrano,en un

principioparadestruirel régimenporfirianoy, después,paraacabarcon la oposición

radical agrarista.

Francisco1. Madero seconstituyóen el exponentede la ideologíaliberal en el siglo

XX mexicano,y de los deseosde democraciay legalidadde los sectoresmedios.

Madero,al igual queotros muchos,deseabaun cambio en el país. Peroestecambio

lo limitaba, basicamente,a modificacionespolíticas. Era necesarioponeren vigor

efectivo la Constitución de 1857 como medio para lograr las transformaciones

políticasque el paísprecisaba.Sólo cuandoseconsiguieranaquéllas,seríaposible

solucionarel restode los problemaseconómicosy sociales80.No perseguíaMadero

la desaparicióntotal del modelo porfiriano. Más bien, pretendió eliminar las

injusticiasqueaquél provocóy conseguirque, al desarrolloeconómicologrado, le

acompañaseun verdaderorégimen democrático. “Los porfiristas practicabanun

liberalismoa la manerade Kant y Constant,en el quesólo la ¿litede los escogidos

cuenta,porqueellosson los poseedoresdela riqueza.Maderoeraliberal a la manera

delos liberalesde la segundamitaddel siglo XIX, de un liberalismoquedisolvíalos

6ltimos vestigios de privilegios medievales,que universalizabala condición de

ciudadanoy el derechode nombrara los representantesde un pueblohechode masas

y no de ‘escogidos’, multitudinario, verdaderamentenacional””. Debido a ello,

Madero no hubo de preconizaruna reelaboraciónde la naturalezaestataly de las

leyes, sino sólo un cambio de personaly la aplicaciónefectiva de la legislación

existente,hechoque, por si mismo, había de originar un Estadode derechoy un

ordenjurídico novedoso.
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El programamaderistade modernizaciónpolítica no implicó el desconocimientode

los problemassociales creadospor la dictadura. Considerabaque era necesario

protegeral trabajadorcon una legislaciónadecuaday de dotar a los campesinosde

tierra. Sin embargo,pensabaque ello no debía realizarsemedianteuna decisión

autoritaria, sino “por un esfuerzo constantey laborioso de todos los elementos

sociales“st es decir, cuando se hiciera efectivo el principio demoliberal

democrático.

Si la clasemedialiberal no seplanteóla revolución como finalidad que habíaque

lograr, las masas, una vez lanzadasa la lucha, impusieron su impronta. En una

sociedad desarticuladae incomunicada sus anteriores rebeliones no tuvieron

transcendencia.En el momento revolucionario “las masaspopularesexpresaban

necesidadessociales no elaboradas, inmediatas, locales casi siempre. En su

conciencia, en su comprensión de los problemas, no entraban proyectos de

reconstrucciónnacional; no habla una idea orgánica, sistemáticay global de la

nación y sus problemas”83. Frente a los ideales liberales universalistas, los

campesinosenfrentaron necesidadesinmediatas y limitadas y las encamaron,

esencialmente,en dos caudillos agraristas, Zapata y Villa. Ellos, aunque

comprendieronlas aspiracionesde las masas,elaborandoun programade alcance

nacionaly, a pesarde quetuvieron la fuerzade su ladoparatransformarlaen razón

estatal,carecieronde la capacidadde transmitirlaa nivel nacionaly sujetarcon ella

a su programaal resto de las fuerzas socialesM. Zapata y Villa no hubieron de

presentarla mismanaturalezaprovocado,en parte,por las característicasdiferentes

de susseguidores.Mientraslos zapatistaseranesencialmentecampesinosdespojados

de susejidos, los villistas se componíande peonesy trabajadoresquenuncahabían

poseidoun trozode tierra.
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En el estadode mayor arraigode las tropasde Zapata-Morelos-, habíanconvivido

duranteel portirismola másmodernaagroindustria,junto con unaestructuraagraria

comunalconraícesen el períodoprehispánico.Estehechodio origena la convivencia

de estructurasde producciónpre-modernascon otras más desarrolladasy, junto a

ello, provocóel despojode ejidatariosconvirtiéndolosen trabajadoresasalariados.

Paraellos, la revolución maderistase convirtió en la ocasión para recuperarlas

tierras quehistoricamentelespertenecían,hechoquesemanifiestóclaramenteen la

redaccióndel Plan de Ayala85. Con este plan, el movimientozapatistaextendió, a

nivel nacional, una demandaesencialmentelocal. En su articulado se recogía la

nacionalización-siguiendolos lineamientosdelas leyesdeReforma-de los bienesde

todos aquellosque se opusierana su ejecución, y su contenidofue esencialmente

agraristareivindicativo. En él sepuso,asimismo,demanifiestoquela modernización

política maderista era considerada secundaria. Sus presupuestos sobre la

reorganizacióndel Estado, la estructurade los poderespolíticos, recurrió a la

Constitución de 1857, pero carecía de programa político y administrativo.

Considerabanquesi no sedabarespuestaa susdemandas,no erapor la naturaleza

del Estado,sino por la maldad de quiénesocupabanlos altos cargospúblicos. El

retomo al pasadoy la falta de una concepcióndel Estado, fueron elementosque

impidieronal zapatismolucharpor la consecucióndederechospolíticos. Susobjetivos

seríanrecogidos,posteriormente,por los constitucionalistase incorporadosala nueva

articulaciónestataly de relacionesde propiedadque surgió86.

El villismo presentódiferentescaracterísticas.La organizacióndel trabajo y de la

riquezaen el norte de México había girado en tomo a la formación de grandes

latifundiosqueabsorvianla vida de los hombres,ciudadesy pueblosque existían

cercade aquéllos.Por ello, las necesidadesexpresadasporel villismo no se limitaban
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a la exigenciade tierras,aunquede ella derivarantodaslas demás.Si el zapatismo

quiso devolversustierrasa los campesinosdeMorelos, profundamentearraigadosa

suspueblos,Villa quiso dotarde tierraa los desarraigadosdel norte. Si paraZapata

el problemade comunidadesy puebloseradar tierras,parael villismo, la cuestión

agraria erael problemade la pequeñapropiedad.Era necesariala división de los

grandeslatifundiosy su fraccionamientoen propiedadesindividuales,como medio

paraconvertiralos trabajadoresagrícolasen seresindependientesde los latifundistas

y capacesde ejercer sus derechosciviles y políticosTM. Villismo y zapatismo

presentaron,sin embargo,puntosen común, comosepusode manifiestoen la Ley

Agraria de octubrede 1915 y en el Programade ReformasPolítico-socialesde la

Revolución,aprobadopor la SoberanaConvenciónRevolucionaria.

La Ley definió las reivindicacionesagrarias como el objetivo de la Revolucióny

señaló,comosu fin específico,la reglamentaciónde los principios recogidosen el

Plande Ayala, fundamentosbasadosenel derechonaturalde los hombresparatener

la tierra necesariaparasu sustento.Se fijó la devoluciónde los terrenosde los que

hubieransido despojados,y la expropiaciónde latifundios parasu repartoen lotes.

Con estaley seprodujola unión, en un soloordenamientolegal, de los principiosde

propiedadcomunalzapatistasy la pequeñapropiedadcomunalvillista. Sin duda,el

Programafue una respuestaa los grandesproblemaspolfticos y socialesquehabían

pasadoinadvertidosparalos campesinosrevolucionarios,inmersoscomoestabanen

sus aspiracionesreivindicativas. Pero, la situación de endeblezen que, en ese

momento,seencontrabanlas tropasagraristasimpidió su ejecución,aunqueresulta

importantedestacaralgunosde los elementosque en él se encontrabanrecogidos.

Junto a la tradicional forma de entender los problemasagrarios, se mostraban

partidariosde favorecer a empresarios,industriales,.,a quienespercibían como
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factores de progreso,aunqueconsiderabannecesarioproteger a los trabajadores

urbanosde arbitrariedadesy malos tratos.

El capítulomásimportantedel Programafue el referidoa lasReformasPolíticas,en

el quese intentó, no unaorganizaciónacabadadel Estado,sino el establecimientode

los principios rectoresde lo quedebíaserunasociedaddemocrática.Seestablecíala

necesidadde lograr la autonomíamunicipal, a la queseconsiderócomoel requisito

indispensablepara que, desdeel nivel local, los campesinospudieranprotegerlas

tierrasrepartidas.Las exigenciaslocalessehabíande combinarconel únicotipo de

gobierno que era considerado válido para garantizarías, es decir, con el

parlamentario.Se tratarla, en suma, de un ‘proyecto de democraciarural y

parlamentaria..(que) implicaba la perfecta identificación de gobernantes y

gobernados,lo que sehacíaposiblemedianteuna asambleanacional, en la que los

representantesdel pueblono perdíanel contactocon su representados,sobre todo,

porque serían éstos los que tendrían el poder efectivo, el de los fusiles....La

organizaciónpolítica y militar teníala forma de la organizaciónde la tenenciade la

tierra: de ella partíay a ella volverla”88. Se proponía,además,el sistemade voto

directo en el conjuntode elecciones;reformarlas leyeselectoralesconel fin deevitar

el fraudeelectoral; la supresióndel Senadoy de la vicepresidenciade la República

y la reorganizacióndel PoderJudicial,a fin de lograr su independencia.

La elaboracióndel Programasignificaba,en gran medida,una vueltaal pasado.El

ideal de construir una repúblicade pequeñospropietarioshabla sucumbido,sobre

todo, por el empujede la modernizacióneconómicaporfiriana. A este fracasohubo

de contribuir, sin duda, la absorciónpor partede los partidariosde Carranzade

muchosde los postuladosagraristasque, finalmente, conformaron el refonnismo



Cap. 2 Estadoy Modernización <1821-1940) 94

social que caracterizóa la revolución y queseplasméen la Constituciónde 1917.

Como Madero, Carranzaera liberal. Su idea de la sociedadera individualista,

pensabaqueel paísllegaríaa vivir democráticamentey quesus relacionesestarían

regidaspor el derecho.La caidade Maderoen 1913y la manifestaciónde su fracaso

en intentarlograr, exclusivamente,la modernizaciónpolítica, llevó a los posteriores

revolucionariosa considerarqueel voto y la no-reelecciónno eran suficientespara

solucionartodos los problemasnacionales.Era necesariodestruir a todos aquellos

elementosqueseopusieranal cambio y, luego, educaral puebloparaqueasumiera

sunuevacondición.En esteesquema,el Estadoaparecíacomoindispensableparael

desarrollode la sociedadindividualista. La única relación política que Carranza

admitía era la clásica individuo-Estado, que implicaba, en lo político, la total

sujeccióndel hombreal Estado,y que tenía,comofinalidad exclusiva,garantizara

su vez, el desarrollodel individuo en todos los órdenesde la vida. La existenciade

poderesal margendel Estadoeraintolerablesi lo quese concebíaeraconstruir un

Estadoqueaglutinasetodaslasexpectativasdela nación.Esospoderes-ya fueranlas

antiguasclasesterratenienteso las masas-poníanen peligro la existenciadel Estado

y el desarrollofuturo del país y, por tanto, tuvieron que ser combatidas.Si era

necesariorealizarreformas,de éstasdebíaencargarseel Estado.Ningún individuo

o grupo estabalegitimadopara imponerlas.Este fue el origen de su conflicto con

Villa y ,~S9

Al triunfo de las fuerzasmilitaresde las quedisponíaCarranzasobrelas de Villa y

Zapata,pudohabercontribuidola utilizacióndelasreformassocialesquecomenzaron

a seresgrimidascomoarmaspolíticasen contradelosejércitoscampesinos.En enero

de 1915, Carranzaexpidió una Ley que pretendía proporcionar tierras a los

pueblos~.Con ella, comoseñalaCórdova, sehubo de inaugurar “un nuevo estilo
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en la política de estilo populista que se comprometía en la organizaciónde un

régimensocial,económicoy político tambienpopulista”91.En adelante,todo intento

de renovaciónsocial se habíade apoyaren los gruposcampesinosy trabajadores.A

afianzarla nuevalíneapolíticainauguradade gobiernocon apoyode lasmasas,hubo

de contribuir la militancia de un gran númerode revolucionarioscomprometidosen

las luchassocialesdesdemucho antesdel levantamientodeCarranzaen 1913 y que

contribuyeron, tanto a implantar en la práctica las reformas como a que éstas

quedaranrecogidas,contra los deseoscarrancistas,en la Constitucióndel 1917.

La legislaciónagrariaconstituyóunapromesapara los campesinosy los trabajadores

quecontaron,al menosteoricamente,con un cuerpo legislativo laboral copiosoque

podíafavorecerlos.Aunquela desigualdadno desapareció,el poderreconocía,en la

teoría, la legitimidad de sus demandasy las masasparecíanpoder contar con el

Estadoparala resoluciónde susproblemas.El propósitocarrancistade constituir un

régimen presidencial fuerte que condujesea la nación hacia su modernización

aceleradamediantela reformade la Constituciónde 1857, fueun proyectoolvidado

desdeel momentoen el quela aceptaciónpúblicade las reformassocialesse oponía

a ello. “Al bienestareconómicoy a la efectividadde los derechoscívicos no podía

llegarsesino mediantelas reformassocialesque la Revoluciónestabapromoviendo

y a la instauraciónde un nuevoEstadoque las llevara a término comosu objetivo

específicoy esencial.Se tratabade un dilemacuyos extremoseran perfectamente

claros:si sequeríaunanuevaconstitución,no habíamásremedioquecomprometerse

“92

con las reformassocialesa travéso mediantela mismaconstituciónnueva

En el Congresoconstituyente,Carranzase propusoimpedir que las reformas se

incorporasenal texto constitucionalya quelasconsiderabacomofactoresquepodían
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maniatar al futuro Estado. Sin embargo,debido al sector reformista presentey

lidereadoporel generalObregón,las reformasfinalizaronformandopartedel cuerpo

constitucional,elabor~ndose,así,un EstadodeEjecutivomásfuertequeel pretendido

por el mismo proyectocarrancista.La primera pruebaestuvoen la elaboracióndel

artículo27 constitucionalen el quelo realmentetranscendentalvino a ser el principio

de que losderechosde la naciónsonamesy estánpor encimade rodos los derechos

privados rompiendo,así, con la filosofía de la Constitución de 1857 donde se

establecíala propiedadindividual. Este artículo, junto con la elevacióna rango

constitucionalde la ley de enero de 1915, justificó y dio coberturadesdeese

momentoa la reforma agraria93. Junto a ello, se articuló, ante el poder de los

terratenientese industrialesy en sustitucióndela debilidadde pueblosy trabajadores,

un Estado paternalistacon capacidadabsoluta para decidir lo que creyera más

convenientey aplicarlo.Tal era la fórmula queasegurabalas reformasy fundabael

nuevoordent

Con ella quedabaclaro que la fórmula liberal de laisser-faire quedabaatrás. En

adelante,el Estado sería el verdaderomotor del desarrollosocial y a él debían

sometersetodoslos agentessocialesen prode la modernización.El Estadoencarnaba

a la nación,reconocíaa todos los grupospor igual y aunqueno desapareceríanlos

sectorespropietarios,seles limitabasu poderparaqueno seconstituyesenen actores

desestabiizadoreso en obstáculosparaqueel Estadodesarrollarasus funciones.Se

constituyó de tal forma que se dejabaun amplio margen para que el régimen

cumplierasufunciónintegradorade la sociedad,en la lógicade un Estadoautoritario

y de un gobiernoexclusivo, paternalistay de aparienciapopula95.
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Mediante el artículo 27 del nuevo texto constitucionalque regulabala propiedad

territorial y el 28, queprohibíalos monopolios~,el Estadorecibíalos instrumentos

jurídicosy políticosparacontrolar y hacerdependientesa las clasestradicionalesy

disciplinara los propietarios,conformándolosen unaperspectivaúnicadedesarrollo.

En ese marcopolítico, fue el artículo 123 el que proporcionólos elementospara

fundar y consolidar un proyecto de conciliación nacional cuya base era el

sometimientode dueñosdel capital y trabajadoresal Estado92. La Constitución,al

asegurarun régimendepropiedadprivadagarantizabala existenciay el desarrollode

la claseempresarial.La novedadresidíaen quelas demandasde los trabajadoresse

recogíanen la Constitución,de lo quesederivabaquelas cuestionesobrerasdejaban

de serunarelaciónentreprivadosparaconvertirseen unacuestiónde interéspúblico

bajo la proteccióndel Estado98. Quedabaestructuradoen esenciael nuevo Estado

posrevolucionarioomnipresenteque, al transcurrirel tiempo, hubo detransferir sus

poderesa la instituciónpresidencial.
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Si los programas de alteración de la estructura de la tenencia de la tierra

desembocaronen la destrucciónde susmovimientossustentadoresy la incorporación

de sus presupuestosen el reformismosocial de la Constitución, la modernización

política desembocé,no en la democracialiberal como se pretendía,sino en una

democraciaentendidacomoconciliación,comounaconquistaquesóloatravés-y no

frente-del Estadopodíarealizarse.La Constituciónseconstituyóenel símbolode la

representaciónde todos los grupos e intereses. La historiografía e ideología

revolucionariapropugnéque la revolución se habla hecho para los campesinosy

trabajadoresy que el capital existía en cuanto que era un factor dinámico y de

progreso.Lo esencialera, sin embargo,quecon la Constituciónsehabíainstaurado

un régimenpolíticoquesecolocabapor encimade todos. La soberaníaseestableció

en el pueblopero, a travésde los artículos27 y 123, la voluntadde áquel pasabaal

Estadode forma tal quela voluntaddel Estadoera, simultáneamente,la de la nación.

Esteúltimo, paralograr lo quela naciénle hablaencomendadoy conseguirinsertar

al paísen la modernidad,sólo precisabaarticular en la prácticalos elementosque la

Constituciónhablaestablecido.En eseprocesojugó un papelesencialla formaen que

fue tomandocuerpola necesidadde dotar al paísde un Ejecutivo fuerte.

Como conanterioridadse señaló, las reformasde Juárezy Lerdo a la Constitución

de 1857, lespermitió establecerun Estadopredominantementepresidencialistahecho

que, a su vez, fue utilizadopor Porfirio Din paradotar de legalidada su régimen

dictatorial.La centralizacióndel poderpolíticoseconstituyóen el procedimientocon

queDin, desdela presidencia,restablecióel ordenpolítico frentea la anarquíay por
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mediode la cual llevó a cabosuproyectode garantizarla estabilidadpolítica y la paz

social que permitieran impulsar el desarrollo económico del país. En la etapa

revolucionariaprecursora,el deseode derrocarla dictaduraporfirianacolocó como

necesariala institucionalizaciónde la no-reeleccióny la división de poderescomo

forma de gobiernoy de garantizarla representatividadde los ciudadanos.Desdela

optica liberal, la defensade la legalidadde los procesoselectoralesy del derechode

representatividaderancondicionessuficientesy necesariasparael mantenimientode

la estabilidadpolítica. Estosprincipios serían llevadosa la prácticaduranteel corto

períodomaderistaen el queseintentógarantizarel ejerciciodemocráticoy el respeto

a las libertades políticas. Paralelamente,se consideró que el respeto a ambos

principioserael caminoparael establecimientode una sociedadfuertee igualitaria.

Debido a ello el periodode Maderose hubo de caracterizarpor un relativo respeto

de la división de poderes;la libertady la limpiezade las eleccionesy la no existencia

de censuraen la prensa.Comoya se constató“el programade gobiernode Madero

no pretendiómodificarde raizla institucionalidadqueel Porfiriatohabíaconsolidado,

“99

sino, fundamentalmente,corregirsusdesviacionesantidemocráticas

Al proyectoglobalmaderistase opusieronvillistas y zapatistasquienes,comoforma

del gobiernodel país, hubieronde proponerel parlamentarismocomoel mecanismo

másefectivode representaciónde susmovimientosy de lo queinterpretaban,deseos

de la sociedad. El fracaso de ambos proyectos implicó la extensión del

convencimientode que la sociedadmexicana,invertebrada,aisladay analfabeta,no

estabapreparadaparala democracialiberal. Era necesarioestablecerun gobierno

fuerte que permitiera el triunfo de la revolución y la puestaen práctica de las

reformaspor las quese habíaluchado1~.
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Con la Constituciónde 1917 se resolvió la doble tensiónque originó el movimiento

revolucionario. De un lado la ocupaciónlegal del gobierno y la garantíade su

recambiopacificoy, de otro, la incorporaciónde las reformassocialesquele dieron

legitimidad y apoyosocial. El nuevotexto constitucionalfijó las basesde la nueva

estructuraestatal, en donde la institución presidencialse plasmócomo la forma

políticaque, por encimade interesesindividualesy de grupos,velaríapor la nación.

Al establecer,en su artículo 80, quela titularidad del PoderEjecutivorecaíaen una

personaseconcretóen un solo individuo’0’ todoslos podereseconómicos,sociales

y políticosrecogidosen el textoconstitucional.Aunque en su artículo89, en donde

se definían las facultadesordinarias de la presidencia,no se recogía ninguna

capacidaddeexcepcióno extraordinariade carácterpermanente,el enormepotencial

de la presidenciasehubodecompletarcon las atribucionesquesele confierenen los

artículos 27 o 123. El primero de ellos, le otorgabala capacidadde intervenir

discrecionalmenteen las relacionesde propiedad,regulándolasde acuerdocon el

interés nacional, pero con el mandatoexpresode realizar la reformaagraria. En

cuantoal 123, éstedabaal Ejecutivoel poder de arbitrar y decidir en las relaciones

y conflictos entretrabajadoresy patronos’%

Junto a ello, y a pesarde que la Constituciónestablecíala división de poderesy

definía la Repúblicacomo un Estadofederal, el desarrolloy potenciaciónde las

capacidadesde la figura presidencialcondujoa desvirtuarel proyectofederal, a la

prácticadel centralismoy a la subordinaciónal Ejecutivode los otros dos poderes.

El contenidoliberal de la democraciarepresentativasustentadaen unaconcepciónde

la libertad individual, los derechosciudadanos,el pluralismoideológico,el sufragio

universal,el funcionamientodelos partidospolíticos, sonpuntoscontenidosen el acta

constitucional.Sin embargo,quedóimposibilitadasu realizaciónpor las condiciones
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reales de atraso político y socioeconómico.Aunque estuvieron contenidos los

derechosindividuales, lasdemandassocialesy el ejerciciodemocrático,al dotaral

Poder Ejecutivo de poderes extraordinarios, se reelaboré la relación de la

invertebradasociedadcivil con el Estado.Se prefijó el predominiodel segundo

sancionándosey proyectándosehacia el futuro, de forma tal que las posteriores

estructuracionesde grupos sociales se caracterizaronpor la subordinación al

Ejecutivo, justificada,además,por ser ésteúltimo el depositarioe intérpretede los

interesesnacionales. La institución presidencialse hubo de construir como un

Ejecutivo fuerte como factor de estabilidadpolítica para impulsar el crecimiento

económico -como tambiénhabía sido el porfirismo- y, simultáneamente,como el

marcode mediaciónpor excelencia.ComoseñalaEstelaArredondo“paradojicamente

la lucha por la democraciaque había originado la Revolución, (...) se resolvió

politicamentecon la restructuracióndel autoritarismoinmersoen el predominiode

la instituciónpresidencial”10t

La efectividad y modernizacióndel Ejecutivo fuerte no se hubo de lograr, sin

embargo,hastaqueno seconsiguióla institucionalizacionde la figura presidencial

y su alejamientode personalismos.La revoluciónposibilitó la actuaciónpolítica de

uno de los actoresque había sido neutralizadoduranteel régimen porfiriano, los

caudillosmilitares. La reconstruccióndel poderpolítico en la presidenciasólo podía

producirsesi se eliminabala inestabilidadmilitar y sus posibilidadesde accesoa la

presidenciaatravésdeun golpecastrense,hechoque,por otraparte,sóloeraposible

realizarcon el apoyode las masas.Esteprocesoiniciadocon Obregóny culminado

con Cárdenas,demostrésu efectividad.A partir de 1920 unicamentese realizó un

golpemilitar quederrocóa Carranzay llevó al ejecutivoal generalObregón.A partir

de esa fecha, el gobierno sólo hubo de enfrentarsea rebeliones fácilmente
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controladastM.Sin embargo,y a pesarde la fortalezacon que la Constitucióndoté

al Ejecutivo, su debilidad inicial fue suplida, duranteel períodoobregonistacon el

prestigioderivadode su actuaciónmilitar durantela revolución.ComoseñalaGabriel

Diaz’05, los intereses de los diversos grupos sociales llegaron a percibir con

pragmatismoel poderdel caudillo, en cuantogarantizadorde estabilidady orden.

Aspectosambosnecesariosdespuésdel períododestructivoque había supuestola

épocarevolucionaria.

Con la llegadade Obregóna la presidenciasecontinuóel procesode centralización

política en el ejecutivo mediantela alianzacon las organizacionespopulares.Se

trataba,por un lado, de elaboraren la práctica la idea quecolocabaal Estadopor

encimade la sociedadpero, simultáneamente,seperseguíaasegurarla permanencia

y estabilidaddel régimen.Comopartede su programapolítico, Obregón,recogiólas

demandasde lasmasas,algoquedoté a su gobiernode un amplio consensosocial y,

por otra parte, establecióalianzascon los líderesde las agrupacionescampesinasy

obrerasmásimportanesquienes,a su vez, veían aumentada’~su influenciapolítica

y el controlde susbases.La realizaciónde estapolítica fortalecióel consensosocial

en tomo al presidente,con lo quese inició el procesode institucionalizaciónde la

presidenciay, además,abrió la posibilidad de despojarde poder político a los

caudillosmilitares,dispersiónque imposibilitabala total concentracióndel poderen

el Ejecutivo’~.

A pesarde quela estabilidadlogradaera relativamenteendeble,el procesoreferido

permitió que, en 1924, Calles ocupasela presidenciacomocandidatoy sucesorde

Obregón. La política de modernización institucional de Calles continué los

lineamientosobregonistasy, así,seprosiguiócon la reorganizacióndel ejércitobajo
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el mandodel gobierno federal1~, y profundizó la alianzacon las centralesobreras

y campesinasde mayor implantación’~. El proceso de institucionalizacióny de

estabilidadque desdeel gobierno se impulsó, se vio fuertementeafectadocuando

llegó el momentode la sucesiónpresidencialy volvieron a entrar en colisión los

grupos revolucionarios. Ante los posiblesdesacuerdospara designarcandidato

presidencial,Obregóndecidióvolver a ocuparel cargo,aunqueimplicaserevocarel

principio de no reelecciónsobre el quese había construidoel nuevo régimen. La

modificación,en 1926, de los artículos82 y 83 constitucionalesa fin de permitir la

reeleccióny ampliarel períodopresidenciala seis años, posibilitó la elección de

Obregónparaun nuevomandatopresidencial.La pugnade los revolucionariosque

parecióresuelta,volvió a estallarcon el asesinatodel caudillo en 1928.

Callesresolvióestacrisis mediantela instauraciónde un presidenteinterino -Emilio

Portes Gil- y. más importante, a través de la fundación del Partido Nacional

Revolucionario110,que agrupéa todas las corrientesde la coalición gobernantey

cuyo objeto fue construir un mecanismoque permitieseresolverpacificamentela

sucesiónpresidencial.Se trataba,sin duda, de superarel períodode fortalecimiento

del Ejecutivoa travésde la figuradel caudillo y de avanzaren la modernización,en

el sentido de la racionalidadweberiana,de la institución presidencial. Pero, la

presenciade Callesen la vida pública,en las decisionesde sucesiónpresidencialy,

en general, en lo que caracterizó al denominadomaximato”’ impidió la total

institucionalizaciónde la Presidencia.Fuenecesarioel cardenismoparaquesurgiera

definitivamentelo queDaniel Cosio Villegas ha denominadocomouna monarquía

sexenalhereditariaen forma transversal112,para que el poder se institucionalizara

comopresidencialismoconstitucionaly paraqueél mismo,despuésde un procesode

modernización,seconstituyeraen la última forma de gobierno fuerte.
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Muchas de las condiciones que propiciaron el aceleradoprogreso económico

porfiriano desaparecieroncomoefecto del procesorevolucionario.La agriculturay

las comunicacionesfueronlas actividadesmás dañadas.La mineria resultó menos

afectada, sobre todo las empresasmás importantes, aunque también pagó las

consecuenciasde la guerra debido a que muchos de los centrosproductoresse

encontrabanen las zonasde lucha y dependíandel sistemade transporte.Sin duda,

la actividadquemenosacusólos efectosfue la industriadel petróleoya queno se

encontrabamuy ligadaal resto del sistemaeconómiconacional y, además,estaba

geograficamenteaisladade las zonasde conflicto’13.

La reconstruccióneconómicadurantelos períodosde Obregón y Calles estuvo

orientada,en primertérmino,al logro del ordeninternocomoestímuloa la actividad

de la economía.La Revolucióny susecuelade pugnaspolíticasen el interior de los

constitucionalistas,no habla permitido a los gobiernosanteriores reorganizarlas

actividadesproductivas.El propósitofundamentalde la políticarevolucionariafue la

instauraciónde un capitalismomoderno,aunqueno se ignoróqueello no erafactible

si no se satisfacían,al menoslimitadamente,las demandasquehabíanconfigurado

la basede la movilizaciónpopular.El logro dela conciliación,conel quehabíasido

caracterizadoel Estado,recibió el calificativo de socialismo,queen la concepción

obregonistay callistahubode implicar, no la alteraciónradical de las estructurasde

propiedad,sino equilibrar los factoresde forma que cadauno de ellos obtuviese

ventajasde la relaciónmutua.En estaperspectiva,el capitaleratanimportantecomo

los trabajadoresen el proyecto de conciliación preciso para el logro de la
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reconstrucciónnacional”4. Se planteabanecesariala protección y el fomento del

capital como medio de impulsar el crecimientoeconómico y, al mismo tiempo,

amparara los trabajadoresparaevitarel conflicto y la rebelión.Más que la reforma

agraria, lo que constituyó la verdaderapreocupaciónde los gobernantesfue la

realización de la reformaindustrial. Los industrialesdebíancaracterizarsepor ser

emprendedoresy por lograr la reorganizacióndel mercadonacional. El crecimiento

y el fortalecimientode la industriadebíanser, así,el resultadode la capacidadde

satisfacerla demandade bienes de consumoy no, al menosexclusivamente,del

beneficioderivadode la utilizaciónde unamanode obraabundantey barata.El papel

del Estado,en esta estrategiade desarrolloperseguida,debíaconsistir en ofrecer

todaslas facilidadesa los industrialesmásactivosy en situarsepor encimade todos

los grupos,conel objeto de conciliar y arbitrar lo quecadaunode ellos debíadar y

recibir posibilitandosu desarrollo.El procesode potenciacióndel Estadoen estas

actividadesfue en aumento.Así, el gobiernode Obregónfue menosintervencionista

y protector queel callistay éste menosque el encabezadopor Cárdenas”5.

Comoen el períodoporfiriano la justificación del nuevorégimenfue el logro del

desarrollopaís. Eranecesarioconstruirnuevosferrocarrilesquepusieranen contacto

las grandesextensionesnacionalesy la iniciativa privadadebía colaborarcon el

gobierno para promover la industria y fomentar la agricultura. En relación a la

propiedadagrícola, Obregóny Calles coincidían en la necesidadde modernizarla

mediantela utilizaciónde los nuevosmétodostécnicos.Pero, además,consideraban

que la pequeñapropiedaddebíaconvertirseen el eje de las relacionesde tenenciade

la tierray en el resultadoúltimo de la reformaagraria.Los grandesterratenientesno

debíanser despojadosde sustierrassi éstosse mostrabanemprendedoresy teníanen

explotaciónsusposesiones,de suerteque los latifundios en dondeno secumplieran
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esascondicionesdebían ser fraccionados.El ejido -por imperativo revolucionario-

debía ser el resultadode la división de las grandes propiedades.Sin embargo,

Obregóny Calles, percibieronel sistemaejidal comouna etapade transiciónen la

historia económicadel país, cuya condición última debíaser la pequeñapropiedad.

En estesentido,Calles,y en la ideadel logro deunareformaagraña hitegral, emitió

la Ley sobreReparticiónde TierrasEjidalesy Constitucióndel PatrimonioParcelario

Ejidal de 1925. Con estaley se persiguiósustituirel sistemade explotacióncolectiva

de la tierra por un sistemade explotaciónindividual”6, con el objeto de contribuir

a la modernizacióndel sistemaproductivo mediantela potenciación del posible

enriquecimientopersonal.No sepretendió,sin embargo,el individualismoliberal a

ultranzaya que, continuandocon la filosofía que debía enmarcarlos novedosos

vínculosdel Estadocon la sociedad,la consolidaciónde las nuevasrelacionesde

propiedaddebía caerbajo la direccióny el control del Estado.

Con Calles,en mayor medidaquecon Obregón,el Estadohubo de intervenir en las

actividadeseconómicas.En la agricultura,la intervenciónestatalimplicóla fundación

de un sistemade crédito quefacilitara el trabajode los campesinosy la formaciónde

una estructuraracionalen los cultivos. Por ello, en febrero de 1926, se fundó el

Bancade Crédito Agrícolacon la finalidad decrearsociedadeslocalesy regionales

de crédito que apoyasenlos proyectosde desarrollodel medio rural. Sumamente

importantefuela política destinadaa abrir nuevastierrasal cultivo y a la irrigación.

De 1926 a 1928, el 6,5 por ciento del presupuestofue destinadoa esteúltimo campo

y comoocurrió despuésen el períodoalemanista,la mayorpartede los créditosy la

técnicafue destinadaa las zonas del nortey noroestedel país, dondeya existían

explotacionesorientadas,esencialmente,a la exportacióny que poseíanvínculos

comercialesconEstadosUnidos, fundamentalmente.Juntoaello, seintentómodificar
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el sistemade comunicaciones,y se inició la construcciónde caminosquedebíanunir

las principalesciudadescon la capitalde la República.

La política económicacallista seorienté,asimismo,a la explotaciónracionalde los

recursosnaturalesy al desarrollode la minería, la electricidad y el petróleo”7.

Pero, sin duda, su proyecto persiguió el saneamientocrediticio, financiero y

presupuestario,temaesencialsi deseabarecuperarla confianzade inversionistase

institucionesde crédito despuésdel procesorevolucionarioy sepretendíaobtener

préstamose inversionespara el desarrollode infraestructuras,irrigación y escuelas

que estabanen el plan del régimen callista”8. La reducción y equilibrio del

presupuestode la federación,la refinanciaciónde la deudaexternade México y la

creacióndel Bancode México fueron todosellos factoresquepermitieronrecuperar

la confianza de inversionistasnacionalesy, en menor medida, extranjerosque

reiniciaronsusactividadesde créditoy posibilitaron,comoen el pasado,la inversión

en el paísde los capitalesqueáquelprecisabaparasu desarrolloy queel Estadono

poseía.”9Esta política posibiitó que el crecimiento del PIB, entre 1925 y 1929

fuera del 5,8 por ciento, y aunquela depresión del 29 afectó a los sectores

exportadores,modernos,la economíamexicanaen su conjunto, dado su relativo

atraso,no sufrió fuertementesu impacto.Así, de 1929a 1932, el PIB sólodisminuyó

en un 16 por cientoy para1935 las actividadeseconómicasseencontrabande nuevo

en un procesoascendente,y aunqueel eje del sistemaeconómicocontinuésiendola

agricultura, se produjo una relativa expansión de los sectores industrial y

120terciario
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En 1933, LázaroCárdenasfuepostuladocomocandidatopresidencialdel PNRy, ese

año, una Convención del mismo partido, reunida en Querétaro, elaboró el

denominadoPlanSexenalcomoel programadetalladodeactuacionesparael siguiente

período.Pesea quefinalizó conviniéndosemásqueen un programadegobiernoen

un programaideológico’21, su contenido se orientó hacia la regulación, a veces

global, otras más concretas,del conjunto de actuacioneseconómico-sociales.Sin

embargo,másimportantefue queel Plan establecíay recordaba,claramente,queel

papel del Estado se caracterizabapor su intervención activa en el conjunto de

manifestacionesde la vida del país>22.EstePlan de gobierno queCárdenasdefendió

durantesu campañay finalizó constituyéndoseen el elementojustificador de sus

actuaciones,actualizabala necesidadde queel Ejecutivoasumierala conducciónde

la rectoríadel estadoy de la reformulaciónde la estructuraagrariaparaimpulsar la

industrialización.El temaesencialcontinuabasiendoqueel desarrolloeconómicoy

la integraciónnacionalsólo podíaser posiblesi seampliabael mercadointerno. A

suvez, unicamenteun Estadofuertepodíaimpulsarla modernizacióny articular,para

ello, a una población heterogénea.La fortaleza estatal precisapara realizar la

reconstruccióneconómicay social queproyectabael Plan Sexenaly quehabía sido

asumidapor Cárdenas,empezóa ser obstaculizadapor la fuerzapolítica de Calles.

El enfrentamientoentreel presidentey el poderextrainstitucionalquerepresentaba

Calles finalizó con la expulsióndel país de esteúltimo en 1936123.Con este hecho

se inauguróel último de los procesosque condujoala institucionalizacióndefinitiva

de la presidencia.Paraello fueron decisivos,asimismo, las sucesivasactuaciones

cardenistas,ya que no intentó presentarsea la reelección”” en 1940 y, más aún,
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despuésde abandonarsu cargo no se constituyóen una repeticiónde lo quehabía

significadoel maximato.A partir del gobiernodeC~denas,los presidentespudieron

constituir gruposde presión máso menospoderososal interior de las estructuras

estataleso partidarias, pero ninguno, empezandopor el propio Cárdenas,llegó a

conformarsecomo un poder extrainshzucional.Con la expulsiónde Calles se logró

la efectiva institucionalizaciónde la presidenciaque se situó, no sólo como la

concretizackindel Estado sino como un órgano independientey por encimade

grupos,faccionese intereses.Juntoa ello, a la aglutinaciónde los mecanismosde

fuerza en el Ejecutivo, se sumó en los hechos la supeditaciónde los poderes

Legislativo y Judicial, así como de las entidadesfederativasy mástardeel propio

partido oficial, al conformarseel presidentedel Ejecutivo en el líder natural del

partidode la revolución.

El apoyode las oganizacionesobrerasy campesinasa Cárdenasfue esencialparaque

lograra independizara la presidenciadel callismo, pero, tambiénfue un elemento

decisivoparaqueel Ejecutivose fortaleciesey llegaraa concretarsela afirmaciónde

Cárdenasen 1940, “en el gobierno una sola fuerza política debesobresalir:la del

presidentede la República,quedebeser el único representantede los sentimientos

democráticosdel pueblo”’~. Desde el inicio de su gobierno, Cárdenasempezóa

sustituir los mandosy jefesde operacionesmilitares, así comoa los gobernadores

de filiación callista por otros de su confianza extraidosde grupos con prestigio

político y militar que,pordiferentesrazoneserananticallistas.Establecióalianzascon

sectorescanancistas,villistas, zapatistas,así comocon Codillo y Almazán, dos de

los generalescon más fuerza en el grupo revolucionario126• Esta política fue

decisivaen su confrontacióncon Calles.
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Al apoyo derivadode los cambiosen los puestosdirigentesseunió, comoelemento

fundamentalel otorgadopor las organizacionesobrerasy campesinas,ganadaspor

el cardenismomediante las políticas de repartoagrano y respetoa los derechos

laboralesquemarcóel discursocardenistadesdeel inicio dela campañapresidencial.

En este procesofue esencial,sin embargo,la caracterizacióncardenistade lo que

debía ser el papel de las masasy su relacióncon el Estado.En la Constituciónde

1917 sehabíanincorporadolas reformassocialesy sehabíadescubiertola capacidad

de las masaspara poner su impronta en los actos políticos. Sin embargo, el

comportamientode los anterioresgobiernoshablaconsistidoen ver a los trabajadores

comounaclientelaa la quese manejabamediantela promesade un mejoramientode

su situaciónmaterial, es decir, de la realización de las reformas sociales.Por su

parte, Cárdenas, y aunquedurantesu período no estuvo totalmenteausentela

manipulación,considerabaqueel mejoramientode los sectorespopularesdebíaser

logradopor ellos mismosy el caminoparaconseguirloeraqueseorganizarán.’~

Su organizaciónfue vistapor Cárdenascomoel único medio paraque la situación

material y cultural de los trabajadoresmejorase.El apoyo quedió a las masaspara

que seagrupasenpoliticamente,no se debió soloa su propósito de cumplir con los

postuladosideológicosdejusticiasocialde la revolución,si no al presupuestodeque,

sin el concursode las masas,la consolidaciónde las institucionesy el desarrollo

nacionalno podíatenerlugar. Si la Constituciónhablaestablecidola intervencióndel

Estadoen la vidaeconómicadel país,en cuantole encomendabala realizaciónde las

reformassocialesy le otorgaba,paraello, poderesextraordinariospermanentes,era

el Estado, la presidencia,el que debía potenciary regular la organizaciónde la

sociedad128.Aparecía, así, la corporouivización, la conversión de las relaciones

socialesen relacionespermanentesa travésde la organizaciónde todoslos sectores
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sociales,comoel medioparalograr la modernizaciónpolítica, económicoy socialde

la nación.

CuandoCárdenasllegó a la presidenciade la República,el movimientoobrero y sus

agrupacionessindicalesse caracterizabanpor la dispersión.En un nivel resumidose

podía hablar de cuatro grandeslineas sindicales sin vinculación entre ellas. Se

encontrabala CROM ya muy debilitada; la ConfederaciónGeneral de Obrerosy

CampesinosMexicanos(CGOCM) surgidade una escisiónde la CROM y liderada

por LombardoToledano;los grandessindicatosde industriaindependientes,de los

cualeslos másimportanteseranlosqueagrupabanaelectricistas,ferroviarios,minero

y metalúrgicosy, por último, la Central Sindical Unitaria Mexicana, formadapor

agrupacionessindicales dirigidas por comunistas. El movimiento sindical se

caracterizabapor la fragmentacióndelasorganizacioneslaboralesy lasdiscrepancias

queentreellasexistían’~.

El enfrentamiento, en 1935, entre Calles y Cárdenas, originado por las

manifestacionesque el primero realizó contra el gobierno acusándolode su

incapacidadparacontrolaslashuelgasqueamenazabanla pocaindustrianacional’30,

tuvo comoefectouniral, hastaentonces,dispersomovimientosindical. Lombardistas,

comunistasy grandessindicatosde industria,seagruparonantela amenazade Calles

y lanzaronla convocatoriapara un Congresode Unidad quesereunióen febrerode

1936. La constanteamenazadel enfrentamientoentreCárdenasy Callespermitió que

seestablecieraunaestrechaalianzadel gobiernoconlas fuerzassindicales,hechoque

hubode marcar,desdesu inicio, a la nuevacentralobrera. Parael cardenismose

iniciaba suproyectode organizaciónde la sociedady, debidoa ello, prestótodo su

apoyoa la iniciativa unitaria. La Confederaciónde Trabajadoresde México (CTM)
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surgió en el Congresode febrero de 1936, agrupandoa las organizacionesque

formabanel Comité Nacional de DefensaProletaria’31.

En el momentode su nacimientola CTM contabacon un total de entre750.000y

850.000 afiliados. Los enfrentamientosentre las diferentes facciones pronto se

hicieronevidentesprovocadas,en su mayoríapor la distintaposturasobreel nivel de

colaboraciónconel gobiernocardenistay debidoa que, todasellas, deseabanhacerse

con el controlde la asociacióncetemista.En 1937 seprodujo el cismay salieron de

la CTM la mayoríade los sindicatosde industriay los de orientacióncomunista.La

estimacióndel númerode agremiadosquepermanecióen la CTM varió dependiendo

de la fuente. Siguiendocifras del PartidoComunistaMexicano, permanecieronen la

CTM, 220.000agremiadosy seretiraron367.000.Segúncifrasdel grupoencabezado

por Lombardo Toledano, se retiraron 139.400 y permanecieron613.800132. La

intervenciónde la InternacionalComunistay el predominiode la corrienteimpulsora

de la Constitución de Frente Populares,condujo a los comunistasmexicanosa

reintegrarseen la CTM, aunquequedaronexcluidos del Comité Ejecutivo de la

organización. A pesar de todos los problemasderivados de su constitución y

funcionamiento,la apariciónde la CTM comoaglutinadorde un gran porcentajede

los trabajadores,fue el primer pasoen el proyectocardenistade organizaciónde la

sociedad.A partir de suconfiguración,la CTM seconstituyóen la baselaboral más

extensadel gobierno.Para1938, susmiembrosocuparonpuestosen ayuntamientos,

diputacioneslocalesy tuvieron treinta escañosen la Cámarade Diputados.Cuando

en 1938, el PNTR se transformóen el Partidode la RevoluciónMexicana(PRM), el

sectorobrero estuvoconformadopor la CTM, la CROM, los minerosy metalúrgicos

y la ConfederaciónGeneralde Trabajadores(CGT) aunque,el grupopredominante,

fueraen el futuro la CTM.
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El segundosector social al que el cardenismoconsiderónecesarioorganizarfue al

campesino.En 1935, el gabinetedid ordenal PNR paraquecreaseunacomisiónque

se encargan de iniciar las labores de la unificación campesina, la futura

ConfederaciónNacional Campesina(CNC). Fundadaen 1938 con el objeto de

convertirseenel instrumentode defensay en el mediodeparticipaciónpolítica de los

campesinos’33, finalmente, acabó constituyéndosecomo la entidad corporativa

hegemónicadel agromexicano.Pero, la estrategiaorganizativacardenistano selimitó

a trabajadoresy campesinos,sino que se extendióal ejercitoy a la burocracia.En

1938, con apoyo del presidente,se conformó la Federaciónde Sindicatos de

Trabajadoresal Servicio del Estado y, en ese mismo año, el congresoaprobó el

Estatutode losTrabajadoresal Serviciodel Estado,en el queno sólo seles reconocía

el derechoa sindicalizarse,sino tambiénel de huelga”’. En cuantoal ejército, el

cardenismo continuó en la línea ya iniciada y tendente a lograr la total

institucionalizacióndel grupo militar, mejorandosus nivelesde vida y elevandosu

nivel profesional.La inserción de los militares en el PRM comosectorde carácter

estamental, sirvió pan neutralizar la fuerza de obreros y campesinos y,

simultáneamente,pretendió ponerles freno dándoles la responsabilidadde su

participaciónen la política activa y, al mismo tiempo, situándolosen igualdadde

condicionesquea los demássectores’35.Estehecho,aunadoa la trayectoriade los

altosmandosde dedicarsea actividadeslucrativas,tuvo comoresultadofinal quelos

militares dejasende desempeñarun papel activo y determinanteen la futura vida

política del país.

El proyectode organizaciónsocialqueCárdenasemprendió,ya durantesu campaña

electoral, hubo de culminar en 1938 con la conversión del PNR en PRM. El

cardenismohablalogradola agrupación,si no detodos en número,si deimportantes
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grupossociales,de forma tal que las fuerzasprincipalesde cadasector se habían

independizadode los viejos grupos políticos que se fundabanen personalismosy

actuabande acuerdocon unaestrategiagubernamental.El nuevopartidoquesurgió

respondíaal proyectoorganizativocardenista.No era un partidode masassino un

partidode corporacionesque representaban,más quea todo el pueblo, al pueblo

organizado.En esasfuerzasseapoyólos cuatrossectoresen los quesesubdividióel

PRM: la CTM parael sector obrero; la CNC panel campesino;los burócratasy

maestrospara el sectorpopular y el ejércitopara el militar’36. Se trasladóde esta

forma al nuevopartido la ideaqueel cardenismoteníade lo quedebíaser la nueva

sociedadorganizadaquehabíade sustituira la sociedadinvertebrada.La conjunción

entrepuebloy Estadosedabaa travésde la organización,de maneraqueel poder

residía,no ya enel individuo, sinoen lasorganizacionesy en la relaciónde éstascon

el Estado.Medianteesteesquemase fortalecíaal Estadocuyo fin -ahoraen estrecha

colaboracióncon las agrupaciones-era impulsarel logro de las reformas sociales

propugnadasen la Constitución.El partidoseconformabacomoun administradorde

corporacionescuyo fin eraasegurarlaautonomíay aislamientointra-sectorial;arbitrar

en las disputasentre sectores;coordinar sus movimientosy mantenerunidas las

agrupacionesbajo la dirección del Estado.Los presupuestosorganizativosfueron

extendidos,asimismo,a los gruposcapitalistas.En 1936se reformóla Ley General

de SociedadesMercantiles,de forma tal que los empresariosquedaronobligadosa

ingresara cualquierade las organizacionespatronalesexistentes,a través de las

cuales debían defender sus intereses ante el Estado y las organizacionesde

trabajadores”7.

Al finalizar el períodode la corporativizaciónsocial, la modernizacióncardenista,

habla concluido y su efecto inmediato fue el fortalecimiento del Estadoy de su
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concretización,atravésde la instituciónpresidencial.La inclusióndependientede las

masasorganizadasala nuevaestructuradel Estadotuvo comoresultadola distorsión

en la prácticade la democraciarepresentativa.La autonomíade las organizaciones

socialesfue neutralizadaantela imagenprotectoradel Estadoy la democraciacomo

aspiraciónpolítica de grupossocialesfue sustituidapor el caminode la conciliación

y la concesión.Todoslos sectoressociales-organizadoso no- sustituyeronel camino

de la democraciadirectapor el de la negociacióny la obtenciónde prebendas-en el

casode las masaspopulares-a través de sus líderessectoriales.La necesidadde un

Estadofuertecomopromotory garantedel desarrollocomoproyectopermanentede

la historia independientede México, subsumió, mediante la idealización de la

modernizacióncorporativay su confluenciacon las reformassociales,el proyecto

maderistademocrático.La sociedadcivil ya organizadaya la -pesea los intentos

cardenistas-quecontinuabainvertebrada,depositaronsuanhelodedesarrollo,delogro

de las reformassociales,en la corporativizacióny en el establecimientode un Estado

fuerte comoelementossustitutivosde una democraciarepresentativa.
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Si el Estadoen el períodoanterior, y como se observaen el siguientecuadro, se

habíamostradoactivoen suintervencióneconómica,apartir delgobiernocardenista,

su participaciónse incrementéy pasóa ser másdirecta,extensay diversificada.

PRINCIPALES PROMEDIOS DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES POR TIPO DE RUBRO Y PERIODO PRESIDENCIAL

(Porcentajes)

Económico

24,8
23,2
28,1
21,7
37,6
39,2

Presidente

Obregón
Calles
Portes Gil
Ortiz Rubio
Rodríguez
Cárdenas

Social

10,1
12,9
15,8
15,4
18, 3
16,5

Administrativo

65,1
63,9
56,1
62,9
44,1
44,3

Fuente:JamesW. Wilkie, La RevoluciónMexicana.
FCE, México, 1987, pág. 66.

Gastofederaly cambiosocial.

Los principiosbásicosqueorientaronla intervenciónestatalestabancontenidosen el

Plan Sexenalque reconocíalas prioridadesde desarrollode unaeconomíaatrasada

y de unasociedaddébil. Aunque Calles y Cárdenascoincidían en la necesidadde

articular un Estadofuerte capazde impulsarel desarrollodel país, susdivergencias

sobrecuáldebíaser la naturalezade esedesarrollo,caracterizóel modelocardenista

y lo diferencióde los gobiernosquele precedierony le sucedieron.

Si paraCallesla opciónhabla sidola pequeñapropiedad,el estímulodela agricultura

comercialy la contenciónde lashuelgasparaestablecerun clima de estabilidady de

Años

192 1—24
192 5—28
1929
193 0—32
1933 —34
193 5—40
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seguridadpara las inversionesen la industria; Cárdenasoptó por redistribuir la

riquezadando mayor participacióna los obrerosen el producto nacional y por

potenciarla estructuraagrariaejidal por encimade la propiedadprivada. El reparto

ejidal hasta1933 apenasafectabaa tres cuartos de millón de ejidatarios’38. Sin

apoyo económico y dotado de malas tierras, el ejido se contemplabacomo un

paliativo y habíasidoconstituidocon tierrasde la nación,baldíosde lashaciendasy,

en pocoscasos,conel fraccionamientodelatifundios. Porcontra,desdelos primeros

mesesdel gobiernocardenista,el repartoejidal se incrementénotablementeno sólo

en la cantidadde tierras dotadas-casi dieciséismillonesde hectáreas-,sino en la

calidadde las mi5nlas’39. Los efectosen el sistemade posesiónde la tierra fueron

importantesy, en 1940, másde un millón y medio de ejidatariosconstituíanel 41.8

por cientode la poblacióndedicadaala agriculturay poseíandel 47 por cientode las

tierrasde cultivo140; mientrasla población de las haciendasbajó de tres millonesen

1910 a ochocientasmil en l94O’~’.

Lo quehubodemarcar,másqueel repartodetierras,el nuevomodelocardenistafue

la concepcióndel ejido al queconceptualizabano comounaetapatransitoria,sino

como “la esenciade la tradicional vida social del indio mexicano”142,y el medio

y eje permanentepara lograr el progresode la economíaagraria, sin que ello

implicaseatentarcontrala pequeñapropiedad.Paraconseguirloeranecesario,además

del reparto,dotara los ejidatariosde créditos,de modernossistemasde cultivos, de

la explotaciónde nuevosproductos,de elevarsu nivel educacionaly de potenciarla

creaciónde cooperativasque acabasencon los intermediarios.Habíaque lograr el

desarrollode la agriculturay, asociada,crearindustriasruralesquetransformaranlos

productosagrícolasy que fomentaraun tipo de desarrolloindustrial quepermitiera

a los habitantesdel medio rural, mediantelas cooperativasy el uso de tecnología
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avanzada,combinarla industriacon el cultivo de los campos.Ya en ¡935, Ramón

Betetaseñalabaque “debemosser capacesde utilizar lasventajasde la eraindustrial

sin tenerquesufrir susbien conocidosdefectos(...). Hemossoñadocon un México

de ejidos y de pequeñascomunidadesindustrialeselectrificadas,con salubridad,en

las cualesseproduzcanlos artículosconel propósitode satisfacerlasnecesidadesde

la población,en las que la maquinariaseaempleadaparaaliviar al hombrede las

tareaspesadasy no parala llamada od’’43.

La modificación cualitativa del ejido provocó que, en 1935, el Bancode Crédito

Agricola se dividiera en el Banco Nacional de Crédito Agrícola para pequeñosy

medianospropietariosy el Bancode Agriculturadestinadoa los ejidatariosy queen

1936 pasóa denominarseBanco Nacional de Crédito Ejidal’”. Las funciones de

esteúltimo no debíanlimitarseadotaralos campesinosde todala ayudamaterialque

precisaran,sinoquedebíaconstituirseen un instrumentoeficaz paraorganizarlosen

el proceso de la producción y distribución’45. Con el conjunto de instrumentos

diseñadossepretendíaconvertiralosejidatariosen agenteseconómicoseficaces,con

la organización se persiguió constituirlos en verdaderos agenteseconómicos.

Finalmente, la intervencióndel Estadoredundó en situar al campesinobajo su

proteccióny dependencia”’.

Cuandola segundaguerramundialya habladadocomienzo,en México tomócuerpo

la idea de la prioridad de iniciar una revolución industrial. La ¿lite ecónomica

consideróque el paíscontabacon abundantesy variadasmateriasprimas. Donde

podía haberproblemasera en relación a la tecnologíay a la escasezde ahorro

interno, peroseconsideró,comoen el pasado,queel capitalinternacionalpodíaser

atraidoayudadopor la situaciónbélicaen el mundo.En 1939 seexpidió el “Decreto
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que reglamenta la exportación de materias primas indispensables para la

industrializacióndel país”; en noviembrese suprimió el gravamena la exportación

de utilidades, y en diciembre se promulgó un decreto para fomentarindustrias

novedosasdondeseestablecíala exenciónde la mayoríade los impuestosparadichas

empresas.Las huelgasy la radicalizacióndelos obrerosquedabancontroladas,dando

inicio la política dela colaboraciónpara el desarrolloentresindicatosy gobiernoque

constituyóla característicadel sexeniodeAvila Camacho(1940-46).La direcciónde

la CTM dispusoque las huelgasquedaranrelegadasy, en sustitución,senegocian

con los patronos mediante el arbitraje del gobierno’47. Al final del gobierno

cardenistasemanifestóel interéspor lograr la industrializacióndel país,quecontinuó

con algunos de los presupuestosde los gobiernos pre-revolucionariosaunque

realizadosa través de una mayor intervención estatal148. Este modelo hubo de

caracterizar,además,los presupuestosindustrializadoresy de desarrolloen los

sexeniossucesivos.El gobiernoposibilitó la infraestructuray la iniciativa privadase

hizo cargo del crecimiento fabril. Se puso al servicio de la economíanuevas

carreterasy ferrocarriles, se mejoró las comunicacionesmarítimasy aéreasy se

ampliaronlasobrasdestinadasa la creaciónde energíaeléctrica’49.

La propcnsióna destinarel gastopablico a atenderpartidasde beneficio social, a

subvencionarlos ejidos mediantelas actuacionesdel Banco Ejidal y la inversión

masiva en obras de infraestructuraque apoyaran el crecimiento económico y la

expansióndel mercadointerno, provocóque, a partir de 1936, se recurriesea un

financiamientodeficitariodel gasto y a un crecimientode la inflación. Sin embargo,

el PIB recuperésu tendenciaal crecimiento,registrandouna tasa anual de 4,5 por

ciento, al mismotiempoqueseestablecieronlas basesparalos cambiosestructurales

queseprodujerona partirde 1940. En tal sentido,el sector industrial, sobretodo el
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manufacturero,quemostróun comportamientosostenidoy queregistróaltastasasde

formaciónde capital duranteesteperíodo,se constituyóen unode los sectoresque

másapoyóel crecimientoeconómicoduranteel conflicto bélico’50.

En el planteamiento de lograr el desarrollo del país hay que situar las actuaciones

nacionalizadoras que el gabinete cardenista realizó, que comenzaron con la

expropiación de tierras y que culminó con la del petróleo en 1938. Desde 1908 la

nación era propietaria del 51 por ciento de las acciones ferroviarias, pero en la meta

hacia la autonomía económica se consideró imprescindible la nacionalización15’ de

los ferrocarriles en 1937 y del petróleo en 1938152. No hay que percibir, sin

embargo, las nacionalizaciones como una manifestación del cardenismo de eliminar

a los grupos empresariales -nacionales o extranjeros- del país, sino, más bien, como

continuación de la idea de que el Estado era el único representante del interés

nacional y, por tanto, todos los sectores debían estar sometidos a su control,

eliminando los intereses exclusivos de un solo grupo social. El Estado se convertía

en motor del desarrollo pero, al mismo tiempo, aseguraba la pervivencia y el

crecimiento de aquellos sectores empresariales dinámicos precisos para el progreso.

Los enfrentamientos entre el cardenismo y los empresarios’53 pueden ser explicados,

más que como un intento de aniquilación de los segundos por parte del gobierno,

como el deseo de situarlos en el acatamiento de la rectoría económica del Estado

quien debía buscar el crecimiento homogéneo de la sociedad. Sólo con el crecimiento,

y el aumento de los niveles adquisitivos de todas las capas sociales, era posible lograr

el desarrollo integral y la creación de un mercado nacional poderoso como uno de

los objetivos centrales del cardenismo. Era necesario redistribuir la riqueza para que

ésta pudiera aumentar, lograr la democracia económica como base y fin del
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desarrollo. A pesar de las reticenciasempresarialespara aceptar la política de

Cárdenas,dichosectorresultémuy favorecido.El programade obraspúblicaspuesto

en marcha,no sólo proporcionétrabajo a una gran masa, sino que potenció el

crecimientode muchasempresas.A fines de los añostreinta,comoseñalaCórdova,

la economíamexicanaya mostrabacon claridadlos síntomasde su desarrollofuturo.

El esquemaseríaun sectorpúblico que seocupabade la creaciónde infraestructura;

del apoyo económicoal sectorprivado; de cubrir las ramasconsideradaspor áquel

como poco productivas y arriesgadas,y con un sector privado destinadoa la

agriculturade exportacióny a la industriaaltamenteproductiva’5t
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1. Dos son los principios rectoresdel orden político españolpuestosen marchapor
los Habsburgo:a)”la sociedady el ordenpolítico quela envuelvenestánregidospor
preceptoso leyes naturalesexternase independientesde la voluntadhumana.Por
virtud de estasleyes, la sociedadha sido naturalmenteorganizadaen un sistema
jerárquico en el cual cada personao grupo cumplepropósitosque, rebasandoa
personasy grupos, tratan de satisfacerlos fines del orden natural. Esta sociedad
jerarquizada contiene en su seno, por naturaleza, grandes desigualdadeso
imperfeccionesquesólopuedencorregirsesi ponenen peligro la justiciadivina. La
solución de estosconflictos no está regida por leyes humanasgenerales,sino por
decisionescasuísticasaplicables a cada caso particular’ y b)” las desigualdades
inherentesa esta sociedadjerarquizadasuponenque cadapersonaaceptala situación
que le correspondeen ella y el cumplimientode las obligacionescorrelativasa esa
situación. El gobernantey juez supremode la sociedades el monarca,quien es
depositario(no delegado)de la soberaníaqueresideen la colectividad, y por tanto
la última y paternal fuente de decisión de todos los conflictos de función y
jurisdicción queconstantementeafloranen la sociedad’.EnriqueFlorescanoe Isabel
Gil Sánchez,“La épocade las reformas borbónicasy el crecimientoeconómico,
1750- 1808”, en Historia Generalde México, vol. 1, El Colegio de México, México,
1987, pág.489.

2. LorenzoMeyer, “México frente al siglo XXI. Los nudosgordianosa deshacert’,
en ManuelAlcántaray AntoniaMartínez(Coords.),Méxicofrenteal umbraldel si2lo

XL, CIS-SigloXXI, Madrid, 1992, págs. 24-25.

3. La Iglesia, los comerciantesdel Consuladode México, los grandesmineros y
terratenientesintegrabanla minoría que realmentedirigía la colonia. A su lado se
encontrabael pequeñogrupodealtosfuncionarios(virrey, miembrosdela Audiencia,
altos funcionarios,oficiales reales)enviadospor el monarca.Estesector,cuandono
seasociabaconel primero, no ejercíael dominiosobreuna sociedady un territorio
que le eran ajenos.El podereconómico,político, socialy espiritual lo desempeñaba
diariamenteel otro grupo de la ¿lite. Estasituaciónde facto fue sancionadapor la
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Coronaal ceder a cadauno de estos grupos funcionesy privilegios. A cambio, la
Corona exigió el reconocimientoexpresode su autoridady unaobedienciaformal.
EnriqueFlorescanoe Isabel Gil Sánchez,op. cit., pág. 487.

4. Ibid., págs.489-503.

5. Luis Villoro, “La revolución de independencia”,en Historia Generalde México

,

vol. 1, El Colegiode México, México, 1987, págs. 604-614y 620-630.

6. “En 1820, México tan sólo poseíatres caminosquepudieranllamarsecarreteras,
einclusoésosestabanmuy deteriorados”.”Para1860,...tan sóloposeíaveinticuatro
kilómetrosde vias férreasutilizables”. RogerD. Hansen,La política del desarrollo
mexicano,Siglo XXI, México, 1978, págs.20-21. En 1810, la poblacióntotal erade
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Si bien la política seguidapor Lázaro Cárdenaspretendióla inclusión, al sistema

político y a la nación,de amplios sectoresde la sociedad,uno de los efectosque

produjo fue agudizar las tensionessociales, hecho que, finalmente, se puso de

manifiestoen el procesoelectoralde 1940. Empresarios,comerciantes,latifundistas,

pequeñospropietariosy gran partede la clasemedia, conformaronun grupo quese

oponía a cualquier candidato que pudiese seguir ahondando en las reformas

cardenistas.En el ladoopuesto,aquéllosquepretendíanconsolidary avanzaren los

presupuestosquehabíancaracterizadoel sexeniode Cárdenas,Esta divergenciade

objetivos,presentetanto en el conjuntode la sociedadcomoen el senodel Partido

de la RevoluciónMexicana(PRM), seconstituyóen un foco de inestabilidadpara el

régimen’. Por ello, el sistema se decantó por designar como candidato a la

presidenciaa la personamás moderada,Manuel Avila, capazde contrarrestarla

incertidumbresocialy quien,trasunaseleccionescaracterizadasporel enfrentamiento

y lasacusacionesdefraude, accedióconun marcadosignode debilidada la dirección

del Ejecutivoparael períodode 1940 a 1946.

Ya en el períodode precampaflay motivado, en gran medida,por el divisionismo

partidistay socialexistente,sepusode manifiestouno de los presupuestosquehubo

de caracterizarel sexenioavilacamachista,la política de Unidad Nacional. Frentea

la potenciaciónque los grupos obrerosy campesinoshabíanexperimentadodurante

el gobierno de Cárdenas,Avila Camachorecurrió a un discursoen el que, sin

abandonarla defensade los derechosde los trabajadores,establecíala necesidadde

asegurarla estabilidadsocialconel fin depotenciarla iniciativa privada,a la quese
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percibíacomoun factor imprescindibleparael desarrollode país. Paralograrlo era

preciso, por un lado, que los empresariosrespetasenlos logros obtenidospor los

sectores populares y, por otro, que éstos no pretendiesenaumentar en sus

reivindicacionessociales.El objetivo último era lograr la unidad interna y, junto a

ello, el fomentode la producciónagrícolae industrial3.Esta idea -recogidaya en el

Plan Sexenalelaborado para constituirseen programa de gobierno del nuevo

presidente~,searticulabaen tornoa la obligatoriedadde queel partido y el gobierno

apoyasena lasclasespopularesen su luchapor mejorarsuscondicionesde vida. Sin

embargo, y junto a ello, se justificaba la necesidad de fomentar el progreso

económicomediantela colaboracióndirectade todos los sectoresinvolucradosen el

mismo, dejandopara despuésel repartode los beneficiossociales.Se reconocía“la

realidadactual de la lucha de clases(...) sin pensarque seaposibleni aconsejable

forzarla hastasusconsecuenciasúltimas”. Pero“garantizados(...) los derechosdelos

trabajadores,la iniciativa privada no encontraráen el Plan Sexena.l ni trabas ni

hostilidades.A condicióndequesemantengarespetuosadelas justasaspiracionesdel

pueblo y apegadaa los preceptosde las leyes, tendrátodo el estímuloa que le da

derechosu condiciónde factor poderosoen la economía,puésel progresonacional

sólo puedealcanzarsepor sumay augede los individuos y de los gruposqueellos

forman para la legítima defensade sus intereses,con la equidad por norma”. Y

continuandocon la doctrinarevolucionaria, “el Estadodebeserel firme sosténde la

seguridady el orden;pero de un ordendinámicoqueno nieguela justiciani estorbe

el desarrollohistórico”4.

Introduciendoun cambio cualitativoen la modernizacióncardenista,lo que Avila

Camachoperseguíaera creasun ambientepropicio a las inversionesnacionalesy

extranjeras,dándoleslas garantíasprecisas,con el objeto de queel sectorprivado
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desarrollaseuna mayor actividad económicay se constituyese,en el desempeñode

tal función, en aliadofirme del Estado. Paralograr tal fin eranecesarioreelaborar

la relación preexistenteentre el gobierno con los grupos empresarialesy el

movimientoobrero y campesinoorganizado.Era esencial,en el nuevo marco de

relacionesquedebíaimperar,quela instituciónpresidencialsiguieramanteniendola

imageny la fuerzaderivadade su papel de árbitro entretodos los grupossociales5.

Desdeel inicio de la campañapresidencial,Avila Camachocomenzóa articular los

elementosque configurabansu idea de lo que debía ser la Unidad Nacional: el

abandonode las disputasintergremiales;las relacionesentreel capital y el trabajo;

el respetoal ejido y a la pequeñapropiedad,aún cuandocon modificacionesen la

forma de explotación del primero. Si bien en la práctica las políticas que se

promovieronen esostres niveles modificaronsustancialmentela línea política que

habíacaracterizadoel sexenioanterior, Avila Camachono impulsóun discursode

descalificacióny antagonismocon las propuestascardenistas.Lo contrario hubiese

equivalido, por un lado, a hacer más frágil el equilibrio entre los grupos

revolucionarios, en un momento en que la modernización económica por él

propugnadaprecisabade altos nivelesde estabilidadpolítica y social. Por otro, a

quebrarla legitimidad y fortalezaqueel Estado,en cuantodefensorde los sectores

menos favorecidos, había obtenido en el sexenio cardenista6. Por ello, “las

rectificacionesno han de serde ningunamanera,rectificacionesa la esenciay a la

direcciónde la política cardenista,sino, en todo caso,a su aplicacióny acoplamiento

a la realidad‘~.

Pero, si el logro de la justicia social se habíaconstituidoen el fin y la justificación

del Estado revolucionario con Cárdenas,ahora dicha idea era sustituidapor el

desarrolloeconómico.Lo importantefuequela lógicadela modernizacióneconómica
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-como proyecto alternativo a la modernizacióncorporativa y como elemento

fortalecedordelpapel delEstadocomoagentededesarrollo-,no provocócomoefecto

unaagudizaciónde la inestabilidadsino que, por contra,estuvoacompañadade un

amplio consensosocial.Un factor externo,la II GuerraMundial y la lucha contrael

fascismo, seconstituyóen el eje decisivo paraque, lo quesepresentabacomo un

proyectode afianzamientoe independencianacionaly comoun simple cambiode

estrategiaqueno olvidabalos máscarospresupuestosrevolucionarios,fueraapoyado

por aquellossectoressocialesquemássehabíanbeneficiadode la política cardenista

y que, finalmente,concluyórestringiendoel campode acciónde las organizaciones

8

populares.

1.- EL MOVIMiENTO OBRERO Y CAMPESINO

Los presupuestosde la Unidad Nacional, explicadoscomoresultantede la situación

internacional,constituían,sobretodo,unanecesidadde la política de Avila Camacho

en razónde los acontecimientosinternosde los últimos años. Sin embargo,con su

articulaciónfrenteal peligro querepresentabala II GuerraMundial y el fascismo,el

presidenteconsiguió obtenerpara su política el apoyo de la mayor parte de las

organizacionesnacionalesde obrerosy campesinosde importancia.

Si bien la política seguidapor el cardenismohaciael movimientocampesinotuvo

comoefecto su potenciación,los alcancesde la modernizacióncorporativareferida
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a dicho grupo y su materialización-la ConfederaciónNacionalCampesina,(CNC)-

se manifestaroncon claridad en el sexenioavilacamachista.La aceptaciónde los

campesinosde la tutela estatal iniciada con Cárdenas,aunadaa la ausenciade

democraciaen las instanciaspartidistasy de la CNC, permitieronque, el cambiode

la política agrariaauspiciadapor Avila Camachono fueseacompañadade la ruptura

sino,por el contrario,del apoyode la organizacióncampesinamayoritaria.

Frenteal impulsoque el ejido habíaexperimentadoduranteel gobiernoanterior, en

el sexeniode Avila Camachola políticaagrariaestuvoorientadaa protegery alentar

el desarrollode la pequeñapropiedad. Ello no implicó abandonarel reparto de

tierras, ya queeso hubierasignificado queel Estadoviera atacadafuertementesu

legitimidadrevolucionaria.La reformaagrariacontinuó,aunquelasdotacionesfueron

cadavez más de tierras de peor calidad9. Y a pesarde que las paulatinas,pero

permanentes,modificacionesen la política agraria afectabande forma negativalos

interesesde los campesinos,sus protestasfueron escasasy depocopeligro parala

estabilidaddel sistema’0. A ello contribuyóunaconjunción de factorestales como

la tradicionaldispersiónespacialde los campesinos,el desconocimientosobre los

efectosrealesde las nuevasdisposicionesnormativasy, sobre todo, la naturaleza

disuasoriade la esperanzade lograr, en algúnmomento,un pedazode tierra. Otro

elemento,el papeldesempeñadopor lasorganizacionesmayoritariasy representativas

del movimientocampesino-esencialmentela CNC-, coadyuvéa que la estabilidad

política y la paz social no seviesealterada.

En el cursodel sexeniose fue produciendounapérdidade representatividadde los

dirigentes agrariosy la CNC se fue constituyendoen una central cada vez más

burocratizada,en un escalón político para sus líderes y en un instrumentodel
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gobierno para debilitar a las organizacionesindependientes11.La inexistenciade

agrupacionesfuertesy autónomascontribuyóa quela CNC -con menosresistencias

pero de igual forma que los sindicatosobreros-,apoyasela política del ejecutivo,

defendiendolos planteamientosde la Unidad Nacional y la conjunciónde esfuerzos

haciaun aumentode la producción.Y aunqueseopusoal gobiernoen determinados

nivelesy momentos,suspresupuestosy la defensaquede ellos hizo, no contribuyó

al mejoramiento de las condiciones políticas y económicas de los grupos

campesinos12• De forma paralelaal procesoque condujoa la modificación de las

relacionesdel Estadoconlasorganizacionescampesinas,tuvo lugar-aúncuandocon

más resistenciasderivadasde su mayor fortaleza- la alteración del papel del

movimientosindical, asícomode su vinculacióncon el gobierno.

Desdeel inicio de su mandato,la política de Avila Camachohaciael movimiento

sindicaltuvo unadoblevertiente.En primer lugar, seorientóa fortalecerel papeldel

Estadocomoárbitroen los conflictosentreobrerosy patronos.Paraello sereformó,

ya en 1941, la Ley del Trabajo,de forma que, aún cuandose seguíareconociendola

huelgacomoun derechoy un mediode presión,su utilizaciónquedabamuchomás

reglamentaday limitadaqueen el pasadoinmediato’3. Junto a ello, y en el mismo

alo, se creó la Secretaríade Trabajo y Previsión Social y se reformaroncienos

artículos constitucionalesmediante los que se ampliaba al ámbito federal las

atribucionesde las juntasde arbitraje. Conestasmedidasde tipo legal, se fortalecía

el papeldel Estadocomomediadoren los problemaslaboralesy, simultáneamente,

se limitaba la capacidadde accióndel movimientosindical.

La segundamedida tomadapor Avila Camachoera de naturalezapolítica e iba

destinadaa lograr la unión de lasdispersasorganizacionessindicales’4con el objeto,
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no de contribuir a su fortalecimiento,sinode evitar los conflictos derivadosde las

disputasintergremiales’5.En la búsquedade dicho fin, en 1942 quedóconformado

en Consejo Obrero Nacional (CON) como el órgano encargadode vigilar el

cumplimiento de los compromisosadquiridospor las organizacionesobreras.En

esencia,el pactoal que los sindicatosllegaronse resumíaen la eliminaciónde los

conflictos entreellos; la liquidación de las huelgasy su solución por medio de la

conciliacióny, másimportante,se incluía el arbitrajedel presidentede la República

paraaquellosconflictos gravesentreobrerosy patronos,y se manifestabael apoyo

del movimientoobreroa la políticade Avila Camacho16.

La estrategiamexicanaa lo largo de la décadade 1930 sehabfa configuradobajo

presupuestosde Frentes Populares’7, cuyos contenidos fueron ampliados en la

décadasiguientepor la política de Unidad Nacional en que, a la lucha contra el

fascismo,vino a sumarsecomoobjetivoel logro de la revolución industrial, situada

en el centro de las aspiracionesdel gobierno. Una industrialización que las

condicionesde la guerray la disminuciónde las importacionesprovenientesde los

paisesmásdesarrollados,colocabacomoun fin factiblede lograrse,y en un esquema

quesevio fortalecidocon la entradadel paísen la guerraen 1942 al lado de los

aliados.Además,en esteprocesoquecondujoa queel gruposindical másimportante

del país reekborarasus principios de actuación,abandonandocomoplanteamiento

básico el logro de la justicia social y aceptandocomo principio reguladorde su

colaboraciónconel gobiernoel logro dela modernizacióneconómica,desempeñéun

papelesencialVicenteLombardoToledano18.Su presupuestoera que, paralograr

la independenciasocial y económicadel país, era necesarioimpulsar la política de

Unidad Nacionalmediantela inclusión de todaslas fuerzasdel paísy estrechandola

relación con el Estado. Se suponía que de esta estrategia, todos los grupos sociales,
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incluidos los trabajadores,resultaríanbeneficiados.Sin embargo,la defensade la

política de colaboraciónpor partede las agrupacionessindicalescomo medio para

elevar las condicionesde vida de los obreros, condujoa un aumentode la carestía

que, a su vez, provocóun descontentogeneralizado,ya que “mientrasque con la

inflación el gobierno facilitó la especulaciónde banquerosy comerciantescon la

situación de guerra, el pueblo hacia un sobreesfuerzopara cooperaren la lucha

sindical contra el sc’9 Y, junto a ello, se acentuóun rasgoperdurable,ya

que los principios de Unidad Nacional y de conjunción de esfuerzos,finalizó

concluyendoen unamayordependenciadel movimientosindical del Estado20.

2.- LOS GRUPOSEMPRESARIALES

Uno de los sectoresque más negativamenteseconsideróafectadopor la política

cardenista,y por lo quedenominabansovietizacióndel país, fue el empresarial.La

satishciónde las reivindicacionesobreraspor partedel Estado y el aliento a la

participaciónactivadesusorganizaciones,eranpresentadaspor los empresarioscomo

el impedimentoparainvertir con confianza.Paralos grupos empresariales,el papel

queel Estadodebíadesempeñarteníaquecircunscribirsea posibilitar la paz social

necesariaparaque sus inversionesno estuviesenamenazadas.Junto a ello, debía

protegerla propiedadprivaday anularcualquiermedioquepermitieseal trabajador

participar, política y sindicalmente,defendiendosus derechos.Era necesariauna

modificación de la legislación laboral existentey el establecimientode otro cuerpo
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legal quetendiesea quelos obrerosconsiderasenlos interesesde la empresacomo

propiosy, simultáneamente,hiciera desaparecerla conflictividad y la incertidumbre

parala iniciativa privada2’.

La aceptaciónpor partedel Estadode los deseosempresarialeshubieraimplicado

socavarsuspropiasbasesde legitimación.Porello, el gobiernotendió,no a cancelar

los preceptos legales en las relaciones obrero-patronales,sino a reelaborar los

presupuestosde relacióny el papel de las organizacionessindicales.Esto redituó en

un fortalecimientode la ascendenciadel gobiernosobrelos organismosobrerosy, a

la vez, permitió que el Estadobrindara a los empresariosel proteccionismoy el

estímulo económico demandado.La nueva estrategiaposibilitaba contrarrestarla

influenciade los sectoresempresarialescomoagentesde desestabilización-hechoque

ya sehablapuestode manifiestoconocasiónde laseleccionespresidencialesde 1940-

y, por otra parte, recurrir al capital privadocomoagentepotenciadordel desarrollo

y la modernizacióneconómicapropugnadapor el gabineteavilacamachista.

Sin embargo,el cambio de actitud del gobierno haciaorganizacionessindicalesy

empresariales,teníacomoobjetivomisinmediatocontinuarconel fortalecimientodel

poderpresidencialy de la función del Estadocomoprincipal agentepotenciadory

orientador del desarrollodel país. Ello implicaba, por tanto, un cieno nivel de

subordinaciónde los grupos empresarialesal proyectoestatai22. En esta línea, las

actividades del gobierno de Avila Camachofueron destinadasa convencera los

empresarios de las bondadesde la Unidad Nacional y, además, a mantenerlos más

dependientesdel Estado.Si al logro del primerode los factorescontribuyóla actitud

conciliatoriaasumidapor las centralessindicales,parala consecucióndel segundo,

Avila Camachoinició una seriede reformaslegales,la másimportantede las cuales
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fue a la Ley de Cámarasque, desde1936, establecíala agrupaciónde comerciantes

e industrialesen unasola Confederación.La existenciade un solo frente patronal

dotabaa los gruposempresarialesde un gran poder político. Por ello, y pesea la

oposiciónpatronal,en 1941 seaprobarondos leyes. La primera,la mencionadaLey

de Cámaraspor la queseindependizabanlos interesesindustrialesdelos comerciales,

organizándolosen sendasconfederacionesde cámarasde industria(CONCAMIN) y

de comercio (CONCANACO), respectivamente.A su vez, y repondiendoa una

estrategiadivisionistade los gruposempresariales,la mismaley de 1941 autorizóla

creación-aúncuandosin autonomíay dependiendoorganicamentedela CONCAMIN,

de la ConfederaciónNacionalde la Industriade la Transformación(CANACINTRA

o CNIT), quien se hubo de caracterizarpor sus posicionesprogubemamentales23.

De la misma forma en que la política de Unidad Nacionalhabía dadoorigen a la

agrupacióndel movimiento sindical y al surgimiento del CON, Avila Camacho

persiguió la conformaciónde una comisión tripartita integradapor empresarios,

obreros y gobierno, y dirigida a apoyar el desarrollo del país. Los dirigentes

patronalesofrecieron, en lugar de dicho acuerdo, formar el Consejo Nacional

Patronal.Debidoa los inconvenientespresentadosparacrearla comisiónconjunta,

pero sin renunciar a mantenery potenciarla superioridadarbitral del Estado,el

gobierno creó,justificándoloen la situaciónde emergenciaquevivía el paíspor la

guerramundial, el ConsejoSupremode la Defensaqueintegrabaa todos los actores

de la vida nacionaly queperseguía,asimismo, el logro de la estabilidady la paz

social necesariapara el crecimiento. Sin embargo,el sindicalismo, sobre todo

representadopor la CTM, no consiguióque los empresariosfirmaran un pacto que

les compensarade las concesionespor ellos realizadas,entrelas que seencontraba

el importantedeteriorode las condicionesde vida de los obrerosya que, “de 1934
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a 1942 el salario del trabajadorno ha aumentadomásde un 12 o un 14 por ciento

mientrasque el costode la vida ha aumentadoel doblede lo queeraen 1934~I24.

Esta situaciónaunada,ya en 1944, a la disminuciónde la amenazadel fascismo,a

la cercaníadela sucesiónpresidencialy a la inoperanciadel CON, dondecontinuaban

presenteslas disputasintergremiales,llevó a Lombardo Toledano a plantear la

necesidadde extenderla política de Unidad Nacional para el sexenio quedebía

iniciarse en 1946. El eje de la Unidad Nacional debía recaerahora, ya no en la

situaciónde emergenciapolítica y económicaprovocadapor la guerramundial, sino

en la necesidadde iniciar de una forma definitiva el despegueeconómicodel país.

Además, y continuandocon el planteamientoquehabía prevalecidoa lo largo del

sexenio,debíavertebrarseen tomo a la industrialización,ya quecomose señalaba

“los industrialesy los obrerosde México hemosacordadounirnos (...) conel objeto

de pugnarjuntospor el logro de la plenaautonomíade la Nación,por el desarrollo

económicodel país, (...) deseamosrenovar, para la etapa de la paz, la alianza

patrióticaque los mexicanoshemoscreadoy mantenidodurantela guerra, para la

defensade la independenciay dela soberaníadela Nación, bajola política de unidad

nacionalpreconizadapor el PresidenteManuel Avila Camacho”25.En este marco,

y con el beneplácitodel gobierno,queveía en ello una continuaciónde su política,

se firmó, en 1945, el PactoObrero-Industrialentrela CTM y la CANACINTRA26.

Desdesu origen, las relacionesentreCANACINTRA y el restode confederaciones

sehablancaracterizadopor el enfrentamientodebidoala diferenciade objetivosque

pretendían.CANACINTRA defendíala creaciónde un mercadonacionalprotegido

que permitiera el desarrollode la pequeñay medianaindustria. La participación

activa del Estadoera percibidacomonecesariaparagarantizarsusintereses,ya que
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con la cercaníade la posguerra,las pocasindustriasen manosde capitalmexicano

se iban a ver amenazadaspor las inversiones foráneas, fundamentalmente

norteamericanas.La firma del pacto posibilitabapara CANACINTRA el apoyodel

movimientosindical y la seguridadde que la conflictividad laboral no afectaríasus

intereses.A su vez, la CTM recuperabala iniciativa política y la supremacíasobre

el movimientoobrero.Ambasorganizacioneslograbanel beneplácitogubernamental.

En esencia,el pactosearticulabaen tornoala proteccióndelasempresasnacionales,

a la elevacióndel nivel de vida de los trabajadores,al respetoa la propiedady a la

iniciativa privaday al reconocimientode queéstaúltima no era incompatiblecon la

intervencióneconómicadel Estado,ya que se aceptabasu papel como rector del

desarrollo.Así, seestablecíala concepciónde “la intervencióndel Estadocuandoes

director, productoro manejadorde empresasy también lo concebimoscomo una

fuerzaqueregulaconla cooperaciónde los propios industrialesy de los obreros,el

procesogeneralde la produccióneconómica””.

El resto de organizacionesempresarialesse opusieron radicalmentea la firma de

dichopacto,al queconsiderabancomo“una maniobracomunista;particularmenteuna

maniobrade eseLombardoToledano,agentede Stalin en el ContinenteAmericano,

que la hacede caballode Troya, conel objeto de dividir a los patrones,sembrarel

caos entreellos y en poco tiempo establecerla dictaduradel proletariadoen este

pau”28. Lo opuesto de los planteamientos,favoreció un distanciamiento de

CANACINTRA respectode las demás asociacionespatronales,quien, ante la

inminenciade la sucesiónpresidencial,no vaciló en refrendarsualianzacon la CTM.
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Con su posición, CANACINTRA y la CTM contribuíana fortalecer el papel del

Estadoen cuantoárbitroentretodoslos sectores.Perotambiénseponíade manifiesto

queel frentepatronalestabadividido por el surgimientode los nuevosplanteamientos

defendidospor CANACINTRA, queparecíandestinadosacoexistir con la que, hasta

esemomento,habíasido la posiciónideológicay políticapredominante.Juntoaello,

se plantearonclaramentelos dos proyectosdiferenciadosde lo que seconsideraba

debíaserel procesode industrializacióndel país. Por un lado, el quesepresentaba

asociadoal respeto,aunquecontrolado,de los derechosde los trabajadoresy a la

activa intervención del Estado en el desarrollo económico. Enfrentado, el que

perseguíala libertad privadaabsoluta,la total limitación de los derechosobrerosy

la participacióndel Estadodentrode los límites marcadospor la ideologíaliberal.

El Pacto Obrero-Industrialincluía una propuestapara el gobierno de lo que se

considerabadebía ser la industrialización del país. En esencia, se proponía la

industrializaciónmediantela sustituciónde importaciones;se demandabael apoyo

legal y económicodel Estadomedianteunapolíticaproteccionistay limitadorade las

inversionesforáneas;se pedía queel Estadofueseel agentequeproporcionaralos

insumosnecesariospara el desarrollode la industrianacional. Se propugnaba,así,

queel Estadoincrementasesu ya fuerte carácterinterventoren la economía,como

medio pasa que el país saliese del subdesarrollo.El resultadoera un mayor

fortalecimientodel Estadotanto en la actividad económica,comoen relacióna los

agenteseconómicosy, si bien esteplanteamientocontabacon el amplio apoyodel

gobierno, la cercaníade la sucesión,hacia dependerdel presidentepor venir que

asumieseel nuevopapel quedel Estadose demandaba29.
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3.- LAS CLASES MEDIAS

Junto al sector empresarial,otro actor social, la clasemedia30, se sintió afectada

negativamenteen sus interesesy valorespor la política seguidaduranteel sexenio

cardenista,de forma queel rasgo característicode las relacionesentree] régimeny

las clasesmediasdurantedicho gobierno fue la ausenciade consensoy un estado

permanentede inestabilidad.La importanciade la situaciónde tensiónprevaleciente

sepusode manifiestoen el períodoelectoralde 1940, en que las clasesmediasse

constituyeronen un importantesectordeapoyoal movimientoalmazanista:‘dividida

entreel PRM, la oposiciónalmazanista,el PAN, lasorganizacionescatólicasy los

gruposde extremaderecha,las clasesmediaspodíanarrastraral restode la sociedad

en esteprocesode desarticulacióninterna’3’.

Despuésde haberactuadocomosoportedel transcursorevolucionario, sobretodo a

partir de 1924, un importantesectorde las clasesmediassehabíavisto inmersaen

un procesode exclusióndel podery de marginaciónde susdemandas,debidoa que

la facción revolucionariatriunfantelascaracterizabacomoun remanentedel Antiguo

Régimen32. Los cambiosen el discurso oficial a partir de 1940, resultadode la

polarización socia] existente,estuvieronorientadosa lograr la desaparición,bajo el

marcode la conciliación nacional,de los antagonismossocialespresentesduranteel

cardenisrno,debido a que su persistenciaera vista como un decisivo freno a la

modernizaciónpretendida33.

La política de Unidad Nacional preconizadapor Avila Camacho,al igual que

modificó el papelde los otrosactoressociales,fue decisivaparaalterarlas relaciones
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de un sector excluido de las clases mediascon el Estado. La declaraciónde fe

católicade Avila Camacho,aunadaal modelode desarrollopropugnadopor la élite

avilacamachistay la modificacióndel papelasignadoa los actoresagrariosy obreros,

implicó quedisminuyerala inseguridady la incertidumbreparalas clasesmedias.El

nuevo régimen, con su defensade la propiedadprivada, su actitud respetuosay

potenciadoradel individualismo, defendía los principios liberales propugnados

históricamentepor las clasesmediasmexicanaslogrando, con ello, incluir a dichos

gruposen el sistemapolítico y obtenersu apoyoparasu proyectomodernizante.La

democracia,otro de los elementosdel discurso liberal, fue subsumidaen los

presupuestosde la Unidad Nacional. Paraello, el régimencontócon el beneplácito

de las clasesmedias,quienesprefirieronadoptarunaposturade apoyoal desarrollo

económicoque les posibilitabaascenderen la escalasocial,antesqueatentarcontra

la paz social. De esta forma seevidencióque la estabilidadseconfigurabaparalos
.34

gruposmedioscomoun valor político másesencialque la democracia

Con la inclusión en su discurso de los valores de las clases medias, el Estado

contrarrestóparte de su capacidaddesestabilizadoray les restó cierto nivel de

autonomíapero, simultáneamente,aquéllasrecuperaronsu posiciónprivilegiadaen

la jerarquíasocial,aunquemáscomopuntode referenciaquecomoactorespolíticos

activos.La políticade la UnidadNacionalse manifestóefectivaya que, mediantesu

articulación, el Estado logró reconciliarsecon uno de los grupos que se había

mostradoconposibilidadparaconformarfrentesde oposiciónindependientes,aunque

éstosnuncafueranunaalternativaeficaz contrael sistema.Además,condujoa que

las clases medias se identificarancon el proyecto de desarrolloeconómico y de

estabilidadpolítica quedefendíala élite avilacamachista35.
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La importanciaqueel gobiernoasignabaadichosgruposcomoagentesestabilizadores

se manifestó,no sóloen su acercamientoideológicoaaquéllas,sinoen su intentode

ofrecer una alternativa atractiva a amplios grupos de los que integraban a la

heterogéneaclasemedia. Ya en 1941 surgieronpropuestasparafortaleceral sector

popular del partido frente al obrero y campesino.Lo que se planteabacomo

reforniulación de dicho sector perseguía,asimismo, creardentro de la agrupación

partidistaun grupo de maniobraque, controladopor el Presidentede la República,

fueracapazdecontrarrestar,sino la influenciade la CNC -yaclaramentedependiente

de la presidencia-,si la del sectorobrero. Además, la reforma del sector popular

debíacontribuir a unamayor aproximaciónde amplios gruposde las clasesmedias

al régimen. Si éstasencontrabanen el PRM un medio de participaciónpolítica, su

tendenciaa conformar frentes autónomosdisminuida, algo a lo que ya había

contribuidoel acercamientoideológicoimpulsadopor el gobierno. Así, en 1943 se

creó la ConfederaciónNacionalde OrganizacionesPopulares(CNOP)que, desdesu

origen,defendióun programareformista,acordeconlos interesescuyarepresentación

demandabay querespondíaalos planteamientosdepartede la clasemedia: pequeños

industriales,comerciantesy propietariosagrícolas,miembrosdeprofesionesliberales,

burócratas,grupos femeninosy juveniles36.

Al nuevosector seincorporótambiénel Sindicatode Trabajadoresal Servicio del

Estado (FSTSE) quién, hasta ese momento, no había participado de las grandes

centralesdel partido. Debidoa la constanteexpansiónde las funcionesdel Estado,

el númerode burócratassehabíaincrementadode forma significativa y, si bien, este

motivo habíaestadoen la basede su exclusiónde los otrossectores,el aumentode

su pesosignificativo dentro de la política nacional, y la necesidadde controlarsu

participación,aconsejósu inclusión en la CNOP”. Ademásse establecíaque los
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militares,cuyo sectorhabla desaparecidodel PRM en 1940debidoaqueseconsideró

quesu actuaciónen política poníaen peligro la necesariacohesiónentre todos los

miembrosdel ejército, podíanvolver a incorporarseal partidomediantela filiación

individual a travésde la CNOP38.

Lo heterogéneode los grupose interesesqueconformaronla CNOP la presentaban

comounaagrupaciónconobjetivospocodefinidos. Por ello, serecurrió ala ideade

Unidad Nacionaly sepropugnóque la clasemediadebíade colaboraren la tareas

nacionales.La nuevaconfederaciónteníaqueorientarsea lograr la incorporaciónal

PRM de categoríasprofesionales,procedentesde los sectoresmedios,quepudieran

dotaral gobiernodel respaldoprecisoen todosloscasosconflictivosquesesuscitaran

conlas otrasorganizacionesintegrantesdel PRM39. De estaforma, las agrupaciones,

valorese interesesde las clasesmediasdentrodel partido fueronconsolidándoseen

detrimentode los sectoresobrero y campesino,a lo que, sin duda, contribuyó el

hechode que muchosde los dirigentesde éstosúltimos grupos procedierande las

clasesmedias. Con el hechode que los dirigentesde la nuevaconfederaciónfuesen

de filiación avilacamachista,aunado a que el presidentede la República fuera

caracterizadocomoel líder naturalde la misma,seconcretizabauno de los objetivos

para los que habla sido creada.Se dotabaa la presidenciade un instrumentode

equilibrio entrelos diversosgrupospreexistentes,hechoque, finalmente,contribuía

a fortalecerla figura presidencialy aincrementarsu papelde árbitroentrefacciones.

Además,el partidoperdíala imagen socializantedel cardenismo;reducíasu labor

política; seacercabaa la funciónde agenteelectoralque se le asignaba;seavanzaba

en la idea de separara la clase política de las organizacionesde masasy se

consolidabanlas tesistendentesa neutralizara la izquierdaoficial y a las oposiciones

organizadasde cualquiersigno. Por ello, la preponderanciade la CNOPdentrodel
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partido fue evidenciándosede forma tal que, desde1943, ha obtenidola mayoríade

los puestosde diputadosy senadoresdel partido, ha sido el sectorque máspolíticos

ha dadoal régimen,y quemásbeneficiossocialesy mayoresniveles de movilidad

para susmiembrosha logrado40.

4.- EL NUEVO PROYECTOECONOMICO

Si los planteamientosde la Unidad Nacional estabanorientadosal logro de la

conciliación intercíasista, al mantenimiento de la estabilidad política y al

sostenimientodel sistemade partidohegemónico,su justificaciónradicabaen la que

se considerabanecesariamodernizacióneconómicadel país que, a su vez, debía

planearsobrela industrialización.A diferenciade la estrategiacardenista,construida

sobrela ideade un equilibrio entreel desarrolloagrícolae industrial, las aspiraciones

del gobierno de Avila Camachosevertebrabanen tomo a la conversiónde México

en un paísesencialmenteindustrial, visión a la quecontribuyóla especialcoyuntura

internacional.

Las condiciones creadaspor la II Guerra Mundial provocó que se hiciera

mayoritariamenteextensivala ideade queel paísseencontrabaen condicionesde

impulsarunasólida industrianacional, a travésdel procedimientode sustituciónde

importaciones.La súbitademandadeexportaciones,aunadaala protecciónprovocada

por la imposibilidadde la competenciade bienesexternoscreadapor el conflicto
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bélico, vinierona fortalecerlos objetivosindustrializadoresdel gobierno,originados,

másqueen un esquemaexplícitode política, en decisionesa corto plazo sustentadas

41

en el principiode alterarel modelode desarrolloiniciadoen el anteriorsexenio

El cardenismohabíaotorgadosu máximaprioridada la creaciónde un sectoragrario

poderoso,basadoen la estructuraejidal recurriendoal instrumentode la reforma

agraria, de la potenciaciónde los ejidos colectivosy al incrementode los recursos

destinadosa la agricultura. Por el contrario, el proyecto impulsado por el

avilacamachismo,sehabíade sustentarsobrela protecciónde la empresaprivadaen

el campo-articuladacomoantítesisal ejido-; por la asignaciónpreferencialde medios

y apoyoa la industria, y por la caracterizaciónde un sector agrícolacuya función

debía consistir en proporcionarexcedenteeconómicoy humanocon destinoen las

actividadesindustrialet2. La estrategiade apoyo al capital privado, encontró su

justificación, en el medio agrario, en la disminución de la producción agrícola los

últimos años del cardenismo, así como en la escasezde alimentosen el períodode

guerra. Se consideróal ejido comoel responsabledirecto y, aunqueel discursodel

gobierno hubo de insistir en la importanciade la estructuraejidal por razonesde

legitimidadde origen, la política quea lo largodel sexeniosearticuló, fue destinada

apotenciarla explotaciónprivadaen lassucesivasreformasa las leyesagrariasy que

quedaronrecogidasen el nuevo CódigoAgrario promulgadoen l942~~.

Intentandorevertir la importanciade las cooperativascampesinas,se impuso la

preferenciadel ejido fraccionadoen parcelasindividuales sobre el colectivo; se

amplió la superficiede la pequeñapropiedadinafectabley sedisminuyó,a un tercio

de las hectáreasdistribuidas por Cárdenas, las tierras repartidas por Avila

Camacho”.El resultadofue que,de 1940a 1950, aumentóla poblaciónagrícolasin
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tierrasen un 33 por ciento; la participacióndel sectorejidal en la tierra de laborbajó

del 47,4por cientoal 44,1 y su participaciónen las tierrasde riego disminuyódel

57,3 por ciento a 49,8por ciento45. Precisamente,en uno de los renglonesdonde

se pusode manifiestocon claridadla concepcióndel gobiernode Avila Camacho

sobreel papel quedebíacorrespondera la agriculturaen la economíadel país, fue

en la políticade riego. Sí conCárdenaslas tierrasirrigadasy másproductivasfueron

destinadasa los ejidatarios,a partir de 1940 la tendenciafue la de t~vorecer la

pequeñapropiedad. Mientras las 200.000 há. abiertasa la irrigación duranteel

gobiernocardenistafueronentregadasa ejidatarios,lasqueentraronen producción

a partir de 1940 fueronvendidascomopropiedadprivada. Deestaforma, aunquelos

ejidatariosquerecibierontierrasderiegoconCárdenascontinuaronsiendola mayoría

de todoslos agricultoresconderechoaaguaen losdistritosde riegofederales,fueron

relegadosen un sistemade tenenciadela tierracaracterizadopor la concentracióndel

35,5 por cientode las tierrasde riego en manosdel 4,5 por cientode los usuarios,

mientrasqueel 69,2 por cientocontrolabasóloel 24 por cientot

La razóndel cambioseencontrabaen que, en el modelode desarrolloqueimperaba,

la agricultura debíacumplir un cometido: producir los alimentos que el mercado

internodemandaba;las materiasprimas quese precisabanparala industrialización;

aumentarlos niveles de productosde exportación,con el fin de cubrir partede la

importaciónde bienesde inversióny materiasnecesariasparael desarrolloindustrial

delpaís.Consideracionesen tornoaquela estructuraejidal estabaimposibilitadapara

el cumplimientode tal función, finalizaron concretándoseen el aumentodel apoyo

técnico y económico a la propiedad privada, a la que se percibía como capaz de

liderarla modernizaciónagrícola.El resultadofue que,apartir del gobiernode Avila

Camacho,la agriculturasecaracterizópor la dualidad.Juntoaexplotacionesprivadas
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prósperas,beneficiadascon el apoyo del gobierno y destinadasa producir para el

exterior, sesituaronla gran mayoríade los ejidos del país,orientados-al igual que
47en el pasado-a actividadesde subsistencia

Los efectosde estapolítica se concretaron,además,en la expulsiónde campesinos

del mediorural, lográndoseuno de los objetivosperseguidospor el gobierno,contar

con la mano de obra baratay abundantenecesariapara la industrialización48.

Simultáneamente,en los planteamientosprevalecientes,la emigraciónrural debíaser

canalizada a ciudadese industriaspara que, elevandosu nivel de ingresos,sirviera

para constituir un mercado nacional desarrollado, necesario, por otra parte, por la

lógica industrializadoraimperantey expresadapor el Secretariode Economíadel

gabinete avilacamachista. “No es posible convertir a México en un país esencialmente

industria] con propósitos de competir en el mercado mundial con las grandes

potenciasindustriales, especialmenteen renglonesen que se requieren enormes

inversiones paraproducirpermanentementeen serie,parademandasconsiderablesdel

comercioexterior, másqueparasatisfacerpequeñasnecesidadeslocales”. Además,

no seríalógico quererestableceren México industriasparaentraren competencia

con las enormesindustriasextranjerasy menoscuandoaúnestánsin satisfaceruna

gran mayoríadenuestraspropiasnecesidades.Por lo tanto, tampocodebetemerel

extranjeroparanuestraindustrialización,quecorrespondamossucooperacióncon una

competenciadesleal al concurrir en otros mercados. Al contrario, México,

fomentandosu agriculturay su industria,cadadia seráun mejor clientede los demás

paisesindustrializados”49.

Detrásde esta lógica, se encontrabala asunciónde los principios del desarrollopor

sustitucióndeimportacionesque,duranteel conflictobélico, posibilitó la potenciación
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de la industriaexistentey la exportaciónde los excedentes.Sin embargo,al finalizar

la guerra,el mercadointerno fue el único disponiblecomodestinode la producción,

poniéndosede manifiestolasprimerascontradiccionesen el modelode desarrollopor

el quese habíaoptado.

Como se ha venido señalando,se deseabaque el impulsor de la modernización

económicafuesela iniciativa privada, si bien la industrializaciónsecaracterizópor

la aplicaciónde políticasde fomentoindustrial bajo la égidadel Estado50.A pesar

de ello -y provocadoen gran medidapor la política de conciliaciónseguidahacialos

empresarios-,el gobierno defendió en todo momento que el Estado no deseaba

convenirseen empresario,y quesuparticipacióndirectacomoagentede producción

seríatemporal,ya que todas las empresasestatalespasaríana la iniciativa privada,

aunqueello no implicabaabandonarsu función de vigilancia y de orientación del
SI

procesoeconómico

Parafortaleceral capitalprivado,el Estadootorgóa los empresarioscréditoaccesible

y barato;aumentóel nivel de inversionesen infraestructura;reorientólas actividades

de las institucionespúblicas; creó nuevas empresasque proporcionarona los

inversoresaquellosbienesy serviciosabajo costoquenecesitabanparala producción

y buscó, además,poner en marchaproyectosque garantizasena la industria los

insumosque precisaba52.Sin embargo,y debido a que las fuentesde financiación

internano eransuficientesparalograr el desarrolloeconómico,sehubo de recurrir

al capitalextranjero-fundamentalmentenorteamericano-,siendo, paraello, necesario

disminuir al máximo la incertidumbrede los inversoresforáneosprovocadapor las

nacionalizacionescardenistas.A la tirantezquecaracterizóla mayorpartede las tres

décadasanterioresen las relacionesde México con EstadosUnidos, le sucedióuna
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política de acercamiento y de cooperación entre ambos paises. Así, en 1942 se firmó

un Tratado Comercial que asegurabasuministrosen condicionesfavorablespara

EstadosUnidos, y se concertóun conveniode cambios por el que se fijaba una

paridadestabledel pesoen relaciónal dólar. El ambientede bonanzaentrelos dos

paisestuvo, además,comoefectoque, ala fuerte reducciónquehabíanregistradolas

inversionesextranjerasdirectas con el cardenismo, le sucedieraun proceso de

constanteaumentoa partir de j94(~3~

A la protecciónal capital privado, nacionaly foráneo,el gobierno unió otro factor

como elementodecisivo en su política de desarrollo, la contención salarial. “La

filosofía que inspira la política del gobierna, es la de una franca fe en el

enriquecimientoindividual y libre, de unoscuantos,comoresortevital del progreso

económico (...) por encimade cualquierotro estímuloo recurso que se pudiera

emplearparael mejoramientode la condicióneconómicanacional, es el aliento al

inversionistaprivado lo queha de cambiarla situacióneconómicade México” ~

El control estatalsobre los sindicatospermitió establecerque, a pesar del fuerte

incrementode la manode obraempleadaen la industria,los salariosno creciesenen

la mismaproporción,sinoque en 1945 los sueldosteníanun nivel del 30 por ciento

inferior a los de 194(V5.

La política del gobierno no intentó revertir este proceso, aún cuandola escasa

capacidadde comprade bienesde la mayoríade la poblacióniba en contra de uno

de los presupuestosestatalesfundamentales,tal comoera la creaciónde un mercado

nacional poderoso56.Confiandoen que la obtención de importantesgananciaspor

partedelos capitalesprivadosdaríalugara la reinversiónde lasmismasy, por tanto,

a un fuerte desarrollo del país, el gobierno optó por su protección. Las
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contradicciones empezaron a manifestarseal finalizar la guerramundial. Al cerrarse

los destinosexternos,la producción hubo de recurrir al débil mercadonacional,

incapaz de absorver los excedentes.La salida que se encontró fue orientar

crecientemente al sectormanufacturerohaciala producciónde bienessuntuariosy de

consumo duradero, demandados por los sectores más beneficiados por la guerra. Este

hechocondujo, a su vez, a la polarización del aparatoindustrial. Por un lado, se

conformó un polo dinámico, moderno, caracterizadopor un aceleradoritmo de

crecimiento y por la participaciónde capital y tecnologíaextranjera.Por otro, un

sector tradicional, orientadoa la producciónde bienesde consumogeneralizadoy

caracterizadopor subajo desarrolloy escasonivel de inversionesy de adaptación

de innovacionestecnológicas57.Así, y aunquela política económicadel gobierno,

su decidido impulso a la modernizacióndel país, había logrado un proceso de

industrialización acelerada, su efecto más inmediato fue el incremento de la

polarizaciónsocial y económica,en un procesoque llevó a Silva Herzog a escribir

que con el fin de la guerra mundial “asistimos, sin damoscuenta, al entierro de

nuestroúltimo gran movimientosocial”58.
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La política de Unidad Nacionaly las estrategiasseguidaspor Avila Camachohacia

los diferentessectoressocialesdel país, tuvo comoefectoneutralizarla polarización

socialprevalecientea finesdel sexeniocardenista,hechoquesemostródecisivoante

la cercaníade la sucesiónpresidencial.En 1945, cuandose empezarona barajar

nombressobre quiéndebía ser el candidatodel PRM era evidenteque, el próximo

jefe del Ejecutivo, debíaseguirahondandoen la política de industrializaciónpor la

que se habíadecantadoel gobierno de Avila Camacho.El proyecto de desarrollo

equilibrado e integrador cardenista,había sido ya definitivamenteabandonadoy

sustituidoporun nuevotipo de modernizacióneconómica.Si bienlos actorespolíticos

estaban,mayoritariamente,de acuerdocon el desplazamiento,la homogeneidadde

opinionesno alcanzabaa quién debía ser el sucesorpresidencial.Sin objetarseel

nuevofin de la Revolución, la industrialización,las divergenciassepresentabanen

tomo a si el siguientepresidentedebíaretomarlas formasde actuacióncardenistao,

por contra, debfa continuar en la línea política -aunquecon unas condiciones

internacionalesdiferentes-,iniciada por el gabineteavilacamachista.Lo importante,

sin embargo,eraqueestaoposiciónno seconfiguró,comoen 1940, con la fortaleza

necesariacomopara provocarunacrisis política, lo queera resultado,tanto de la

políticade UnidadNacional,comodel extensivoconvencimientoy aceptacióndeque

la Revoluciónhablavisto modificada,en parte, sunaturaleza.

Ya en 1944 empezaronasermanejadosnumerososnombrescomoposiblescandidatos

oficiales a la presidencia~. Procedentestodos ellos del senodel PRM, de ellos

Miguel HenríquezGuzmán,JavierRojo Gómezy Miguel Alemán, seconfiguraron
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como los de más posibilidades de acceder a la nominación, los dos primeros apoyados

por amplios sectores de la izquierda oficial y el segundo gozando del favor del

presidente. Fue, sin embargo, el Secretario de Gobernación, Miguel Alemán,el que

obtuvo la candidatura oficial en junio de 1944. El primer sector en nominarlo

oficialmente fue la CTM, a quien continuó la CNC, la CNOP, así comoel Partido

Comunista.Con su eleccióndos hechossepusieronde manifiesto,por un lado que

el período de los presidentes de extracción militar habíaterminado,ya queAlemán

era el primer civil% universitario, que podía llegar a la presidencia de la República

Juntoa ello, fue evidentequela élite política considerabaque los planteamientosdel

cardenismo,de lo quepodíadenominarseizquierdaoficial, ya no eranválidos y que,

por contra,debíacontinuarseen la líneapolítica iniciada por Avila Camacho.

Juntoa Alemán, surgieronotros doscandidatosprocedentes,asimismo, del partido

oficial: Ezequiel Padilla -Secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio

avilacamachista-,disconformepor no haber obtenidoel apoyo del PRM para la

presidencia y fundador del Partido Democrático Mexicano (PDM). Además,

Henríquez Guzmán decidió participar politicamente, aunqueno en la contienda

electoral. Para ello fundó la Federaciónde Partidosdel Pueblo (FPP), bajo la

dirección del políticos de filiación cardenistay con la pretensión final, no de

contendera la elección,sinodetraerseguidoresde la filas de Padilla 61• Finalmente,

despuésde los comicios, resultóelecto Miguel Alemáncon 1.786.901votos, frente

a los 443.357queobtuvo Padilla62.

Ademásdel cambioquesignificabala llegadaala presidenciade un civil, duranteel

períodoprevio a la elección, tres actuacionesmanifestaronque la correlación de

fuerzassehabíamodificadosustancialmenteduranteel gobiernode UnidadNacional
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que, además,revirtieron en dotar de mayorfortalezaa la instituciónpresidencial: la

elaboracióndel plande gobiernoparael siguientesexenio;las modificacionesa la ley

electoraly la reformadel PRM.

Miguel Alemán rompiócon la tradición establecidaen los dosgobiernosanteriores

en los queel Plan Sexenaleraelaboradoen las instanciaspartidistaso cercanasal

presidentey, después,asumidopor el candidatodelpartidoa la presidenciaquien se

comprometía,al menosen teoría,asu puestaen práctica.Sinembargo,y siendopre-

candidato,Alemán elaborólo queseconstituyóen su programade gobiernoy que,

conposterioridad,logró el apoyodel conjuntode sectoresdel PRM. Ademásde ser

documentos,en mayoro menormedida,consensuados,los anterioresPlaneshablan

contenidolo que las diversastendenciasrevolucionariasconsiderabandebía ser la

futura orientacióndel gobierno.Estos elementosno estabanpresentesen el nuevo

programade gobierno, de cuya elaboraciónhabíanquedadoexcluidostodos los

sectoresdel partido, lo que se puso, asimismo, de manifiestoen el análisis del

contenidodel programaalemanista,en el quesefijaba queseahondaríaen las lineas

económicasy socialesiniciadaspor Avila Camacho.

Sin abandonarradicalmentelaterminologíarevolucionariacomobasede legitimación,

seafianzabaenlos presupuestosde la industrialización,deun intervencionismoestatal

disminuido,con unamayor presenciadel capital extranjeroy, sobre todo, con un

mayorcontroldel movimientosindical.Sehaciaevidentequeel esquemapolíticodel

cardenismo,de alianza del gobierno, como representantedel Estado, con los

trabajadores,era rechazadopor segundavez. Frentea ello, y si bien los sectoresdel

partido-sobretodo la CTM con Lombardoal frente-, se mostrabande acuerdoen

continuarporel caminode la industrializaciónestaban,por contra,en oposicióncon
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el restode los planteamientosqueel programarecogía.Sin embargo,y a pesarde su

exclusiónde la elaboracióndel plandegobierno,considerabanqueAlemánprecisaba

de su apoyopara el desempeñode sus funciones; que seríaposible establecerun

gobiernode Unidad Nacionalcon la presenciadirecta de representantesobrerosy

campesinosy, finalmente,quela coaliciónde fuerzasquesearticulabaen tomoa la

CTM tendría la capacidadsuficientede imponerlea Alemán las condicionesde su

apoyo. Pero lo equivocadodel análisis de los líderes de la izquierdaoficial se

manifestócon prontitud. A ello contribuyó, en primer lugar, la reformade la Ley

Electoral63.

En diciembrede 1945, a iniciativa del presidentede la República,fue presentadoun

proyectode Ley de reformade la legislaciónelectoral”. Los cambiosa los que se

deseabasometera la ley electoral eran, en parte, una respuestaa los diferentes

partidos de oposición que acusabanal gobierno de, amparándoseen la norma

existente,permitir el fraude que impedíala libre competenciade las agrupaciones

partidistasy la consolidacióndela democracia.Juntoa ello, el gobiernodeseabaque

las próximaseleccionesquehabíande realizarseno fresencaracterizadas,comolas

de 1940, de irregulares.Para el gabinete era necesario que todas las fuerzas,

nacionalesy extranjeras,considerasenqueMéxico eraun paisdemocrático,dondese

realizabancomicios limpios, es decir, que no se diferenciaba en nada de las

democraciascon las que se había aliado en la guerra mundial. Pero la reforma

electoralqueerapresentadacomoun pasohaciala modernizaciónpolítica,contribuyó

a fortalecerla presenciadel Estadoen los procesoselectorales.

Con las modificacionessepretendíandos objetivos:centralizarel procesoelectoral

y propiciarla creaciónde partidospolíticosde carácternacionaly permanente.Para
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lograr el primer punto, y al contrariode lo establecidoen la ley de 1918, la nueva

normativafijaba la creaciónde la ComisiónFederalde Vigilancia Electoral. Estase

integrabapor el Secretariode Gobernación,otro miembrodel PoderEjecutivo, dos

del Legislativo, dos comisionados de la Suprema Corte de Justicia y dos

representantesde los partidos. Lo novedosoeraque, medianteesta Comisión, se

centralizaba,por primeravez, la vigilancia del procesoelectoralhaciéndolorecaer

bajoel control del Ejecutivoy eliminandola participacióne influenciadecisivaque,

hastaesemomento,habíanposeidolas autoridadeslocales.En cuantoalo relacionado

con los partidospolíticos, la reformaperseguíafacilitar la constituciónde partidos

nacionalesestructuradosy permanentes,frentea lo quehabla sido la tendenciahasta

entonces,esdecir, la existenciadeagrupacionesefímeras65.

Si bien eraevidenteque los cambiosen la legislacióneliminabanen gran medidael

desarrolloy consolidacióndeloscacicazgoslocales,concedían,simultáneamente,una

mayorpreponderanciaal Ejecutivo, de quien finalizabadependiendotodo el proceso

electoral,hechoquefue cuestionadopor lospartidospolíticosexistentes.Aún cuando,

por motivosdiferentes,la CTM tambiénmostrósuoposicióna los cambiosrecogidos

en la nuevalegislaciónelectoral.Sudesacuerdosebasabaen el hechode queposeía

gran capacidadde negociacióny presión a nivel local, y la centralizaciónque

implicaba las reformasveníaa debilitar esta base,lo que terminabarepercutiendo

66

negativamentesobresu pesoal interior del partido y del gobierno

El último de los elementosque, a fines del sexenio,searticuló fue la reformadel

partidoen el gobierno,con lo queconcluíael procesoquese habla iniciado con la

creaciónde la CNOPy la disolución del sector militar. El PRM -que había sido

concebidopor Cárdenascomola concreciónde su ideade modernizacióncorporativa
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de la sociedad-,sehabíaterminadoconstituyendoen un importantelastreideológico

y, parcialmente,de oposiciónpolítica paralos proyectosde la nuevaélite quehabía

llegadoal podercon Avila Camachopero, sobretodo, con el quesedebíaconvertir

en el nuevopresidente.El partido-queademásde factor de modernización,teníaque

constituirseen unapoderosamaquinariaelectoral-,habíamanifestadosuslimitaciones

en estalínea comoresultadode las cuestionadaseleccionesde 1940. Juntoa ello, el

derechoanombrara candidatosparalas diversaseleccionespor partede los sectores,

habíarevertido en dotar a los dirigentessectorialesde granpoderpolítico. La suma

de estoselementoscondujoaquelos altoscargosdel partidoy del gobierno,tomaran

la decisiónde transformaral PRM en el Partidode la RevoluciónInstitucionalizada

(PRI) en enerode 1946. Esto, como señalaFurtak, “traslucía el hechode que el

partido debía ser visto como una sólida institución del sistema gubernamental

mexicano,y estaba(...) orientadomásbien haciala conservacióndel statu quo, que

haciala consecucióny el cumplimientocabalde los postuladossocialesinscritos en

la Constituciónde l917~Ó7.

Lasnovedadesqueel nuevopartidopresentabaestabanrelacionadas,por un lado, con

el procesode toma de decisionesy correlaciónde fuerzasa su interior y, por otro,

conlo que, hastaesafecha,constituíasu declaraciónde principios.La estructuradel

nuevo partido presentabacomo órgano soberanoa la AsambleaNacional y, a

continuación,al ConsejoNacional,compuestopor tresrepresentantesdecadaentidad

federativaelegidos,a suvez, de forma igualitaria por cadauno de los sectoresque

integrabanel partido. La modificaciónmásimportanteconsistíaen la sustituciónde

la afiliación globalpor la individualy, sobretodo,en la redefiniciónde las funciones

que los sectoresdesempeñabanen el seno del partido, y que iba dirigido,

esencialmente,a alterar las prácticassobrela selecciónde candidatosa los diversos
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puestosde elecciónpopular. En lugar de quelos sectoresdesignarana las personas

que, en cadanivel, concurríana laselecciones,estacapacidadse hizo recaeren los

miembrosdel partido consideradosindividualmentey quienesdebían expresarsu

voluntadmediantevoto secreto.Estecambio,queaparecíacomounacontinuaciónde

la democratizaciónqueya se establecíaen la ley electoral, seconcretóen que, en la

práctica, eran las autoridadescentrales del partido las que nombraban a los

candidatos,68con lo que se fortalecía la estructuracentralizadoradel partido, al

mismo tiempo que se debilitaban a las autoridadeslocales y, sobre todo, a los

sectores.Estosúltimos, queen 1946acordaronno lucharentreellosen lascampañas

electorales,sino apoyarrecíprocamentea sus respectivoscandidatos,recuperaron,

cuatro añosdespués,sus anteriorescapacidades,al hacerseevidenteque la lealtad

69

haciael partidoeramenorquehacialasorganizacionesque lo conformaban

Sin embargo,el desplazamwntodel poderpolítico de los gruposlocales,estatalesy

sectorialeshacialos órganoscentralesdel partidohablalogradosu objetivo: fortalecer

la presidenciade la repúblicay disciplinara los diversos gruposde presión a la

autoridady a los proyectosde desarrolloque, desdeel Ejecutivo, seelaborasen.La

tendenciacrecientea que los líderessectorialesfueransituándoseen un marco de

dependenciade la presidencia,seagudizóa partir de la conversióndel partidoen el

PRI. Así, cuando en 1950, los sectores recuperaronsu capacidadde decidir

candidaturas,el procesono fue revertido,ya que los dirigentesseocuparonmás de

obtener y consolidar sus posiciones al interior de la estructura partidista y

gubernamentalquede lograr los objetivosrevolucionarios70.

La ideasobre el papel que debíadesempeñarel partidoen cuanto factor de apoyoa

la figura y políticaspresidenciales,asícomola disciplinaa lasautoridadescentrales
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quedebíanseguirlos líderesy los miembrosde los sectores,fue puesta,asimismo,

de manifiestocon los cambiosintroducidosen el corpus ideológicodel partidoque,

comoseñalaMedin, fueron máspor omisiónquepor aclaraciónexpresa71.El PRM

presentabacomolema “Por una democraciade los trabajadores’<, y aunqueello no

implicaba la asuncióndel marxismo, se aceptabacomo objetivo la necesidadde

prepararal pueblopara quese lograsedicha forma de gobierno y se reconocíala

lucha de clases como un medio para la superacióndel capitalismo. Junto a la

invitación paraque los trabajadoressehiciesencon el poderpolítico, sereconocíalo

prioritario de la organización colectiva de la agricultura y la nacionalización

progresivade las industriascomobaseparauna transformacióndel sistemasocial”.

Estos lineamientosideológicos, que ya entrabanen colisión con las prácticas de

desarrollo que habían imperado duranteel gobierno de Avila Camacho, fueron

matizadosen la declaraciónde principios del nuevopartido. Así, en relacióna la

lucha de clases,sereconocíaqueeraun fenómenoinherenteal capitalismo,pero se

abandonabala ideade queel partido teníaqueparticiparen nivel alguno de dicho

conflicto, y la colectivizacióndel ejido sehacíadependerde las circunstanciasy de

la voluntad de los interesados.En cuanto a la posibilidad de que los obreros

controlasenla dirección de las empresas,se supeditabaa que, en un futuro, los

trabajadoresllegaran al dominio de los conocimientos técnicos necesariosy,

finalmente,seadoptéun nuevolema: ‘<Democracia yjualcia social‘<1

Todasestasreformas,aprobadaspor los representantesde los sectores,y que llevaba

aparejadala exclusióndel programadefendidopor la izquierdaoficial, fue posible

realizarlasin que tuvieselugar ningunadivisión de las fuerzas revolucionarias.El

nuevopartido -sin la presenciasocializanteen que, duranteel cardenismo,se habían

convertido los principios de la Revolución-, parecía estar más acorde con los
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proyectos de modernizaciónpolítica y económica que propugnabael, todavía,

candidatoMiguel Alemán.A cambio,la CTM y los gruposmásradicalizados,veían

disminuida su influencia. Peroello no ocurría con el gobierno, quien conseguía

aumentarsu capacidadde maniobray lograbaconstruirunanuevaimagendelpartido

y de la ¿lite dirigente,quedebía ser válida, tanto en el interior comoen el exterior

del país. La sustitución definitiva del pasadocardenistapor un nuevo tipo de

modernidad económica y política había avanzado considerablementecon el

surgimientodel PRI. Esefue el momentoparaqueAlemán -a quienhastaentonces

sólohabíanpostuladocomocandidatolos sectoresperono la organizaciónpartidista-

obtuvieseel apoyodel PRI paralas eleccionesa la presidenciadel país.
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En septiembrede 1945, el candidatoMiguel Alemán, hizo público su programade

gobiernodecuyaelaboraciónhabíanquedadoexcluidostodoslos sectoresdel partido.

Sin embargo,y comomanifestaciónde unanuevaforma de entendery hacerpolítica,

Alemán suplid la participaciónde los diversos grupos en la redaccióndel Plan

mediantela realizaciónde lasdenominadasMesasRedondas.El principioalemanista

de que la política debía quedar supeditadaa la técnica
74, se concretó en la

convocatoriade estasMesasdonde, además,sepretendíalograr el consensode los

diversosfactores productivoshaciala modernizacióneconómicaque, con mayor

intensidad,sepretendíaimpulsar, un consensoquedebíasustituiral procedentede los

grupos revolucionarios.

Por ello, las conferenciasde las Mesas Redondas75 fueron presentadascomo

caracterizadaspor su naturalezatécnica, ajenasa toda cuestiónde índole política,

obrero-patronalo intergremialy cuya finalidad era “aplicar un métodonuevopara

elaborar el Programade Gobierno del próximo sexenio Presidencial,con la

colaboraciónde todos los sectoresnacionalesy locales que participan en las

actividadesproductivasdel país: industrialesy obreros, ganaderos,ejidatarios y

pequeñospropietarios,comerciantesy banqueros‘76•

A pesarde lo señalado,el Plan tampocofueunarespuestaexactaa las cuestionesque

en las conferenciasse plantearon,debido a que las Mesasiniciaron su trabajo en

agostode 1945 concluyendoen junio del siguienteaño, y el programade gobierno

oficial fue hecho público en septiembrede 1945. Sin embargo,ésto no pareció
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preocuparen excesoal futuro presidente,másinteresadoen queel plan de gobierno

pudiera “ser respaldado,en el momento de su ejecución, por todas las fuerzas

económicasimportantes,tomandoen consideraciónque todas ellashan intervenido

directamenteparaformularlo’~. Se manifestaba,así,queel discursoalemanistaen

torno a las conferenciasy el plan de gobiernobuscaba,en realidad, la legitimación

parael momentode suejecución,másque la elaboraciónde unapropuestarealmente

consensuadacon los gruposeconómicos.

Como sepretendióen su convocatoria-y en línea con el planteamientode que los

problemasdel paísy aquéllosqueafectabanalos diversosgrupossocialessólo podían

sersolucionadosatravésdel desarrolloy la modernizacióneconómica-,en lasMesas

sólo participaronaquellos sectores directamenterelacionadoscon los diferentes

nivelesde producción,quedandoexcluidoslos representantespolíticos y sindicales78.

A pesarde la diversidadtemáticatratadaen las conferencias,en ellasse observaba

un dobleelementode coincidencia.Por un lado,todala temáticavinculadacon la que

seconsiderabanecesariamodernizacióndelos equipos;de mayor capacitaciónde los

trabajadores;de lo perniciosode la conffictividad laboral; factores,todos, queeran

considerados,mayoritariamente,comoun granlastreparael crecimientoeconómico.

Juntoa ello, seencontrabanaquellasdemandasque seorientabana pedir unamayor

ayudadel Estadoen los procesosproductivos.Ayuda queno debíaconfundirsecon

intervención, ya que lo que se planteóno fue queel gobierno sehiciera cargo de

actividadeseconómicasde formadirecta, sinoquecolaboraseconla iniciativa privada

convocadaen las Mesasy le concediesecréditobarato; simplificación en las leyes;

transporteseficientesy de bajo precio; impuestosequitativos y materiasprimas

abaratadas79.
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Aún cuandolos resultadosde la realización de estas conferenciasno estuvieron

recogidasde forma directaen el programade gobiernode Alemán, muchasde las

demandasqueallí fueronplanteadasestuvieronen concordanciacon los presupuestos

que sobrela modernizacióneconómica,el Estado,los empresariosy el movimiento

sindical, preconizabaMiguel Alemán. Ningún grupo social mostró su oposiciónal

proyectoque searticulaba.Frentea la plataformacardenistade atacarel problema

social directamentemediantela mejorade los salariosy la distribución de tierras

aunquehubierauna disminuciónmomentáneade la producción,Alemán “pensóque

lo importanteeraquehubieramáspara repartir y (por ello).. .nosotrospusimosel

mayor énfasisposibleen aumentarla producción,en promover la agricultura,en

promoverla industrialización”8t’>.

Dentro del esquemade modernizacióneconómicadel país,el eje esencialpasabaa

dependerde la industrialización,a la quese haciadepositariadel logro, tanto de la

autonomíaeconómicade la nación, como del medio para elevar las condiciones

materiales de la población. La acumulaciónde reservasque, duranteel período

bélico, sehablaproducidoqueríanserdestinadasa reequiparla industriaquesehabía

desgastadodurantela guerra; industrializar al país y desarrollaralgunasde las

industriasqueduranteel conflicto mundial se hablan iniciado; equipary mecanizar

a la agriculturay adquiriren el exterior los bienesde consumoquesedemandaban.

El objetivo industrial concretoseorientabaa potenciar,en primer lugar, aquellas

empresasque se dedicasena la transformaciónde materiasprimas nacionales.Se

tratabade apoyaractividadesquepermitiesencambiarlas exportacionesdeproductos

primariospor manufacturasy, simultáneamente,satisfaceral mercadonacional. El

procesode sustitución,sobre todo, de importaciones,debíaafectar,asimismo, a la

maquinariay herramientasque las actividades industriales y agrícolas del país
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precisabanparasu desarrollo,con el fin de queésteno dependiese“exclusivamente

“81

del extranjeropara su modernizacióny progreso

El crecimientode las industriasdestinadasa satisfacerlasnecesidadesnacionalesse

habíade completarcon el fortalecimientode las industriasbásicaspesadascomola

siderúrgica, la química, la eléctrica y la del petróleo. Sólo con esta estrategiaera

posiblelograr la modernizacióndel país. Peroparaello eranecesario,además,que

secontinuasecon el espíritu de la Unidad Nacional. Si bien se reconocíaque los

derechossocialesde los trabajadoresfrente a los empresarios,estabangarantizados

por el Estado,tambiénseestablecíaque los obrerosdebíande ser mesuradosen sus

demandas.El fantasmadel desempleoque amenazabaa todos los paises con la

posguerra,podíaser superadoen el paismedianteel crecimientode una industria

diversificada.Paraqueello fueraposible, las peticionesobrerasdebíancontenersey,

paralelamente,abocarseal logro de un incrementoefectivo de los niveles de

productividad.A lasorganizacionesde trabajadores“basesobrela quesemantendrá

y consolidarála unificaciónnacional”~y a la quesedenominabasu responsabilidad

social, serecurríaparaque, en un corolariode la política de unidad,contuvieranlas

posiblesdemandasobrerasy apoyasenal futuro gobierno en su lógica esencial.

Primeroeranecesariocrecerparadespuésiniciar la distribuciónde la riqueza,ya que

desarrolloy equidad social eran dos objetivos imposiblesde conseguirde forma

simultánea.

Así, la UnÉ/icación Nacional se significaba como “que factoresde la propiedad

colectivaestándispuestosa cooperarentresí persiguiendouna finalidad superior,a

la que todos ellos sirvan con lealtad (...)(deforma que) la próximaadministración

debecontarno sólocon el apoyode las mejoresfuerzaspopularesorganizadas,sino
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quedebeintegrarsecon elementosrepresentativosdelas fuerzassocialesprogresistas

del país, a fin de vigorizar la unificación en quedebefundarse”, orientado, todo

ello, al progresode la nación.En esteesquemade desarrollo, sí a la industriase le

continuabaotorgandola función de motor y objetivo, a la agricultura,por contra, se

la seguíacaracterizandoen un papel auxiliar. La política agrariadebíaorientarseal

logro de un incrementode la producción.Era precisoque suniinistraraproductos

abundantesy baratosdirigidos al mercadointernoparaconseguirtanto la autonomía

alimentaria,comoparacontenerlas demandasobrerasprovocadaspor los aumentos

vía inflación de los artículosalimenticios. Pero, también, debía producir materias

primasparala industrianacionaly de productosparala exportación.Aumentandola

producción agrícola se perseguíadejar de importar alimentos, con lo que se

disminuiría la salidade divisaspor tal conceptoy éstaspodríanser orientadasa la

adquisiciónde tecnologíay productosqueel país precisaba.A ello, además,debía

contribuir la agriculturacomercialM.

El Estadoseconfigurabacomoel factordeapoyo,proporcionandoformacióntécnica,

de fertilizantes,de incrementode las obras de irrigación,... pero, sobretodo, como

garantey potenciadorde la agriculturaprivada.Si bien secontinuabaasegurandoque

losejidosrecibiríanel apoyodel gobiernoy quesecontinuarlacon el repartoagrario,

se considerabaa la pegue/Japropieda¿t5rural como la única capazde realizarla

función quela agriculturateníaasignada.Por ello, “el Estadoaportarálos recursos

económicosmayoresque tengaparaasegurara la pequeñapropiedadel crédito que

necesite para su desarrollo, y procurará encauzar en ese sentido el crédito

privado”86. Pero, complementariamente,el gobierno se debía comprometer a

asegurarla inafectabilidadde la pequeñapropiedad,con el objetode asegurara los

agricultoresque sus inversionesno se verían afectadaspor las expropiacionesy
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pudieranorientarsea aumentarla producción,hechoquehubode concretarseen las

reformasal artículo27 constitucionaly la introduccióndel amparoagrario87.

Pesea todo ello, el Estadono era consideradocomoel agentesobre el que debía

recaer la modernizaciónde las estructurasproductivasdel país, sino que “el

desarrolloeconómicogenerales campoprimordialmentede la iniciativa privada”88.

Sin embargo, todas aquellas empresasque se considerasennecesariaspara el

crecimientoy no fuesenatractivasparael capitalprivado, seríandesarrolladaspor el

gobierno.Enestalínea,segarantizabanlas inversionesprivadas,yafuesennacionales

o extranjeras,de forma queel capital queviniera “a vincularseconlos destinosde

México, debegozarlibrementede sus utilidadeslegitimas”8t

Se trataba,en suma,de continuaren la líneade economíamixta seguidaya por los

gobiernosanteriores,aunqueahondandoenciertospresupuestosmedianteel abandono

de otros que, sobre todo, en el cardenismohabían sido consideradoscomo

prioritarios. Si Cárdenas,sin amenazarel desarrollocapitalistay la iniciativaprivada,

hablapotenciadoel ejido colectivo,el apoyoa los obrerosy la nacionalizaciónde

empresasconsideradasesenciales,con Alemánsemanifestaban,másclaramenteque

con Avila Camacho,queotroshablande ser los elementospreferidos.Sin alejarsede

la ideade que la economíanacional debía contarcon el liderazgodel Estado, los

planteamientosalemanistasestabanorientadosa queel incrementode la producción

agrícolaeindustrial seprodujeseen el marcodel liberalismo limitado, mostrandoque

en las teorías económicas,ademásde en las políticas, su cercaníaideológicacon

90EstadosUnidos eramayor quela de anterioresgobiernos
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A pesarde ello, y aunqueAlemán depositabagrandesesperanzasen la colaboración

norteamericanapara impulsar el proyecto de desarrollo, ya en su programade

gobiernose manifestabanalgunascaracterísticasquemarcaríanla posteriorpuestaen

prácticade las teoríaspropugnadas.“No puedeuna naciónaislarsecomercialmente

de lasotras,estableciendoimpuestosprohibitivossobrela introducciónde productos

extranjeros;pero,al mismo tiempo, la experienciade todaslas nacionesindustriales

enseñaqueesdifícil quesin tal protecciónpuedadesarrollarseunaindustrianacional.

La norma recta en este caso es, por consiguiente,permitir la mayor libenad al

comercioináternacionalcompatiblecon la necesidaddefomentarla industrialización

del pais.(...) El Estado debe velar, en consecuencia,porque a las industrias

nacionales del país no les haga ruinosa o desleal competencia la industria extranjera,

perode ningún mododebecontribuir el Estadomediantesu acciónprotectoraa que

las industriasnacionaleslleguena crearmonopolios,cualquieraqueseasu estructura,

paramantenerlos preciosde susproductosa un nivel quesignifique la explotación

de los consumidores”91.

Su defensade la inhibición estatal se encontraba,así, limitada por lo que se

considerabanecesariaprotección de la incipiente industria que se había visto

favorablementepotenciadaen el transcursobélico.Estosplanteamientoschocaríancon

el fuerteliberalismo propugnadopor EstadosUnidosen la posguerray conducirían,

finalmente, a que la opción liberal alemanistallevara a un tipo de desarrollo

fuertementeimpregnadopor la presenciaestatal, lo que redundé, asimismo, en

fortaleceral Estadofrente a la sociedad.

Durantela guerramundial, todos los paisesde AméricaLatina, exceptoArgentinay

con mayor o menor intensidad,habíanapoyadoa los paisesaliados.Aún cuandosus
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aportacionesmilitares fueron modestas,su contribucióneconómica,sobre todo de

materiasprimas a preciosfijos, orientadaa cubrir las necesidadeseconómicasde

EstadosUnidos, tuvo una gran importancia92.Este hecho, extensivopara el caso

mexicano,provocóque, en palabrasde Ramón Beteta sehiciera “un préstamosin

interesesa los EstadosUnidos, el quesenospagóconunacantidadmenorde la que

nosotrosdimos. Nosotrosdimos a EstadosUnidos mercancíasa un precio bajo, y

cuandonosotrosconvertimosesasmercancíasen dinero, y esedinero en nuevas

mercancías,estasmercancíasamericanashabían subido de precio. Así es que en

realidadcompramosmenosde lo quenosotroshabiamosdado (...) escuriosoqueun

paístan pobrecomoMéxicopudierade hechohacerleun préstamosin interesesa un

paístan poderosocomo los EstadosUnidos”93. Pero, además,llevó aparejadoque

en la posguerra,las relacioneseconómicassehicieranmásdependientesde Estados

Unidos.

Ante la cercaníadel fin de la guerra,la preocupacióncentraldel gobiernomexicano

y, también,del restode paiseslatinoamericanos,se conteníaen unaserie de puntos

de naturalezaeconómica,referidos a la necesidadde establecermecanismosque

limitasen los efectosnegativosque, sobresus economías,habíade tenerla próxima

paz. Sepretendíaevitar el desplomede la demandamundial y de los preciosde sus

exportaciones,recurriendoa que EstadosUnidos continuasecon sus contratosde

adquisiciónde materialesestratégicos;sepropugnabaporquedichopaísproporcionara

la maquinarianecesariapararenovarla queseposeía,queestabavieja y atrasada;se

deseabaestableceracuerdosque les permitierausar racionalmentelas divisas que

habían ahorrado durante el conflicto y, finalmente, se luchaba por lograr la

94cooperaciónde los EstadosUnidosparael desarrolloeconómico
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Con estosplanteamientos,los paiseslatinoamericanosconcurrierona la Conferencia

Interamericanasobre Problemasde la Guerra y de la Paz -Conferencia de

Chapultepec-,celebradaen México en 1945. En estareunión,en el ámbitopolítico,

y a pesarde los desacuerdosexistentes,95se llegó a ciertacercaníade interesesque

seconcretóen la resoluciónVIII, conocidacomoActa de Chapultepec,y en la que,

entreotrascosas,seestablecíaque “todo atentadode un Estadocontrala integridad

o la inviolabilidad del territorio, o contrala soberaníao independenciapolftica de un

Estadoamericano,será(...) consideradocomo un actode agresióncontralos demás

Estadosque la firman”t

Sin embargo,losacuerdosen materiaeconómica-prioritariosparalospaisesdel área-

en esta conferenciaestuvieronausentes,ya que aunquese adoptó la denominada

“Carta de las Américast’, que contenía gran cantidad de principios, éstos no

implicaban nada hasta que no se trasladasena la práctica, y todos los temas

económicosimportanteseran dejadospara una reunión quedebía convocarsecon

posterioridad.

Peseal interéslatinoamericanopor convocaruna reuniónque tratasecon prontitud

los temaseconómicos,la oposicióndeEstadosUnidos impidió quedichascuestiones

estuvieranpresentesen la Conferenciade Rio de Janeirode 1947, donde,por contra,

seestablecióel TratadoInteramericanode AsistenciaRecíproca(TIAR). Hubo que

esperarhastael alio siguienteen la Conferenciade Bogotáparaqueseplantearanlos

temasde índoleeconómica.Perotampocoen estareunión seconcluyeronacuerdos

que respondierana las peticionesmexicanasy latinoamericanasen general.
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Frentea los planteamientosarticuladosen tomo a la necesidadde quesearticulara

un Plan Marshall, de implantaciónen todo el territorio de América Latina que

permitiesey asegurasela estabilidadeconómicadel hemisferio,EstadosUnidos,sin

la urgencia poiCtica que lo había impulsadoen Europa, y contandocon el apoyo

político de esasmismas nacioneslatinoamericanas,rechazó tales demandas.El

acuerdo económico que se negoció no contemplabaninguno de los problemas

específicos, los cuales se dejabanpara una reunión posterior que no se llegó a

realizar, aunqueen Bogotá si sepusoclaramenteen evidenciaque EstadosUnidos

priorizabaen los programasde desarrolloel papela desempeñarpor la iniciativa

privada,junto a su defensade las políticasde librecambio9”.

Estas reunionestuvieron importantes repercusionesen el diseño de la política

económicadel gobiernode Alemán98.En los sucesivosforosquedesde1945 a 1947

se habíanconvocado,incluidala ConferenciadeLa Habana,90EstadosUnidos había

dejadoclaro cual era el modelo económicoque propugnaba,que no era sino el

liberalismoy el establecimientode mecanismoscomercialescomoel AcuerdoGeneral

sobre Aranceles y Comercio (GAfl)’~. El proyecto económico defendidopor

EstadosUnidos se basabaen el presupuestode que en la libre circulación de

productosy capitales,en la libertad económica,radicabael logro del desarrollo

económico.

El análisis se centrabaen la ideade que la elevacióndel nivel de vida de los

individuosno dependíadel establecimientode un Estadofuerte,ni de su corolariode

medidas proteccionistas, sino, por contra, de las seguridadeslegales que se

proporcionarana los individuosen el desempeñode susactividadeseconómicasy de

la libertade igualdadde oportunidades.Por ello, y considerandoquela inversiónde
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capitalesprivadosera el requisito imprescindiblede desarrollopara los paisesno

industrializados,seproponíaque las inversionesprivadasextranjerasdebíanquedar

protegidasde tratos discriminatoriosy de nacionalizaciones.Así, el crecimientoe

industrializaciónde los paisesde AméricaLatina no debíadependerde ningún plan

de ayuda regional otorgado por el gobierno estadounidense,ni tampoco de la

actuaciónprioritaria de organismosinternacionales,tipo Banco Internacional de

Reconstruccióny Fomento (BIRF), sino del desempeñode la iniciativa privada.

Además,eraplanteadocomonecesarioy complementola reducciónde barrerasal

comercio internacional, la estabilizaciónde las monedas y la eliminación del

nacionalismoeconómico’01.

La aceptaciónde este modelo por México implicaba la destrucción de toda la

infraestructuraindustrial que había ido estableciendoantes y durante la guerra

mundial y el regresoa su función de proveedorde materiasprimas. Sin embargo,

ésto iba en contra del proyectopor el que el gobierno ya había optado y que se

concretabaen la industrializaciónvia sustituciónde importaciones.Por esta razón,

el gobiernoalemanistase manifestóen contrade llegar a la libertad absolutaen el

comerciointernacionalmediantela supresiónde los aranceles,ya queello implicaba

la desapariciónde su incipiente industria y, así, por ejemplo, México decidió no

participaren el GATT’<>2.

La justificación de este proyectosearticulabaen tomo a la ideade que “en teoría

todos estamosdispuestosaadmitir las ventajasde un mundoequilibradoy armónico

en el quecadapaísproduzcaaquellasmercanciaspara las queestémejor adaptado

y, segurode poderconseguira cambiode ellaslas cosasquenecesita,seabstengade

una innecesariacompetencia.Seríaésteun sistemade completalibertad económica
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quedaríaa toda la humanidadunavida más amplia graciasa unaproducciónmás

fácil y más barata. Por el contrario, se nota una tendencia creciente hacia

restriccionescadavez másseverasal comerciointernacionaly haciauna protección

nacional ineludible.No solo se han levantadolas barrerasprotectorasde las tarifas

aduanales,sino que se obstaculizael libre movimiento de mercancíasmediante

sistemas de cuotas y de permisos de exportación, de importación y con el

establecimientode un control de cambios. Por tanto, el país que inocentemente

estuviesedispuestoa dependerdel resto del mundo para la satisfacciónde sus

necesidadesesenciales,seencontranaen un gravepeligro; un peligroquelas guerras

y la amenazade las guerrasha venido a incrementar”’~.

En relación al tema de las inversionesprivadas, los planteamientosdel gobierno

mexicanoseencontaban,por contra,máscercanosa los estadounidenses.Alemán

habíadeclaradoquela función motriz deldesarrollodel paísdebíadesempeñarlalos

inversionistasprivados.En éstose producíaunacercaníade estrategiascon Estados

Unidos.Sin embargo,y a pesarde ello, el gobiernoalemanista,no tan partidariode

un plan tipo Marshall paraAméricaLatina, si estabaa favor de la creaciónde un

bancointeramericanoqueproporcionaselos fondosquesenecesitabanparacontinuar

impulsandosu visión desarrollista.La negativadeEstadosUnidosal establecimiento

de instrumentosde esanaturaleza,aunadoa lo limitado de la capacidadde inversión

de los capitalesnacionalesy, además,a la percepeiónpositivaqueAlemán poseíade

las potencialidadesde las inversionesextranjeras,condujerona que éstas últimas

desempeñaranun papel crecienteen el desarrolloeconómicomexicano.Sin embargo,

y aúnde acuerdosobreel papel que las inversionesextranjeraspodían desempeñar

en el crecimientode un país,el gobiernode Alemán no llegó en ningúnmomentoa

apoyarel nivel de seguridadesqueEstadosUnidosexigíaparasuscapitalesnacionales
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en el exterior,aunque,en la práctica,éstosrecibierondela administraciónmexicana

continuasdirectricesde apoyopara su participaciónen la economíadel país. Así, y

frente a lo propugnadopor EstadosUnidos, México defendióla articulaciónde su

propio modelode desarrollocon dos líneasprioritarias: recursoy potenciacióna las

inversionesprivadasextranjerasy un fuerte proteccionismoque, finalmente,terminó

redundandoen favor de los propios capitalesestadounidenses,ya que se vieron

beneficiados,ademásde los estímulosestatales,de un mercadointernocenadoy sin

104

competenciaparasusproductos

La política de obstáculosa la importacióny estímulosala exportación,seenfrentó,

en los primeros momentos,conlos límites impuestosporel Tratadode Comercioque

México habíafirmado en 1942 con EstadosUnidos, y queobligabaa no modificar

los arancelessin el consentimientode la otra parte’05. Como consecuenciade la

guerra,los dos paiseshabíancongeladolas tarifas de un númerode productosque

constituíanparteimportantede su comercioy que, en esencia,eran materiasprimas

destinadasal mercadoestadounidense,y manufacturashaciaMéxico. Este Tratado

que sehabía intentadomodificar ya desdeel gobierno de Avila Camacho,seguiría

vigentehasta1949.

HastaesemomentoEstadosUnidos se opusoa las modificacionesy anulaciónde

dichotratado,amparéndoseen queello iba en contradelasdirectriceslibrecambistas

por él propugnadas.Para México, sin embargo, la pervivencia del acuerdo le

provocabaimportantesproblemaspara su moneday su reservade divisasy, sobre

todo, atacabala política proteccionistaque, mayoritariamente,era respaldadapor el

gobierno.El gabinetealemanistadefendíala denunciadeltratadoy, a cambio,porque

EstadosUnidos le otorgaseel trato de naciónmásfavorecida, lo queen la práctica,



Cap. 3 La Modernización Alemanista 187

y con el fin del tratado,quedoestablecido.Importantefue que, conla anulacióndel

acuerdo,México avanzóen su política proteccionista,de recursoa los controlesy

prohibiciones,de arancelesaltos a ciertasexportacionesy subsidiosa otro tipo de

exportacióny de licenciasde importación’t Si la opción proteccionistaredundóen

fortalecerla función interventoradel Estadoen la economíay, simultáneamente,su

papelfrentea la sociedad,a ello contribuyó,deigual forma, la aprobación,en 1950,

de la Ley sobreAtribucionesdel Ejecutivoen Materia Económica.

En el discursode presentacióndel proyectode ley anteel Congresode la Unión,

Alemán señalabaqueel paíshabíaalcanzado,vía la industrialización,un evidente

progresoy un aumentode la producciónorientadaal mercadointerno aunque,sin

embargo,eraprecisorealizarimportaciones,sobretodode materiasprimasy equipos

industriales,paracompletarla demandainterna. A juicio del gobierno,esteproceso

podía verse obstaculizadopor la tendenciade los diversospaises, principalmente

EstadosUnidos, a establecermedidasrestrictivasa susexportacionesy a reducir la

produccióncon fines civiles. Seestimabaqueel país no podíaquedaral margende

las medidasqueen otros lugaresseelaboraban,siendo,por tanto,necesarioestablecer

“una política económicaadecuadapara salvaguardarlos intereseseconómicosde

México y lograr la coordinaciónde la economíacon la del resto del mundo”. Para

ello, eraprecisocontarcon una ley que encauzara“juridicamentela injerencia del

Gobiernoen las actividadesindustrialesy comercialesde los paniculares,en forma

tal que, reconociéndose los legítimos derechos de éstos,quederesguardadoel interés

general de la nación coordinándoseysubordinándoselos interesesprivadosa los más

altos de la colecrividad”’t
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Con esta ley lo quesepretendíaera contrarrestarlas alzasexcesivasde precios,la

escasezde abastecimientosde materias primas para la industria y la de artículos

destinadosal consumogeneral. Para ello, se atribuía al Ejecutivo las siguientes

funciones: determinar, mediante decreto, las mercancías cuya producción o

distribuciónquedabancomoobjetode intervenciónoficial; la facultadde señalarlos

preciosmáximosal mayoreo,así como la congelaciónde los mismos; ordenar la

ventade productosqueestuviesenalmacenadosa los preciosmáximosfijados, con

objeto de evitar la especulación; señalar los artículos que debían fabricar

preferentementelas industrias, con el fin de adecuar la oferta y la demanda;

consolidar por via legislativa las medidas que se habíantomado y relativas a las

restriccionessobre importacionesy exportaciones;y, finalmente, obligar a los

productoresde materiasprimasaproducirparael mercadointernopudiendoexportar

solo los excedentes’~.

Esta ley, caracterizadacomo el instrumentolegislativo más importante sobre el

intervencionismodel Estado en México, afectabadirectamentea los intereses

económicosde industrialesy comerciantesy otorgaba,por contra, en una gran

proporción,el control de la economíaal PoderEjecutivo. La ley, quepermitíaque

el Ejecutivo diera unaorientacióndefinida al desarrolloeconómico,se imbricaba,

además,directamentecon la doctrinaestablecidaen la Constituciónde 1917, hecho

destacadoen la exposiciónde motivosde dicho ley. Así, y aunqueen su momento

se objetó que esta ley violaba el artículo 28 de la Constitución al permitir la

intromisióndel Estadoen la vida económicay al crearseun régimendiferenteal de

la libre empresaque, se dijo, erael únicoaceptableen unalegislaciónde tipo liberal

como la mexicana’0t el gobierno recurrió, como oposición, a lo fijado en otros

artículosconstitucionales.De estamanera,seseñalóqueel ejerciciode la libertadde
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industria,comercioy trabajo, y segúnlo disponíael artículo 40 de la Constitución,

podíavedarse“por resolucióngubernativa,dictadaen los términosquemarquela ley,

cuandose ofendanlos derechosde la sociedad”’10 Además, se utilizó el artículo

27 constitucionalparajustificar la elaboraciónde la ley. Se establecíaque, frente a

los interesesy derechosde los particulares,se señalabala capacidadque tenía, en

todo momento,la nación “de imponera la propiedadprivada las modalidadesque

dicte el interés público”111. El gabinetealemanistaenfrentaba,con recurso a la

Constitución,los debatesdesfavorablesque seoriginaron,ya que estaley, ademásde

afectarnumerososinteresesy derechospreestablecidos,otorgabaal Estadounagran

capacidadde maniobra.Por lo que, y pesea queen su discursoinicial Alemánhabía

insistido en quela función estatalse debíalimitar al apoyode la iniciativa privada,

en la práctica, y mediantela utilización de esta ley, el Estado seconstituyóen el

orientadorbásicodel desarrolloy la modernizacióneconómicadel pafs.



Cap. 3 La Modernización Alemanista 190

IUY0= IbA ~DLRflCA ~TU~W1U&L

Lasprácticasdeindustrializaciónvíasustitucióndeimportacionesiniciadaen México,

vinieron a encontrarla justificación teóricade la quecarecíancon la elaboraciónde

Raúl Prebisch y la Comisión Económicapara América Latina (CEPAL)”
2 de la

“teoría de la economía periférica”. Dos de sus conclusiones parecieron

revolucionariasen los añoscuarentay cincuenta.La primerahaciareferenciaa que

el análisis económico generalmenteaceptado no era válido para los paises en

desarrollo, sino que, sus problemasespecíficos,debían analizarsemediante un

enfoquedistinto. En segundolugar, se propugnabael establecimientoen esospaises

de un modelo de desarrolloadecuadoa la necesidadde un crecimientocon cambios

estructurales,algoqueimplicaba,en mayoro menormedida,el intervencionismodel

Estado en la economía.Junto a ello, la teoría cepalina proponíaque, ya que el

intercambioentrecentro y periferia era muy importante,y en provechomutuo, el

centro debía contribuir al desarrollo de los sectores del comercioexterior, del

financiamientoexternoy de la ayudatécnica. Además, la CEPAL otorgó un papel

esencialy determinantea la industrializaciónmediantesustituciónparael logro del

desarrollo,con lo queno hacíasinojustificar las prácticasque, tanto México como

otros paisesdel área,veníanrealizando”3.

Estemodeloindustrializador-impulsadoen México congranintensidaden el sexenio

de Alemán y queno manifestósus limitaciones definitivas sino hastala décadade

1980-, siguiendoa RenéVillarreal, “suponeuna organizaciónde la economíaen la

que el Estado a través de su acción directa como inversionista y de su acción

indirecta, a través de su política económica, viene a garantizaruna estructura
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proteccionistay de estímuloa la industrializacióncomo una nueva estrategiade

crecimiento””4.En estalínea, la políticaalemanistaseorientó,por un lado, y como

puntos esencialesde su política económica, a proteger el mercado interno; a

establecer bajas tasas impositivas; a otorgar exenciones fiscales; a crear

infraestructuray proporcionarmateriasprimas y servicios públicosbaratosy, por

otro, a invertir directamenteen la producción de aquellasramas en las que su

participaciónseconsideróindispensabley aotorgarun mayor volumende créditoa

la industria.

1.- INVERSION DIRECTA Y APOYO FINANCIERO

Si bien el discursoalemanistaconsiderabaa la inversión privada como principal

agentepotenciadordel desarrolloeconómicodel país, la consideraciónde que el

Estadodebíadesempeñar,asimismo,un papel activo en dichocampo,condujoa la

articulaciónde medidasdirectaspararesolverla falta de capitalinversor. En primer

lugar,seorientaronciertonúmerodeinstitucionesespecialescomoel NacionalMonte

de Piedady el Patronatodel Ahorro Nacional, con el fin de quecaptasenel ahorro

privadoy lo orientaran,tantoa la realización de objetivos socialescomo, en menor

grado, a actividadesproductivas.Junto a ello, se articularonmedidastendentesa

canalizarlos fondosde los bancosprivadoshaciala industrialización”5.
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Además deestetipo de medidas indirectasel gobierno optéporpotenciarsu presencia

en el desarrollo industrial proporcionandofondos a través de las actividadesde

institucionespúblicas, fundamentalmente,la Nacional Financiera(NAFINSA)”6.

Esta actitud estabajustificada en la idea de que ]a capacidadinversora privada

nacional eralimitada; de quemuchasde las actividadesqueera necesarioiniciar o

potenciareran empresasde gran magnitud, con un nivel de aportacionesque no

estabanal alcancedel capital privado, con una rentabilidad relativamentebaja e

insegura, a largo plazo y que implicaba mayores riesgos~7. Debido a estos

planteamientos, NAFINSA debíaactuarcomo intermediariaentreel gobierno, los

inversores nacionales y extranjeros, y los individuosy empresas-públicaso privadas-,

quenecesitasenen gran escalafondos. Además,y debido a la escasaatracciónde la

bancaprivadahaciala industriay a otorgarotro tipo de crédito queno fuesea corto

plazo,NacionalFinancieradebíaproporcionarla financiacióna largoplazoa aquellos

empresariosque lo demandasen.Sin embargo,desdesus inicios las actividadesde

NAFINSA estuvieronlegalmentecircunscritasparaevitarqueaparecierancomouna

amenaza directa parael sectorprivadoy, en la práctica,restringiósus actividadesa

aquelloscasosen los que los gruposprivadosno desearaninvertir en áreas,pesea

ello, consideradasprioritariasparala industrialización”8.

Si su función principal debía ser canalizar los fondos que la industria nacional

precisaba,para su puestaen práctica, y duranteel sexenioalemanista,NAFINSA

utilizó diversos procedimientos. Debido a lo relativamentelimitado de sus recursos,

Nacional Financiera recurrió a vender sus propios bonos -denominados títulos

financieros-y que, si en 1946,tuvieron un volumende50 millonesde pesos,en 1952

se incrementóhasta 236 millones. Junto a ello, y ya que las inversionesque la

industrializacióndemandaba,excedíanla cuantíade lo que, recurriendoal ahorro
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interno se podía conseguir,NAFINSA gestionó, duranteeste período, créditos a

medianoy largoplazoconbancosextranjeros.Así, por ejemplo,en 1951 obtuvodel

BIRF un crédito de 89.800.000,de los cuales59.419.000fueron entregadosa la

tesoreríadel gobiernofederal,a la ComisiónFederaldeElectricidad,a unacompañía

eléctrica particular, y a un grupo de bancosprivadosparaactividadesrelacionadas

con la importaciónde productosqueprecisabanalgunasindustriasnacionales”9.

NACIONAL FINANCIERA: FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL
(en millones de pesos mexicanos)

1945 1946 1947 1948 1949 1950

Créditose inversionesde
NAFINSA, salidasa 31-XII
de cadaaño

Incrementoanualen los
créditose inversiones
de NAFINSA

Relacióncon respectoa
la inversión industrial
total (%)

199,1 227,7 338,1

n.d. 28,6 110,4

md. 3,4 9,0

433,6 492,2 596,1

95,5 58,6 103,9

7,4 4,8 8,4

1 Comprendeinversionesdirectase indirectasde Nacional
n.d. No disponible

Financieray créditosde estainstitución

Fuente: Datos extraidosde Raúl Ortiz Mena et al., El desarrolloeconómico de
Méxicoy sucapacidadparaabsorvercapitaldel exterior,NAFINSA, México,
1953, pág. 266.

Aun cuando,en ningunade las leyesorgánicasquereglamentabanel funcionamiento

de la institución, se recogíaun plan concretoque orientasesusactividadesa ciertos

camposde la industria,si seestablecía,por contra,quesusfuncionesdebíandirigirse

apromoverel usode los recursosnacionalesy a aliviar el problemade la balanzade

pagos mediantela sustitución de importacionesy estimulando la fabricación de
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artículosexportables.Por ello, a partir de 1941 comenzóa patrocinarproyectosque

estuvierandestinadosacontrarrestarla escasezdeproductosoriginadapor la guerra.

A partir de la llegadade Alemán a la presidencia,NAFINSA vio aumentarrápiday

considerablementesus actividades industrialesque se dirigieron, sobre todo, a

promoverla industriade la electricidad,de los transportesy comunicacionesy a la

consolidaciónde las empresasmanufacturerasya existentes.Esta nuevaorientación

respondía, así, tanto a las demandasempresarialescomo al planteamiento

gubernamentalsobrecuáldebíaser el papel del Estadoen el fomentoeconómicodel

país.Además,y comomanifestacióndela concepcióndelnuevogobierno,NAFINSA

modificó suslineamientosde otorgarayudafinancieray técnicaa pequeñasempresas

y concentró,por ejemplo, de 1949 a 1950 másdel 80 por ciento de sus inversiones

y créditosen sólo catorcegrandesproyectosindustriales.Complementariamente,el

60 por cientode sus inversionesy créditos favorecierona empresassituadasen el

centrodel país;el 24,4por cientoa industriasdel norte; el 13 a lasde la costanorte

del Pacíficoy el 3 por ciento a las zonasdel Golfo y costa sur del Pacífico’20. Es

decir, se orientaronhaciaaquellaszonasgeográficasque el gobiernopercibíacon

mayores potencialidadesde crecimiento con lo que, finalmente, la actividad de

NAFINSA no contribuyóa homogeneizar,en términosde desarrollo,a la nación.A

pesarde ello, la función, tantode NAFINSA comodel conjuntode institucionesde

inversión pública -de menorenvergadura-,seconstituyóen un factor de primordial

importancia en la canalizaciónde recursos provenientesdel gobierno, de los

ahorradoresnacionalesy del exterior,haciaaquellasactividadesproductivasqueno

eranatendidas,en la medidaqueseprecisaba,por la bancaprivadaconstituyéndose,

así, en uno de los elementosesencialesdel crecimiento industrial que el país

experimentóen el períodoalemanista’21.
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Sin embargo, la actividad del gobierno no se limitó a la promisión de fondos

monetarios.Ademásde las empresasestatalesen el campodel suministrodeenergía-

petróleoy electricidad-y en los ramosdetransportey comunicaciones-ferrocarriles,

teléfonos,telégrafos-,’22duranteel sexeniode Alemán se continuó extendiendola

presencia directa del capital público en numerosas y variadas

empresariales.La creciente participación del Estado como empresariose vio

favorecidapor las actividadesdel Banco Nacional de Comercio Exterior y, sobre

todo, la Nacional Financiera.Lo quecaracterizóestasinversionesfue su variado

ámbito de aplicación, aun cuando,en su mayoría, iban destinadasa actividades

productorasde insumospara los empresariosprivados.Un ejemplode la importancia

crecientequeel sectorpúblico fue adquiriendoen el sexeniode Alemán,seponede

manifiestoen los datosrecogidosen el siguientecuadro.

PARTICIPACIONDE NAFINSA EN VARIAS EMPRESAS1
<30 de junio de 1953)

CLASA FILMS MJNDIALES,SA 51,0
BANCONACIONAL CINEMATOGRAFICO,SA 56,5
CONFAÑIAELECTRICA DE MANZANILLO 84,7
NUEVA CG4PAÑIA ELECTRICA CHAPALA,SA 60,0
ALTOS HORNOSDE MEXICO,SA 51,6
COMPAÑíA INDUSTRIAL DE ATENGUICIJE 35,2
UNIÓN FORESTAL DE JALISCO Y COLIMA,SA 91,5
ALMACENESNACIONALES DE DEPOSITO,SA 10,7
ASEGURADORAMEXICANA 4,3
CEMENTOS PORTLAND MOCIEZEJEA,SA 99,9
GRANOS Y FERTILIZANTES DE MEXICO,SA 8,8
ASOCIACIÓN HIPOTECARIA MEXICANA,SA 21,5
CEINSA 16,6
AGENCIA CENTRAL FORD,SA 52,0
CONST NAC CARROS DE FERROCARRIL,SA 95,0
MAíZ INDUSTRIALIZADO,SA 100,0
COMPAÑÍA INDUSTRIAL IROLO,SA 100,0
CONSTRUCTORA DEL SUR,SA DE CV 100,0
OBRAS PORTUARIAS,SA 100,0
FERROCARRILES NOROESTE DE MEXICO,SA 100,0
INDUSTRIAL DE ABASTOS,SA 100,0
PALAU,SA 45.5
CARBONÍFERAUNIDA DE MADUROMINES CO. ,SA.. 67,5
AEROVÍAS REFORMA 100,0
IND. NAC. QUÍMICO FARMACEÚTICA 49,0

LABORATORIOSBALCO,SA 100,0
COMPAÑíAELECTRICA GUZMAN,SA 41,8
COMPAÑíAELECTRICA MORELIA,SA 100,0
COMPAÑíAELECTRICA OCCIDENTAL,SA 100,0
ELECTRICA,SA 100,0
PROGRESO,SA 100,0
CELULOSA MEXICANA,SA 100,0
DIESEL NACIONAL,SA 78,0
FABRICA DE MAQUINAS DE COSER,SA 99,8
MOTORESY MAQUINARIA ANAHUAC 32,7
CONGELADORADE MAZTLAN,SA 100,0
NITROGENO,SA 48,7
SUPER CARBONDE MEXICO,SA 100,0
BANCODE MEXICO,SA 0,1
BANCOMAC. DE COMERCIOEXTERIOR,SA 0,1
BANCONACIONAL HIPOTECARIO URBANO,SA 1,1
NACIONAL MONTE DE PIEDAD 10,0
BANCO INDUST. DEL ESTADODE MEXICO,SA 1,6
COBREDE MEXICO,SA 23,4
CHAPASY TRIPLAY,SA 55,9
EXPORTADORADE PELÍCULAS,SA 19,8
INGENIO INDEPENDENCIA,SA 99,4
INTERNACIONAL DE PELICULAS,SA 21,5
ESPADA MINES CO.,SA 51,0

Incluye valores del gobierno federal realizados a través de NAFINSA.

actividades

Fuente: William P. Glade, “Las ewresas gtternamentales descentralizadas”, op. cit., pág. 166.
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2.- OBRAS PUBLICAS Y ENERGLAL

Uno de los mayoresproblemasconlos que los sucesivosgobiernosmexicanos-desde

la épocade la Independencia-se enfrentaronfue la escasaintegraciónde la nación

que imposibilitaba, simultáneamente,la existenciade un mercadonacional. Un

handicapparaqueesemercadoaparecieseera lo limitado de las comunicacionesy

enlacesentrelas diferenteszonasgeográficasdel país.Despuésde acabadoel proceso

revolucionario,no fue hasta1925que sedio comienzoa un extensivoplan de obras

públicas. Sin embargo, en 1935 el porcentajedel presupuestonacional intentó

correspondera la importanciaque, en teoría,seconcedíaa las comunicacionescomo

factor de integracióny potenciadorde un mercadonacional. Así, de 1935 a 1940,

1.018 millones de pesos se orientarona la realización de obras públicas, lo que

significó el 15 por cientodel presupuestototal del gobiernofederal, frente al 14 por

ciento dedicadoa educación,el 8 a la agriculturay el 10,5 a la deudapública’23.

El resultado fue que de 1934 a 1940, se invirtieron 79 millones de pesosen la

construcciónde caminos, cantidad que casi se triplicó en el siguiente período

presidencial, cuando llegó a 204,4 millones de pesos.Estevolumende inversión -

reflejo de lo prioritario que la infraestructuraen comunicacionesera considerada

comobasedel procesodedesarrollo-,llegó a 687,8millonesdepesossóloen los tres

primeros añosde gobierno de Miguel Alemán’~. Comoefecto de esta política de

inversiones,el total de kilómetrosde caminosa fines de 1948 erade 21.571, de los

cuales12.139eran pavimentados,frente a 2.432 de terraceríay 7.000revestidos’25.

Además es importante destacarque la inversión bruta total que se dedicó a

comunicaciones,ya fuesepara construccióno mantenimiento, pasó de 3.460,5
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millonesde pesosde 1940 a 1946, a 6.841 en sólocinco años, de 1947 a 1951. De

esta última cantidadse dedicaron2.469,7 millonesa los ferrocarriles, frente a los

3.543,7 que se orientaron a carreteras’26.De la comparaciónde estas cifras se

observala crecienteproporción de inversiónrealizadaen caminoscon respectoa la

practicadaen ferrocarriles.La razónradicaen el predominiode las carreterascomo

eje de transporteen el país debido tanto a que aquéllaseran más abundantese

interconectabancon lasgrandesciudadesy polos desarrollados,comoa la situación

en queel propio sistemaferroviario se encontraba.En 1946, la longitudde vias era

de22.955kms., de los cualesel 78,5 por cientoerande propiedadestataly el resto

pertenecíana particulares.Porello, duranteel gobiernode Alemánla política que se

siguiófue construir nuevaslineasa cargode los fondospúblicos y adquirir aquéllas

queestabanen manosprivadas.El resultadofue queen 1951 la red habíaaumentado

a 23.328kms. y la propiedadestatalhabíapasadoa serdel 92,4 por ciento. Juntoa

ello, hay quedestacarquegranpartedel dineroqueduranteel sexenioseinvirtió fue

destinadoa la mejorade la red ferroviaria, debidoa que su característicageneralde

vejezy mal estadoimpedíanquecumpliesela funciónquesele habíaasignadoen el

esquemade desarrollo.Sin embargo,y a pesarde queel númerode kilómetros no

se incrementéen exceso,si se recurrió a un uso más intensivode los existentes’27.

Toda la lógica que guió la política de comunicacionesdel gabinetealemanista,

respondíaal esquemade queera responsabilidad del gobiernoproporcionarmejores

transportescon tarifas baratascomobaseesencialdel desarrolloeconómicodel país,

lo que, en definitiva, no era sino una manende subsidiarel incrementode la

agriculturay de la industria.

Unapolítica semejanteprevalecióen la producciónde insumosenergéticos,esdecir,

petróleoy electricidad.“La industrianacional del petróleoconstituye-junto con la
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eléctrica,la siderúrgica,la químicay la mecánica-la basedel programadel desarrollo

económicodel paísy, particularmente,delplande industrializaciónquemepropongo

llevar a caboduranteel próximo sexeniopresidencial(...). En el desenvolvimiento

de esta ramade nuestraeconomíareside uno de los elementosfundamentalesque

haránposible la ampliación del sistemade transportes,sobre todo en su aspecto

automotriz, tanto terrestre como marítimo y aéreo; la construcción de nuevas

carreteras;la mecanizaciónde la agricultura;el crecimientode múltiplesactividades

de la industria de transformación;la modernizaciónde los servicios domésticos,y

otros innumerablesadelantos”128.

Uno de los problemasque la nacionalizacióndel petróleo habla llevado aparejada

habíasido el desplomede la producciónpetrolífera.Esta,queen 1921 habíallegado

a un máximo de 193 millones de barrilesy quehabíabajadoa unos77 millones el

añoanteriorala expropiación,llegó sóloa 38,5 millonesde barrilesenel primeraño

de la nacionalización.Si la producción total bajó, así como el consumointerno

originadopor el establecimientode nuevas fábricas, el aumentodel número de

automóvilesy la crecientemecanizaciónde la agricultura,empezóa aumentar’29.

A pesarde queen 1946el volumende producciónhabíallegadoalos 50 millonesde

barrilesanuales,la industriapetrolerapresentaba,acomienzodel sexeniodeAlemán,

dos problemas básicos: el nivel de producción debíaincrementarsetodavía más y,

sobre todo, era necesario diversificar la oferta de productos petroleros dirigidos a la

industria nacional. Y si bienla producciónde barrilesaumentóllegandoa un máximo

en el sexenio de casi 79 millones en 1952,130los dos grandesobjetivosdel gobierno

se referían, por un lado, a aumentarla capacidady modificar las funcionesdel

sistemade refinadoy, por otra, situar los complejosde produccióncercanosa las

zonasde consumo.
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El aumento en los niveles de producción se lograron, no tanto con trabajos de

exploraciónde nuevoscampos,sino mediante la explotación intensivade los ya

existentes,de formaquede los 1.104pozosperforadosentre1947 y 1952, casiel 78

por ciento tuvieron comoobjeto el desarrollode los campos,y sólo el 22 por ciento

fueron de exploración’31. Pero si el aumentode la producción iba destinadaal

consumointerno, el mayor problemaque encontró el gobierno fue aumentarla

refinaciónparaqueequivaliesea la crecientedemandainterna, salvando,al mismo

tiempo,el importanteobstáculoheredadode las empresasprivadasextranjerasque

consistíaen equipoanticuadoe inadaptadoparaobtenerlos tipos de productosque

requeríael mercadonacional. En 1938, el paísposeíasólo cinco refineríascon una

capacidaddiariade refinadode 102.000barriles. Con la nacionalización,las tareas

de renovarlas instalacionessevieron impedidasdurantevariosaños,primero debido

al boicotde las compañíasexpropiadas,y despuéspor efectosde la guerra.El primer

pasode importanciahaciala solución del problemadel refinado sedio en 1946 al

ampliara másdel doble la capacidadde la única refineríasituadaen el centrode la

república -la de Azcapotzalco-,que pasó de producir 11.000 barriles diarios a

24.000132. Esta política permitió aumentarlos productos refinados orientadosal

mercado nacional y además,satisfacerel mercadonacional, como lo ponen de

manifiestolos dascuadrossiguientes.

PRODUCCION ANUAL DE REFINADOS
(millonesde barriles)

1945 41,7
1946 46,4
1947 51 2
1948 49:7
1949 54,6
1950 55,9
1951 56,8
1952 62,3

Fuente:William P. Glade,op. cit., pág. 116.
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CONSUMO, EXPORTACION E INIPORTACION DE PETROLEO
(en millonesde barrÉles anuales)

1945 1946 1947 1948 1949 1950

consumo Nacional 36,2 40,6 45,8 48,1 53,3 58,5

Exportaciones 8,1 9,5 14,0 13,1 14,2 23,6
crudos 2,4 3,3 6,7 7,2 7,2 16,4
refinados 5,7 6,2 7,8 5,9 7,0 7,2

Importaciones 2,2 3,3 4,6 4,3 4,6 6,7
crudos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
refinados 2,1 3,2 4,5 4,2 4,5 6,7

Fuente: Raúl Ortiz Mena et al., op. cit., págs 186-187.

Hubo, sin embargo, otro problema al que el gobierno de Alemán tuvo que dar

solución en su intento de que la producciónpetrolerano sirviera sólo para captar

divisas sino, fundamentalmente,paracumplir su mcta principal: proporcionara la

industriaenergíabaratay abundante.Una de las másimportantescuestionesquese

tuvieronqueenfrentarparaextenderel mercado nacional del petróleo y subproductos,

fue la carenciade mediosadecuadosde distribución. Bajo el control extranjero, la

industria petrolera se orientabahacia el mercadode exportación,por lo que el

problemadel transporteinterno no tenía importancia.Peroen 1946, el 45 por ciento

de la demandasecorrespondíaa la zonacentral del país, y el 25 por cientoa los

estados ~ y era, por tanto, necesarioponer en comunicaciónlas regiones

productorascon las consumidoras.En 1938, las cinco refineríasqueposeíael país

estabansituadas-menosuna- en la costadel golfo. A fines de 1946, PEMEX poseía

14 oleoductoscon 1.730kms. queno eransuficientesparacubrir las necesidadesdel
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interior del país. Por ello, junto a la ampliaciónde la capacidadde refinado de la

central de Azcapotzalcoque ya se mencionó,se realizaronimportantesobras de

mejorade los oleoductosexistentesy seconstruyóen 1950 unanuevarefinería en

Salamanca-centrogeográficode la nación- con una capacidadde 30.000 barriles

diarios, todo conel fin deevitar las dificultadese irregularidadesdel transportea las

zonasmás dinámicasdel pais“~.

Algo semejanteocurrió con la producciónde la energíaeléctrica,dondeel gobierno

estableciónuevasempresasen dicho ramo, movidopor la necesidad de satisfacer la

crecientedemandade una economíacadavez másindustrializada.Tradicionalmente

la mayor proporción en el suministro de energía eléctrica recaía en empresas

privadas. Pero la política del gobiernode limitar los preciosde los productosfue

responsable,en gran medida,de quelas empresasno ampliasensu capacidad,lo que

originabaqueseprodujesenimportantesnivelesde desabastecimiento.Parasatisfacer

la demandaen aumento,en 1937 el gobierno establecióla Comisión Federalde

Electricidad(CFE), aunquela escasezdefondosy la dificultad paraconseguirequipo

generadordurantela guerra, impidieron que la Comisión realizan inversiones

importantesantesde 1944. A partirdeesafechala capacidadinstaladaseincrementó,

pasandode 680.059kw. en 1943, a 894 mil en 1946 y a 1.400.373kw. en 1951. Sin

embargo,y si bien la capacidadinstalada-como seobservaen el siguientecuadro-

aumentóa travésde las funcionesde la CFE, se continuóla costumbrede venderla

a través de las compañias privadas que seguían siendo las principales

distribuidoras”5.
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PLANTAS ELECTRICAS Y CAPACIDAD INSTALADA

Año Total Pitas Plantas . Ca
púiMcas pnva as msS

1939 1266 598 0668 680.462
1943 1268 585 0583 680.059
1950 1527 446 1126 L234.511
1951 1828 496 1322 1.400.373

Fuente:William P. Glade,op. cit., pág. 122.

Como se observa, la capacidad de las empresas gubernamentales creció

considerablemente como resultado de la mayor participación oficial en el desarrollo

de la energía. En 1943, el 7 por ciento de la capacidad total instalada pertenecía a las

dos empresas estatales más importantes -la CFE y la Nueva Compañía Eléctrica de

Chapala,bajocontrolde la primera-; y el 86 por cientoa lasdosempresasprivadas

másimportantes-la CompañíaMexicanade Luz y Fuerzay la CompañiaImpulsora

de EmpresasEléctricas.Mientras, para 1950, los dos organismosgubernamentales

habíanincrementadosucontrol hastael 28 por cientode la capacidad,frente al 60

por cientode las compañíasprivadas. Sin embargo,y comoya se ha señalado,la

mayor partede la energíaque producíanlas empresaspúblicas la distribuíanlas

compañíasprivadas, debido a que a su cargo se encontrabanla mayoría de las

inversionesen Los canalesde distribución. A esterespectohay queseñalarque, las

dos terceraspartesde las inversionesque las compañíasprivadasllevaron a cabo,

tanto en aumentarsu capacidadinstalada como en sus sistemasde distribución,

provino de préstamosrealizadospor organismosgubernamentalesy por el BIRF
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mediantela garantíadel gobiernomexicano.Estaúltima práctica,de acuerdocon el

planteamiento del gabinete alemanista de apoyo a la inversión privada, respondía, en

definitiva, a la lógica principal de ampliación de infraestructura y de impulsar el

crecimiento industrial del pals”t

3.- PROTECCIONISMO Y POLITICA FISCAL

Desdeel siglo XIX el procesode industrializaciónen México estuvoíntimamente

ligado con el proteccionismo, aunque no fue hasta fines de la segunda guerra mundial

cuandose convirtió en un instrumento fundamentalpara la política de desarrollo

industrial. Con la llegada de Alemán no se hizo sino avanzar en la protección contra

la competenciaextranjera,articuladasobreel objetivodeunarápidaindustrialización

y comooposiciónal modelo librecambistaprevaleciente-al menosen teoría-en las

nacionesmásdesarrolladas.

El gobiernode Avila Camachoemitió un decretoen 1944por el queseestablecíaun

sistemade permisosa la importacióncompletamentenuevoy autorizabaal Secretario

de Economíaa elaborarla lista de mercancíaspara las que era necesario obtener

autorizaciónde entradaal país.La justificación de estedecretoseencontrabaen el

intentode limitar las importacionesaaquellosproductosquecontribuyerande forma

directaal desarrolloeconómicodel paísy, a la vez, racionalizarel usode las divisas

que sehabíanacumuladoduranteel períodobélico’37. Estamismalínea argumental
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estuvoen la basede la promulgación,ya en 1947, de dos decretosrelativosa las

importaciones. De forma paralela a la recuperación de la capacidad exportadora de

los paises más industrializados, en México se produjo un incremento de su volumen

de importaciones,muchasde las cualeseran productosde lujo y mercancíasno

esenciales.El primer efectode esta situaciónfue que las reservasen oro y dólares

que México poseía y que se elevaban a casi 350 millones de dólares, se vieron

reducidas, ya en 1947, a aproximadamente200 millones’38. Por ello, los dos

decretoseran relativosa las importacionesy terminaronconstituyéndoseen las dos

medidasproteccionistasmás importantesdel sexenio de Alemán. Uno establecía

aumentosendiversosimpuestosaduanerosy el otro fijaba unaampliacióndel control

directo sobre importaciones. Mediante el primero de los decretos se elevó el impuesto

de un conjunto de artículosclasificadoscomo de lujo o no esenciales.Aunque el

número de materias a los que se aplicó no era muy elevada,el incrementofue

considerable en su monto, ya que las tasas impositivas se duplicaron y, en algunos

casos, se triplicaron. Además, y junto al aumento de los impuestos, el sistema

impositivopaséa ser unacombinacióndemétodosespecíficosy ad valorem. Conesta

medida se perseguía,por un lado, mantenerun nivel en los ingresosfiscalesdel

gobierno y, por otro, establecer un mecanismo de ajuste automático entre los

aranceles y los precios de los artículos, con el fin de mantenerun adecuadogradode

protección’39.

El segundode los decretosestablecíael requisitode que las materiasquequedasen

establecidaspor el gobierno,precisabande un permiso específico de importación. La

lista recogíamercancíasconsideradasde lujo, asícomoproductossemielaboradoso

terminadosquecompetíancon la producciónde las industriasmexicanas,sobretodo,

aquéllasquehablanampliado su capacidadproductivadurantela Segunda Guerra



Cap. 3 Le Modernización Alemanisca 205

Mundial’40. Sin embargo,aquellosproductos,materiasprimas o de equipoquese

precisabanparala expansiónindustrial y que debíanser importados,recibierondel

gobierno un trato diferente, ya quese redujerono, en algunoscasos,seeliminaron,

los gravámenesquerepercutíansobredichasimportaciones.

Paulatinamente,el sistemade licenciasse constituyóen el principal instrumentodel

proteccionismo gubernamental,algo que fue reforzado como efecto de las

devaluacionesqueencarecieronlos productosdel exterior. Así, las importaciones

disminuyeroncasi un 30 por cientoentre1947y 1949, hechoqueafectó, sobretodo,

a los bienesde consumoqueredujeronsu porcentajeen las comprastotalesen el

141

exterior del 26,3, al 17,7por ciento

El resultado de la articulación de estas medidas proteccionistasfue poner a

disposicióndelos industrialesinstaladosen el paísel mercadointerno. Los beneficios

derivadosde un mercadocautivo, de los incentivos fiscales, de lo limitado de los

controlessobrela mejoraen la calidadde los productosy de realizarinversionesen

nuevastecnologías,fuerontodos ellos factores que repercutieronen aumentarlos

beneficiosde los empresarios,nacionalesy foráneos’42.

Aunque las medidasproteccionistaspara las importacionesy, en menor medida,

exportaciones,produjeronefectospositivos -si éstos se miden por incrementosdel

número de industrias establecidas y el volumen de producciónlogradoen el período-,

por contra,ocasionaronunaseriede distorsionesen la economía.Unadeellasfue la

concentracióngeográfica’43de la industria, ya que al producir, esencialmente, para

el mercadonacional, sesituaroncercade los grandesnucleosurbanosy lejos de los

centros más vinculados con los mercadosinternacionales.Junto a ello, y más
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importante,condujoa que la industrianacional seconvirtiera en ineficiente, poco

competitivay con escasatradición exportadoraíU.

Además del sistema proteccionistaque servia para aprovechar los beneficios

arancelariosdela políticade sustitucióndeimportaciones,losempresarios-nacionales

y extranjeros-tambiénse vieron favorecidospor la política de exencionesfiscales

seguidapor el gabinetealemanista.“Nuestrogobierno,deseosode que la iniciativa

privadatengael máximoposiblede recursosparael desarrollode sus empresas,la

ha ayudadode mil maneras.Losimpuestosse hanmantenidoa nivelessensiblemente

bajos, sobre todo si se les comparacon los de otros paisesy ello no obstanteque

frente a la presióninflacionistauno de los mediosmásgeneralmenteaconsejadoses

la elevaciónde impuestos,particularmentede los directos y los personales.Sin

embargo,el señorPresidenteAlemánno haqueridoproponeral Congresoesecamino

conel propósitodequelos hombresde negociosmexicanospuedandedicarla mayor

‘.145

partede susutilidadesal desarrollode susempresas

Así, durantetodo el período considerado, las tasas impositivascontinuaronsiendo

bajasy se siguió otorgandoexencionesfiscalesa nuevasempresasy a aquéllasque

ampliabansusoperaciones,aunque,y sobre todo entre 1948 y 1949, éstos últimos

beneficios tuvieran carácter temporal. Si por el otorgamientode exencionesel

gobiernodejó de percibir, sóloentre1949y 1952, 384 millones depesos, mediante

los otros alicientes fiscales, como la reducción o devolución de impuestos,353

millones de pesosno ingresaronen el erario público’”. Sin embargo,y aunquela

estrategiagubernamentalera no gravar fuertementea las utilidadescon el objeto de

queéstassereinvirtierany contribuyeranal crecimientodelpaís, serealizóun escaso

control para percibir si realmenteello tuvo lugar. Esta circunstancia,aunadaa la
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política -ya señalada-de falta de gravamena los ingresosdel capital que imperó

duranteesteperíododio lugar, por un lado, a queel sistemaimpositivo no pudiera

ser utilizado como mecanismo redistributivo. A su vez, que sebuscasenotrosmedios

alternativosquesupliesenel déficit en los ingresospúblicosprovocadospor la no

percepciónde los impuestos.De esta forma, y debido al papel de promotor del

desarrolloquedebía cumplir el Estado,con lo queello implicabade aumentoen el

gastopúblico, el gobiernotendióa la captaciónde los fondosnecesariosrecurriendo

al endeudamiento interno y al externo por medio de la inversión extranjera directa y

el aumentode la deudapública externa.Seempezóa consolidar,así, unatendencia

cuyosefectossemanifestaríana largo plazo’41.

4.- LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Frenteal modelode sustituciónde bienesde producciónadoptadoen algunospaises

de América Latina,148 en México el procesode industrializaciónque inicialmente

se realizó se orientó a sustituir importacionesde bienesde consumofinal, y sólo

cuando se fueron agotando gradualmente esasposibilidades, se pasó a sustituir los

bienesintermediosy algunosde capital’49.

Estasituaciónempezóa observarseyaclaramenteen el períodode posguerra,quese

inició conun importanteaumentoen la importacióndebienesy materiasprimasy con

unagrandisminuciónde lasexportacionesdemanufacturas.A partir deesemomento,
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la expansión industrial se amoldé a satisfacerla demandapreexistentede cuyo

volumen dependióla expansióndel sector’50 y se destinó, sobre todo hasta 1950,

a producir bienes de consumono duradero. Las industriasde transformaciónse

beneficiaron,para su expansión,de los apoyosgubernamentales,de la demandadel

mercadonacionaly de los subsidiosprocedentesdel alto desarrollode la agricultura

quecreció, en un promedioanual, al 7,4 por ciento, frente al 6,9 por cientode las

manufacturas’5’.

Por ello, en ese períodola producción manufacturense convirtió en el factor

dinamizadorde la industrialización,alcanzandosu tasa másalta de crecimientoen

1950 y reduciéndolaen los dosañossiguientes,aunqueobtuvoun promedioanual en

el sexeniodel 7,2 por ciento. Pero, no todas las ramasse incrementaronal mismo

ritmo. Mientrasquela industriatextil creciópordebajodel promedio,la de productos

químicos, siderúrgica, construcción de maquinaria y la de celulosa y papel,

aumentarondoso tresvecespor encimadel promedio.A finalesdel sexenio,y como

seobservaen el siguientecuadro, las industriastradicionalescontinuabanteniendo

preponderanciaen el total de la producciónmanufacturera,aunqueotrasactividades

manifestabanun incrementoen su volumende actividad.
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VALOR ERUTO DE LA PRODUCCIONTOTAL Y MANUFACTURERA
(millones de pesos de 1960)

Años 1950 1951 1952

V.B. Producción Total 134.576 145.497 149.880

V.B. Total Manufacturas 39.708 42.913 44.271
Alimentos, bebidas y tabacos 17.314 18.621 18.990
Textiles 4.521 4.376 4.693
Calzado y prendas de vestir 3.670 3.675 3.909
Madera y corcho 1.578 1.622 1.234
Papel y sus derivados L195 1.266 1.241
Imprenta y editorial 820 951 960
Cuero y sus productos 848 903 944
Hule y sus productos 509 657 630
Productos qulmicos 2.587 2.858 3.081
Minerales no metálicos 1.180 1.303 1.287
Siderurgia 2.519 2.651 3.067
Construcción de maquinaria 1.116 1.239 1.239
Const. equipos de transporte 1.253 2.230 2.340
Otras industrias 589 561 648

Fuente: CEPAL y NAFINSA, op. cit., pág. 78.

Si bien el númerode establecimientospasóde trecemil en 1940a tres mil en 1950,

el incrementode producciónquellevó aparejadono correspondiótantoa un proceso

de sustitución de importaciones,como a la expansióndel mercadointerno. Sin

embargo,en las actividadesen las quela sustituciónsi fue mayor,correspondióa las

industriasde productosquímicos,la de celulosay papel y la de azúcar’52.
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MERCANCL4S
(promediosanudesenporcemajes)

Concento

Importaciones
Bienes de consumo
Bienes intermedios*
Bienes de capital

Exportaciones
Primarias
Semimanufacturas y manufacturas

1950—52

loo
19
52
29

100
68
32

Incluye combustibles

Fuente: CEPAL y NAFINSA, op. cit., pág. 93.

Peseal incrementodel númerode centros instalados,el aumentode la oferta de

empleo en la industria fue menor al que, inicialmente,consideróel gobierno,de

formaquelos índicesdeocupaciónporactividadesa fines del sexenioquedaroncomo

seencuentranreflejadosen el siguientecuadro.

PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Actividad Miles de nersonas

1940 1950

Porcentajes

1940 1950

3.831
524

1.502

5.857

4.519
915

2.318

7.752

65 • 4
8.9

25.7

100.0

58.3
11.8
29.9

100.0

Agropecuaria
Industria manufac.
Otras actividades

Total

La actividad agropecuaria comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, caza.y pesca; otras actividades
incluyen: industrias extractivas, construcción, electricidad, transporte, comercio, gobierno y servidos.

Fuente: CEPAL y NAFiNSA, op. cit., pág. 117.
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Paraconcluir sepuededecirquela industriaque sepotencióduranteesteperíodose

caracterizópor el recurso a un uso intensivo del capital, con una capacidadno

utilizada, y con un alto nivel de protección. Estos hechosaunadosalascaracterísticas

del mercadointerno, entrelasque sepuedeseñalarla crecientedemandade bienes

superfluos, produjo que se iniciara una tendenciacrecientehacia el control de la

producción y la distribución debienesindustrialespor las compañiasmultinacionales

y las grandesempresasnacionales’53.
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Vr LA I~NDIIJVWIICA A~A~2A

1.- INTRODUCCION

Junto a la consideración de que mediante el repartoagrarioseconcretabanalgunos

de los mandatosque la Constitución asignabaal Estado, lo que caracterizó a la

reformaagrariaduranteel gobiernode Cárdenasfue la definición de la estructura

ejidalcomounaformaeconómicamenteproductiva.Si el primerode los aspectosdio

origen a que la dotaciónde tierrasalcanzan una cifra sin precedentes, la referida

conceptualizacióndel ejido lo situó en la base de la modernizaciónagrícola y

económica del país. Aún cuando la reforma no afectó a todos los grandes

propietarios’54 y no resolvió por completo el problema de la tierra, si alteró

basicamentela estructurade propiedadde la mismay, sobre todo, colocó al ejido

comopivote del desarrolloproductivo y comafactorde integraciónpolítica, social

y económicade la mayoría campesinaa las estructurasnacionales. Esta última

función, que debía ser realizada por medio de la modernizacióncorporativa

cardenista,teníaqueir acompañadade un fuerteapoyoal ejido con el fin dequeéste

seconstituyeraen una unidadproductivaeficiente.Con dicho objetivo, duranteesos

añosla reforma agraria estuvo apoyada con grandes inversiones en el sistema de

irrigación; la construcciónde caminos;la ayudade institucionesde crédito comoel

Banco Nacional de Crédito Ejidal y el acercamientoa nuevastécnicasde cultivo.

Ademásde aumentarel nivel de vida de la población rural, el fin pretendidoera

lograr que, sobre la organizaciónejidal, recayeseel desarrollode la agriculturay la

satisfación del mercado agrícola nacional’55.
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Con la sucesión presidencial de 1940 y, sobre todo, con la llegada de Miguel Alemán

al Ejecutivo, la concepciónsobreel ejido sealteró sustancialmentey se impuso la

tendencia a considerar que la estructura ejidal no era susceptiblede adaptarsea

explotacionesmodernasde tipo comercial’~. Se hizo extensivoel convencimiento

de que en vez de activar, la reforma agraria se estabaconstituyendoen un freno al

progresoagrícoladel país157.

Esto, que contraveníalos objetivos de modernizacióneconómica,condujo a una

alteracióndel contenidode la reformaagraria. Lo importanteno era continuarcon

el repartode tierras y el apoyoal ejido, sino aumentarla producción, fin quedebía

recaer ahora, y por contra, en la pequeñapropiedadprivada como la únicapercibida

con potencialidadde desarrolloy querespondíaproductivamentea los nuevosretos.

Los cambiosen la estrategiafueron defendidospor Alemán desdeel inicio de su

campañaelectoraly aunque,en ningún momento,se realizó un ataquesistemáticoal

ejido, al quese seguíadefiniendocomouno de los justoslogrosde la Revolución,el

cambio deprioridadesseestableciósituandoala pequeñapropiedad, en un principio,

al mismo nivel de necesaria protección que la organización ejidal. “Podemos lograr

una gran producciónagrícolaaplicandoa la explotaciónde la tierra el esfuerzode

nuestrotrabajo,los recursosde la técnicay el régimenlegal quegaranticepor igual

al ejido, a la pequeñapropiedady a la propiedadganadera.Protegeremosestastres

formasde propiedadrural imponiendopor todos los medioslegalesla tranquilidaden

el campo (...). El progresointegral de México exige resolveren forma inaplazable

los problemasdel medio campesino,persiguiéndosecomo objetivo la elevación

económicay moral delelementohumanoy el aumentode la producciónagrícola(...).

Si el campesinoposeedorde la tierra ha de (...) convertirseen un verdaderofactor
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de desenvolvimiento económico de México, es preciso crear las condiciones objetivas

“158

necesarias

El exponente de este nuevo planteamiento sobre la reformaagrariay la relaciónque

debíaimperarentrelas diversasformasdepropiedadde la tierra, fue manifestadoya

en el primer discursode Alemánantela Cámarade Diputados,cuandopropusouna

serie de modificacionesde leyes, entre las que destaca la reformadel artículo27

constitucional’59.

Dicho articulo -por el quesehabíareguladodespuésde la revoluciónel régimende

propiedadde la tierra y se habíaarticuladoel sistemaejidal- quedabamodificadoen

sus fraccionesX, XIV y XV. Uno de los aspectos más importantes de esta reforma

constitucional era el referente a los cambios introducidos en la fracción XIV que iba

destinado a establecer la protección de la pequeñapropiedad. Frentea lo que se

recogía,a cercade quelos propietariosafectadospor expropiacionespodíanrecurrir

a los tribunales, los cambiosintroducidosfijaban que “los dueñoso poseedoresde

prediosagrícolaso ganaderosa los que se hayaexpedido,o en el futuro se expida,

certificados de inafectabílidad,podrán promover el juicio de amparocontra la

privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas«IW. Mediante esta

reforma constitucional también se ampliaba el límite de lo que debía considerarse

comopequeñapropiedad: las queno excediesen de 100 hectáreas de riego o humedad

o sus equivalentes en otra clase de tierras; las superficies que no sobrepasasen las 200

hectáreasde terrenosde temporal o de agostaderosusceptiblesde cultivo; de 150

cuandoproduzcanalgodón; de 300 si se destinasenal cultivo de platano, cañade

azúcar,café, henequén,hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacaoo árboles

frutales. Además,seconsiderabapequeñapropiedadganaderala que no excediera de
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la superficienecesariaparamantenerhastaquinientascabezasde ganadomayoro su

equivalenteen ganadomenor.

La indudableprotecciónqueseotorgabaa la pequeñapropiedadcon estasmedidas

no implicó la relegación total del ejido, ya que en la reforma de la fracción X se

adicionó que la unidad de dotación individual’6’ se incrementabaa un mínimo de

10 hectáreasde riego o humedado su equivalenteen otra clasede tierras’62.

Estasmodificacionesconstitucionales-aprobadaspor unanimidadpor las Cámaras,

contando con el silencio, primero, y el apoyo despuésde la CNC y que no

provocaronningunamovilizaciónimportantede los campesinos163-produjeron,sin

embargo,unaalteraciónfundamentalen el papel de los diferentestipos de propiedad

de la tierra y, en general,de la agricultura,en el esquemade desarrollo.

Acorde con el principio de que lo importanteno era tanto avanzaren la reforma

agraria sino en el aumentode la producción,duranteel alemanismoabundaronlas

declaracionesen tomoala ideade queel repartodetierrashabíallegadoa su fin. Sin

embargo,las dotacionescontinuaronaunquesu volumenserebajósustancialmentesi

lo compasamoscon el cardenismo,ya que sólo llegó a cuatromillonesdoscientasmil

hectireas,de las cuales casi la mitad se repartieronen los dos últimos años de

períodopresidencial.Juntoa ello, se continuócon la tendenciadel sexenioanterior

de entregartierrasde bajacalidad,de forma queen el conjuntode la décadade 1940

las tierrasde laboren manosde los ejidatariosbajódel 47,7al 44,1 por ciento, y las

de riego, del 57,4 al 49,8 por ciento. De forma conjuntaa la disminución que

experimenté el reparto agrario, aumentó la expedición de certificados de

inafectabilidad, lo que posibilitó, según datos de Tzvi Medin, que para 1950
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persistieran308 propiedadescon terrenosmayores de 40 mil hectáreast6tEn

definitiva, la reforma del articulo 27 posibilitó la aparición de un nuevo tipo de

lo4fundismo,basadoen la capacidadde la pequeñapropiedady quefavoreció -tanto

en su extensióncomoen las medidasde apoyoagrícolaqueinstrumentóel gobierno-

a miembros de los círculos políticos. Pesea ello, el reparto de tierras continuó

mostrandosu efectividaden cuantoagentepotenciadorde estabilidadpolítica.

La concentraciónde la tierra se acompañóde un procesosimilar en el ámbito de la

producción,de formaque, afines del sexenio,el 19 por cientode lasexplotaciones,

que representabanel 59,6porcientode la superficiede labor, contribuíacon el 73

por cientodel total producido,y el 0,5 correspondientea las extensionesde másde

cinco hectáreas,con el 26 por ciento’65. Esta producción, que en 1940 sólo era

comercializadaen un 50 por ciento,pasóunadécadamástardea loscanalesde venta

en un 80 por ciento. Los datosque se manifiestancomoun indudabledesarrollodel

sectoragrícola, vinieron acompañados,sin embargo,por un notablecrecimientode

las explotacionesde subsistencia,esdecir, aquéllasqueno vendensusproductos,y

que aumentó su proporción en el número total de extensionescon producción

agrícola,del 9 por cientoen 1940 al 20 en 1960 ‘t

Agudizar la dualidad agrícola, sin embargo,no era un tema que preocupaseal

gobierno. Lo que se pretendía,incrementarsustancialmentela producción, era lo

prioritario paraque se lograsela autosuficienciaalimentariay se coadyuvase,con

ello, a la industrialización.Así, la aportaciónmásclara de la agriculturacomercial

que sepotenciabaa travésde la defensade la pequeñapropiedad,fue la tendencia

creciente a la satisfáción de la demanda efectiva de artículos alimenticios,

disminuyendo,al mismo tiempo, la importaciónde productosagrícolas.Estos, que
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en 1945 representabanel 13,9por ciento de todaslas importaciones,se redujeronal

8,8 por cientoen 1950, con lo queseaumentóla cantidadde divisasdisponiblespara

invertir enlos artículosforáneosquela industriarequería.Además,el sectoragrícola

contribuyó con las materiasprimas y la mano de obra abundantey barataque la

industrializaciónprecisaba’67.

2.- LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

La seguridad legal para la pequeñapropiedad conseguidamediante la reforma

constitucionaly consideradacomoel primer pasoparaquelos inversoresperdiesen

su miedo a posiblesexpropiacionesy orientasensu capital hacia las actividades

agrarias,no agotólos presupuestosqueel alemanismootorgabaa lo quedebíaser la

modernizaciónagrícolay al papeldel Estadoen dicho campo.

Juntoala iniciativa de reformadel artículo27, en suprimerdiscursocomopresidente

ante las Cámaras,Alemán anunció la creación de una Comisión Nacional de

Colonizacióncon el fin deabrir nuevastierrasal cultivo en la zonanorte del país.

Aunque no se trataba de la “conquista de las costas” de la época de Avila

Camacho’68, lo que se perseguíaera descongestionarel centro de México,

trasladandoa un volumenimportantede poblaciónhaciala másdespobladastierras

del norte. La colonizacióndebíaafectara tierras nacionaleso privadasque debían

venderse,apreciosde mercado,a aquéllosque estuviesendispuestosa trasladarsu
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lugarde residencia.Pesea los intentosdeque, medianteestamedida,secontribuyera

tantoa lograr un incrementode la producciónagrícola, comoa disminuir la presión

social sobrelas explotacionesagrícolasdel centro-surdel país-fuentelatenteen todo

momentode inestabilidad-,suslogros fueron limitados.Para1952, 24.723personas

sehabíantrasladadoy habíanrecibido 100.033hectáreasen Tamaulipas,Veracruz,

Sinaloay Colima’69. A lo limitado de los logros contribuyólas irregularidadesque

envolvieronla entregade tierrasquese abríanal cultivo, sobretodo, a travésde la

irrigación y que eran vendidas, en muchas ocasiones,no a campesinossino a

170

inversoresquedesarrollabansus actividadesen otros campos

Así, en el fracaso en la política de colonización influyó, en gran medida la

orientaciónqueel gobiernoalemanistadio a uno de los elementosfundamentalesde

su política agraria, la irrigación. Alemán considerabaqueel desarrollode las obras

de riego era fundamentalpara el aumentode la producciónagrícola. Por ello, en

1946creóla SecretaríadeRecursosHidráulicosquesustituyóala ComisiónNacional

de Irrigación, a fin <le quecon mayoresfacultadesy recursoseconómicos,pudiera

encargarsede solucionar el problema del riego. El proyecto inicial consistíaen

invertir 1.500millonesde pesosy ponerbajo riego 1.400.000hectáreas,intentando

aliviar el problemade la sobrepoblacióncampesinay contenerel éxodo de los

bracerosmexicanoshaciaEstadosUnidos.A fines de 1952, el montoinvertidohabía

ascendidoa 2.039 millonesde pesosy se habíaampliadola superficiecon riego en

625.512hectáreasqueseadicionarona las 827.425que se habíanmigadoa partir

de la Revolución’71.

La estrategiade obrasde riego duranteel alemanismomanifestó la prioridadquese

otorgabaa los proyectos de gran magnitud, en torno a los cuales se perseguía
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establecerprogramasde desarrollo integral regional, siguiendo, con ello, las

experienciassoviéticas y del valle del Tennesseeen EstadosUnidos. La gran

irrigaciónabsorvió,por tanto,de 1947a 1950el 92,5porcientodel presupuestototal

destinadoa estapartida, incluyendoen dicha proporciónlas cantidadesinvertidasen

los dosgrandesproyectosde desarrolloregionalque seiniciaron en 1946y 1947, los

del Papaloapany Tepalcatepec.Por contra, las obras de pequeña irrigación

disminuyeronsu proporciónen los gastosdel 12 por cientoparael períodode 1941

a 1946, al 7,5 por cientode 1947 a 1950. A pesarde ello, las pequeñasobrasde

riego fueron las queprodujeronefectospositivosinmediatos,lo queno sucediócon

las grandesobrasporqueéstasrequeríande mucho mástiempoantesde ponerseen

plenofuncionamiento’72.

A pesardequela irrigaciónpúblicarepresentócercadel 40 por cientodela inversión

agrícolatotal -públicay privada-en esteperíodo,susefectossobreel aumentode la

superficie cosechadafueron bastantelimitados, debido a que las nuevas tierras

abiertaspor dichasobrasal cultivo, sólo representaronel 15 porciento del aumento

total de la superficie cosechada’73. Sin embargo, sus resultados positivos se

reflejaronen quela productividaden los distritosde riego aumentó,efectobenéfico

desdela perspectivagubernamental,por el hechode que dichastierras sededicaron,

prioritariamente,a la producciónde insumoscomercializables.Así, en 1951, el 55,9

por cientode la extensiónde las tierrasirrigadasprodujo algodón,seguidodel 17,2

de la superficiededicadaal trigo, y el maiz con el 3,6 por ciento’74.

Comoya seseñaló,un cambioimportanteadoptadopor el gobiernoen esteperíodo

condujoaqueseestablecieraunaacentuadatendenciaarealizarlasobrasde riegoen

los estadosdel nortey noroestey que, en dichaszonas,las nuevastierrasproductivas
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fuesen otorgadas a pequeñosy grandesempresarios.Estossehubieronde beneficiar,

además, de que el Estado les proporcionan el aguacomoun insumomuy subsidiado,

lo que dio origen a que los inversores favorecidos con la obras públicas de irrigación

pudiesenobtenerimportantesy fácilesgananciasy no sepreocupasenpor mejorarsus

métodosde producción’75.

Alemán puso en marcha un importante programa de asistencia oficial a los

productores interesados en mecanizar e introducir mejoras en la explotación de sus

cultivos, continuando con el programa que se había iniciado en el sexenio anterior.

Estas mejoras que debían privilegiar a las zonas de riego productoras de insumos

comerciales,seconcretóen que, de 1940a 1950, la maquinariaquese importó tuvo

un valor seisvecesmayorque la total existenteen el paísen 1940176.

Este importanteincrementofue debido al papel que desempeñóel Estadoy que

consistió en utilizar el Banco Nacional de Crédito Agrícola para canalizar, tanto

fondos públicos, como préstamos otorgados por el Bank of America y el Eximbank

mediante préstamos de bajo interesesy largo plazo haciael sector privado en la

agricultura comercial’~. El resultado fue que el valor real de la maquinariaen

manos de los grandes agricultores se quintuplicó entre 1940 y 1950; aumentódos

veces y media en las pequeñas propiedades y se duplicó en los ejidos. Pero, y pese

a estas elevadas tasas de mecanización, sobre todo, en las grandes explotaciones

privadas, el proceso fue acompañado de un incremento de los trabajadores agrícolas,

quepasóde másde cuatromillonesen 1940a un cifra superiora los cinco millones

en 1950 paralas grandespropiedadesprivadas’78.
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Paraqueseprodujeraun aumentoefectivode la producción, la mecanizacióndebía

ir acompañadade la utilización de mejores insumos, tales como fertilizantes y

semillas mejoradas.En esta línea, en el período alemanistase invirtieron en

investigación agrícola 43,5 millones de pesos, de los cuales 23,4 millones los

proporcionó la Fundación Rockefeller y el resto el gobierno mexicano. Las

investigacionessobresemillasmejoradasseorientaron,fundamentalmente,hacialos

cultivos del trigo y el maiz y, en menor medida, hacia el sorgo, soja, frijol y

patata’79. Aunque el destino esencial de los nuevos tipos de semillasfueron las

explotacionestambiénfavorecidaspor la políticade riego y queofrecían,por tanto,

mayoresposibilidadesde incrementarla producción,sin embargo,el aumentode los

rendimientossólo respondieronde forma limitadaal uso de los adelantosagrícolas.

Así, por ejemplo, de un aumentototal del 58 por ciento en la produccióndel maiz

entre 1939 y 1950, sólo el 2 por ciento correspondióa la utilización de semillas

híbridas’80

Si los efectosbenéficosdel uso de estas técnicas fueron bastanterestringidos, lo

mismo sucediócon el impactode los fertilizantesen la mejorade los niveles de

producción.Unaempresapública,Guanosy Fertilizantesde México (GUANOMEX)

creadaen 1943, dominabaabrumadoramenteel mercadode fertilizantes, frente a las

empresasprivadascon instalacionesen el país.A pesardequesu producciónconjunta

no alcanzabaa satisfacerla demandainterna-para 1950 erade 11.700toneladasde

nitrógeno,potasioy fósforo-y quesuspreciosy costoseranentreun 10 y un 50 por

cientomáselevadosquelos del mercadomundial,el gobiernoalemanista,acordecon

suslineamientosgenerales,adoptóun políticaproteccionistay de subsidioshaciaesta

industria.El resultadode escasezpermanenteaqueestapolíticacondujo, redundóen

quelas existenciasfavorecieran,prioritariamente,alos grandesproductoresprivados
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y que su impacto sobre posiblesaumentosde producción fuese menor de lo

pretendido’8t.

A pesardeello, la políticade expansiónde las superficiesdeexplotación,el aumento

de las tierrasbeneficiadaspor el riego y la demandamundialfavorableposibilitó que

la agriculturacrecieraa una tasapromedioduranteel alemanismodel 8 por cientoy

seconfiguraraen el sector impulsor y, al mismo tiempo, financierodel conjuntode

la economía’82.Sin embargo,seprodujo una discontinuidaden el crecimientoentre

losdiferentestipos de cultivos, ya que la producciónde las explotacionesde materias

primasy de productosde exportacióncreció-comopuedeobservarseen el siguiente

cuadro-muchomás, enproporción,quela dealimentos.La superficiecosechadadel

primer tipo de insumos,aumentóen un 70 por ciento; el volumen en un 89 por

ciento; su valor en másde un 300 por ciento; su rentabilidaden un 81 por ciento, y

pasóa representar,de 1945 a 1949, el 15 por cientode la producciónagrícolatotal

y el 19 por cientode 1949a l950’~~.

PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS EN LA
SUPERFICIE COSECHADA

(en porcenrnjes)

EXPORTACION’ ______

11,1
10,5
11,0
12,7
14,2
15,3
14,9

MATERJAIPRIMAS?

5,4
5,8
5,6
6,0
5,5
5,5
6,0

AQS ALIMENTICIOS’ ______

1946 83,5
1947 83,7
1948 83,4
1949 81,3
1950 80,3
1951 79,2
1952 79,1

‘Incluye: maiz, frijol, arroz y triga.
2lncluye: algodón,caféy henequén.
‘Incluye: cañade azúcar,uva y cacahuete.

Fuente: Datosextraidosde Sergiode la Peñay Marcel Morales,op. cit., pág. 257.
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Este incrementorespondió,fundamentalmente,a quelos preciosmundialesde dichos

productossubieronen mayor medidaqueel de los destinadosal consumoalimenticio

nacional lo que, en definitiva, redundóa favor de que la agriculturacumpliesela

tarea de captaciónde divisas que se precisabanpara el desarrolloeconómicodel

pais’84. En los años cuarenta se incrementó la tendenciaa comercializar la

producciónagrícola.Si para 1940 sólo la mitad de aquéllafue vendida,en 1950 el

porcentajeaumentóal 82 por ciento, existiendo2,2 millones de explotacionesque

comercializabanal menosparte de su producción y 216.000 de subsistencia.Sin

embargo,y mientrasquelos preciosde los productosde exportaciónexperimentaban

unatasamediade crecimientodel 17,3por ciento, lospreciosagrícolasinternosentre

1946 y 1949 sólo subieronun 2,9 por ciento, esdecir,por debajodel indicegeneral

depreciosqueeradel 7,4 por ciento’85. Estarelacióndesfavorableentrelos precios

del sector agrícola y no agrícola se debió, fundamentalmente,a la política del

gobierno de controlar los preciosde algunos productosde consumobásico y de

materiasprimascon el fin de que la agriculturase ajustasea su papel de transferir

recursosa la industrialización.

Aunqueel desplazamientohaciala producciónpara la exportaciónrespondió,sobre

todo, a la evoluciónde losprecios,a ello tambiéncontribuyótanto el incrementode

la inversión privadaen esecampo, como los créditos públicos a la agricultura.

Intentandosatisfacerunade las demandasde ejidatariosy propietarios,el gobierno

anuncióen 1947que seincrementarlael créditoy disminuiríanlos intereses,si bien

se señaló que los recursospúblicos no eran suficientespara satisfacertodas las

demandas.Estehecho,aunadoa las tendenciasobservadasen el gobiernodepriorizar

el desarrollode la agriculturacomercial,provocóel interésde la bancaprivadaque,

a a partir de 1948, inició una campaña a favor de su participación en el
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financiamientoagrícolay cuestionandolas actividadesdel crédito estatal.Defendían

la viabilidad de la política agrafiadel presidentey le ofrecíansu apoyo, siempreque

secontrarrestarala presióncampesinapara la obtenciónde tierrasy seaumentarala

expediciónde certificadosde inafectabilidadpara los clientesde los bancos’86.El

acercamientodeposturascondujoaun incrementosustancialen el volumendecrédito

agrícolaotorgadopor las institucionesbancarias,como se observaen el siguiente

cuadro.

CREDITO AGRICOLA CONCEDIDO POR EL
1946-1952

(millonesdepesosde 1960)

SISTEMA PRIVADO

AÑOS CREDITO TOTAL

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

2.765
5.192
6.185
6.947
7.889
8.345
8.420

CREDITOAGRICOLA

356
382
518
589
710
818
870

<96’> AGRICOLA

12,9
7,4

8,4
8,5
9,0
9,8

10,3

Fuente:Cynthia Hewitt de Alcántara,op. cit., pág. 63.

Uno de los elementosquecaracterizóel crédito de los bancosprivadosfue quese

orientó, más que para los destinatariosde la reforma agraria, a satisfacer las

necesidadescrediticiasdelos grandesagricultores,dueñosdeexplotacionesdestinadas

a productosde exportacióny que se habíanfavorecido, en mayor medida, de la

política de irrigación, mecanizacióny nuevastécnicasde cultivo impulsadaspor el

gobierno.
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Las instituciones de crédito público tampoco se apartaron en exceso del

comportamientode la banca privada. Con la política iniciada por Alemán de un

decididoy prioritario apoyoalos grandescultivos comercialesen las tierrasde riego,

la política del Banco Nacionalde Crédito Agrícola y del BancoNacionalde Crédito

Ejidal, se alteró sustancialmente.Si el porcentajedel presupuestofederal que se

orientóal crédito agrícolafue del 9,5 por cientoen 1936 y de un 3,4 por cientoen

1940, con Alemán significó el 0,2 en 1948y el 0,5 por ciento en 1952’~~. Además,

susapoyoscrediticiosseorientaroncon másintensidadhacialas grandespropiedades

en detrimentode los ejidatariosy minifundistas.

La justificación de estecambio radicó en que los bancospúblicos debíanfuncionar

de acuerdo a criterios bancarios, por lo que su crédito se tenía que destinar hacia

aquellosclientesque tuviesenla capacidadde respondera sus deudas,situaciónen

la que la mayoríade los ejidatariosdedicadosa actividadesde subsistenciano se

encontraban.A pesar del apoyo crediticio público y privado nacional al sector

agrícola,el volumentotal de los préstamosrepresentóuna mínimapartedel crédito

total usadoen la agricultura, lo quecontribuyó a fortalecerel papel de las grandes

compañíastransnacionalesexportadorasdemateriasprimasy alimentoscomoagentes

frnanciadoresde la producción’88.

Estosnuevosplanteamientosagudizarontanto la dualidadproductivade la agricultura

-entre propiedadesconsideradasrentablesy, por tanto, eficientesy suceptiblesde

apoyoy aquéllasqueno entrabanen dicha clasificación-como la regional, creando

polos de másalto desarrollojunto a zonasdeprimidas.Las desigualdadesregionales

seagudizaron,tantoen términosde la producciónrural total, comoen la producción

comercial.La zonaquemásrapidamentecreciódesde1940 fuela del PacíficoNorte,
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en dondeel productode las cosechassecuadriplicó.Las razonesde este importante

incrementosedebieron,tanto a su cercaníacon los mercadosde EstadosUnidos,

comoal hechode quesevio beneficiadapor las políticas de modernizaciónagrícola

impulsadapor el gobierno, al mismo tiempo, que desdela décadade 1940, los

términosde la reformaagrariano seaplicaronen eseterritorio. Porconsiguiente,las

explotacionesmayoritariaseranpropiedadesprivadas de medianoy gran tamaño,

dependientes,en gran medida,de las técnicasde produccióny con un uso intensivo

de capital. En un nivel intermedio se situaban,en cuantoa produccióny nivelesde

desarrollo, las tierras del Pacífico Sur, del Golfo y del Norte, encontrándoseel

Centroentrelaszonasmásdeprimidas.Mientrasquelos polos de mayorcrecimiento

sebeneficiaron,en mayor nivel de la política gubernamentaly seorientaronhaciala

produccióndecultivos comerciales,el centrocontinuóelaborando,mayoritariamente,

insumosde subsistenciay destinadosal mercadointerno, con lo que no pudieron

beneficiarsede las alzasde los preciosinternacionales.Además,el ejido erael tipo

de tenencia de la tierra preponderante en la zona y la concentración de la población

era mayor que en otraspartes del país, de forma que el sector rural que tenía su

asentamientoen esta partedel territorio era de, aproximadamente,el cuarentapor

ciento de la total’89.
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En el curso histórico la presenciade las inversionesextranjerasen México se ha

caracterizadopor las discontinuidades.Debido a la inestabilidadpolítica quemarcó

los siguientesaños a su independiencia,y a pesar de la presenciade capitales

foráneos,el paísresultópocoatractivopara los inversoresno nacionales.La llegada

de Porfirio Diaz y la extensióndela denominadapazporfiriana revirtió esteproceso.

Seabrióel paísa los capitalesextranjerosa los que sepercibíacomodinamizadores

y agentesde desarrollo,de forma quehacia1911 su presenciarepresentabael 66 por

cientode las inversionestotalesy dominabantodaslas áreasproductivas,aexcepción

de la agriculturay las industriasartesanales.

La Revoluciónvino a alterarel flujo de inversiones-excluyendoel petróleo-a pesar

de que los empresariosextranjeros,excepto los propietariosde tierras y los que

habíanprestadofondosa Díaz, no sufrieronpérdidasconsiderables.Sin embargo,la

reglamentaciónconstitucionalde 1917, pareceque influyó en que el volumen de

inversiones disminuyera, a lo que, sin duda, coadyuvó la inestabilidad política

prevaleciente en esos anos‘~. Pese a ello, los sucesivos gobiernos

posrevolucionariosno adoptaronuna política de oposición a la presenciade los

capitalesforáneos.Estasituaciónserevirtió duranteel gobiernocardenista,no tanto

porqueel discursooficial se decantasepor una descalificacióngeneralizadahacia

dichasinversiones,sino por la estrategiade nacionalizacionesde aquellossectores

consideradosprioritariospara los interesesnacionales.En partepor estasrazones,se

fue produciendoun desplazamientoen los destinosde las inversionesforáneas,de

forma que, el gruesode dichos capitalesque, hasta 1939, se concentrabaen los
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servicios públicos (63 por ciento), en la industria extractiva y actividades primarias

(27 por ciento) y, en menormedida, en la industriamanufacturera(6 por ciento),

gradualmente fue avocándose hacia la industria de transformación y el comercio’91.

Pero los lineamientos establecidos en el período cardenista empezaron a ser revertidos

conla llegadadeAvila Camachoala presidencia.La industrialización-comoobjetivo

esencialde lasnuevasadministracionesa partirde 1940-necesitabaparasu puestaen

prácticadel concursoexternohabidacuenta, fundamentalmente,de lo limitado del

ahorro interno mexicano. Por ello, Avila Camacho intentó recuperar la confianza de

los empresarios extranjeros -dañada por las nacionalizaciones cardenistas-,

esforzándose por alcanzar un arreglo financiero con las compañías expropiadas que

satisficieraa ambaspartes. El procesohubo de ser completadocon la elecciónde

Alemán, quien desde su campaña electoral manifestó la importancia que, en el marco

desuproyectode modernizacióneconómica,seotorgabaal empresarioforáneo,sobre

todo, estadounidense,siemprequeésteacatasela legislación mexicana. ‘El capital

norteamericano que esté animado por el propósito de participar verdaderamente en

la existenciamexicana,es decir,de acatarsusleyes,de obtenerun provechojusto y

de beneficiarse sin egoismos ni veleidades de hegemonía, será bienvenido en México

y disfrutaráde las ventajasde quedisfrutan, en la práctica, todos los ciudadanos

norteamericanos que cooperan con nosotros en la recuperación económica del

país”’~.

Si bien quedabaclaro quelasdeseadasinversionesextranjerasdebíansometersea la

legislaciónnacional -lo queeraacordecon la posturaqueel gobierno de Alemán

había defendidoen los sucesivosforos internacionalesfrente a lo propugnadopor

EstadosUnidos- y renunciara la protecciónde sus respectivosestados,el equipode
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Alemán se esforzó por tranquilizar a los capitalesforáneos. “En relación con el

problemade las expropiacionesconvieneseñalarque, en términosgenerales,sóloha

habidodoscasosrealmenteimportantesde expropiaciónen México: por un lado, el

de lasempresaspetroleras,y, porel otro, el de las tierrasquehan sidoafectadaspor

nuestro programade reforma agraria; y que, en ambos casos,los propietarios

extranjeroshan recibido el pago de sus propiedades”“>~. Pero, además,se repitió

quelos inversoresextranjerosteníantotalmenteaseguradoqueel gobiernono pondría

ningúntipo derestriccionesa queenviasenal exteriorsusutilidadesy la amortización

de sucapital’t

Las limitacionesa la actividadeconómicade los extranjerosencontrabasu regulación

en diversasfuentesjurídicas. Las principalesdisposicionesestabanrecogidasen la

Constituciónde 1917, fundamentalmenteen el artículo 27. En él seestablecíaque

sólo los mexicanospor nacimiento o naturalización,y las sociedadesmexicanas,

tenían derechoa adquirir el dominio de tierras y aguas,precepto que se hacía

extensivoa las concesionesmineras,aprovechamientode combustiblesy utilización

de aguas.Sin embargo,el Estadoteníala capacidadde ampliaresosmismosderechos

a los extranjeros,siemprequeéstos renunciasena la protecciónde sus gobiernos.

Juntoa las normasconstitucionales,el decretode 29 de junio de 1944 seconformó

en la ley másimportantepararegularla presenciaforáneaen las empresasmexicanas,

y con su elaboraciónsepretendía,tanto controlarla fuerte afluenciade capitalesal

país con motivo de la guerra, como orientarloshacia las actividadesproductivas

fomentadaspor el gobierno.

El decretofijaba que los extranjerosy las sociedadesnacionalesen las queel capital

foráneotuvieseparticipación,debíanobtenerpermisode la Secretariade Exteriores
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si deseabanampliarsu campodeactuación;compraro controlarsociedadesdedicadas

a actividades en el ámbito industrial, minero, comercial, agrícola y forestal. El

Secretario de Exteriores tenía la facultad discrecional de negar, conceder o

condicionardichospermisosy, sobretodo, los podíahacerdependerdel requisitode

que, al menosel 51 por ciento del capital total de la empresa,estuvieseen manosde

empresariosnacionale5’95. El siguiente año a la promulgación del decreto, la

SecretaríadeExteriorespublicó un listadoen el queserecogíanlas actividadesen las

que el gobierno controlarla el cumplimiento del precepto del 51 por ciento:

radiodifusión;producción,distribución y exhibiciónde películasde cine; transportes

aéreos nacionales; transportes urbanos e interurbanos; empresasde pesca y

piscicultura; publicidad; embotellado de aguas gaseosasy editoras de libros,

periódicos y revistas. Estas disposiciones provocaron incertidumbre entre los

inversionistasextranjeros,no por la importanciade las actividadeseconómicasque

regulaba,sino por su fuerte carácterdisuasorio.$ero las excepcionesa la normativa

realizadaspor el gobierno tuvo como resultadoque las empresasque intentaron

establecerseen México no tuvieranque preocuparsepor estamedida’96.

Conla llegadade Alemána la presidencia,el nuevogobiernodeclaróque realmente

no existíaningunaley que limitara la participacióndel capital extranjeroal 49 por

ciento. La argumentaciónconsistióen que el decretoera percibido, másque como

normativaobligatoria,como una excepcionalidadlo quederivaba,en esencia,de la

capacidaddediscrecionalidaddela Secretaríade Exteriores.Porello, en 1947secreó

la Comisión Intersecretarial de Inversiones Extranjeras, constituida por un

representantede la Presidenciade la República y por uno de cada una de las

Secretaríasde Gobernación,RelacionesExteriores, Hacienday Crédito Público,

Economíay Agricultura y Ganadería.Si bien la misión de dicha Comisión era
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coordinar la aplicación de las disposicioneslegales sobre inversión de capitales

nacionalesy extranjeros,suactividad fue bastanteirregular y, en esencia,se limitó

a ampliar el campo de actuacionesdóndelos empresariosforáneosprecisabande
~97permisoprevio

La articulación prácticade la normativasobreinversionesextranjeraspuso, así, de

manifiesto la cautelacon la que el gobierno se movía en relación a dicho tema.

Aunqueconsiderabanecesarioregularla presenciade los empresariosextranjerosen

la actividad económicadel paísy potenciarel crecimientode los gruposnacionales,

el convencimientode queéstosúltimos no podíanconstituirseen los únicosfactores

de desarrollo, condujo a que las restriccionesefectivas al capital foráneofueran

bastantelimitadas. Los sectoresque fueron enumerados como limitados para las

empresasextranjeraseran secundariosy, en muchoscasos,seencontrabanya bajo

el control estatal. Además, los sectores industriales hacia los que estaban

trasladándose las inversionesforáneasdesdelas actividadesprimarias,comosu base

tradicional, no se encontraban sometidas a regulación. Por ello, en la práctica el

corpus normativose constituyó,másque en un elementode regulaciónefectivo, en

un factordisuasorio¡98•

Juntoa la regulaciónper sede las inversionesextranjeras,el gobierno alemanista

intentó mediante estos instrumentos indirectos, por un lado mexícanízar las

actividadesproductivas y, por otro, orientar las inversioneshacia los procesos

consideradosfundamentalesparael crecimientoeconómico.En relación al primero

de los puntos, lo que se pretendíaera posibilitar que los capitales mexicanos

ejercieranun mayor control sobre el procesode toma de decisiones;potenciarel

desarrollo de los gruposempresariales;acercaréstosa las innovacionestecnológicas
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y de producciónquese utilizaban en las compañiasforáneasy, en último término,

situar bajo la égida del Estado la modernización económica. La política de

mexicanización,nacionalizadora,debíaconsistiren un procesopaulatinoqueno debía

ser percibido, sin embargo, por los inversores extranjeroscomo opositor a su

participaciónen el desarrollodel país‘~.

El instrumentoen el que dicha política se concretaba,era la conformaciónde

empresasmixtas, cuya participación en el conjunto de las 500 empresasmás

importantesdel país-a falta de datosparael períodoquenosocupa-en la décadade

1960 semuestraen el siguientecuadro.

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS (IED) EN “LAS 500”
N0 DE EMPRESAS CAPITAL

millones de pesos (%)

TOTAL 500 68.200 100,0

IED 204 16.364 24.0
Control(a) 134 10.474 15,4
Fuerte particip.(b) 40 4.436 6,5
Particip. menor(c) 30 1.454 2,1

GOBIERNO MEXICANO 70 37.384 54.8
Control 53 32.767 48,0
Participación 17 4.617 6,8

SECTORPRIVADO MEXICANO 318 24.515 35.9
Control, sin IED 243 19.069 27,9
Con fuerte IED 36 3.992 5,9
Con lEO menor 39 1.454 2,1

<>Comprendelas empresasconuna participación de la LED del 50% o más del capital.
(b)Comprendelas empresascon unaparticipaciónde la LED entreel 25 y el 49% del capital.
<~>Comprendelas empresasconunaparticipaciónde la LED inferior al 25% del capital,o aquellasen las

que existeuna IED, peroque no pudo deterininarsesu cuantía.

Fuente: J.L. Ceceña,México en la órbita imperial, El Caballito, México, 1970.

El segundode los aspectoshacia referencia a cuál debía ser el destino de las

inversionesprivadasy, al respecto,RamónBeteta señalabaque “debencontribuir al
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incrementodel producto nacional, especialmenteen aquellasáreasde la economía

dondeexistenimportantesdeficiencias(...) debenorientarsepreferentementehacia

aquellasactividadesquemejor contribuyanal desarrolloindustrial, parahacerposible

que México dependacadavez menosde la produccióny exportaciónde materias

primasy de la importaciónde productosmanufacturados”2~.Sin embargo,al igual

que habíaocurrido con las inversionesnacionales,la ausenciade planificacióndel

gobierno, así como la carencia de intrumentos precisos que obligasen a los

empresariosa actuaren las ramasqueel gobiernorequería,provocó queel capital

extranjero se orientasehacia aquellos sectores que le podían reportar mayores

beneficiosy queno teníanporquécoincidir con los prioritariosparael alemanismo.

Las medidas que a partir de la segunda Guerra Mundial se tomaron para fomentar la

industrializaciónnacional, originó un cambio en la estrategiade desarrollode las

empresasextranjerasquecondujoa la implantacióndefiliales en el país.Estesistema

permitía el aprovechamiento de las facilidades articuladas por el gobierno para el

establecimiento de industrias nuevasy necesarias.Al mismotiempo, salvabanla alta

barrera arancelaria, se beneficiabande las exencionesfiscales, de los apoyos

económicosgubernamentalesy disfrutabandel monopoliocasi absolutodel mercado

frente a la competenciadel exterioi901.

A pesarde que los primeros añosdel sexeniode Alemán el capital extranjero no

aprovechó de inmediato las facilidades que el gobierno le ofreció, debido, sobre todo,

al interés que Europa despertabapara los inversores, a fines del período las

inversiones extranjeras empezaron a crecer de forma más rápiday sostenida,como

puedeobservarseen el siguientecuadro.
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INVERSION PRIVADA BRUTA
(millonesdepesos)

IN\LIQIAL

2.213
2.847
3.157
4.185
3.900
4.732

INV. NACIONAL

1.941,8
2.610,3
2.967,7
3.592,4
3.056,5
4.160,6

INV. EXTRANJERA

271,2
236,7
189,3
592,6
843,5
571,4

Expresala relaciónporcentualde la inversiónextranjerarespectoa la total.

Fuente: CámaraTextil del Norte, op. cit., pág. 28.

Junto a ello hay que destacarque tuvo lugar un desplazamientode los capitales

extranjerosdesdeel ámbitode las actividadesprimarias,haciaaquellossectoresque

contaban, en mayor medida con el impulso del gobierno, como era la industria de

transformación. Esta movilidad se debió también al mayor desarrollo tecnológico de

muchas de las empresasque instalaron en México sus filiales y que terminaron

convirtiéndose, más que en centralizadoras de todo el proceso productivo, en oficinas

de venta y empresas de montaje final para aprovechar las ventajasdel mercado

cautivo.

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION PRIVADA
EXTRANJERA EN MEXICO (enporcetuajes)

SECTORES 1940

A9ricultura 1,9
Minerla 23,9
Petróleo 0,3
Industria Manufacturera 7,0
Energia Eléctrica 31,5
Comercio 3,5
Comunicacionesy Transportes 31,6
Otros servicios 0,3

Fuente: Salvador Cordero, La burguesíaindustrial en
1974,pág. 34.

1950

0,7
19,8
2,1

26,0
24,2
12,4
13,3
1,5

México, UNAM, México,

ÁQS

1947
1948
1949
1950
1951
1952

12,26
8,32
6,00

14,16
21,63
12,08
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Como se observa, los porcentajes de inversión disminuyeron fuertemente en aquellas

áreasqueel Estadohabíademarcadocomo propias,mientrasse incrementabanen e]

desarrollo,sobre todo, del comercioy de la industria manufacturera.Juntoa estas

modificaciones,lo que no sufrió alteración fue el predominioque las inversiones

norteamericanasteníanen el conjuntodel capitalextranjerodirecto, comoseobserva

en el siguientecuadro. Para 1955, estapreponderanciacontinuabasiendopalpable,

de forma que los siguientespaisesde origen de las inversiones,a bastantedistancia,

eranCánadacon el 14,7 por ciento del capital total extranjeroinvertido en México;

Sueciacon el 6,6 por ciento; Inglaterra,con el 4,3 por cientoy Franciacon el 0,4

por ciento. Otros paises como Alemania, Argentina, Cuba, Holanda, Brasil,

Dinamarcay Bélgica representaban,en conjunto,el 2,9 por ciento2%

PROPORCION <%) DE LA INVERSION
USA RESPECTO AL TOTAL DE LA IED

AOS TOTAL I.E.D.
(millonesde U$~

1940 418.860 63,7
1945 585.759 68,7
1950 566.001 68,8
1955 919.247 71,1

Fuente: Salvador Cordero,La burguesíaindustrial en México, op. cit., pág. 107.

Pese el considerable incremento que las inversiones extranjeras habían ido

adquiriendoa lo largo del sexenioalemanistay a la importanciaqueel gobiernoles

otorgabaen el esquemade desarrollo, Alemán se orientó a obtenerimportantes

volúmenes de crédito internacional. Si era necesario lograr rapidamente la
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industrializacióndel país, y para ello era un freno las limitadas disponibilidadesde

fondos del capital privado nacional y público y, además,no se teníaseguridadsobre

el monto de inversiones extranjeras privadas que iban a llegar al país, entoncesla

soluciónerael endeudamientopúblico externo.A travésde esospréstamos,el Estado

podíaconducir la modernizacióny, al mismo tiempo, aceleraría.Como en páginas

anterioresseseñaló,la posturadel gobiernonorteamericanodeprimar las inversiones

privadas sobre la política crediticia, condujo a que el gabinetealemanistaviese

denegadosalgunosde los créditos que solicitó. Sin embargo,obtuvo préstamos

destinadosal fomento económicocuyas fuentes principales de recursosfueron el

Eximbank, el BIRF y, en menor medida, algunos procedentesde instituciones

privadas.Así, para 1951, la deudapública exterior total de México era de 506,2

millonesde dólares,de los cualesquedaban196,8 millonespor utilizarse y 309,4

millonesvigentes.

DEUDA PUBLICA TOTAL (1951)

(en millonesde dólares)

VIGENTES

DEUDASANTIGUAS 88,4
del gobierno 43,4
ferrocarrilera 45,0

PORNACIONALIZACIONES 98,4
arreglos petroleros 86,9
reclamaciones agrarias USA 11,5

NUEVOSCREDITOS 122,5
Eximbank 74,1
BIRF 23,3
Bancos privados 21,5
Compañías privadas 3,6

OTROS 0,1

309.4TOTAL

PORUTII 174R TOTAL

88,4
43,4
45,0

98,4
86,9
11,5

319,3
234,1
60,1
21,5

3,6

0,1

196,8
160,0
36,8

196.8

Fuente: Raúl Ortiz Mena et al., op. cit., pág. 464.
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V~ rnC¶’©~S ID]E LA M©~~I3~ACII©H I~C©H©b1flICA

Aunquela Revoluciónmexicanaseinició comoun procesodemodernizaciónpolítica,

siguiendoa JesúsReyesHeroles,lo queinzuirivamemeestabaen la baseerael logro

de unamejor distribucióndel ingresonacionalque, al mismo tiempoqueextendíael

bienestar,se traducíaen el fomentode la economíanacional. Era en este marcoen

el quedebíaentenderselos planesde política social y la soluciónal problemaagrario

quesehabíanido instrumentandoy, porello, el objetivodela industrializacióndebía

seguir siendo elevar al máximoel bienestarsocialy el nivel de vida de la población.

“No queremosque México se industrialice para que simplementese pierda la

transparenciade su aire con el humo de las chimeneasfabriles. Queremosla

industrializacióncomo único método disponible para mejorar las condicionesde

‘.203

existenciadel pueblo mexicanohaciendoéstas,por lo menos,humanas

En el esquemaposrevolucionario,la democraciaera entendida,no sólo como el

ejercicio del poder por la mayoría, sino, además,comouna formade vida quedebía

fundarse en mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la población.

Estos objetivos estuvieron contenidos en los artículos 27 y 123 de la Constituciónde

1917, el primero destinado al logro de dichos fines para los campesinosy, el

segundo,paraasegurarlos derechosde los trabajadores204.

En los primeros años de gobiernos revolucionarios, lo prioritario no fue, sin

embargo, la puesta en práctica de los mandatos constitucionales, sino el

establecimientode un Estadofuerte y la eliminación de la inestabilidadpolítica y

social. Por ello, y comose observaen el cuadro siguiente,los gastosdel gobierno
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fueron dirigidos, más que a aspectos sociales, a los campos económicos y

administrativos.

PROMEDIO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS POR TIPO DE
RUBRO POR PERIODOS PRESIDENCIALES

(porcentajes)

ANOS PRESIDENTE TOTAL ECONOMÍA SOCIAL ADMON.

1921—24 Obregón 100,0 24,8 10,1 65,1
1925—28 Calles 100,0 23,2 12,9 63,9
1929—30 Portes Gil 100,0 28,1 15,8 56,1
1931—32 Ortiz Rubio 100,0 21,7 15,4 62,9
1933—34 Rodrlguez 100,0 37,6 18,3 44,1
1935—40 Cárdenas 100,0 39,2 16,5 44,3
1940—46 Avila 0. 100,0 51,9 13,3 34,8
1947—52 Alemán 100,0 52,7 14,4 32,9

Fuente: JamesW. Wilkie, La revoluciónmexicana.Gastofederaly cambiosocial,
op. cit., pág. 66.

Como se recoge en los datos anteriores,la llegadade Cárdenasa la presidencia

implicó la alteraciónde dicha tendencia,al orientarseen mayor proporciónel gasto

haciaaquellasáreaseconómicasquepodíanestimularel empleoy el nivel de vida de

la poblacióny, simultáneamente,se aumentóel destinadoa programassocialestales

como educacióny sanidad.El fortalecimientodel Estadoen esosaños,asícomoel

programademodernizacióncorporativadel cardenismo,posibilitó la aceptaciónsocial

y la ausenciade inestabilidadanteel nuevoproyectode desarrolloque sepuso en

prácticaa partir de 1940 y, sobretodo, de 1946. Duranteel cardenismoel esquema

adoptadohabía sido el de transitarpor un desarrollo inclusivo y que, de forma

paralela, sirvieseparahacer extensivoel bienestarsocial. Con el alemanismo205lo

prioritario seríala creaciónde riquezamedianteel procedimientode sustituciónde
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importaciones,para después-en un momentoque no se precisaba-,repartir los

beneficiosy dar satisfacióna las demandasjusticia social2t

A pesarde quela inflación habíaestadopresenteen la economíay de que, durante

el gobiernode Alemán se produjerondos devaluacionesen 1948 y 1949, el modelo

de crecimientocomocreadorderiquezaparecíaserefectivo.De 1947 a 1952, el PIB

tuvo una tasa de crecimientoanual del 5,7 por ciento, uno de los más altos de

América Latina?cn. Y ello era posibledebidoa que, segúnel discursooficial, cada

sector cumplíacon el papel que el esquemamodemizadorle habíaasignado.En la

agriculturase potenciaronla creación de explotacionescomercialesque surtían al

mercadointernoy, al mismo tiempo,proporcionabalas divisas necesariasparapagar

las importacionesquedemandabanen el ámbitoindustrial. Además,aportabala mano

de obra abundantey barataque esamisma actividad precisaba.Junto a ello, el

procesode sustitucióndeimportacionessearticulabay las actividadesmanufactureras

aparecíandotadasde gran dinamismo.El Estado,por su parte,constituidoya como

una fuente de poder consolidado, se fortalecía como agentede desarrollo. Su

presenciaen los procesosproductivos fue dotadade mayor coberturalegal que la

estrictamenteconstitucional, mediante la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en

MateriaEconómica,y seconformóen el potenciadordel desarrollonacionalmediante

políticasde estímulodirectose indirectos.

Sin embargo,el ideariomodernizadorpresentóalgunasdebilidades.El sectoragrícola

se constituyó en un exportador neto de recursoshumanosy monetarioshacia la

industria, sin que el procesofueserevertidoen ningún momento.Juntoa ello, las

políticas de apoyo a las explotacionesconsideradasmás dinámicas originaron la

consolidaciónde un sector agrícolamodernoy otro tradicional, mayoritario y, en
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gran medida, excluido de los canales de comercialización y abocado a la

208

subsistencia

Por suparte, el sector industrial en el marcode la sustituciónde importaciones,se

orientó, basicamente,a satisfacerlas demandasdel consumourbano, lo que dio

origen a que, por el tamañodel mercadoy el tipo de productos,requiriesepara su

expansiónde un fuerte proteccionismofrente a la competenciaexternay del apoyo

del Estadoparareducir costos2%Esto provocó,por un lado, quese impusierauna

política arancelariaexcesivaen cuantoa la duracióny tipos de productosy, por otro,

queel Estadoasumierala responsabilidadtotal en la creaciónde infraestructura,así

comoen el mantenimientode salariosrealesdecrecientespor sectoresde ocupación.

Las consecuenciasde esta estrategiamodernizadorase concretóen varios efectos

fundamentales.En primer lugar, secreóunaestructuraindustrialanárquicay costosa,

al arbitrio de su propia dinámicay preocupada-más quede reinvertir susganaciase

implantaradelantosquela hicierancompetitiva-,en asegurarseel controldel mercado

interno. Juntoa ello, el Estadohubo de orientarsea cubrir los huecosde las ramas

pocointeresantesparala iniciativa privaday en aquéllasotrasqueeranbásicaspara

el país. El resultado fue que se convirtió en un agenteactivo del desarrollo,

detrayendo,paraello, fondosde otros camposcomo los destinadosdirectamentea

satisfacerlas demandasdebienestarsocial.Pero,sin embargoy, a la vez, el gobierno

carecióde una planificaciónefectivay de los instrumentosde orientacióneconómica

precisos,con lo que, en la práctica,el Estadorenuncióa establecerprioridadesde

tipo económicoy social.Estocoadyuvóa quela expansióndel sectorindustrial fuera

másanárquicoy quesemoviese,únicamente,buscandomayoresy fácilesutilidades.

Además, la ausenciade restriccionessobre las ramasproductivasen las que podía
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invertir; las ventajasfiscalesque se otorgaron; la existenciade un mercadocautivo

y la facilidadpararepatriarsusutilidadesa un tipo de cambioestable,dio lugaraque

el desarrollo industrial de México se constituyeseen un campo deseablepara el

capital extranjero.Todo estocondujo, finalmente,a que los inversoresextranjeros

impusieransus patronesde desarrolloa la modernizacióndel país, al mismo tiempo

quebuscabanbeneficiarsede las medidasqueseorientabanapotenciarel crecimiento

del empresariadonacional210.

Además, el nuevo tipo de desarrolloprovocó importantesmodificacionesen la

estructuraocupacionaldel país. Uno de los efectosde la reformaagraria cardenista

fue queel medioagrícolaretuvoa cientosde milesde campesinosque,de otra forma,

se hubiesen visto obligados a emigrar hacia las ciudades.Junto a ello, también

provocóunaredistribucióndel ingreso y una menordesigualdadentrelos nivelesde

vida entre el campo y la ciudad. Por otra parte, las importantesinversionesque

duranteel períodose realizaronen infraestructurarural, coadyuvarona disminuir la

concentracióneconómicaa nivel nacional211. A partir de 1940 y hasta 1950, sin

embargo,seprodujo un procesode urbanización,siguiendoa Luis Unikel, “de tal

magnitud que es imposible que vuelva a registrarse’ y que respondió, no al

crecimiento natural, sino al fuerte incrementode la migración del campoa la

ciudad212.
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POBLACION
(miles de habitantes)

AÑOS TOTAL

1930
1940
1950

16.553
19.654
26.282

URBANA’

05.541
06.896
11.192

RURAL

11.012
12.757
15.090

¡ Se considerapoblaciónurbanaaquéllaque vive en localidadesde más de 2.500habitantes.

Fuente: Saúl Trejo Reyes, Industrializacióny empleoen México, FCE,
1989, pág. 18.

La poblaciónen 1950erade másde 26 millonesdehabitantes,de los queel 32,1 por

cientoconstituíanla poblacióneconómicamenteactivay que,por ramasdeactividad,

seencontrabadistribuidasegúnmuestrael siguientecuadro.

POBLACION POR RAMAS DE
<porcentajes)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
AOS

1930 1940 1950

Agricultura
Extractivas
Transformación
Construcción
Electricidad y
Comercio
Transportes
Servicios
Sin especificar

Fuente: Mario Ramirez Rancaño,Crecimientoeconómico
México, UNAM, México, 1977, pág. 130.

y estabilidadpolítica en

Los datoscontenidosen los dos cuadrosprecedentesmanifiestanel desplazamiento

242

México,

Gas

67,7
1,0

11,5
1,1
0,3
5,1
2,0
7,4
3,9

63,3
1,8

10,6
1,7
0,9
9,1
2,5
7,4
2,7

58 3
1,2

11,7
2,7
0,3
8,3
2,6

10,6
4,3

de poblacióndel campoa la ciudady de las actividadesagrícolasa lascategorizadas
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como secundariasy terciarias. Durante los años cuarenta, las oportunidadesde

empleoen la industriay el comerciocrecieronlo suficientecomoparaabsorveruna

buenapartede la migración a las zonas urbanas.Sin embargo,a medida que el

volumen de migración se fue incrementandoy aumentandolos requerimientosde

mano de obra cualificada, una crecienteproporción de la población urbana no

encontróempleopermanentedentrode la estructuraocupacionalde las ciudades,con

lo quesevio abocadaa la marginación.Aún cuandoson cifras relativasal Distrito

Federal-por otra parte uno de los focos de mayor desarrollo en el período de

Alemán-,en el cuadrosiguientesepuedenobservarlos porcentajesde poblaciónque,

en 1950, no teníanya cabidaen los procesosproductivosauspiciadospor el gobierno.

CIFRAS DE DESEMPLEOABIERTO EN EL D.F.

ANOS
1940 1950

POBLACION DESEMPLEADA 10.653 22.942
Hombres 9.383 19.190
Mujeres 1.270 3.752

PEA (%> 1.8
Hombres 2,2 2,5
Mujeres 0,8 1,1

Fuente: Cynthia Hewitt de Alcántara, “Ensayo sobre la satisfacción de necesidades
básicasdel pueblo mexicanoentre1940 y 1970”, op. cit., pág. 22.

Además, hay que considerarlas cifras provenientesde la emigración a Estados

Unidos.Motivadopor la escasezde manode obra provocadapor la segundaGuerra

Mundial, en 1942 sefirmó el primerode unaseriedeconveniosentreEstadosUnidos

y México destinadoa proporcionartrabajadorestemporalesmexicanosa los Estados

Unidos.La aplicacióndel mismoresultóaltamenteproblemáticoderivado,sobretodo,
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del importantenúmerode mexicanosquecruzabanla frontera ilegalmente.Con el

gobiernode Alemán,en 1948 se firmó un nuevoacuerdoquerecogía,en esencia,los

postuladosde EstadosUnidos sobre el tema y quedifería del tratado firmado en

1942. Ahora, el contratistadejabade ser el gobiernode EstadosUnidos y pasabaa

ser el agricultornorteamericano;el gobiernoestadounidenseya no erael responsable

del cumplimientode los contratosy el reclutamientoseríahechodirectamentepor el

empresarioagrícolaen colaboracióncon el gobierno mexicano.Esta situaciónfue

revertidaen 1951 con la aprobaciónen EstadosUnidos de la Ley 78 por la que su

gobierno volvía a intervenir directamente en la contratación de braceros

mexicanos213.Sin embargo, lo que fue significativo fue el número, no tanto de

braceroscomo, fundamentalmente,deemigrantesilegalesqueen el períodocruzaron

la fronteray queseconfiguró comoun datosobrela relativapocademandade mano

de obra realizadapor los sectoresproductivosmexicanos.

BRACEROS E INMIGRANTES ILEGALES

AÑO BRACEROS INMIO. ILEO.(devueltos a México

)

1942 4.203 10.603
1943 52.098 16.154
1944 62.170 39.449
1945 120.000 80.760
1946 82.000 116.320
1947 55.000 214.543
1948 35.345 193.852
1949 107.000 289.400
1950 67.500 469.581
1953. 192.000 510.355
1952 197.100 531.719

Fuente: Jorge A. Bustamante,“Espaldasmojadas:materiaprima parala expansión
del capital norteamericano’, en Cuadernosdel CES, n0 9, El Colegio de
México, México, 1976, pág. 27.

Junto a la exclusión de una partecrecientede la población de una participación

estableenel procesoproductivo,la modernizaciónalemanistatambiéndio lugara que
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los salariosno sólo no se incrementasenal mismo ritmo que los ingresosderivados

del capital, sino que, por contra, sufrieranun descensorelativo.

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL
POR FACTORES PRODUCTIVOS

(enporcentajes)

SUELDOS Y SALARIOS (a)
INGRESO NETO AGRICOLA
INGRESOS MIXTOS NO AGRICOLAS<b)
INGRESOS DE PROPIEDAD

UTILIDADES (c)
INTERESES
RENTAS

1940 1950

29,7
20,7
14,7
35,2
27,0
1,5
6,7

23,9
19,8
9,5

47,0
41,0
1,6
4,4

(a) Incluyepréstamossociales.
(‘o) Incluyeasignacionesa propietariosquetrabajan.
(c) Excluyeingresosnetosreferidosal exterior,enespecialde
135 millones de pesosen 1940 y 261 millones en 1950.

las empresasextranjeras,y que representaron

Fuente: Ifigenia Martínez de Navarrete,La distribucióndel ingresoy el desarrollo
económicode México, UNAM, México, 1960, págs. 56-57.

Estaevolución negativade los salariosen relacióna los ingresospercibidospor los

dueñosde los factoresde producciónsevio completadapor un procesoen el que, a

su vez, los salarios agrícolasperdieron capacidadadquisitiva en relación a los

obtenidosen el restode actividades.

EVOLUCIONSALARIOS MINIMOS RURALES Y GENERALES
(promedionacional,pesosde 1950)

AÑO GENERAL

1940
1950

5,37
3,35

RURAL

4,59
2,66

Fuente: CynthiaHewitt de Alcántara, “Ensayosobrela satisfacciónde necesidades
básicasdel pueblomexicanoentre 1940 y 1970”, op. cit., pág. 27.
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Sin embargo,no toda la población del país experimentólos efectosnegativosdel

procesode modernización.El mismo procesoque empobreciórelativamentea los

sectorescon menosingresosy a aquéllosqueno se habíanintegradototalmentea los

procesosproductivos,otorgó mayoresbeneficiosa las clasesmedias, miembrosde

profesionesliberalesy hombresde negocios.Así, para 1950, el 77 por cientode las

familiasteníanun ingresomenorde 500 pesosmensualesy percibíanel 38 por ciento

del ingreso.Porcontra,el 2,4 por cientode las unidadesfamiliaresrecibíaningresos

superioresa los 3.000 pesos mensualesy recibíanel 32 por ciento del ingreso

total214.

Se puede señalar,así, que a pesarde la lógica que imperó de que el desarrollo

promovido originaría un crecimiento económico importante que provocaría,

simultáneamente,que todos los grupos socialesviesen aumentadossus niveles de

vida, los resultadosvinieron a contradecirlo.Si bien, los beneficiosafectaronde

forma positiva a la reducidaclase media y, en mayor medida, a los sectores

empresariales,los quevieron mermadassuscondicionesdevida fue la poblaciónmás

numerosa.Por ello, el modelo de modernizaciónseempezóyaa percibira fines del

sexeniode Alemán no comocapazde disminuir las diferenciassocialesy de lograr

la justiciay el bienestarparael conjuntode la sociedad,sino, másbien,comofactor

de exclusiónsocial.
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1. Despuésde su conversiónen PRM en 1938, el partidooficial seenfrentaba,por
primeravez, a unasucesiónpresidencial.Aunquede sunovedosaestructurasectorial
parecíadesprendersequeel partidotendríala capacidadsuficientededisciplinara las
diferentescorrientesque en su senoconcurnan,pronto se puso de manifiesto su
incapacidadparacontrarrestarla iniciativa de los diversosgrupos informales que,

actuandoal margendel partido,empezaronatrabajarparaquelos distintoscandidatos
fuerandesignadosparala presidenciadel pais. La actividadpolítica de estosgrupos
sepuso claramentede manifiestoya en 1938 apoyandoa cuatroprecandidatos:el
generalRafaelSánchezTapia,Comandantede la 1 ZonaMilitar; el generalGildardo
Magaña, Gobernadorde Michoacán; el general FranciscoMúgica, Secretariode
Comunicacionesy el generalManuelAvila Camacho,SecretariodeGuerra.Deellos,
los dos últimos eran los que se manifestabancon más posibilidades. Múgica
representabaal sectorcon inclinacionesa continuaren la líneacardenista,mientras
Avila Camachoaparecíacomoun candidatomásmoderado.La CTM, con Vicente
Lombardocomo secretariogeneral,fue la primera organizaciónsectorial del PRM
en apoyara Avila Camachoen febrero de 1939. Despuésde ella, el resto de los
sectoresdel partido se adhirieron a su candidaturay en noviembrede 1939, la
ConvenciónNacionaldel PRM designóa Avila Camachocomosu candidato.Todo
el proceso que condujo a la designaciónpor el PRM puso de manifiesto las
divergenciasde los diversosgruposen tomoa cuáldebíaser la orientacióndel futuro

gobierno revolucionario. Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamachismo”,en
Historiade la RevoluciónMexicana,El Colegiode México, México, 1978, págs. 1-
133 y Daniel Cosio Villegas, La sucesiónpresidencial,op. cit., págs. 45-90.

2. El conflicto al interior del PRM no seconstituyócomoun hechoaislado, sinoque
fuerade él seconfiguré un movimientode oposiciónde dimensionesconsiderables
dirigido, esencialmente,pormilitares y aglutinadoen tomoados antiguosmiembros
de lafamilia revolucionaria: el generalJoaquínAmaro (ex-Secretariode Guerra)y,
sobretodo, el generalJuanAndreuAlmazán(Secretariode Comunicacionesen 1930
y jefe de la zona militar con sede en Monterrey). Almazán se configuré en el
candidatode oposicióncon mayoresposibilidadesde derrotara Avila Camacho.Sus
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partidarios,agrupadosen el PartidoRevolucionariodeUnificaciónNacional(PRUNI>,
defendíanla ideade que la única forma dequeAvila Camachoganaselaselecciones
seríacometiendofraudey de que, en esecaso, sehabíade iniciar una rebeliónque
finalmenteno llegó a concretarse.Guillermo Boils, Los militares y la política en
México. 1915-1974,El Caballito, México, 1975. Al inicio, Almazéncontó con el
apoyo de la influyente burguesíade Monterrey. Sin embargoel tono moderado
utilizadopor Avila Camachoen su campaña,aunadoa la progresivapopularización

del movimientoalmazanistahizo que dicha burguesíaretirara su apoyoa Almazán.
Para un análisis de este proceso Vid. Ariel J. Contreras, México 1940

:

industrializacióny crisis política, Siglo XXI, México, 1989. El Partido Acción
Nacional, fundadoen 1939 comooposiciónal cardenismopor otro ex-miembrode
lafamilia revolucionaria,ManuelGómezMorín, porque“en 1938 (...) pensamosen
la necesidadde revisartodoel problemapolítico deMéxico, porqueen la basede ese

problemaestá la falta de ciudadanía:no habíamossido formados ciudadanos;no
tenemosantecedentesde ciudadanía”.Jamesy EdnaM. de Wilkie, México visto en
el siglo XX, UNAM, México, 1969, pág. 176). El PAN, junto a la Unión Nacional
Sinarquistadefendieronsu no participaciónen el procesoelectoral. Sin embargo,
amplios sectoresde sus basesparticiparonen el movimientode Almazán. Paraun
análisis de la actuacióndel PAN, Vid. “Informe en la II ConvenciónNacionalde
Acción Nacional”, en Manuel Gómez Morín, Diez añosde México, Edicionesdel
PAN, México, 1983; Ariel J. Contreras,op. cit., págs 153-179; A. Shulgousky,
México enla encrucijadadesu historia, Edicionesde CulturaPopular,México, 1988,
págs.417-428.Finalmente,el resultadode las eleccionespresidencialesdejulio de
1940 “puedeestarsesegurode queel haberleconcedidoaAlmazánel 5,72por ciento
de la votación total y a Avila Camachoel 94, se presentaun fraudeelectoral de
proporcionesincreibles”, Daniel Cosio Villegas, La sucesiónuresidencial,op. cit.,
págs. 89-90.

3. Luis Medina, “Del Cardenismoal Avilacamachismo”,op. cit., págs. 87-93.

4. Manuel Avila Camacho,II Plan Sexenal,págs. 3-6.

5. Luis Medina, “Origen y circunstanciade la ideade unidad nacional”, en EQm
Internacional,enero-marzo,México, 1974, pág. 288.
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6. Sumamentesignificativafue la invitación queAvila Camachorealizóa los últimos
seisex-presidentesde la Repúblicaen 1942para queestuvierancon él en el balcón
de PalacioNacionalcon motivo de la fiestanacionaldel país. Comoejemplode que
Avila Camachono pretendíapresentara su gobierno como una ruptura con el
anterior, está el hecho de que, de las dieciochopersonasque conformaron su
gabinete, siete proveníandel anterior. Cárdenas,incluso, colaboró con el nuevo
gobierno,primero comoJefede la Región Militar del Pacíficoy, a partir de 1941,
como Secretariode Defensa.Además,y comoresultadocombinadode su debilidad
política al accedera la presidenciay de susplanteamientosde Unidad Nacional, en
el gabinetede Avila Camachoseencontrabanpolíticosque duranteel cardenismo
habían sido marginadosde la vida política y que tenían vínculos con algunosex-
presidentes.Este erael caso de EzequielPadilla, callistay Secretariode Relaciones
Exteriores y Javier Gaxiola, ex-secretariode Abelardo Rodríguezy Secretariode
Economíacon Avila Camacho.Bertha Lerner de Sheinbaumy SusanaRalsky de
Cimet, El noderde los uresidentes.Alcancesy perspectivas(1910-1973),Instituto
Mexicano de EstudiosPolíticos, México, 1976, págs. 162-176. Igual ocurrió con
seguidoresde suopositor,Almazán.Sudirectordecampaña,PedroMartínezTornel,
fue Secretariode ObrasPúblicascon Avila Camacho.Roderic A. Camp, Los líderes
políticos en México. Su educacióny reclutamiento,FCE, México, 1985, pág. 53.
Así, paraAvila Camacho,la continuidadde la ¿lite en los cargoseraun medio para
consolidarla estabilidadpolítica y eliminar las disputasentrecamarillas.Esta idea,
derivadade los presupuestosde unidadnacional,enmarcael ideal posrevolucionario
de mantenerla disciplinaen el senodel grupo gobernante,baseincuestionablede su

permanenciay pacíficasucesiónen el poder.Por ello, de 1940 a 1946, un 50 por
cientode la ¿lite política procedíade administracionesanteriores.Sin embargo,en
sucomposicióninternaseobservandiferenciascon los dos periodosanteriores.Así,
el porcentajede profesionesliberales en el gabinete fue el más alto del México
posrevolucionariocon un 70 por ciento, mientrasquelos militaresconstituyeronsólo
el 22 por ciento. Juntoa ello, fue característicoque, aúncuandoel reclutamientode
los Secretariosde Estadofue muy selectivo en cuantoa susantecedentessocialesy
ocupaciones,en la CámaradeDiputadosestuvieronpresentescategoríassocialesque
no habían formado parte de la ¿lite desdeel gobierno de Carranza, talescomo
terratenientesy un importantenúmerode industriales.FranciscoSuarezFarias, “La
¿lite política”, en RevistaMexicanade Socio1o~ía,n0 3, México, 1988, págs.305-
306.
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7. Editorial de El Popular, l8-IV-1939, citado por Luis Medina, “Origen y
circunstanciade la ideade unidad nacional”, op. cit., pág. 287.

8. Ilán Bizberg, Estadoy sindicalismoen México, El Colegio de México, México,

1990, págs.44-47.

9. Sergiode la Peñay Manuel Morales,Historia de la cuestiónagraria mexicana

,

Siglo XXI, México, 1989, pág. 22.

10. Como protesta a la política agraria de Avila Camacho, surgieron varias
organizacionesagrarias locales que fueron reprimidas.Un ejemplo fue el Partido
AgrarioObreroMorelense,fundadopor RubénJaramilloy que desarrollóactividades
guerrillerashastaque fue obligadopor la fuerzaa desaparecer.Luis J. Garrido, fi
Partidode la RevoluciónInstitucionalizada,SEP,México, 1986, pág. 426

11. Victor DurandPonte, México: la formación de un paísdependiente,UNAM,
México, 1979, pág. 249.

12. Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamachismo”,op. cit., pág. 233

13. La partemodificadade la Ley del Trabajodisponíaqueun sindicatoquedeseara
declararunahuelgadebíacomunicarloa la empresacon, por lo menos,seisdiasde
anticipacióny exigíaque el patronocontestarael emplazamientode huelgaen un
plazo de 48 horas. Tan pronto se convocabauna huelga, la Junta Federalde
Conciliación y Arbitraje debíareunir a las dos partes interesadasparallegar a un
acuerdo.Silos trabajadoresno comparecíanno podíadeclararsela huelgay si erael
empresarioel queno sepresentaba,podíaser citado ajuicio antelos tribunales.Se
establecíaunadiferenciaentrehuelgalegal e ilegal. Se considerabailegal cualquier
huelgaqueno hubiesesido votadapor la mayoríade los trabajadoreso queviolase
el contratocolectivoen vigor. Era legal si se hubieradejadodepagarlos salarios,si
un funcionariodel gobierno se rehusabaa comparecerante la junta de arbitrajeo si
senegabaaacatarel fallo deéste.Antesdedeclararla huelga,los trabajadorestenían
que comparecerante la junta de arbitraje, integrada por un representantedel
gobierno, uno de los obrerosy un tercero elegido por acuerdode ambaspartes.
Stephen5. Goodspeed,“El papel del jefe del Ejecutivoen México”, en Problemas
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agrícolase industrialesde México, vol. 7, México, 1955, pág. 143.

14. En 1942 existían las siguientes centrales sindicales: la CTM con 145.471
afiliados; la CROM con 17.471 miembros; la ConfederaciónProletariaNacional,
escisiónde la CTM, con61.180afiliados;la ConfederacióndeObrerosy Campesinos
de México, escisiónde la CROM, con 10.170 miembrosy la ConfederaciónGeneral
de Trabajadores,de orientaciónanarquista,con 5.506miembros.Luis Medina, “Del
cardenismoal avilacamachismo”,op. cit., pág. 287.

15. En estalíneason ilustrativaslas palabrasde ManuelGómezMorín, dirigentedel
PAN, sobre la percepciónde la conflictividad laboral, “la parte principal de esa

agitación obrera de 1943 a 1946, estuvo dadapor los conflictos intergremiales,
conflictos provocadospor las centralesquecompetíanuna con otra para ganarel
control del sindicatoy la administracióndel contrato, sin que los obrerostuvieran
ningunarealparticipaciónen ello: no eranmásquelos lídereshaciendoa los obreros
instrumentosde su ambición”. Jamesy EdnaM. de Wilkie, México visto en el siglo
XX op. cit., pág. 187.

16. Al considerablepoderdel Ejecutivovino a unirseel hechode queAvila Camacho
obtuvo del Congresoen 1942, y justificadoen la GuerraMundial, la suspensiónde
las garantíasconstitucionalesy la concesión de facultades extraordinariasal
Presidente.Por ello, de 1942a 1945 casi toda la legislación seoriginó en decretos
del Ejecutivo. Sthepen5. Goodspeed,“El papel del Ejecutivoen México”, op. cit.,
pág. 154.

17. Todas las fuerzas progresistasy de izquierda, incluido el Partido Comunista
Mexicano, determinadopor el lineamiento establecidopor la III Internacional,
caracterizóal PRM comoun FrentePopularen sí mismo. JoséRevueltas,Escritos
Políticos1, ERA, México, 1984,págs. 25-26.En la adopcióndeestelineamientopor
el PartidoComunistay otras fuerzaspolíticas,desempeñoun importantepapel Earl
Browder, SecretarioGeneral del Partido ComunistaNorteamericano,y partidario
acérrimodela políticade la InternacionalComunista.Su influenciasobrelos políticos
mexicanos,incluido LombardoToledano, seextendióen los añoscuarenta.
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18. Secretariode la CTM hasta1941 en quefue sustituidopor Fidel Velazquez,más
moderadoen susplanteamientospero defensor,igualmente,de la política de Unidad
Nacional. A partir de 1941 asumióla dirección de la Central de Trabajadoresde
AméricaLatina (CTAL). Sin embargo,su influenciaen el senode la CTM continuó
hastael sexeniode Miguel Alemánen quefueapartadodela centralsindical. A partir

de 1941 huboun conjuntodeenfrentamientosentrelos seguidoresde Lombardoy de
Fidel Velázquezsobre el control del sindicatoy la política a seguir por la CTM.
Virginia López,La CTM vs. lasorganizacionesobreras,El Caballito,México, 1983,
págs.25-26.

19. ValentínCarnpa,Mi testimonio,Edicionesde Cultura Popular,México, 1985,
pág. 176.

20. Victor Durand Ponte,“La descomposiciónpolítica del lombardismo”,en Rafael
Loyola (Coord.), Entre la guerra y la estabilidadpolftica, Ed. Grijalbo y CNCA,
México, 1990, págs.163-175.

21. Paraun análisis de estosplanteamientos,Vid. Rogelio HernándezRodríguez,
“Empresarios, estado y condicioneslaborales”, en Foro Internacional, octubre-
diciembre,México, 1985.

22. FranciscoValdésUgalde, “Empresarios,estabilidady democracia”,op. cit., pág.
215.

23. A partir de estaley, el númerode Cámarasagrupadasen la CONCAMIN pasó
deseis, queen su mayoríareuníaa empresasextranjerasde lasindustriasextractivas
y de servicios, a treinta y seisen 1946, con un mayor predominiode las ramas
manufacturerasde capital nacional.CANACINTRA agrupédesdesu origen a, sobre
todo, pequeñasy medianasempresasqueno contabancon Cámarasen sucampode
actividad.Su importanciairía creciendode tal forma queen 1945agrupabaa cinco
mil empresas,esdecir, la mitadde los asociadosa CONCAMIN. RafaelTirado, “La
alianzacon los empresarios”,en Rafael Loyola (Coord.), Entre la guerra y la
estabilidadpolítica, op. cit., pág. 199. Juntoa ello, seaprobóla Ley de la Industria
de la Transformación,destinadaapromoverla industrializaciónmedianteexenciones
fiscalesparanuevasindustrias.Conestasmodificacioneslegalessedebilitabael frente
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patronaly, a la vez, se hacía dependerdel Estado,desdesu nacimiento, al sector
económico sobre el que se planeaba construir la revolución industrial y la
modernización económica del país. Luis Medina, “Del cardenismo al
avilacamachismo”,op. cit., págs. 293-295.

24. Narciso Bassols,Obras,FCE, México, 1979, pág. 570.

25. CANACINTRA, PactoObrero-Industrial,EdicionesdeCANACINTRA, México,
1946, pág. 7.

26. Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamachismo”,op. cit., pág. 339.

27. Palabrasde Vicente LombardoToledanocon motivo del primer aniversariode
la firma del PactoObreroIndustrial, en PactoObrero-Industrial,op. cit., pág. 26.

28. Ibid, pág. 23.

29. Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamachismo”,op. cit., págs. 335-344.

30. En unaprimera aproximación,la clasemedia puedeser consideradacomo la
situadaen el punto medio de la estructurasocial y cuya posiciónviene influida por
el nivel queocupa en el sistemade producción.Sin embargo,las clasesmediasno
son gruposexclusivamenteeconómicos,aunquesu identidadse ve influida por su
identidad socio-profesional.En los debatessobre su definición, hay una serie de
característicasquesonaceptadascomonecesariasparaconsiderarqueun determinado
grupopertenecea la clasemedia.Estasson, fundamentalmente,el trabajono manual,
el mediourbanoy, sobretodo, la educación.Lo queinteresadestacar,sin embargo,
esqueen México estaclasemediano es homogénea,sinoqueestáconformadapor
grupospluralescon objetivos, motivacionese interesesdiferenciados.Por ello, más
que hablar de clasemediase ha de utilizar el término de clasesmediasde forma
genérica,considerandoquepuedesersubdivididaen funciónde proyectosy actitudes
diversas.SoledadLoaeza,Clasesmediasy políticaen México, El Colegiode México,
México, 1988, págs. 23-39.
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31. Ibid, pág. 110.

32. Duranteel proceso revolucionario se produjo un cieno consensoentre los
diferentesgruposde la clasemediaen tomoa dos ideas:la luchacontrala dictadura
y el restablecimientodemocrático,lo que dio origen, además,a quede los sectores
mediosproviniesengran númerode los dirigentesde la Revolución.Las dos ideas
señaladaspermitieronque en los primeros años los diversosgrupos que integraban
la clasemediaactuasensobrela basedecieno gradode unanimidad.Sin embargo,
a partir de 1924 estefrágil consensose rompiódebidoa la disconformidadsobrecuál
debíaserel alcancede la autoridaddel Estado,conformándosedos líneasesenciales.
La primera defendía el establecimientode un poder central fuerte con amplias
facultadesde intervenciónen diversasáreas de la vida económicay social. En
oposición, la otra corriente se oponíaal autoritarismo que dicho planteamiento
implicabay propugnabapor un importantegradode autonomíaparala sociedady el
individuo. Estos dos lineamientosdieron lugar a dos grandesfamilias ideológicas,
subdivididasa su vez. La primera de las dos facciones fue la que se impuso,
apoyándoseen el Estadoparaafianzarseen el podery fue la quedescalificóal otro
grupo hastala décadade los cuarenta.Ibid, pág. 66.

33. En 1900 las clasesmediasconstituíanel 8,3 por cientodela poblacióny en 1950
en 15,5 por ciento. La clasemediarural pasó,parael mismoperíodo,del 6,6 por
cientoal 9,8. Sin embargo,su influenciapolítica y social derivaba, másquede su
número,del tipo de actividadesdesempeñadas.GabrielCareaga,Mitos y fantasíade
la clasemedia,op. cit., pág.57.

34. SoledadLoaeza,Clasesmediasy políticaen México, op. cit., págs. 111-112.

35. SoledadLoaeza, “El papel político de las clasesmedias”, en Revista Mexicana
de Sociolo~la,op. cit., págs.419-439.

36. Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamachismo”,op. cit., págs. 159-162.

37. BerthaLerner y SusanaRalsky, El poderde los presidentes,op, cit., págs.l81-
182.
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38. La desaparicióndel sector militar del PRM respondióa unaorden de Avila
Camachopero quefue ampliamenteaceptadapor las FuerzasArmadas. Con esta
medida se avanzó en la refuncionalizacióndel aparato militar. La fórmula de
mantenerel carácterinstrumentaldel ejércitosecumplióconmayoresfacilidadesque
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LA ~flXVA IDI~&fl©CRA¶1~ACE©H

Como ya habíaocurrido con la elaboracióndel Plan Sexenal, Alemán impuso su

improntaen la conformacióndelgobiernoparael períodode sumandatopresidencial.

Si en los gabinetesde Cárdenasy, sobretodo, de Avila Camacho,sehabíaintentado

conjugar la presenciade los diversos grupos revolucionarios, con Alemán esta

prácticaestuvo,en gran medida,ausente.SegúnestablecePeterSmith, el gobierno

alemanistapresentóunatasade continuidaden los titularesde cargospúblicosdealto

nivel del 24,2por ciento, frente al 39,2duranteel sexenioavilacamachista,o al 35,4

por cientodel cardenismo.Al mismo tiempo,en la composicióndel gabinetesóloel

6,3 por ciento, esdecir, dosdetreinta y dosmiembros-unode ellosél mismo-,había

sido, en el gobiernoprevio, SecretariodeEstado’.Si bien la justificaciónseencontró

en la necesidadde llevar a la prácticaun programade gobierno queprecisabadel

equilibrio entretécnicay política, de la subordinaciónde los problemaspolíticos a

formulaciones tecnológicas,el resultado fue la conformación de un gabinete

totalmentealemanista.La ausenciaen los puestosclavesde elementossignificativos

provenientesde los antiguos gobiernos, permitía conformar un ejecutivo sin

importantesfidelidades a elementospolíticos extragubernamentales,sin decisivas

fisurasideológicasy, sobretodo, conunamayordependenciadel titular del ejecutivo,

hechoque, en último término, tendió a reforzar la presidencia2.

Un elementoquetambiéncaracterizóla composicióndelgobierno,derivóde la forma

de reclutamientode susmiembrosy del caráctercivil de Alemán. Comoseobserva

en el siguientecuadro,el nuevotipo de liderazgoque imperéno manifestóvínculos

directos con la Revolución, sino que, por contra, la que se puede denominar
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camarilla alemanistafue reclutadaen diversas fuentes,tales como la escuela,la

universidady, en menormedida,la política estatalde Veracruz.

RECLUTAMIENTO CON ALEMAN

lcr niveJ! 2~ nivel” 3er nivele Total

Revolución
Estado
Sector privado
Escuela
Familiares
Burocracia Federal

Total

Los funcionarios públicos de primer nivel son personas con las siguientes posiciones: secretario y
subsecretario del gabinete, director general de las principales empresas descentralizadas, presidente de la
Cámara de Diputados y Senadores, secretario general de los sindicatos más importantes y de organizaciones
del PU, miembros del Comitá Ejecutivo Nacional del PU, gobernadores, presidente de la Suprema Corte
y los embajadores de Máxico ante Estados Unidos, Gran Bretaña y la OEA.

b Loe funcionarios públicos de segundo nivel incluyen: al oficial mayor de las diferentes secretarias,

subdirectores de las principales empresas descentralizadas, senadores, directores de empresas
descentralizadasde segundonivel, secretario general de los sindicatos nacionalessecundarios,alcalde de
Guadalajara y Monterrey, presidente del PU en el Distrito Federal, presidente de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, vicepresidentede la Cámara de Diputadosy Senadores.

Los de tercer nivel incluyen: diputados federales, posicionesde terceray cuarta categoría en el gabinete,

juez de la Suprema Corte y subdirector de las empresas descentralizadas secundarias.

Fuente:Datosextraídosde Roderic A. Camp, “El sistemamexicanoy lasdecisiones
sobreel personalpolítico”, en ForoInternacional,n0 65, México, 1976,págs.
67 y 74.

4
1

26

1

32

o
2
5

14
6
6

33

2

2

6
6

42
6
9

4 69
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Ademásde las fuentesde reclutamiento,lo quecaracterizóal gabinetealemanistafue

su presentacióncomoun grupo conpreparaciónuniversitaria, ajeno a la política y

defensorde un proyectoencaminadoalograr la modernizacióneconómicay política

del país3. Comoseanalizóen el capituloanterior,propugnabael establecimientode

un nuevo modelo económicoque le habíade permitir a México situarseentre las

nacionesmás desarrolladas.En lo político perseguíafortaleceral Ejecutivoen su

capacidadde acción y en su influencia sobre los grupos políticos, todo ello en el

marcode defensadel sistemademocrático,tal comoésteeradefinidopor algunosde

los paisesvencedoresde la SegundaGuerraMundial.

Dadas las especialescircunstanciasde México al finalizar el conflicto bélico, su

alianzaconlos regímenesdemocráticosvencedores,aunadoaqueconAlemánaccedía

al Ejecutivoel primercivil conestudiosuniversitarios,parecieronmotivossuficientes

para impulsar una reforma política que instrumentaseen el país la modernidad

política, la democracia.“La ConstituciónPolíticaquenosrige (...) garantizacon sus

normas los derechosindividuales, las conquistassocialesy las libertadespolíticas.

Ella organizala vida jurídica del Estado y rige las relacioneshumanassobre el

principiodel respetoa la dignidaddel hombre.Suesenciaes la democracia,preciada

herenciaque nos legaron nuestrosmayoresy en que ha puestosu fe el pueblo

mexicano.Su propósitoprácticoes el bienestardel pueblo; su aspiraciónuniversal

la igualdadde las naciones.La victoria de las democraciasen el mundo,la sentimos

y celebramoslos mexicanoscomoel triunfo de nuestrapropia doctrina”4. Por ello,

y junto a la pretensiónde establecerlos mecanismosprecisospara evitar que el

siguientepresidenteaccedieraal Ejecutivo marcadopor la ilegitimidad que había

caracterizadola elección de Avila Camacho, fue articulada la reforma de la

legislaciónelectoraly la reformulacióndel partido en el gobierno.
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Los objetivos perseguidos,al menos teoricamente,con ambasmodificacionesera

impulsar los mecanismosdemocráticostanto en los procesoselectoralescomoen la

toma de decisionesy la selecciónde candidatosa los puestosde elecciónpopularal

interior del, todavía,Partidode la RevoluciónMexicana(PRM). Los cambiosquese

habíande introduciren la nuevalegislaciónelectoralpretendíancentralizarel proceso

electoraly propiciarla creacióndepartidosnacionales.Los gruposdeoposición,tales

comoel PAN, el PDM y la Federaciónde Partidosdel Pueblo(FPP), coincidíanen

la necesidaddelas modificacionesy en lo prioritario deestablecerprocedimientosque

evitasenel fraude electoral, la imposición, la intervenciónilegal de las autoridades

en el procesode elección,la efectividaddel sufragioy queotorgasegarantíasa los

partidos políticos. En palabrasde Alemán, “la libertad política es otro fruto

revolucionario.Reiteramosnuestropropósitode elevarla contiendaelectorala una

plano superiorde controversiaclara, nobley constructiva,e instamosa todos los

mexicanosa queejerciten sus derechosde reunión, asociacióny sufragio, ante la

evidente seguridadque tienen del respetopara esalibertad (...). Nuestro empeño

mayor serápugnaren los comiciospor un triunfo democrático,sin coacciones,sin

engaños,ni violencias; respetandoel veredicto del pueblo, aunqueéste nos sea

adverso”5.Sin embargo,lo quese obtuvocon la nuevaley fuecentralizarel proceso

electoraly eliminar el poderqueen, dicho nivel, detentabanlas autoridadeslocales.

Así, este último hecho,que implicabaun avanceen el caminode la modernización

política redundó,en última instancia,en fortalecerel papel del Ejecutivosobreel que

sehacíarecaerel control del actoelectoral, al igual quela capacidadde otorgaro

denegarel registro como partidopolítico a cualquier agrupación6.Juntoa ello, y

frente al respetoal sufragio señaladopor Alemán, el problemade avanzaren la

democraciano podíalimitarse a unareformade las leyes, sino a la prácticasque

imperaban:“porque no es el problemade la ley; el problemaes la realidadde su
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aplicación. No hemos avanzado, en materia de democratizaciónde nuestras

elecciones,desdelos tiempos de Benito Juárez. No hay todavía, a estas horas,

eleccionesquetengancaracteresdeautenticidaddemocráticaen el mecanismoreal de

la emisióndel voto en las ánforas”7.

Ademásde estasmodificaciones,otra de las reformasque precedió la llegadade

Alemán a la presidenciafue la conversióndel PRM en el Partido Revolucionario

Institucional(PM). Juntoa otra seriede diferenciasqueel nuevopartidopresentaba,

una de las novedadesmás importantesfue la referida al intento de queel partido

recogieselos nuevosaíresdemocratizadoresque, a travésde la novedosalegislación

electoral,sepensabanimplantaren el país. En lugarde que los sectoresdesignaran

a laspersonasque, encadanivel, concurríana las elecciones,estacapacidadsehizo

recaeren los miembrosdel partidoconsideradosindividualmentey quienesdebían

expresarsu voluntad mediantevoto secreto.Estecambiorespondíaa la idea de que

“la educacióndel pueblo en el ejercicio de la libertad política correspondea los

organismospolíticosqueel mismopueblosedé. La reorganizacióndel Partidode la

Revolución Mexicana debe convertirlo en un instituto permanentede educación

democráticapara el pueblo de modo que no sea sólo un organismopara fines

electorales”5. Ello perseguía,además, evitar la mala fama que el PRM había

adquiridopor el proceso de selecciónde sus candidatosdesdelos altos órganos

rectores del partido9. Sin embargo, estos cambios finalizaron odviándose y

continuaronsiendolas autoridadescentralesdel partido las que nombrabana los

candidatosparalos diversospuestosde elecciónpopular’0.

Esto introducíaunacontradicciónen el discursodemocratizadorquesedefendía.Por

un lado, se neutralizabala elección universal interna, con lo que se evitaban
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movimientosdebasequepudiesenafectaralasestructurasjerárquicaspero,al mismo

tiempo, mediantelo establecidoen la letra de los estatutossepresentabala imagen

de un importanteavanceen la modernizaciónpolítica. Finalmente,la reforma había

producido un desplazamientodel poderpolítico de los grupos locales, estatalesy

sectorialeshacialos órganoscentralesdel partido. Al igual queel efectologradopor

la reformaelectoral, la conversióndel partidocoadyuvóa fortalecerla presidencia

de la Repúblicay disciplinara los diversosgruposa los proyectosdemocratizadores

II

quedesdeel Ejecutivo se elaborasen

Pesea ello, la defensade la democracia,másretóricaquereal, continuódurantetodo

el sexenioalemanista,y finalizó viéndoseinfluenciadapor la definición quede ella

imperéa nivel internacional,sobre todo, a partir de la enunciaciónde la doctrina

Trumanen 1947. Desdeel inicio de su campañaelectoral,Alemán habíasubrayado

que no habla de permitir ni extremismosde derechani de izquierda, así como la

intromisión de ideologíasdiferentes de la revolucionaria: “cuando se inició el

movimiento revolucionario de 1910 y puso de manifiesto sus principios, no tuvo

necesidadde acudira fuentesextrañas.Nacido de la inspiracióndel puebloy de las

realidadesde nuestraexistenciahistórica,ningunainfluenciaajenalo hacontagiado.

No habremosdepermitirahoraquetal cosa suceda,pero tenemosconcienciade que

losprincipiosde nuestraRevoluciónson aspiraciónuniversaly reconocemosmásque

nuncasu bondad,sucorduray su efectividad”’2

En 1947 seprodujo la primeravisita de un presidentenorteamericanoa la capital

mexicana.Un mesdespués,Alemán correspondióa la visita de Truman y viajé a

EstadosUnidos’3. La importanciade estos hechos derivó del apoyo que México

otorgóa la política estadounidenseanteel inicio de la guerrafria. “Esta actitud de
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recíprocaestimación(entre México y EstadosUnidos) es un resultado,también,de

la democracia.Dondemandaun tirano, no esposibleconfiar en la convivencia. Y

dondeel Estado,paraimponerseo paraimponerun partido, limita al hombre,no es

posiblecreeren la civilización (...). La misión queincumbeal pueblode los Estados

Unidos en este esfuerzoconjunto para asegurara las democraciasun porvenir de

justicia y libertad ha sido comprendidaperfectamentey es apreciada,en su gran

valor, por el pueblo de la RepúblicaMexicana”14. Sin embargo,la colaboraciónde

México conla política anticomunistanorteamericanatuvo suslímites. Así, y si bien

el voto mexicanoen la NacionesUnidas se situó al lado de EstadosUnidos en las

confrontacionesclave queestepaístuvo con la Unión Soviética,México no rompió

sus relacionesdiplomáticascon los soviéticos;no participó con fuerzasmilitares en

el conflicto de Corea, como hicieron otros paíseslatinoamericanosy no llegó a

firmar, a diferenciadel resto de paísesdel área, acuerdosbilateralesde asistencia

militar con los EstadosUnidos’5.

Perosi a nivel internacional,el gobiernoalemanistaevitésituarseincondicionalmente

al lado de Estados Unidos en el desarrollo de la política de guerra fría, el

anticomunismopasó a constituir un importanteelementodel nuevo nacionalismo

propugnadopor Alemán, la doctrinade la mexicanidad,al mismo tiempo que se

utilizabaparadesarticulara los gruposde izquierda,especialmentelos queactuaban

en el senode las organizacionesde obrerosy campesinos16.La mexicanidaddebía

sustituir al nacionalismoimperantecon anterioridad,pero debía cumplir la misma

función queantaño,la depropiciar la unidad nacionalfrente a todaslas ideologías

extrañasa los principios de la Revolución. Como un proyectoglobalizadory que

incluía los esfuerzosquelos factoresde produccióndebíanrealizarparael logro de

la modernizacióneconómicadel país,el “propósitodemocráticode la nación es la
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base sobre la que descansala mexicanidadqueproclamamoscomo guía para la

ejecuciónde nuestro ProgramaNacional. Mexicanidad es la concienciade que

nosotros mismos -en nuestro esfuerzo tesonero en el trabajo y en nuestras

“17

conviccionesmoralesy espirituales-radicala soluciónde nuestrosproblemas

Si la definidamexicanidadrecurríaala mitologíarevolucionariacomoen el pasado,

fue precisamentela afirmación de dichos valores emanadosde la Revolución,

elaboradosen el nuevodiscursocomooposicióna las ideologíasforáneas,lo quela

dotarlade mayorespecificidad.“Con egoismo,con indiferencia,conarbitrariedado

con ideologíasextrañasa los principios emanadosde la Revolución mexicanasólo

lograremosfrutos negativos,retrocesoy miseria”’8. Junto a ello, la utilización que

de la nueva doctrina se realizó, permitió al gobierno alemanistareelaborarlas

relacionesdel Estadocon los diferentesactorespolíticos-sociales.Sin prescindirde

las virtudesy de la necesidadde sostenery potenciarla unidadnacionalcomo base

parael logro del desarrolloeconómicodel país, Alemánpropugnabael principio de

que “el movimientoobreronacionaldebealimentar(...) su inspiraciónideológicaen

las realidadesde su existenciahistórica. El adelantode la clase obrera requiere

alejamientode todadoctrinaajenaa los principios de nuestraConstituciónPolítica,

“19

queesenseñanzay normadejusticia, de patriotismoy de progreso

Sobreestadicotomíaexcluyente,seinstrumentaronun conjuntode medidasorientadas

a neutralizara aquellasfuerzasa las que se percibió, no como defensorasde la

doctrina que se impulsaba, sino, por contra, como fuerzas de disolución,

perturbadorasdel ordeny de la estabilidadsocial, con actuacionesquealentabanla

anarquíay la rebelión.Uno de los gruposque fue caracterizadocon tal naturalezafue

el PartidoComunistaMexicano(PCM) que, de factor de apoyoal gobierno,pasóa
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actuaren la clandestinidad.Si bien el PCM habíaconstituidoen los añostreintauno

de los elementosmásactivosde la defensade la conformaciónde un FrentePopular;

habíaparticipadoactivamentede los presupuestosde UnidadNacionaldel sexeniode

Avila Camachoy habíapostuladola candidaturade Alemána la Presidenciaen 1946,

el gobiernoalemanistasuprimiósu legalidaden 1949. Al mismotiempo-aún cuando

unos mesesantes-,el gobierno habíailegalizadoa FuerzaPopular,apéndicepolítico

electoralde la Unión NacionalSinarquista(UNS). Ambasactuacionesteníanestrecha

relaciónconla doctrinade la mexicanidady su corolariode no permitir la actuación

de extremismosy de fuerzas con influencia de ideologíasforáneas. Con ello la

democratizacióndefendidapor Alemán searticulabasobrela exclusión,al no permitir

que fuerzasrepresentativasdel espectropartidarionacionalparticiparan,en los años

siguientes,de los procesoselectoralesy de la vida política del pais20. El gobierno

alemanistaintentó evitar queestas medidas-sobre todo la ilegalización del PCM-

fueranpercibidascomo un efecto directo de la política de guerra fria imperantea

nivel mundial, pero si fue posible se debióa la doctrinadefendidapor el Ejecutivo

y asumida,tantopor el partidooficial, como por importantessectoressociales.Así,

en diciembre de 1948, la Confederaciónde CámarasNacionalesde Comercio

(CONCANACO)emitió un comunicadoen el que, y aúncuandoeraunacontinuación

de los postulados que habitualmente defendía, se manifestabael ambiente

prevaleciente:“el virus comunistaseestádifundiendoconrapidezen el país, no sólo

con gran peijuicio de los intereseseconómicos,sino con gravepeligro de nuestras

instituciones. Estamos capacitadospara asegurarque trabajan intensamenteen

México, desdehacetiempo y ahoracon granintensidad,muchosagenteshabilísimos

de la Internacional Comunista, quienesbajo la vigilancia de jefes nombrados

directamentepor el Kremlin, provocan toda clase de desórdenesen la América

Española,siendoMéxico su cuartelgeneral”21.
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Juntoa ello, los presupuestosnacionalistasexperimentaronuna importanterespuesta

en ciertos grupospolitizadosy queseconcretaronen la conformación,en 1948, de

la Unión Nacional Anticomunista. Integrada por elementos de extracción

revolucionaria, se identificabancon los planteamientospropugnadospor Alemán,

comosemanifiestaen unade las canasquedichaorganizaciónremitió al presidente:

“La Unión NacionalAnticomunistade acuerdocon su programade principios, está

colaborandocon la patrióticaobra de recuperaciónnacionaltrazadapor Ud. y para

luchar radicalmentecontra el Comunismo por ser una doctrina de tendencias

antimexicanas,antisociales,antidemocráticasy contra los derechosdel hombre, y

pugnarápara conseguir que de acuerdo con el sentir del pueblo se decrete la

cancelacióndel Partido Comunista, por ser una quinta columna disfrazado de

organismopolítico que actúaal servicio de Rusia”22. Además,como respuestaal

discursooficial, unagran mayoríadelas agrupacionesquesehabíanconstituidocomo

frentes de apoyo a la candidaturade Alemán a la presidencia,a partir de 1946

empezarona convenirseen asociacionesque, tanto en su nombrecomo en sus

estatutos,manifestaronla tendenciacrecientea situaren un planode igualdadlas

declaracionesde apoyo alemanistay de la beligeranciaanticomunista23.Lo que

caracterizó,asimismo,a estasagrupacionesfue el hechode quesedeclararoncomo

elementosde apoyodel PR] y que, en un importantenumero,seafiliaron y entraron

a formar partedel partido en el gobiernoen el que, por otra parte, ya se estaba

produciendounareformulaciónde su cuerpoideológico~.

Si bien los cambiosen el partidodel gobiernose habíaniniciado duranteel sexenio

deAvila Camachoy suposteriorconversiónen el PartidoRevolucionarioInstitucional

(PR]), con la adopciónde un nuevo programay la aceptaciónde unos novedosos

estatutos,su naturalezase vio profundamentealteradaal asumir la doctrinade la
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mexicanidaddefendidapor Alemán. El partido que mediante la modernización

corporativa cardenista, se había constituido en un instrumento en manos del

presidente,vio sustituidoslos objetivosdel cardenismopor otros enmarcadosen el

nuevo nacionalismo.Como una continuaciónde los presupuestoselaboradospor

Alemán, los dirigentes partidistas declararon que no se habían de permitir

extremismosde izquierdao de derechay queno seaceptaríanen el PRI elementos

pertenecientesa otros partidos, lo que iba destinadoa expulsara los miembrosdel

Partido Comunistaque se encontrabandentro de las estructurasdel partido del

gobierno, fundamentalmentela CTM. Avanzando más en la adopción de la

mexicanidad,SanchezTaboada,presidentedel CEN del PR], establecíaen 1947:

“Declaramoscon decisión y claridad que no somoscomunistasy que no seremos

comunistas; (...) que afirmamos nuestro credo y nuestra convicción por la

democracia,y queestamosdispuestosa luchar al ladodel pueblo, incluso en contra

de quienes,haciendoalardede malabarismosverbales,tiendena imponer ideasque

no estánacordescon la realidadmexicana.(...) Confesamostambién, con toda la

energíade quesomoscapaces,quesí somosrevolucionarios;quenuestrosidealesson

los de la RevoluciónMexicana,idealesquehan ido cristalizandoya en instituciones

que formanparte integrantede la vida nacional...“25• A partir de esemomento, se

establecíaque el partido situaba la ideología de la mexicanidadpor encima de

cualquierdesviacióny que,junto al anticomunismo,seconstituíaen el eje quedebía

dotarde contenidoal desempeñode la Revolucióny a la actitud política del partido

— 26

en los siguientesanos

Otrosdos elementos,tambiénestablecidoscon anterioridadpor Alemán,vinieron a

conformarel proyectopolítico delpartido: la realizaciónde eleccionesinternaspara

la designaciónde candidatosa puestosde elecciónpopulary el respetoabsolutoa la
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voluntadde los ciudadanosexpresadasen las urnas,comoexpresiónde la voluntad

democráticapor la quese optaba.Sin embargo,los problemasde indisciplinaquea

lasautoridadesnacionalesdel partidose les presentócomoconsecuenciade la puesta

en prácticadel primero de los aspectos,condujo, finalmente,a su eliminación. Así,

en 1949Alemán envióalas Cámarasun proyectode reformaala Ley Electoralque,

junto a otras modificaciones,fijaba la prohibición de que los partidos realizasen

eleccionesinternasa semejanzade las constitucionales.El resultadofue queel PR]

modificó sus estatutos en tal sentido y estableció que los candidatos serían

determinadosa través de asambleasmunicipales, distritales y regionales,segúnla

naturalezade la elección”. Si de esta forma seacababacon la efímeraprácticade

la democraciaal interiorde la estructurapartidista,el principio del respetoal sufragio

tambiénquedóprontodesvirtuadoen los hechos23.

Junto a la adopciónde los nuevoselementosdefinitoriosde la actuaciónpolítica del

partido seprodujo la definitiva sustituciónde la preeminenciade la CTM y de la

CNC por la CNOP, en un procesoquese habíainiciado desdela creaciónde esta

última en 1943. Este hecho fue reflejo, tanto de la preeminenciapolítica que fue

adquiriendola clase media, como de que la misma constituciónde la CNOP la

configurabaen un sectorcon menorcapacidadde oposiciónfrente a las estrategias

del presidentede la Repúblicay si, en cambio,comoun elementode neutralización

política del sectorobreroy campesino.El resultadofue quesi, todavíaen 1949, las

delegacionesdel PR] ante el Congresoeran de un 42,2 por ciento para el sector

campesino,un 16,3 parael obrero, y un 41,5por cientoparael popular;despuésde

las eleccionesde 1952, el sectorcampesinovio reducidasuparticipaciónal 22,4 por

ciento, el obreroascendióal 21,7 y el popularexperimentóun incrementoque lo

condujoal 55,9por ciento29.
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De forma paralela al establecimiento de la preeminencia de la CNOPen el seno del

PR] sobrela basede queerael sector másfacilmenteidentificablecon la doctrinade

la mexicanidad,se fue articulando el mecanismo que condujo a la reelaboraciónde

los presupuestosde actuaciónquedebíanarticular el desempeñopolíticode la CTM

y de la CNC. Conclusasestasactuacionesya para 1951 y completadala redefinición

política del partido, el procesofue finalizadocon la adopciónpor este último de la

doctrina alemanista.Así, en la AsambleaNacionaldel PRI en octubrede 1951, y

“considerandoque en el PresidenteAlemán la Revolución Mexicana alcanzala

culminación de su impulso creador y la plenitud de su pensamientopolítico,

económico y social”, se acordó incluir la doctrina y el pensamientopolítico

alemanistacomoparteesencialque,junto a la declaraciónde principios, inspirasela

acción del partido30. Se concluía, con ello, el procesode asunción del nuevo

nacionalismosobre el que sehubieronde reelaborarlas relacionesdel Estadoconel

conjuntode actorespolítico-sociales.
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Si la Constituciónde 1917 habíaestablecidola intervencióndel Estadoen la vida

económicadel país,encuantole encomendabala realizaciónde las reformassociales

y le otorgaba,para ello, poderesextraordinariospermanentes,era el Estado, la

presidencia,el quedebíapotenciary regularla organizaciónde la sociedad31.Con

baseen estosplanteamientossurgió la corporativizacióncardenistacomoel medio

paralograr la modernizaciónpolítica de la naciónmediantela conformaciónde una

sociedadorganizadaquesustituyesea la sociedadinvertebradaprevaleciente.En el

esquemateórico, el poder pasabaa residir, no en el individuo, sino en las

organizacionesy en la relaciónde éstascon el Estado.Sin embargo,el resultadoen

la práctica fue el fortalecimientodel Estado y de su concretización,la institución

presidencialy, junto a ello, la inclusión dependientede las masasorganizadas.La

autonomíade las organizacionessocialesfue neutralizadaantela imagenprotectora

del Estadoy sustituidapor la negociacióny la obtencióndeprebendas.En un proceso

que ya se habla hecho evidente duranteel gobierno de Calles y la CROM, los

beneficiospolíticos y económicos,asícomola influenciaen la vida política nacional

de unaorganizaciónsindical dependían,en gran medida,del apoyoqueel Estadole

brindase.

Duranteel gobiernode Avila Camachose instrumentaronmedidasde carácterlegal

destinadasa fortalecerel papel delEstadocomomediadoren los problemaslaborales.

Juntoa ello, tambiénse tomarondecisionesde naturalezapolítica orientadasa lograr

la uniónde las dispersasorganizacionessindicalesexistentesy conseguirqueéstasse

aglutinasenen tornoal proyectode UnidadNacional.La estrategiade establecimiento
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de FrentesPopularesimperanteen el paísen la décadade los treinta, fue continuada

en los añoscuarentacon la mencionadapolítica de UnidadNacionaly la ampliación

de contenidos,ya quea la lucha contrael fascismosesumóel logro de la revolución

industrial. El procesoque se había iniciado con la corporativizacióncardenista,

continuadocon la colaboración de las organizacionessindicales con el gobierno

avilacamachistay supolítica de unidad, se caracterizópor una pérdidapaulatinade

autonomíade los grupossindicalesen relaciónal Estadoque, en cadamomento,fue

justificadaen basea la necesidadde lograr la derrotadel fascismo,en primer lugar,

y de instalar a México dentrodel conjunto de paisesdesarrollados,después.Sin

embargo,estadisminuciónen su autonomíacondujo,con la llegadade Alemán a la

presidencia,a que las agrupacionessindicales,sobretodo la CTM, secolocasenen

una situaciónde dependenciaestrechaen relaciónal Estado.

Comoprincipal ideólogoen esosañosde la CTM, LombardoToledano-en el acto

en que la central sindical otorgó su apoyo al candidatoa la presidencia,Miguel

Alemán-, insistióen quela realizaciónde la reformaagrariaya habíaempezadoa dar

cumplimientoa los postuladosde la revolución.Era preciso,por tanto, iniciar otro

período en el quehacer revolucionario tal como era la consecución de la

industrializacióndel país.Lo másimportante,sin embargo,era la forma política que

debíaarticularseparael logro de dichoobjetivoy que teníaqueser la conformación

de un gran frente nacional, comounacontinuaciónnaturalde la política de unidad

seguidabajo el avilacamachismo.Para Lombardodicho frente debía afectara la

integraciónde las Cámarasy a la estructuradel siguientegobierno, y debíaestar

integradopor representantesde los sectoressocialesmásimportantesdel país, entre

los quequedabanincluidos campesinosy obreros. Esta interpretaciónde lo queera

consideradocomo necesariofrente nacional, manifestabael convencimiento de
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LombardoToledanode que la coalición de fuerzasque él representabahabíade ser

lo suficientementefuerte comoparaimponerleaAlemánlas condicionesde su apoyo.

Sin embargo,prontoseoriginaronuna seriede conflictosderivadosde la luchaentre

cuáles condiciones debían primar, si las del presidenteo las de las, todavía,

relativamenteautónomasagrupacionessindicales32.

CuandoAlemán accedióa la presidenciadel país, seencontrócon un movimiento

obreroque podía tornarseen un sindicalismo fuertementecombativo y poderoso

situadoen torno a tresgrandesgrupos: lo querestabadel pacto obreroarticuladoen

el anterior sexenio,la CTM y los sindicatosde industria.A pesarde la política de

colaboraciónquehabíacaracterizadoel desempeñode los dos gobiernosanteriores,

éstahabíaestadoposibilitada,en gran medida,por la queseconsiderabanecesaria

luchacontrael fascismoy por la situaciónde emergenciaprovocadapor el conflicto

bélico mundial. Con la desapariciónde estadoblemotivaciónse anulaba,también,

la argumentaciónde queeraprecisala colaboraciónentreEstadoy sindicatoscomo

mediode estabilizaciónpolíticay deevitarel triunfo de las fuerzasquepodíanatentar

contralos logros revolucionarios.Seabría, así, la posibilidadde queel movimiento

obrero entraseen una fase de fuertes reivindicacionesdestinadas,sobre todo, a

mejorarlascondicionessalarialesquesehablanvistoafectadasnegativamentedurante

el períodode guerra,algo queerapatente,en esencia,entrelos grandessindicatos

de industria. De producirse esto último, el proyecto de desarrollo económico

propugnadopor Alemán podía encontrarsecon dificultadesañadidas.Como se ha

señalado,Alemán pretendíael establecimientode un modeloeconómicobasadoen la

actividad rectoradel Estadoa travésde su participacióndirectaen actividadesque

fomentaran el crecimiento del país. Pero donde la responsabilidadcentral del

desarrollocorrespondiesea la iniciativa privadanacional y extranjera,debidamente
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protegida por las disposicioneslegales y el apoyo financiero del gobierno. Sin

embargo-y como ya se habíapuestode manifiestoen la firma del PactoObrero

Industrial entre la CTM y la CANACINTRA- ese esquemade modernización

ecónomicaprecisabaqueel inversortuviesegarantizadoque, en el desempeñode sus

actividades, no se vería afectado de forma negativa por la alta conflictividad

laboral33.

Para1950, sóloel 21,3 porcientode la fuerzadetrabajoseencontrabasindicalizada

de la queel 70,8eranagremiadosquedesempeñabansu actividaden la industria.De

dicha proporción, el 55,1 por ciento correspondíaa trabajadoresen el Distrito

Federal,mientrasquela tasade sindicalizaciónen el restode los estadoseramásbaja

que la fuerza de trabajo industrial que en ellos seencontraba.Así, por ejemplo,

mientrasque en NuevoLeón sehallabael 4,8 por ciento de la poblaciónindustrial,

sólo un 1 por ciento se encontrabasindicalizadaM.Perolas diferenciasno sólo se

dabanen los nivelesde sindicalizacióny a nivel geográfico,sino tambiénen relación

a las centralesy susporcentajesde agremiados.En 1946 los datossobre el número

de afiliadosen cadacentral secorrespondíacon lo recogido en el siguientecuadro.

CENTRALES AFILIADOS

CTM 145.471
CPN 61.180
CROM 17.471
COCM 10.170
CGT 5.506

Fuente:Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamnachismo”,op. cit., pág. 287.
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Aunqueestascifras no recogenel total del númerode obrerosorganizados,ya que

no incluyen los pertenecientesa la ConfederaciónNacional del Trabajo, a la

Confederación Nacional de Electricistas ni a los miembros de sindicatos

independientes,si se refieren,por contra, a las centralessindicalesmásimportantes

a comienzosdel sexenioalemanista.De todasellas, a principios de 1946, la más

importanteerala CTM, tanto por su mayornúmerode agremiados,comopor ser la

únicacentralqueconformabael sectorobrerodel PR] y por las especialesrelaciones

quehabíaestablecidocon el Estado,articuladoen tornoal compromisoformal de la

CTM con los ideales revolucionarios. La segundacentral en importanciaera la

Confederación Proletaria Nacional (CPN), constituidaa partir de unadisidenciade

la CTM en 1942, e integradapor un buennúmerode organizacionespequeñasy con

poco peso, pero en la que participaban el importante Sindicato Industrial de

TrabajadoresMineros, Metalúrgicosy Similares y la Federaciónde Obreros y

Campesinosde Puebla33.Por su partela ConfederaciónRegionalObrera Mexicana

(CROM), todavíaseencontrababajo la direccióndel antespoderosoLuis N. Morones

y susactuacionesveníancaracterizadaspor la oposicióny por el rencorqueMorones

sentíahacialos líderes fundadoresde la CTM. Por su parte, la Confederaciónde

Obrerosy Campesinosde México (COCM) se habíaconstituidoen 1941 comouna

escisiónde la CROM y la ConfederaciónGeneraldeTrabajadores(CGT) sedeclaraba

formalmenteanarquistay apolítica36.

Dejandoal margena la CTM y excluyendoa la CROM, en dondeMorones logró

evitar las diferencias internas anteriores, la situación dentro de las demás

organizacionesobreraserabastanteinestable.Dentrode la COCM, la CPN y la CGT

la tendenciaque predominó fue la división en dos grupos, que se acusaban

mutuamentede malosmanejosde fondosperodonde,en la práctica,lo quesedebatía
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erala línea de acciónquedebía imponerse,o bien la lombardistay a favor de las

tesis de la CTAL o, por contra, los presupuestos articulados por la American

Federationof Labor (AFOL)37.

Los proyectosde desarrollodefendidospor las dosorganizacionesinternacionales-

proteccionismofrente a librecabismo- venían a tenerun reflejo en las posturas

propugnadaspor las centralessindicalesmexicanas.Seconformaron,así, dosgrandes

bloques.Uno constituido,aunqueno de forma integral,por la CROM, la CPN y la

CGT, caracterizado por su oposición a la CTM, a la CTAL y por su

antilombardismo.De otro lado la CTM, sobretodo Lombardo,defendiendosu apoyo

a las posturasde la CTAL. En el primer grupo las centrales sosteníanbuenas

relacionesentresí, lo que no era extendiblea la CTM. Desdeel momento de la

integración del ConsejoObrero Nacional en el períodode Avila Camacho, las

disputasintergremialescaracterizósu funcionamientolo queseconstituyó,en gran

medida,en responsablede su inoperanciaduranteel sexenioavilacamachista.Esta

situaciónde enfrentamientose agudizóen 1947, cuandolas centralespartidariasde

la AFOL iniciaron unacampañaen la queatacabantantoaLombardocomoa la CTM

38

de comunistas,oportunistasy manipuladoresdel movimientoobrero

Lo queseencontrabadetrásera, sin embargo,el conflicto destinadoa establecerque

central o grupo de centraleslograba, con el inicio del nuevo sexenio,ampliar su

influenciaen el movimientosindicaly, porende,en la vidapolíticanacional. En esta

perspectivaesexplicablequecuandoAlemán tomoposesiónde la presidencia,todas

las organizacionesobrerasreaccionaronmanifestándolesu apoyo. Más allá de lo

establecidoen suprogramade gobiernoy en losdiscursosde la campaña,todavíano

era percibido con claridad cuál sería su política económicay salarial, pero las
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centrales obreras, aún defendiendo proyectos antagónicos entre ellas, se decantaron

por otorgar su apoyo al nuevo presidente continuando, con ello, la política

prevalecienteen el anterior sexenioy estableciendouna línea queperduródurante

todo el gobiernoalemanista.Así, y junto a las declaracionespúblicas, la CGT en

1948 manifestabaque a pesar de que existía “una gran corrupción dentro del

proletariadomexicano(...) es indispensablede quese actuepor partede todos los

Sectorescon alto sentidode moralidad,patriotismoy honestidadquese traduzcanen

hechos positivos para beneficio de la nación, a fin de que se encause(sic) el

movimientoobreropor un nuevo canal que real y efectivamentepresteuna cabal

cooperaciónal resurgimientodelpaísy el máscomprensivorespaldoal gobiernoque

usteddignamentepreside(..jp. En unapalabra,SeñorPresidente,en estosmomentos

deseoser útil al amigo y al Primer Magistradode la Nación con la lealtadque me

caracteriza”3t A cambio del apoyo a las políticas impulsadaspor Alemán, las

centralesrecibirían diferentestipos de beneficios,entrelos queno se marginabanlos

subsidioseconómicos:“Cuandotomó ustedposesiónde la PrimeraMagistraturadel

País,noshizo el bondadosoofrecimientodequesenosotorgaríaun subsidioparalos

gastosde Administraciónde nuestraCentral.Dichosubsidiosenosproporcionóalgún

tiempo,perodesdehacemásde un añonos fue retiradosin quesupieramosla causa,

ya queayercomoahora,hemosseguidosiendofieles Alemanistasy hemosprestado

nuestrahumilde cooperaciónen todos los actos en que se ha requerido nuestra

presencia

Contandocon el apoyo incondicional de las organizacionesobrerasque seguían

adheridasal ConsejoObreroNacional -del que fue expulsadala CTM en 1945 tras

la firma del Pacto ObreroIndustrial con la CANACINTRA- y queagrupabaa la

CROM, la CPN, la COCM, la CGT, la FederaciónNacionalde la IndustriaTextil
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y el Sindicato Textil de Fibras Duras, Alemán debía lograr la colaboración de la

CTM41. Al igual que la guerra y la amenazadel fascismo había proporcionadola

plataforma a partir de la cual elaborar y justificar la unidad de acción del movimiento

obrero, esosmismos factoresposibilitaron el mantenimientode la cohesióninterna

entre las diferentes corrientes existentes en el seno de la CTM. A la desaparición de

estos elementos, vino a sumarse la misma evolución de las organizaciones englobadas

en la CTM y que, a principios del sexenioalemanista,empezarona cuestionarla

línea política y los objetivos perseguidospor la dirigenciasindical, en un esquema

queponíaen peligro la unidady la posiciónde la CTM comosindicatohegemónico.

El crecimientoeconómicoquesehablalogradoen los últimos años,habíaposibilitado

una mayor diferenciaciónentrelos grandessindicatosde industriay los pequeños

agrupadosen las federacionesestatales.Uno de los resultadosde estasituaciónera

que los sindicatosde industriase manifestabanpartidariosde su separaciónde la

CTM y la constituciónde unafederaciónpropia, comomedioparala consecuciónde

mejoraspara susagremiados,beneficiosque a travésde la dispersay heterogénea

CTM considerabanno se podían logra?2. Lo que se iniciaba a debatir era, sin

embargo,si la central obrera debía continuar otorgandosu apoyo al gobierno o

mantenerla independenciarespectoal Estado.

Estasdivergenciassobrecuáldebíaser el papelqueel movimientoobrero,y la CTM

en concreto,teníaquedesempeñarestuvieronya presentesen la celebración,en 1947,

del IV CongresoNacionalde la centralobrera.La cuestióncentralquesedebatióen

estareuniónfue la renovacióndel ComitéEjecutivode la CTM. Estepunto revestía

gran importancia debido a que no se trataba, sólo, de elegir a la nueva cúpula

directivadel sindicato, sino de determinar,en gran medida, cuál sería la opción

futura de la centralobrera.Doscorrientescontendieronen la búsquedadel liderazgo
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de la CTM. La primera partidariade continuar la política de colaboracióncon el

gobierno impulsada desde el surgimiento de la central. Por contra, la segunda

propugnabapor una depuracióny renovaciónde los dirigentesy por el impulsoa la

autonomíadel sindicato frente a la política estatal.Aún cuandoesta última no era

partidaria de iniciar una estrategia de enfrentamientos permanentes con el Estado, sí

defendíala necesidadde no continuarcon la colaboraciónincondicionadaquehabía

caracterizadoel desempeñoanterior del movimiento sindical, sino colocar como

primer objetivo la mejora de las condiciones de los trabajadores43. La importancia

del debate y enfrentamiento que se producía en el Congreso de la CTMprovenía, no

sólo de la impronta que los líderes cetemistas impusieran al sindicato y a sus futuras

relacionesconel gobierno,sinoque, además,al ser la CTM la organizaciónsindical

más importante del país, la definición de su estrategia habría de finalizar

influenciando al conjunto del movimiento sindical nacional”.

Pesea los intentos y los llamamientosdestinadosa lograr la unidad en torno a la

CTMrealizados por Lombardo y el PCM, los enfrentamientos entre las dos corrientes

condujeron a que, con anterioridada la celebración del propio congreso, los

partidariosde mayoresnivelesde autonomíaparalos sindicatosdecidiesenabandonar

la Cm!. Esta, finalmente, elegiría como su nuevo secretariogeneral a Fernando

Amilpa, es decir, al representantedel continuismo y de la colaboracióncon el

gobierno ya que, como el mismo Amilpa señaló, “deseamoscolaborarcon usted

(Alemán) y que no vea en las demandasde la CTM, un deseode ser favoritos,

porque no aspiramos a ello; solo deseamos ser los más destacados defensores de la

claseobrera y los puntalesdel gobierno de la revolución, de la que usted es el

abanderado”45.Como una manifestación de la tendenciaque se convertía en

prevaleciente, en el mismo Congreso se tomaron una serie de medidas destinadas a

adecuarel programay objetivosde la centralcon el apoyoexplícito al gobierno.Así

el lema Por una sociedadsin clases, adoptadopor la CTM en el momentode su
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fundación, fue sustituido, siendo elegido el de Por la emancipaciónde México.

Además, se dejó de hablar de huelgas o paros como armas de presión en manos de

los trabajadores y se recurrió a establecer que existía la posibilidad de suspender las

actividadescuandoseconsiderasenecesario”.

Si bien estas modificaciones implicaban el triunfo de la corriente colaboracionista,

uno de sus efectos fue que, para 1947, la CTM había sufrido la escisiónde los

sindicatos de industria más importantes. Estos habían seguido los llamamientos de los

líderes de la tendencia renovadora, en el sentido de la necesidad de conformar una

nueva central obrera caracterizada por su autonomía e independencia del Estado.

Surgida en 1947, la Confederación Unica de Trabajadores (CUT) estuvo compuesta

por los sindicatos de industria que se escindieron de la CTM, de los cuales, los más

importantes, eran el sindicato de los ferroviarios, el de los trabajadores de la industria

eléctrica y el de los telefonistas. Debido a que el sindicato de los trabajadores de la

industriapetrolerahabía salido en 1946 de la CTM, comoresultado,también,del

cuestionamientoa la política de colaboraciónde esta centralcon el gobierno, para

1947 se encontraban fuera del control de la dirigencia cetemista los sindicatos

industriales más importantes47. Su peso dentro del movimiento sindical derivaba, no

sólo del número de agremiados con que estos sindicatos contaban48 sino, sobre todo,

del peso especifico que las actividades que dichos trabajadores desempeñaban tenían

parael conjuntode la economía.Comoya se ha señalado,Alemánotorgabaun papel

prioritario, en el proyectomodernizadorpropugnado,aaquellossectoresquedebían

proporcionarla infraestructuray las materiasprimasqueel crecimientoindustrial

demandaba. Así, las empresas de ferrocarriles, petróleo y energía eléctrica, entre

otras,debíantenercomoobjetivoprioritario el incrementode suproducción,además

de queéstafuera másdiversificaday barata.Sin embargo,la probabilidadde que la

conflictividad laboral aumentaseen esasramas demandando,entre otras cosas,

mejoras salariales, podía hacer peligrar, tanto el abaratamiento de sus productos

finales como resultadode los hipotéticos incrementosen los salarios, como el

aumento de su producción. Por ello, se constituía en esencial que dichos sindicatos
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industrialesseavinierana limitar sus actividadesreivindicativasy considerasenque

su tarea era la de colaborar con el gobierno en el logro de su proyecto de

modernización económica.

Mientras tanto, el proceso de descomposición de la CTMparecía continuar. Por un

lado se siguiócon la tendenciaa alsíar a aquellosgruposque, a su interior, seguían

demandando la necesidad de que la central guardase un nivel de autonomía respecto

al gobierno. Con ello, la dirigencia permanecía intentando consolidar los presupuestos

de conciliacióncon el Estado.Como una manifestaciónde estalínea, en el XXXII

Congreso Nacional de la CTM, celebrado en 1948, y pese a las importantes

resistencias de algunos grupos, se aprobó el planteamiento de que todos los

agremiadosde la CTM teníanque militar obligatoriamenteen el PR] o enfrentarse,

de lo contrario, a sanciones y represiones cuyo alcance quedaba por determinar. El

resultado de este acuerdo fue que numerosas secciones continuaran abandonando la

CTM49 y muchas de ellas, en ese mismo año, constituyeron la Alianza de Obreros

y Campesinos de México (AOCM) que, para 1949, y en unión del sindicato petrolero

y el minero, fundó la Unión General de Obreros y Campesinos de México

(UGOCM)50.

Para1948, por tanto, la situaciónen el senodel movimientoobreroerade palpable

división. De un lado se encontrabanlas centralesarticuladasen tomo al CON

representando cerca de 400.000 trabajadores y la CTMcon 100.000 afiliados. De

otro, los sindicatos de industria y la AOCMcon 330.000 miembros51. Las primeras

se situabanen unalíneade apoyoal gobiernolideradapor la CTM. Mientras tanto,

las otras centrales continuaban defendiendo la necesaria autonomía del Estado. Lo

característico,además,fue el tipo derelaciónqueentreambosgruposde asociaciones

sindicalesse estableció.El discurso de la mexicanidady del anticomunismo fue

utilizado, sobretodo, por los dirigentesde la CTM paraatacary desprestigiara los

partidarios de la independencia del Estado. Se les acusaba de seguir los dictámenes

de la Unión Soviética y de atentar, con ello, a los principios revolucionarios. Por
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contra, el sector opositor era partidario de aglutinar al movimiento obrero y

conformar una gran central “que sirva, ante todo, a los intereses de los trabajadores

mexicanos; verdaderamente independientes del Estado y de cualquier otra fuerza

extraña al movimiento obrero; defensora de la libertad ciudadana de sus asociados;

defensora intransigente del derecho de huelga, del salario, del contrato colectivo, de

la tierra, del crédito y del agua; regida por la más absoluta y militante democracia

interna; sostenida por sus miembros”52. Junto a ello, rechazaban las acusaciones de

ser comunistas que les lanzaban: “no vamos a ser victimas de un nuevo acto

demagógico. Los mineros esperamos un mejoramiento económico y vamos a lograrlo

a costa de lo que sea necesario; (...) Nos tiene sin cuidado el cargo de

comunistas”53.A su vez, acusabana los líderesde las otrascentralesde corruptos

y manipuladoresdel movimiento obrero. Y aquí venía a configurarseotro de los

elementosquecaracterizóla lucha por la autonomíasindical. De la situaciónquese

decía prevalecientede manipulacióndel movimientoobrero se hacíaresponsable,

exclusivamente,alos líderessindicalesmientrasquede ella seexculpabaal gobierno

y, sobre todo, al presidenteAlemán. Como señalabaLombardo despuésde su

expulsiónde la CTM, “el PresidenteMiguel Alemánes respetuosode la autonomía

de los sindicatosy de los derechospolíticosde los trabajadores;quienesinvoquensu

nombrepararespaldarsuactitud, lo calumniany lo ofenden~~M.

Sin embargo, la política adoptadapor el gobierno fue destinadaa favorecer la

consolidaciónde aquellossectoresdel movimientoobrero másproclivesa continuar

en la estrategiade colaboracióncon el Estado.En esta línea, una de las decisiones

tomadaspor el Ejecutivo, respondiendocon ello a unapeticiónde la CTM, fue que

la Secretaríade Trabajonegóel registroy el reconocimientolegal comoorganización

sindicala la UGOCM. Ello implicó que,junto a deficienciasy fracasosderivadosde

supropiagestión,al carecerdel reconocimientolegal precisoparaactuarcomoagente

de negociacióncolectiva, los sindicatosque la conformabanfueranabandonándola55.

Si bien este tipo de actuacionespor parte del Ejecutivo suponíaintroducir una

contradicciónen el discursodemocratizadory de respetoa las libertadespolíticasde
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los ciudadanos propugnado por Alemán desde su campaña electoral, su resultado final

conllevaba la configuración de un movimiento sindical más acorde con el papel que

le era asignado en el proyecto de modernización económica. Desde la perspectiva

alemanista,ambosprocesos,modernizaciónpolítica y económica,parecíansituarse

en una relación antagónica, al menos en lo que se refería al movimiento sindical. Si

se permitía, sin interferencias gubernamentales, que el conflicto sobre cuál debía ser

el futuro del sindicalismocontinuase,sepodía llegar a unasituación en la que se

dificultase enormemente el objetivo prioritario del gobierno, es decir, el logro del

desarrolloeconómico.

Sobre cuál debía ser la opción final del Ejecutivo alemanista en su relación con los

sindicatos, se tuvo la primera manifestación en 1946. Ante un paro realizado por el

Sindicato Petrolero para presionar por la revisión contractual, por la obtención de

nivelaciónde salariosy reclasificaciónde categoríasy por quejas a violaciones del

contratoanterior, el gobierno respondió con la utilización del ejército. A pesar de

ello, los siguientes años parecieron mostrar que el gobierno se mantendría al margen

de los conflictos entre los sindicatos, aunque elaboraba continuos llamados a la

necesaria unidad del movimiento obrero y seguía insistiendo en el discurso de la

mesicanidad.Sin embargo, sobre todo a partir de 1948, la estrategia del gobierno

hubo de modificarse, pasando a realizar una política mucho más activa y destinada

a lograr el apoyo sin fisuras a su modelo de desarrollo. “El movimiento obrero y los

empresarios, en esta etapa del desarrollo del país, decisiva para su porvenir, tienen

la responsabilidad de alentar con firmeza una actitud patriótica que supere todo

egoismo, condición sin la cual no podría realizarse la industrialización iniciada con

vigor bajo el estímulo del régimen para fundar en ella el bienestar a que

legitimamente aspira nuestro pueblo. Con confianza en las filas obreras, sustento la

firme creencia de que mantendremos la unificación nacional y que los factores

esencialesde la vida del país se aprestaran a desarrollar nuestra economía y a crear

la prosperidadhonesta,indispensablepara la efectiva moralidaden las relacionesde

las fuerzasactivasde la nación”56.
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Por ello, a mediadosdel sexeniola tácticaa la que recurrió Alemán fue la de evitar

el conflicto directo con los sindicatospartidariosde la autonomíapero, aprovechando

las discrepanciasy enfrentamientosque en el senode ellos seoriginaban,apoyar a

la facción que resultara más útil para los proyectospolfticos y económicosdel

gobierno57.Esteplanteamiento,queveníaa rompercon la supuestaneutralidaddel

Ejecutivo se puso de manifiesto, en primer lugar, a fines de 1948 en relación al

sindicatode los ferroviarios, es decir, uno de los quedesarrollabansus actividades

en una de lasempresasconsideradascomoestratégicaspara el proyectoalemanista.

Conel conflicto queen dichosindicatoseprodujo,y la soluciónqueal mismo sedio,

searticuló uno de los procedimientosque, desdeesemomento,hubo de caracterizar

las relacionesdel Estado con el movimiento obrero: el denominadocharrismo

sindical. Mediante esta estrategiael grupo de un sindicatoque deseaselograr la

dirección del mismo solicitabael apoyo del poder público para tal fin. Esto, que

implicabala intervencióndelgobiernoen los asuntosinternosdelsindicato,finalizaba

estableciendoun nexo entreel líder sindicaly el Ejecutivo, lo quesetraducíaen que,

y en justa correspondencia,el nuevo dirigente debía prestar su colaboraciónal
58

gobierno

Complementariamente,el gobiernorecurrióal encarcelamientodeaquelloslíderesque

representaban,en granmedida,los intentosde manteneral movimientoobreroen una

actitud de autonomíay de apoyocondicionala la política del Ejecutivos.El mismo

procedimientodel charrazo fue aplicadoen 1949 al sindicatode los petroleros6%al

de los mineros en 195061, y al de los electricistasen 195262, y todos ellos

finalizaron reincorporándosea la CTM. Así, a fines del sexenioalemanistasehabía

alterado radicalmente la situación del movimiento obrero. Desaparecidoslos

sindicatos de industria como fuerza de carácter autonómo, y mermadas las

posibilidades de desarrollo de centrales sindicales independientes,la situación

prevalecienteera la recuperaciónde la CTM como fuerzasindical hegemónicay, a

su vez, la pervivencia de agrupacionesde trabajadoresque, desdeel inicio del

gobiernoalemanista,sehablancaracterizadopor su apoyoal régimen63.Los intentos
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que se produjeron durante todo el período de constituir grupos sindicales

independientesdel Estado, en los cuales la democraciainterna fuese efectiva,

fracasaron.Su lugar fue ocupadopor centralesen las que estabanvigentes las

prácticasdel charrismo, en tanto colaboraciónde los líderes sindicales con las

políticas gubernamentales.A cambio, los dirigentes obteníanventajasde índole

económicay política y, además,concesionesparalas basesen materiade protección

del puestode trabajoy de relajamientode la disciplina.

Con ello, los sindicatosdejabande realizarsu clásico papel de agregaciónde las

demandasde los trabajadoresy de mediaciónentreéstosy las élitesgubernamentales

y empresariales,y se produjo un procesode transmutaciónen el cual los temas

inherentesal ámbitode la organizaciónsindical se trasladarona la arenapolítica. La

autonomíade las organizacionessindicalesy la democraciacomoaspiracióndedichos

grupossocialesfue sustituidapor el camino de la conciliacióny de la concesión.A

cambio de esta renuncia,las basessindicalesobtuvieronventajassalarialesy en la

mejorade susnivelesde vida no compartidaspor otros amplios sectoressociales,lo

que hizo posible la desmovilizaciónreivindicativa que el modelo de desarrollo

propugnadoprecisabapara su desenvolvimiento.Si José Revueltas,refiriéndosea

ello, hablabade que “la claseobreraestáabandonadaa si misma,mediatizadapor el

Estado a través de los líderes traidores; sus fuerzas están desarticuladasy su

concienciaoscureciday atrofiadapor el colaboracionismo””,no cabedudade que

la dirigenciasindical fue caracterizadacomo el necesariofactor de intermediación

anteel Estado.Si en el desempeñode tal función los líderessindicales resultaron

instrumentosefectivos lo quecontribuyó, en gran medida, al mantenimientode la

estabilidadpolítica, ello fue favorecido por los importantesniveles de desarrollo

económicocomenzadosa lograr en el períodoalemanista.

En esteproceso,favorecidosiguiendoa CarlosPereyrapor la “inmadurezde una

claseobreradespolitizada”65,los líderessindicalesobtuvieronimportantesbeneficios

políticos y económicos, sobre todo la CTM. Si bien -y como se ha señalado
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anteriormente- el resto de las centrales obreras, a cambio del apoyo prestado a

Alemán obtuvieron, sobre todo, ventajas económicas, la dirigencia sindical de la

CTMvio consolidar su influencia política como contrapartida, también, de su apoyo

al gobierno. Así, la CTM, además de recuperar su posición hegemónica en el seno

del movimiento obrero, vio reforzada su presencia política. Aún cuando fue sustituida

por la CNOPcomo sector más importante en el seno del PR]” y, por tanto, ésta se

consolidó como la principal fuente de extracción de los miembros para conformar el

gobierno y las Cámaras,la CTM obtuvo, asimismo,beneficiosde esta naturaleza.

Así, en las legisladuras de 1946 a 1952, dicha central estuvo representada por quince

senadores y treinta diputados, entre suplentes y propietarios67. Se constituyó, con

ello, un nuevo pacto social en el que el Estado quedó configurado, con mayor

intensidad, como el garante de los derechos de los trabajadores, lo que redituó en

otorgar al Ejecutivo de mayor fortaleza. Como elemento esencial del nuevo pacto se

constituyó un movimiento sindical que renunció a la autonomía y democracia interna,

en aras del apoyo a las políticas gubernamentales, lo que se percibió como el único

instrumento para mantener la hegemonía en el seno de las organizaciones sindicales

y de obtener, al mismo tiempo, prebendas y la propia pervivencia. El proceso fue

favorecidopor la debilidady despolitizaciónde la sociedadcivil y del movimiento

obreroen concreto, quienessuplieronla independenciadel Estadopor la obtención

de aquellasmejoras económicasque el desarrolloposibilitaba. En el procesode

reelaboracióndel papel del sindicalismoen el nuevo proyectode modernización

económicainstrumentado,quedóestablecidoque el Estadoprefería, antes que el

recurso a la represióngeneralizada,la utilización de las alianzas, el apoyoa los

gruposmásacordesconsusplanteamientosy de la cooptación,factores considerados

comomásfuncionalesparael impulso del modelo de desarrollo.
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Con el triunfo de las fuerzas revolucionarias sobre el régimen de Díaz uno de los

aspectos que se puso de manifiesto fue la inexistencia de un partido que, al mismo

tiempo que se constituía en el aglutinador de las diversas corrientes que habían

concurrido en el procesode la revolución, se conformaseen un instrumentode

transformación del país. En el pasado, México había carecido de una tradición de

funcionamiento y desarrollo de partidos políticos68, lo que coadyuvó a que las masas

que concurrieron a la revolución se identificaran, antes que con organizaciones, con

caudillos. Si bien en el período posrevolucionario surgieron una gran cantidad de

formaciones políticas en torno a las grandes tendencias presentes en la Revolución,

la característica de todas ellas fue su estrecha relación con los jefes revolucionarios.

Este hecho se configuró en el impedimento esencial para la constitución de

formaciones políticas estables. Así, los parñdosque tuvieron la representaciónmás

importante en el Congreso de la Unión durante todo el período, tenían un papel ante

los procesos electorales pero eran, sobre todo, organizaciones dependientes de la

fuerza de las corrientes revolucionarias en cuyo entorno se articulaban, sin tener,

además,unaimplantaciónpopularimportante.Comoexcepcióna estasformaciones

creadas alrededor de caudillos, surgieron el Partido Comunista Mexicano (PCM) y

el Partido Laborista Mexicano (PLM) en 1919, que se significaron como las únicas

organizaciones creadas al margen del apoyo oficial~, y respondiendo, más a

planteamientos de partidos de cuadros, que a estructuras caudillísticas70.

A pesar de ello, entre 1917 y 1928 la vida política se desarrolló en relación al

presidente de la República y los caudillos. La mayoría de los partidos que se fundaron

carecieron de una ideología precisa, de una organización sólida y se constituyeron,

más como grupos de presión destinados a apoyar a los líderes en torno a los cuales

se conformaban y con fines electoralistas, que como estructuras del tipo de los

partidos europeos o norteamericanos. Si este hecho contribuía a fortalecer el papel de
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los caudillos como el centro de las relaciones políticas en detrimento de la vida

democrática, finalizó conformándose, igualmente, en un importante foco de

inestabilidad, provocada por las pugnas entre los diferentes líderes de corrientes

revolucionarias.El Partido Nacional Revolucionario(PNR) fue fundado,por ello,

comoun frente de las principalesorganizacionespolíticasexistentesa nivel local y

nacional en el país. Su objetivo debía ser la de establecermecanismosque, sobre

todo, a nivel electoral, permitiese la consolidación del aparato estatal

posrevolucionario. Y, además,consolidarseen un centro de negociaciónde los

principalesdirigentesrevolucionariosque posibilitaseabandonarla preeminenciade

los caudillos71. La aparicióndel PNR alteró radicalmentela vida de los partidos

políticos en el país,ya queal multipartidismopreexistentele sucedióla preeminencia

del nuevopartido. A la agrupaciónde la mayoríade los partidosbajo las siglas del

PNR le sucedióuna política de las autoridadesdestinadaa desalentartoda tentativa

de organizaciónpolítica independientey por combatira lasexistentes.Paraello fue

esencialla caracterizaciónque del PNR se hizo, ya que se le considerócomo el

legítimo herederode la Revolucióny todo lo queerajuzgado comocontrarioa la

líneaoficial fuecalificadodecontrarrevolucionario,lo queseutilizó comojustificante

paralas medidasde debilitamientoy represiónque haciaotrasagrupacionespolíticas

se instrumentaron~.

Si bien el PNR habla surgidoprincipalmentecomo un elementode neutralización

política y comofactorde estabilización,uno de los obstáculosconlos queseenfrentó

parael logro de tal fin fue la escasaimplantaciónsocial queobtuvoen los primeros

años.Con su transformaciónenel Partidodela RevoluciónMexicana(PRM) durante

el períodocardenistay la subsiguienteincorporaciónde amplios sectoressociales,se

avanzóen la conservacióndela estabilidadpolítica. Juntoaello, el resultadofinal fue

la consolidación del PRIv! como el partido hegemónico,coexistiendocon una

oposicióndébil afectadapor la política de descalificacionesy represiónquedesdeel

Ejecutivo, y en los años previos, se habíarealizado. Sin embargo,y a pesardel

indudableefectoquecomoneutralizadordel disensohabíaproducidoel surgimiento
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del partido de la revolución, hubo en estos años algunos intentos de lograr el poder

mediante el recurso de conformar partidos con fines electorales y ligados a caudillos,

como fue la constitución del PRUNy su apoyo a la candidatura de Almazán en 1949.

Pero el carácter personalista de estas agrupaciones provocó su desaparición, toda vez

que el fin para el que habían sido creadas se agotaba, con lo que su influencia sobre

el sistema de partidos no fue transcendente73. A pesar de ello, estos partidos

surgidos como escisiones del PRM eran percibidos como factores

desestabilizadores74, por lo que dificultar el surgimiento de estructuras partidistas

ligadas a presupuestos caudillisticos, fue uno de los objetivosquesepersiguieroncon

la reforma de la legislación electoral en 1945.

Si en la Constitución de 1917 no se mencionó a los partidos políticos, se reconoció,

sin embargo, como derecho fundamental de los ciudadanos el de “asociarse para tratar

los asuntos políticos del pais”75. En 1918, Carranza emitió la Ley para Elecciones

de Poderes Federales en la que, además de normas sobre el procedimiento electoral,

se legisló expresamente sobre los partidos políticos, estableciéndoseque éstos

quedaban constituidos con cien ciudadanos. Precisamente esta escasa regulación sobre

los partidos políticos, además de las pocas condiciones que se fijaron para la

conformación de los mismos, se constituyó en un coadyuvante para que el

multipartidismo fuera una de las caracterísiticas de los primeros años de gobiernos

posrevolucionarios.Así, hasta 1945, en el país imperó un complejo escenario

multipartidista que funcionó en tomo a un sistemabasadoen relacionesde tipo

personalista, articulado en función de caudillos y donde la mayoría de los puestos de

elección se apoyaron, no en los votos, sino en las fuerzas militares76. Pese a que con

la aparición del PNRse habla logrado disciplinar, en gran medida, a las diversas

tendencias revolucionarias, la persistenciade la legislación que facilitaba el

surgimiento de partidos en torno a personalismos, se constituyó en uno de los factores

que aconsejaron la elaboración de una nueva normativa que viniese a sustituir a la

vigente sobre elecciones y partidas políticos.
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La reformaelectorala fines de 1945 hubo de significarsecomoel primer intentode

modernizar la estructura electoral del país mediante la centralización del proceso.

Pero, y sin embargo, también se articuló sobre la idea de favorecer la conformación

de un sistema de partidos estatales y de implantación nacional que viniese a sustituir

al multipartidismo prevaleciente, percibido como factor de inestabilidad. Por ello, la

nuevanormativarecogíaunaseriededisposicionestotalmentenovedosasencaminadas

a fortalecerlas asociacionespartidistasy aregularsu actividadcívica. Seexigíaque

aquéllasajustasensuactuaciónpúblicaa los preceptosconstitucionales,en el respeto

a las institucionesestablecidaspor ellos y normadospor los medios pacíficos.

Además,debíanelaborarun programapolíticoen el quesemanifestaran,claramente,

los fines que se pretendíanlograr y los medios fijados con tal objeto; adoptaruna

denominaciónpropiaqueno contuvierareferenciaa temasreligiososni a diferencias

racialesy sostenerunapublicaciónperiódicapropiay conoficinaspermanentes.Otros

dos puntosdestacaban,asimismo, en la nuevalegislación. El primero normabala

obligaciónde queconstanen sus estatutosla prohibición de celebraracuerdoso

pactos que obligasen a actuar con subordinación a organizacionespolíticas

extranjeras.Junto a ello, y con objeto de debilitar a las agrupacionespartidistas

locales, se requeríaque los partidosdebíancontar con un mínimo de treinta mil~

asociadosdistribuidosen las diferentesentidadesfederativas.

Si bien el objetoeraprimar el desarrollode partidosde implantaciónnacional, se

fijaba la obligatoriedaddequetodaslas asociacionesconstituidassegúnlos principios

señalados,teníanqueinscribirseantela Secretaríade Gobernación,de quiendependía

otorgarel registropor el queseconcedíaa lospartidospolíticospersonalidadjurídica

y, conello, la posibilidadde participaren las elecciones78.Fueevidentela tendencia

a considerara la agrupacionespartidistascomoorganizacionesquedebíannormary

orientar la vida cívica del país y como instrumentosnecesariospara recrear un

sistemade gobierno democrático.Sin embargo,la preponderanciaque, a través de

la Secretaríade Gobernación,se le concedíaal Ejecutivohacíadepender,en gran

medida,de aquél la conformaciónde un sistemade partidosfuerte19.Asimismo,el
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procesode centralizaciónen el Ejecutivosevio favorecidopor la articulaciónque la

Ley establecíaen relación al organismoresponsabledel proceso de calificación

electoral.La Comisiónde ControlFederalElectoralestabaformadaporseispersonas,

dos procedentesdel gabinete presidencial, un diputado, un senador y dos

representantesde partidospolíticos. Así, el PR] contabacon cuatrorepresentantes

frentea dosde la oposición,lo queequivalíaa queel controldel actoelectoralgirase

en torno al partidodel gobierno,hechocon el cual, esteúltimo veíaaumentadasu

capacidadde neutralizaciónpolítica80.

La llegadade Alemán a la presidenciahabíavenido precedidade su defensade la

democracia, a la que caracterizabacomo esencia de la Constitución y cuyo

afianzamientodebía ser situado en la base de actuaciónde su gobierno. En la

articulación de estediscurso, favorecidopor el triunfo de los aliadosen el conflicto

bélico81, Alemán insistió en que “el ejerciciode sus derechospolíticoses un deber

del pueblo,cuyo cumplimientofomentaremosinsistiendoen el acatamientoestricto

de la voluntadpopular manifestadapor medio del sufragio”82. Juntoa ello, incidió

en que “lejos de satisfacernosla candidaturaúnica en las eleccionespresidenciales,

estamosinteresadosporquequienessecreanconel apoyopopularconcurranal campo

electoralparahacer estasdemostraciones.Esa serála mejor forma de queel pueblo

manifiestesu voluntady de queno hayadudarespectodel resultadodemocráticoy

político quenosproponemosobteneren los próximoscomicios”83• En esteesquema

se destacabaque “la educacióndel pueblo en el ejercicio de la libertad política

correspondea los organismospolíticosqueel mismo pueblo se deI~M. Libertad del

sufragio, respetoal voto y partidospolíticos independientesseconstituían,así,en el

trípodesobreel queel discursode modernizaciónpolíticadel alemanismoseconstruía

al inicio de su sexenio.mío implicaba, además,la necesariaconformaciónde un

sistemapartidistaestableeimbricadoen la sociedadcivil y, además,la concretización

prácticade los postuladosdemocratizadoresdefendidospor el nuevopresidente.
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El recién remozado partido de la revolución fue el primero en responder a los

presupuestosdemocráticos,en un proceso que ya ha sido analizado, y que lo condujo,

en oposición al discurso defendido, a una centralización de las decisiones políticas y

a la preminencia del presidente del Ejecutivo como su líder natural, todo ello imbuido

en la imagen de modernizaciónpolítica que se presentaba85.Sin embargo, el

proyectodemocráticoprecisabade la actuaciónde partidosde oposiciónestablesque

sustituyeseal multipartidismo fugaz y transitorio imperante.Estos partidosdebían

coadyuvar a la estabilización mediante su aceptación de las reglas del juego

democrático,esquemaconsideradoprioritario comoorigendelegitimidaddel sistema.

Medianteel impulso a la constituciónde un sistemade partidosestables,se optaba

por eliminar los efectosde desestabilizacióny del recursoa la violencia a la que

podíanrecurrir los partidosligadosa interesescaudillísticos.Sin embargo,quedaba

por establecersi los partidosquese impulsabanlograbanconstituirseen alternativas

efectivas de poder, lo que dependería,en gran medida, del comportamientodel

sistemay, en segundolugar, de la organizaciónde la sociedadcivil86. Si bien la

reforma de la legislación electoral se tradujo en el registro de once partidos

políticos87,de ellos los que tuvieron cierta relevanciaduranteel sexenioalemanista

fueronel PartidoComunistaMexicano(PCM), el PartidoAcción Nacional (PAN),

el PartidoFuerzaPopular(PFP),la Federaciónde Partidosdel Pueblo (FPP),a los

quese unió el PartidoPopular (PP) constituidooficialmenteen junio de 1948.

El PFPfue creadoen 1946, añoen el que presentóa las eleccionescuarentay siete

candidatosa diputados, ademásde uno para la presidenciade la República. Su

fundaciónfue auspiciadapor la Unión Nacional Sinarquista(UNS), como medio

instrumentalparala participaciónde estaorganizaciónen los procesoselectorales,y

entre los postuladosque en su origen defendió se encontrabala reforma total del

sistema político mexicano’8. Por su parte, el PCM había sido fundadoen 1919,

lograndodesempeñarunagran influenciaen la CROM y la CGT a partir de la cual

se constituyó en 1929 la ConfederaciónSindical Unitaria de México (CSUM).

Acusándolo de participar en la revuelta escobarista89,en 1929, el PCM fue
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declarado ilegal, hasta que con el inicio del gobierno de Cárdenas recuperó su registro

como partido político9<~. Si bien durante dicho sexenio apoyó la política de Frente

Popular, durante el avilacamachismo su corolario con la Unidad Nacionaly postuló

la candidatura de Miguel Alemán a la presidencia, en 1949, el PCMfue declarado

ilegal. Recurriendoa la doctrina de la mexicanidad,el PFP y el PCM se vieron

afectadospor la medidade retirarlesel registrocomopartidospolíticos. La decisión

fue fundada en la idea de que “la Revolución mexicana tiene su propia filosofía,

nacida de la inspiración del pueblo y de las realidades de su existencia histórica.

Ninguna ideología exterior, ninguna inquietud ajena ni extraña influencia la ha

contagiado ni debemos permitir que eso suceda”91.

Con la ilegalización de estas dos formaciones políticas se introdujo una contradicción

en el discursomodernizadorelaborado.Junto a la defensade la democraciay del

apoyoa la conformacióndel organizacionespolíticasqueel alemanismopropugnóen

la teoría, en la práctica, con la decisión de ilegalizar a esasdos formaciones,se

articuló un sistema que limitaba la competitividad política. Al establecer,con el

recursoa la doctrinade la mexicanidad,un sesgosobreque tipo de partidospodían

actuardentrode la legalidad,seinstrumentabaunademocraciaexcluyente.Además,

el régimen, con esta medida, manifestabasu concepciónreal sobre cuál era la

democraciaque defendíay qué concebíacomo sistema pluripartidista, no como

expresióndetendenciaspresentesen la sociedadcivil sino,unicamente,comofactores

de legitimación,avanzándose,simultáneamente,en el procesoqueMedin denomina

de “institucionalizaciónde la oposiciónpolítica”9t De tresorganizaciones(PAN, PP

y FPP)que si contaroncon el registrocomo partidospolíticosduranteel períodode

Alemán,esnecesarioseñalarquela diversamotivaciónqueestuvoenel origende su

fundación; las diferentesestrategiasqueimpulsaron;y las divergentesrelacionesque

establecieroncon el gobiernoinfluyeron -en un procesoqueempezóa observarse

duranteel sexenioalemanista-,tanto en el tipo de oposiciónquecadauno de ellos

realizó, comoen su presenciay papel en la conformacióndel sistemade partidos.
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Una de las agrupaciones partidistas que estuvo presente en la vida política nacional

durante el sexenio alemanista fue el Partido Acción Nacional (PAN). Fundado a fines

del gobierno de Cárdenas porque “en 1938 ya había en México una situación

intolerable: una amenaza inminente de pérdida de la libertad (...). Entonces pensamos

en la necesidad de revisar todo el problema político de México, porque en la base de

ese problema está la falta de ciudadanía: no habíamos sido formados ciudadanos; no

teníamosantecedentesdeciudadanía(...). Pensamosqueeraindispensablereconocer

esa realidad y empezar el trabajo desde la raiz: la formación de conciencia cívica, la

creación de una organización cívica. Decidimos, así, la organización del Partido”93.

Surgido como oposición a las políticas cardenistas pretendió conformarse desde su

inicio como un partido de cuadros~’, sin relación con los intereses electoralistas que

habíancaracterizadoel multipartidismopreexistente.“Nosotrosconsideramosesencial

crearun partido político actuante(...) lo importantees formar la opinión pública,

organizarla,darle voz, darle programa, darle instrumentoslegales, eficaces, de

acción. El diaqueestoselogre, seráposiblepensaren unaorganizacióndemocrática

en México”95. En un inicio intentóestablecersus primerasalianzascon gruposde

la iniciativa privada, antelos quesepresentócomoun instrumentode acciónpolítica

que podía ser útil en la defensade sus intereses.Sin embargo,el viraje que el

gobiernoimpusoa su política a partir de 1940, le permitió un acercamientoa estos

gruposempresariales,con lo que la posibilidadde queel PAN seconstituyeseen el

partido que reflejase los planteamientosde la burguesíase diluyeron. Este hecho

influyó en queel PAN, queen 1939reuníasobretodo a liberalesque reclamabanel

derechoa participaren la política de forma independientey defendíanlos valoresde

la democracialiberal, instrumentarasu acercamientoa los sectorescatólicos y a la

Iglesia~.

Con una ideologíaarticuladaen torno a la defensadel individuo y de la sociedad

frente al Estado¶el partido fue caracterizado,sobretodo por los grupos oficiales,

como una organización reaccionaria, conservadoray antirevolucionaria. Los

“Principios de Doctrina”, elaboradosen 1939 y con vigencia para el período
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alemanista,se constituyeronen los elementosteóricos sobre los que se articuló la

actuaci;npolítica de Acción Nacional. Oponiéndosea cualquier forma estatal que

negaselas prerrogativasesencialesde personasy comunidades,y contrapusiesesus

determinacionescomo frente única de derecho,el Estado sólo se justificabacomo

gestor del bien común, supliendo las deficiencias y respetandocaracterísticasy

atribuciones diversas98. Sobre este humanismopolítico -como González Luna99

caracterizóla filosofía del partido-, se elaboróla defensade la propiedadprivada

percibidacomo el medio más adecuadode asegurarla producción y garantizarla

dignidad al ser humano’0<>. Junto a ello, se establecíaque la economíanacionalno

erapatrimoniodel Estado,aunqueéstedebíaorientarlay prestarletodo el apoyoque

precisara,velandopor unajustadistribución de los beneficios’01.

El acercamientoentreempresariosy gobiernoa partir del avilacamachismooriginó

un desplazamientoen los objetivosprimigeniosdeAcción Nacional, y ésteseapoyó,

en forma creciente,en la defensade principios y posicionesreligiosas. Si bien ello

provocóla salidade algunosde los miembrosdefensoresde los principios liberales

y el ingreso de numerososcuadrosde Acción Católicaít~, ésto no implicó el

abandonode su justificación originaria, la conformación de una sociedad de

ciudadanos. “La creación y administraciónde un orden dinámico que jerarquice

justamentelasdiversasfuncionesy los distintosinteresesqueexistendentrodela vida

social, no es patrimonio de un hombreo de un grupo social determinado.A la

creacióny administraciónde eseordendebenconcurrir la inteligenciay la voluntad

de las personasque conviven dentro del Estado.Cumplir este deberpolítico es

necesidadimperiosay urgente,cuya omisión acarreael envilecimientode la vida

social. La formaciónde Partidosque organicenel cumplimientodel deberpolítico y

seanpermanentesen suactividad,comopermanentees su fin, esnecesidadevidente

dentrode la realidadhistóricade México” ‘~.

Juntoa la crítica dela política seguidapor el Estado,fue esteelemento,el intentode

constituirseen un partidoestable,con implantaciónpopulary como un instrumento
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de creación de concienciaciudadana,lo que caracterizóel desempeñodel PAN

durante todo el sexenio alemanista. El discurso panista se articuló, así, en torno a la

idea de que, debido a las acciones fraudulentas realizadas por el gobierno, era

imposible plantearse el acceso al poder a corto plazo. Por ello, su actividad como

partido político debía orientarse a la creación de conciencia cívica como medio para

que, en el futuro, Acción Nacional fuese logrando ampliar y consolidar su acceso a

los puestos de elección popular104.

La consideraciónde que el grupo en el poder no respetabala voluntadexpresada

mediante el voto, aunado a su convencimiento de que la sociedad civil era demasiado

débil como para imponer, a través de las elecciones, proyectos que fuesen una real

y eficaz alternativa a los que desde el Estado se propugnaban1<>t condujo al PAN

a realizar una oposición durante el alemanismo muy determinada. De forma conjunta

a su defensa de que no tenían ninguna relación con los partidos electoralistas que

hablanproliferadocon anterioridad,su estrategiasedestinóa ampliarsu presencia

en la vida nacional, al mismo tiempoqueconcentrabansus esfuerzospara crearlo

quedenominabandeberciudadano’~.Por ello, y aún desconfiandode los resultados

electorales,Acción Nacionalconcurriódesde1943a las sucesivaseleccionesquese

realizaron.Así, en 1946 presentóochentay siete candidatosa diputadosy en las

intermediasdel sexenioalemanista,sesentay nueve.En ambasocasionesles fueron

reconocidoscuatroescaños,a pesarde que en 1946 el partidodefendióque habían

logradoveintitréso veinticuatropuestos’~7.

Sin embargo,lo importantepara los panistasde su participaciónen los procesos

electoralesera que éstos se configurabancomo una coyunturafavorable para la

realización de su principio esencial, es decir, la creación de ciudadanos.Este

elemento,aunadoa su crítica permanentea las políticas económicasy sociales

instrumentadaspor el gobierno,fue lo que caracterizósu actividad como partido

políticoduranteel sexenioalemanista.Juntoaello, fueigualmentedestacableel papel

que los diputadospanistasdesarrollaronen las Cámaras,foro queutilizaron, tanto
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paralograr incidir en la vida política nacional,comoparaobtenermodificacionesen

leyes que considerabanesencialespara la efectiva democratizacióndel país. Así,

defendieronla creacióndel RegistroNacionalCiudadano,al quecaracterizabancomo

la basede todo sistemaelectoral,Además,plantearonla necesidadde elaboraruna

nuevaLey de Partidosqueaseguraseeficientementela igualdadreal entretodas las

agrupacionespartidistasexistentes,al mismo tiempo que limitara la hegemoníadel

Estado y del PR], propuestas, todas ellas, desestimadaspor el grupo del
108

gobierno

Por su parte,el PartidoPopular(PP)fue fundadopor LombardoToledanoen 1948,

no tantocomoinstrumentoautónomode accesoal poder,sinocon objetode sustituir

al PRI en cuantosustratoy basede apoyodel gobierno.Surgido -al igual queotros

con anterioridad-comounaescisióndel partido oficial, su justificación se elaboró,

sin embargo,no en la líneaprimaria de los intereses caudillísticos de sustitución de

liderazgos, sino sobre la necesidad de articular demandas que el PRI, en cuanto

partido político, no podía cubrir. En la Conferenciade Mesa Redondade los

marxistasmexicanosen enerode 1948’<’t Lombardocaracterizóal PR] como un

partido inoperantetanto parael cumplimientode funcioneselectorales,como para

aglutinar a las masas populares”0. Era, por ello, necesaria la conformación de una

nueva agrupación partidista que fuera esencialmente un partido independiente y, al

mismo tiempo, un gran frente popular. En su seno debían concurrir todas las fuerzas

progresistasque trabajasenpor la realización de los postuladosde la Revolución

Mexicana, pero que debían constituir una agrupación que rebasaselos fines

meramenteelectoralistasy actuaseen favor de la democratizaciónintegral del
— III

pais . Lombardodefinió en estediscursouna seriede caracterísiticasqueel nuevo
partido debíacumplir y que finalizaron determinandoel tipo de oposicióny de

relacionescon el gobiernollevadasa cabopor el PartidoPopular,en un procesoque

se haríamásevidentedespuésdel sexenioalemanista.En esencia,el partido debía

formarpartedel régimenrevolucionarioperosin dependerdel gobierno:“conservará

frente al poderpúblico su independenciacompleta,pero colaborarácon el gobierno
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en el desarrollodel programarevolucionariode una maneradirecta o indirecta,

haciendolaborde críticaconstructiva,señalandolos erroresqueel gobiernocometa

en suconjunto,los quecometael presidentedela Repúblicao los quecometanen lo

personallos funcionariosque integranel poderpúblico””2.

Parala conformacióndel nuevopartido, Lombardopensabacontarcon el concurso

de los convocadosa la celebraciónde la conferenciay conel de los sectoresdel PRI,

sobretodo la CTM. Si bien inicialmenteésta se habla comprometidoa prestar su

apoyo al proyectodel PP, en el momentoen queéstecomenzóa tomar cuerpo, la

dirigenciacetemistase retractó”3. En un procesoprofundamenteimbricado con el

conflicto existenteentrelas asociacionessindicalesy el debatede si éstasdebíanser

totalmenteindependientesdel Estadoo, por contra,prestarlesu apoyo,el surgimiento

del PPvenía a agudizarlas tensiones.Si bien para la conformacióndel partido,

Lombardodeseabacontarcon todo el pesopolítico de la CTM, ésta, inmersaen el

procesode depuraciónde los elementospartidariosde la autonomíasindical, no

estabadispuestaa colaborar en la fundaciónde un partido al que consideraban

atentatorio de su proclividad a colaborar estrechamentecon el gobierno. Se

evidenciaba,así, la grancontradicciónquesubyacíaen el planteamientolombardista:

construir un partido independientedel gobierno contando con los sectoresque

constituíanla mismabasedeapoyodelEstadoy obtener,simultáneamente,el apoyo

gubernamentala su proyecto. Por ello, la lógica alemanistaque impulsaba un

movimientosindicalqueapoyase,sin grandesfisuras,su política tuvo sucontinuación

en su relación conel PP. Si bien no habríade entorpecerla creaciónde un nuevo

partido, no permitirla queéstese conformaraa partir de los sectoresdel PR]. El PP,

quese habíadefinidocomounaorganizaciónconunaideologíadeizquierdaperoque

defendíalos presupuestosemanadosde la revolución,erafuncional parael proyecto

dedemocratizaciónpolíticaqueseimpulsaba.Perono debíaconstituirsecon la fuerza

necesariacomoparaconvenirseen un foco de poderimportantequepudieraatentar

contrala realizacióndel proyectoeconómicoqueseconstituíay debilitador,al mismo

tiempo, de la basede apoyoque, en el PR] y sus sectores,sequeríaestablecer’14.
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La oposicióndel gobierno al proyecto lombardistaimplicó su fracaso,ya queaún

cuandoel PPlogró su registrocomopartidopolítico, éstesurgiómuchomásdébil de

lo que inicialmente se concibió. Fracasadoel planteamientode constituirseen un

nuevogran partidocontinuadorde las tesis de Unidad Nacional, como basede su

sustentacióny mediode enlacede éstecon el gobierno,el PP seconstituyócomoun

débil partidode oposición,sin la importantebasesindical fuerte que sepretendía,y

dependiente,en gran medida,de la voluntaddel gobierno. La debilidad del PP se

pusoen evidenciaen los comiciosen los queparticipéduranteel alemanismo.En las

eleccionesde 1949 -que algunosmiembrosdel PP caracterizaronde irregularesy

fraudulentas’‘~- presentó sesentay nueve candidatosa diputadosde los que uno

obtuvo su registro. Para 1952, el partido presentóla candidaturade Lombardo

Toledanoa la presidenciade la Repúblicaobteniendo,sólo, el 1,98por cientode los

votos totales’~ A pesar de lo escasode estos resultadoselectoralesy de las

múltiples acusacionesquehacíanresponsablede ello al gobierno y susactuaciones

fraudulentas,el PP -sobretodo a travésde Lombardo-articuló un discursodestinado

a presentarse,no comounaoposiciónradical al gobiernosino, por contra, comoun

instrumentode apoyoa las políticasalemanistas”7.

Seconfiguraron,así, duranteel alemanismodos tipos de oposiciónen el país. Una

representadapor el PAN, más preocupadade la educaciónde la sociedadcivil que

de constituirseen unaalternativainmediataal partidodel gobierno.Partiendode la

críticaglobala laspolíticasimpulsadaspor Alemánaceptaba,sin embargo,el diseño

democráticoy sus limites elaboradospor aquél. Considerabanque era la mejor

estrategiapara asegurarsu presenciaen la vida política nacional,mientraslograba

conformaruna sociedadcivil de ciudadanoscomopasoprevio a constituirseen una

alternativareal al grupo en el poder.Por otro lado, seencontrabanlos presupuestos

diseñadospor el PP. Concebidocomoun instrumentode críticaa los procedimientos

utilizadosen algunoscasosy quesealejabandel logro de los objetivosmarcadospor

la Revolución, la oposiciónque realizó estuvo mediatizadapor su declaraciónde

colaborador del gobierno. Sus actividades vinieron, así, determinadaspor su
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definicióny nació y secomportóduranteel alemanismocomoun partidocon escasa

vocaciónde ejercerel poder, toda vez que, su planteamientoinicial de constituirse

en la basede apoyodel alemanismo,habíafracasado”8.

A pesarde lasdiferenciasprevalecientesentrelos dospartidosde oposición,el PAN

y el PP, ambospresentabanun factor común que los hacía distanciarsede las

agrupacionespartidistas imperantescon anterioridady que dotaban de una nueva

caracterizaciónal sistema de partidos del país: habían surgido con vocación de

transcenderlas cuestionesmeramenteelectoralistas. Sin embargo, durante el

alemanismoactuó otro partidocuyo objetivoprimario fue la disputapresidencial.El

Frentede Partidosdel Pueblo(FPP)habíasurgidoen tornoa la figura de Henríquez

Guzmány suspretensionesde accedera la presidenciadel paísen 1946. Si bien, y

finalmente,no contendióa dichaselecciones,a su reorganizaciónen 1951, le sucedió

la declaracióndepresentara Henríquezcomocandidatopresidencialen 1952. Surgido

de las filas de la familia revolucionaria, la diferencia que presentó con otros

movimientosdeoposiciónanteriores,talescomoel padillistao el almazanista,fueque

reivindicó comobanderalos principiosemanadosde la revolucióny consagradosen

la Constituciónde 1917119.Confiandoen el apoyodel núcleocardenista;de sectores

del ejército;de gruposagrariosy obrerosdescontentosde la política alemanista;y de

gruposde clasemediadisconformescon el autoritarismodel grupo en el poder, el

FPPsepresentóa las elecciones.Despuésde los comicios,el cómputooficial otorgó

2,7 millones de votos a Adolfo Ruiz Cortines, candidatodel PR]; medio millón de

sufragiosa Henríquez;285 mil al candidatodel PAN y 72 mil a Lombardo. A pesar

de las protestasde realizaciónde fraudegeneralizado,estosalegatosno modificaron

los resultadosni la decisiónoficial al respecto’20.Las cifras obtenidaspor el FPP

provocaronquemuchosde susafiliadossereincorporaranal PRJy queéstese hiciese

eco de algunas de las demandasdel henriquismo, tal como la lucha contra la

corrupción imperante.Finalmente,en 1954, la Secretaríade Gobernacióncancelóel

registrocomoorganizaciónpolíticaal FPP’21.
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El henriquismosemanifestócomoun último intento,duranteel período,de organizar

un movimientode disidenciadesdeel senodelgrupoen el poder.Caracterizadocomo

un tipo de oposicióntradicional,premoderna,conla ilegalización,en 1954, del PFP

seevidencióla capacidadde controlsobrela conformacióndel sistemade partidosde

la que disponíael gobierno. Utilizando los recursoslegales, el alemanismohabía

establecido una democracia excluyente, ilegalizando a aquellas agrupaciones

partidistasqueno seencuadrabandentrode su esquemade modernizaciónpolítica,

ya fuesepor motivos ideológicoso por su caráctertradicionalmentecaudillísticoy,

sobre todo, por procederde escisionesdel partido oficial’22. Al mismo tiempo, esta

capacidadgubernamentalhacíaplanearun importantesesgode incertidumbresobre

las organizacionespartidistas, toda vez que sus posibilidadesde actuación legal

dependían,en última instancia,de la aplicaciónnormativay de su interpretaciónpor

parte del Ejecutivo. Pero, además,se evidenció la debilidad de los partidos de

oposiciónparainstrumentary consolidaralternativasrealesal grupoen el poder. Si

bienduranteel alemanismoello dependió,en gran medida,del comportamientoy de

las políticas articuladas desde la presidenciarespondió, también, a la escasa

implantaciónsocial, queduranteel sexenio,obtuvieron los partidosopositores.

Una manifestaciónde este hecho es observableen los porcentajesde voto en las

eleccionesque tuvieron lugar duranteel períodoen relacióna las tres agrupaciones

partidistasde oposición.En las eleccionesparadiputadosfederalesde 1952, el PFP

obtuvo el 15,88 porcientode los votos, mientrasel PPlogró el 0,88por ciento, algo

superioral 0,50quehabía conseguidoen las intermediasde 1949. Por su parte, el

PAN hablapasadodel 2,24 por cientode 1946, al 5,59en 1949y al 8,67por ciento

en 1952. Si bien en relación al PAN el incrementoen los porcentajesde voto

recibidos era sustancial,tambiénes cierto que, para 1952, hablapresentado143

candidatos,frentea los 69 que hablapostuladoen 1949, esdecir, quesusnivelesde

cobertura hablan aumentado de forma importante. Pesea ello, los resultados

electoralesobtenidosporestasformacioneseranrelativamentebajos, sobretodo si los

comparamoscon los logradospor el PR] en los mismoscomicios(73,52por ciento
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en 1946;93,91 en 1949 y 74,31 por cientoen 1952).Estopuedeser interpretadopor

la relativa juventud de los partidosde oposición y, fundamentalmente,por las

tendenciasdel electoradoapreferir a los candidatossurgidoscomounaescisióndel

propio PRI’23. Pesea estos magrosresultados,es posibleexplicar la presenciade

los partidosen los procesoselectoralesconel objeto,no tantode desplazaral partido

hegemónico,sino de mantenersecomo sujetos políticos. Este comportamiento,

auspiciadopor el gobierno,condujoa que, duranteel sexenioalemanista,sedibujara

un régimenpolítico en el que, aún recurriendo en el discurso a los postulados

democráticosy modernosde la organizaciónpolítica, en la práctica se instrumentó

un sistemacaracterizadopor la ausenciadela competitividadpolítica, con un partido

hegemónicoen convivenciacon unosdébiles, en el marco de una cultura política

escasamenteparticipativa’~.
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En el desempeñode la iniciativa privadaen el México posrevolucionarioha sido

esencial la tendenciaa conformar agrupacionesconstituidas como vehículosde

comunicacióncon el Estado’25.En esteproceso,el papel activo realizadopor los

sucesivosgobiernoscomo factor de estímulo y apoyo al surgimiento de dichas

asociacionesha ido dotando,a su vez, de unasespecialescaracterísticasal tipo de

relaciónestablecidaentreel Estadoy las agrupacionesempresariales.Percibidoslos

efectosbeneficiososquepodíanderivarsede la unidadde acción, en 1874 se fundó

la primeradelasorganizacionesdeempresarios,la Cámarade Comerciode la ciudad

de México, ala quesiguieron,duranteel porfiriato, el nacimientode quincemás.Sin

embargo, no fue hasta después de la Revolución cuando el gobierno pasó a

desempeñaruna función de promotor en la agrupaciónde las diversasCámarasque

habían proliferado en grandes confederacionesen función de las actividades

desarrolladas.Motivado, tantopor los deseosde evitar la dispersióny abundanciade

interlocutores,comopor lograr la colaboraciónentreel sector privadoy el Estado

como medio de relanzamientoeconómico,el gobierno seconstituyóen un agente

potenciadorde la unidad empresarial’26. Como respuestaa esta política estatal

activa, en 1917 secreóla Confederaciónde Cámarasde Comercio(CONCANACO)

y en el siguienteaño, la Confederaciónde CámarasIndustriales(CONCAMIN),

quedando,ambas,reguladaspor la Ley de Cámarasde 1908’”.

Durantelosprimerosañosdedesenvolvimientode lasconfederaciones,las relaciones

entreéstasy el Estadose caractenzaronpor la cordialidady por la colaboración,

orientadaa la consecuciónde la reconstruccióneconómica.La reglamentacióndel

artículo 123 constitucionalen 1929, provocóel primer conflicto en las relaciones

entreempresariosy gobierno y dio origen, como respuesta,al surgimiento de la

ConfederaciónPatronalde la RepúblicaMexicana (COPARMEX)’28. Fundadacomo

un intento de agrupara todos los patronos,independientementede la actividad que
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éstosdesarrollasen,suobjetivoprincipal fue articular un instrumentoquepermitiese

a los empresarioslograr un tipo de sindicalizaciónigual a la de los trabajadores.

Junto a la diferentemotivacióny contextoen el quesurgieron,tambiéncontribuyó

a dotarde característicaspropiasa la CONCAMIN y CONCANACO, por un lado,

y a la COPARMEX, por otro, la diversa legislación sobrela queseconformaron.

Así, la COPARMEX fue fundadabasándoseen la Ley Federalde Trabajoen donde

se regulaba el establecimientode sindicatos de obreros y de empresarios,sin

establecerdiferenciassobreel carácterjurídico o normasde actuaciónentreambos.

Por su parte, las otrasdosorganizacionesnacieronal amparode la Ley de Cámaras

de 1908129. Sin embargo, la divergencia fundamental entre los dos tipos de

asociacionesdependióde la justificación quese encontródetrásde sus respectivas

fundaciones.Mientras la COPARMEX surgió como una respuestacontraria a la

política económica y laboral implementada por el gobierno, las otras dos

organizacionesfueronconcebidasy desarrolladascomoun mediodecolaboracióncon

el Estado y su programaeconómico. Por ello, los primeros años, la actitud de la

COPARMEX se hubo de caracterizarpor una mayor combatividad, frente a la

cercaníade las posturasquepresentaronla CONCAMIN, la CONCANACO y el

gobierno130~

Esta situaciónfue alteradabajo el gobierno de Cárdenasy las relacionesentreel

Estadoy los gruposempresarialespasarona estarcaracterizadaspor la tensión.Así,

el conjuntode reformaspuestasen prácticaduranteel cardenismofueronpercibidas

por los empresanoscomosocializantes,y la queconsiderabanexcesivaintervención

estatalen lasactividadeseconómicas,comoatentatoriade la iniciativa privaday de

la í3í~ Este punto era sobre el que, en esencia, se articulaban las

divergenciasentreel sectorprivado y el Estadocardenista.El primero, defendiendo

su concepcióndel liberalismo económico,pugnabapor un estado débil, que no

intervinieseen la actividadeconómicay quesólo actuaseparaapoyara la iniciativa

privada mediante la creación de infraestructura,aportandoalicientes fiscales y
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limitandolas actividadesde los sectoresobreros.Por su parte, el gobiernodefendía

la construcciónde un estadoactivo en la economíaque, además,elaboraramedidas

destinadasa lograr una mayor distribución de la riqueza”2. Si bien el cardenismo

no llevabaaparejadala destruccióndel sistemacapitalistaimperante,la percepción

negativaque los empresariostuvieron de sus medidasinfluyó en la seleccióndel

sucesorpresidencial,en el procesoelectoralde 1940y en la política instrumentada
‘33en el siguientesexenio

El accesode Avila Camachoal Ejecutivoy la articulaciónde su política de Unidad

Nacional implicó unamodificaciónen su vinculacióncon los gruposempresariales.

El nuevo gobiernoconstruyóunaestrategiatendentea reelaborarlos presupuestos

sobre los que se basabasu relación con los sindicatos. Ello, que redituó en el

fortalecimientodel Estadopermitió, simultáneamente,brindar a los empresariosel

proteccionismoy el estímuloeconómicoquedemandaban.Los nuevosplanteamientos

avilacamachistaspermitieroncontrarrestarla influenciade los sectoresempresariales

como factoresde desestabilizacióny, al mismo tiempo, recurrir al capital privado

comoagentepotenciadordel desarrolloy la modernizaciónecónomicadefendidapor

el nuevogabinete.

Pero si bien la política avilacamachista pretendió tranquilizar a los grupos

empresarialesparaqueéstosdesempeñaransu función de motoresdel progreso,su

instrumentaciónestuvo, también, dirigida a situarlos en una posición de mayor

dependenciadel Estado. Con dicho fin, fue modificada la Ley de Cámarasque

establecíala uniónde comercianteseindustrialesen unasolaconfederación.Debido

a quela existenciade un solo frentepatronaldotabaalos gruposempresarialesde un

gran poder y capacidad de presión, con los cambios legales de 1941 se

independizaronlos interesescomercialesdelos industriales,organizándolosen sendas

confederacionesde cámaras de comercio (CONCANACO) y de industria

(CONCAMIN)””. Además, con la nueva normativa se autorizó la creación, aún

cuandosin autonomíay dependiendoorganicamentede la CONCAMIN, de la
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ConfederaciónNacional de la Industriade la Transformación(CANACINTRA)’35.

Estaúltimadebíaagruparapequeñasy medianasempresasqueactuasen,sobretodo,

en aquellasramas económicassobre las que el gobierno deseabahacer planear la

revolución industrial y la modernizacióneconómicadel pais’36. Mediante estas

medidasel gobiernodebilitóa los sectoresempresarialesquienesveían disminuir su

capacidaddepresiónanteel Estado;además,situó en un planodemayordependencia

a aquéllaconfederaciónque aglutinabaa las empresasque el Ejecutivo deseaba

constituir en el factor esencialde desarrolloy quesecaracterizaba,sobretodo, por

su poca fortalezaen el momentode su fundación, lo queconcluyóen que, en los

siguientes años, fuese la CANACINTRA la organización más marcadamente

progubernamental.

Con la nueva legislación sedefinió a las confederacionesde comercioe industria

como institucionespúblicas, autónomas,con personalidadjurídica, de pertenencia

obligatoria y cuyo objeto era la defensade los interesesde sus asociados’37.Con

ello, y si bien la mismaley implicaba la subordinaciónde las confederacionesa la

autoridadestatalmediantela capacidadque seotorgabaa la Secretaríade Industria

y Comerciodeejercerlos controleslegalessobredichasagrupaciones,sesignificaba,

asimismo, el reconocimientoque el gobierno les concedía como sus únicos

interlocutoresoficialmentereconocidos.

La elaboraciónde la ley estuvo acompañadade las protestasde las agrupaciones

empresarialesexistentes,sobretodo de la CONCAMIN, quiencuestionóel derecho

del gobiernoa fijar el objeto y los sistemasde integracióny funcionamientode los

empresarios’~.El r~onamientoque seencontrabaen la basesearticulabaen torno

al signo de la debilidad que se oñginabapor la división y, además,por lo que

caracterizabancomocrecientey excesivaintervencióndel Estadoen aquellostemas

que le debíanser ajenos.Si duranteel cardenismoel cuestionamientoesencialiba

dirigido a las tendenciaspresentesen la política gubernamental,a partirde la llegada

de Avila Camacholas discrepanciasse elaboraronen torno a la consolidacióny
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desarrollo del Estado como agente activo, sobre todo, en la economía. Una

importantemanifestaciónde la disconformidadestuvorepresentadapor los análisis

quedos de las organizaciones,la CONCANACO y la COPARMEX realizaron,en

1945, sobrelo queconsiderabanexcesivay constanteintervencióndel poderpúblico

en aquellas actividadesque, en un régimen democráticodebían reservarsea la

iniciativaprivada.Suscribiendoalgunosdelosplanteamientosquesehabíandefendido

en las Conferenciasde Chapultepecy de NuevaYork, se mostrabanen contrade la

presenciaestatalen la economía.Juntoa ello, caracterizabancomo“manifestaciones

de totalitarismoeconómico que se han venido registrandoen nuestropais en los

últimos lustros”, las expropiaciones; la creación de sociedadescooperativasde

produccióny consumo;la reformaagraria;la constituciónde unionesdeproducción

y exportacióny la elaboraciónde leyes favorablesa los trabajadores’39.

Sin embargo, no todas las organizacioneshubieron de defender los mismos

planteamientos;lo queno erasinounamanifestacióndelaltogradode heterogeneidad

internaderivada, sobretodo, de la naturalezade las actividadesimpulsadaspor los

pertenecientesa cadauna de las asociacionesy de la diversidadde políticasque, en

consecuencia,demandabandel Estado”’0. La CANACINTRA”’’ se constituyó,así,

en la representantede muchosde los presupuestosque se oponíana los defendidos

por el resto de organizaciones.Este hecho, aunado a la actitud conciliatoria

manifestadapor la CNIT hacialos sindicatosobrerosy quesetradujoen la firma del

Pacto Obrero-Industrial con la CTM, provocó el distanciamiento entre la

CANACINTRA y el restode agrupacionespatronales.Estas últimas acusarona la

CNIT de romperel frente patronaly de actitudesmarxistas, lo queveníaa unirsea

la caracterizaciónde oficialista quede ella hacían. En la práctica, lo quese había

articulado, era una conjunción entre el proyecto de modernización económica

elaborado por el gobierno y los presupuestosque los pequeñosy medianos

industrialesqueseagrupabanen la CNIT, precisabanparasu desarrollo.Por ello,

estaorganizaciónempresarialseconsolidóal amparodel Estadoy, a cambio, se
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convirtió en un aliadogubernamentalen las reformaseconómicasy socialesy tuvo

unaactitud más favorablehacia los sindicatos”’2.

La llegada de Miguel Alemán a la presidenciaimplicó, finalmente, un cambio

cualitativode importanciay un avanceen la tendenciadecordialidadquesehabíaido

imponiendoen las relacionesentrelos gruposempresarialesy el Estadoduranteel

sexeniode Avila Camacho.Si bien ello no supusola desapariciónde los desacuerdos

entre sectores de empresariosy el gobierno sobre algunas de las políticas

instrumentadas,así como sobre la afirmación del Estado y de su carácter

intervencionista,la moderacióny el proyectoeconómicodel alemanismoprovocóque
143

disminuyeranlas presionesde los empresarioshaciael sistema

La propuestay posterior reforma del articulo 27 constitucional, como proyecto

destinadoa la potenciaciónde la agriculturacomercialprivadafrente a la estructura

ejidal, si bien argumentadapor el gobierno como una medidaqueno atentabalos

principios revolucionariosfue, sin embargo,percibidacomopositivapor los sectores

empresariales.Medianteella, los empresariosveíanalejarseel reformismocardenista

y, al mismo tiempo, observabancomose diluía uno de los elementosque habían

consideradoatentatoriosde la propiedadprivada.Además,la progresivareelaboración

de las relacionesentreel gobiernoy el movimientosindical, y a pesarde queno fue

acompañadadel abandonototal del discursorevolucionario,si implicó, asimismo,un

alejamientode la tónica cardenistaque había imperado. Este hecho también fue

percibido de forma positiva por las organizaciones empresariales, quienes

consideraronalejada la época en la que primaba la combatividad sindical y el

beneplácito gubernamental para con ella”’”. Otro elemento, como fue la

conformacióndel gabinetealemanista,fue consideradocomobenéficopor los grupos

empresariales.La inclusión en el mismo de varios empresarios,establecióuna

importantedistanciacon los gobiernosanterioresy supusounanueva modalidadde

la acciónpolítica empresarial,al participardirectamentealgunosde susmiembrosen

el Ejecutivo, además,en muchosde los puestosconsideradosclavesparael impulso
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del nuevoproyectomodernizador”’5.Si bien estaseriede políticas tuvo comoefecto

originar un acercamientoentrelos gruposempresarialesy el gobierno-justificado,

además,por la necesidadde que la iniciativa privadarespondieraactivamenteal

modelode desarrolloalemanista-,y quelas relacionesentreambosduranteel sexenio

se caracterizaran por la cordialidad, ello no implicó, que sobre diversos

planteamientosseoriginaraun importantedebateentregobierno y empresarios.Aún

cuandoel Ejecutivo instrumentéuna política económicaque, y como ya ha sido

analizado,beneficióen gran medidaal capital privado,éstemantuvosudiscrepancia

sobretresaspectosesenciales,las inversionesextranjeras,la presenciadel Estadoen

la economíay, en menor medida,el proteccionismo.

En relaciónal últimode los puntos-el proteccionismo-,duranteel períodoalemanista

seprodujo unaconfluenciaen los planteamientosdefendidospor el gobiernocon los

expuestospor las organizacionesempresariales.El proyecto de industrialización

impulsado duranteel sexenio de Alemán presentaba,como uno de los factores

esenciales,la importanciadepolíticasaltamenteproteccionistascomomediodeapoyo

para que la industria se constituyeseen el elementocentral de la modernización

ecónomica.Por ello, y antela creacióndel GATT y la defensaque en los foros

internacionaleslos paisesde más alto nivel de crecimiento realizaban de los

planteamientosdel librecambio, la opinión de las principales confederaciones

empresarialesfue a favor de las tesisproteccionistasque defendíael gobierno.Junto

al rechazoa los contenidosdel Plan Clayton y de la posturanorteamericanaen la

Conferenciade Chapultepec,las organizacionesde empresariosotorgaronsu apoyo

a los presupuestosque, en dichas reuniones,hablan propugnadolos delegados

mexicanos’t Además, y desdeel inicio del sexenio se mostraronpartidariosde

lograr una rápida revisión del Tratado de Comercio Mexico-Norteamericanode

1942142,considerandoque su vigenciaresultabalesivapara los interesescomerciales

e industrialesdel país, debido a la continua y abundantepresenciade artículos

estadounidensesen el mercadonacional.



Cap. 4 Estada y Actores Polttico-Socioles 334

Al lado de las accionesdeclarativasde apoyo al proteccionismo,el conjunto de

organizacionesempresarialespasaronadesempeñarun papelactivo, sobretodo, ante

la cercaníade la Conferenciade La Habana.Ante la posibilidaddequelos contenidos

del Plan Clayton fuesenaceptadosen dichaconferencia,los empresariossolicitaron

al gobierno que representantesde sus asociacionesestuviesenpresentesen la

delegaciónmexicanaquedebíaconcurrira la reunión,en un intento de reforzarlas

posturasgubernamentales,propuestaque, finalmente,fue aceptada’48.

Sin embargo,la actitud conciliatoria del conjuntode organizacionesempresariales

entre si y en su relación con el gobierno que caracterizó la defensa del

proteccionismo,no fue extendiblea todoslos temas.Unade las cuestionessobrelas

que giraron las más importantesdesavenenciasfue el relativo al papel que las

inversionesextranjerasdebíanocupar en el procesoeconómico nacional. Desdeel

comienzodel gobiernoalemanistaeste,y comoya ha sidoanalizado,otorgóunagran

importanciaa la funciónquelas inversionesforáneasdebíanrealizaren el desarrollo

económicodel país, sobre todo, por lo escasodel ahorro interno. Por ello, muchas

de las políticas quedurantesu sexeniose instrumentaron,estuvieronorientadasa

incrementarsu presenciaen la economíanacional, fundamentalmente,en la industria,

el área prioritaria en su modelo de crecimiento”’9. La respuestaque ante esta

estrategiaarticularonlasconfederacionespatronalesno fue, sin embargo,homogénea.

Así, mientrasla CONCANACO se mostrabatotalmentepartidariade queseabriera

sin restricciones la economía nacional a los capitales foráneos, sobre todo

norteamericanos”0,la CONCAMIN se decantabapor apoyar la presenciade las

inversionesextranjeras,siempreque éstastendierana asociarsecon los capitales

nacionales y contribuyeran, con ello, al desarrollo efectivo del país’51. En

oposición,la CANACINTRA se manifestabamuchomásexahustivaal expresarsu

opinión sobreesteaspecto.Duranteel periodo, fue la organizaciónquemásatacóla

política gubernamentalhacia las inversionesextranjeras, a las que consideraba

perniciosaspara el desarrollo nacionalistade la economíaque propugnaba.Sin

embargo,no hizo responsablede esta estrategiaal presidenteAlemán, sino a los
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expertoseconómicosque formabanpartede su gobierno: “No es a él (Alemán) a

quienpuedetacharsede promoverinversionesextranjeras.Peroel grupode técnicos

quemanejabanla economíasiempreaprovecharontodaslas posibilidades...

Su argumentaciónseelaboróen torno a la idea de queel desarrollodel paísdebía

lograrse sobre la base del capital nacional. Aunque ello no implicaba el

cuestionamientodirectode las inversionesextranjeras,considerabanqueéstaspodían

ayudaral crecimientodel paíssiemprey cuandose realizaran sobre ciertasbasesy

sujetasa normas bien determinadas.Así, y coincidiendo con el alemanismose

decantaban, en primer lugar, por privilegiar los préstamos o inversiones

intergubernamentales,percibidascomomáspositivaspara la realizaciónde aquellas

obras públicas o inversiones a largo píazo que el país precisaba para su

desenvolvimientoeconómico.Sin embargo,en estenivel, semanifestabatotalmente

contrariaa los “préstamosatados”,esdecir, a aquelloscapitalesque seotorgaban

para adquirir cierto tipo de equipo en determinadospaises acreedores’53.Su

consideraciónnegativase incrementabaal tratar las inversionesdirectas. Para la

CANACINTRA, las inversionesextranjerasdirectas sólo podían ser útiles a la

industrializaciónnacional si cumplían una serie de requisitos, tales como que se

sujetasena la legislación vigente, se asociasenen una posición minoritariacon el

capitalnacionaly, sobretodo, concurrierana camposdondeno estuviesepresenteel

inversionistamexicano. Con esto, su principal oposición iba dirigida a aquellos

capitales foráneos, en esencia subsidiarias de compañíasextranjeras, que al

establecerseen el paíslograbandesplazara las industriasnacionalescon capacidad

para satisfacerlas necesidadesdel mercadointerno”’.

Por ello, CANACINTRA defendióduranteel sexeniounosplanteamientosde total

rechazoa esetipo de inversionesya que, a sujuicio, éstasno eranútiles parael logro

de la estabilidadeconómica,del desarrolloindustrial y para la consecuciónde los

objetivos de bienestarsocial que el paísperseguíacon su industrialización’55.Los

motivosqueseencontrabanen la basede su argumentaciónradicabanen la debilidad
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de la gran mayoríade lasempresasagrupadasen la organización.La cercaníade su

fundaciónhabíaprovocadoqueestuvieranlejosdeestarconsolidadas,lo quelas hacía

muchomássuceptiblesde la competenciade las compañíasforáneas.Y este eraun

punto que no era compartido por los comerciantesde la CONCANACO y los

industrialesde la CONCAMIN, al menosduranteel sexenio, y que englobabana

empresasmás consolidadasy con vínculos, en muchos casos, con inversionistas

extranjeros’56. Una manifestación de esta divergencia de opiniones entre las

organizacionesempresarialesfue la constitución,en 1951, del Comité Mexicano-

Norteamericanode Hombresde Negocios,con representantesde la CONCAMIN, la

CONCANACO y la Asociaciónde Banquerosde México (ABM)’57. El surgimiento

de este Comité, fuertementecuestionadopor la CANACINTRA, respondióa una

iniciativa de la CámaraAmericanade Comerciode México (CAMCO)’58, como un

medio efectivopara lograr una mayorcooperaciónentrelos empresariosmexicanos

y estadounidensesy comouna respuestaal interéscrecienteentreéstos últimos por

participaren la economíamexicana,todavez quese habíanalejadolos fantasmasde

las expropiaciones159.Con su fundación se ponía, además, de manifiesto la

divergenciade opiniones sobre los posibles efectosnegativosde la presenciadel

capital foráneo para el conjunto de la economía nacional. Mientras que las

confederacionesparticipantesdel Comité parecíanapreciarqueaquélloserannulos,

la CANACINTRA articuló gran parte de su discurso en tomo a sus aspectos
160

perniciosos

En relación al último de los aspectos, y si bien las organizacionesempresariales

compartían la idea de que la actividad económica debía ser realizada,

fundamentalmente,por la iniciativa privada, susdiferenciasaflorabanal considerar

cuál debíaserel papel del Estadoen el procesode desarrolloeconómico.Sostenían,

en esencia,dosposturascontrapuestas.Mientrasla CONCANACO, la CONCAMIN

y la COPARMEX eranpartidariasde un Estadolimitado a mantenerel orden y las

institucionesy realizando,en todo caso,una labor auxiliar de los empresarios,la
161CANACINTRA lo percibíacomoun socio necesariopara el logro del progreso
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Sin embargo,todaslas agrupacionesse mostrabande acuerdoen queel Estadodebía

realizaruna política que les facilitara el crédito de forma accesible,con medidas

fiscales que les fueran favorables, muy activa en relación a la construcción de

infraestructuray de proporción de energía y materias primas baratas. Pero, la

CONCANACO, la CONCAMIN y la COPARMEX limitaban a estos aspectosla

intervencióndel Estado en la economía’62. En todo caso, ampliabansu posible

función a sustituir a la iniciativa privada cuando ésta careciera de interés por

determinadasáreasde la actividad económicapero, en ningún momento,debía el

gobierno constituirseen un competidor de la empresaprivada. Por su parte, la

CANACINTRA aún cuandono justificaba una intervenciónestatalquedesplazarao

inhibiera a los empresarios,si erapartidariade unaparticipaciónquecoordinaselas

actividadesprivadas’63.Defendía,así, la constituciónde empresaspúblicas,aunque

abogabapor la conciliación de los interesespúblicos y privadosy por evitar que

dichasempresaspudiesenquedarvinculadaso controladaspor empresasnacionales

o extranjerasafines’”.

Esta defensade la CANACINTRA de que la industrializacióndel país no podía

reajizarse sin la colaboración decisiva del Estado’65, la condujo a apoyar,

activamente,la elaboraciónde la ya analizadaLey sobre Atribucionesdel Ejecutivo

Federalen Materia Económica.La percibió como una medida destinadaa que el

Estadocoordinasey ordenaseel desarrolloeconómico,aspectoquecoincidíacon la

funciónqueella mismaconsiderabadebíacumplir la estructuraestatalíM.Concebida

como uno de los instrumentosmás importantesdel intervencionismoestatalen la

economía,la ley fue percibidamuy negativamentepor el resto de organizaciones

patronalesdel país’67, quienesllegarona caracterizarlacomoun revólverapuntando

a la cabezade la iniciativa privada,en el cualel gobiernoteníapuestoel dedoen el

gatillo, a lo queAlemán respondióque dependíade los propios empresanosque el

gobiernolo usara’68.
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La ley otorgabaal Ejecutivo el instrumentopreciso para regular los precios, las

exportacioneseimportaciones,el stockde los industriales,asícomola posibilidadde

intervenirlas empresasconel fin de queéstasprodujesenlo queel mercadonacional

demandara.El posiblerecursoa estascapacidadespor partedel Estadocondujoa que

la ley fuesecalificadacomo “un avancedel fascismoen nuestraeconomía(...). El

poderdiscrecionalno esotra cosaquepoderdictatorialdichoen términosamistosos.

Una facultaddiscrecionales omnipotente,una dictatorial también;discrecionalidad

y dictatorial son dos nombres distintos para una sola cosa, el gobierno

“ló9~ Esta lógica sustentadapor todas las agrupacionespatronales,

exceptuandoa la CANACINTRA, llevó a la CONCAMIN a precisarque “... jamás

en la historia de México, ningunaautoridadhabla tenido tanto poder de derecho,

como habráde tenerlo en lo futuro el Ejecutivo Federal, de tal maneraque bien

podríamosafirmarquela historiadel DerechoConstitucional(...) de México, tendrá

quedividirse en dosperíodos,el democrático,fincadoen la libertadeconómica,antes

de la aprobaciónde la Ley y el de economíadirigida (...) despuésde la promulgación

de la misma““u. Así, la elaboraciónde dichaley se constituyóen el principal punto

de fricción entre los empresariosy el Estado durante el gobierno alemanista.

Defendiendoa ultranzala libertadeconómicaa la quepercibíancomoel sustratodel

sistemademoc~ti~,todos los juicios de los gruposempresarialesfuerondestinados

acaracterizarde autoritarismoal régimenquese recreabamediantela mencionada

legislación’71.

Pero, sin duda, supromulgaciónse constituyóen unaimportantemanifestacióndel

ambientede relacionesimperanteentrelas confederacionespatronalesy el gobierno,

y quese significabacomouna rupturacon el períodocardenistay un avancedespués

de la transiciónde Avila Camacho.No setratabasólo dela caracterizaciónquela ley

de 1941 hacíade las organizacionesempresarialescomo órganos de consulta del

gobierno, sinodel nuevoprocedimientoen la comunicaciónquese impusoy que, en

palabrasde Alemán, llevó aparejadoel concursode los empresariosen las decisiones

del gobierno’~.
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Ello implicó el reconocimientodel gobiernodela necesidadde mantenerel consenso

con la agrupacionespatronalescomofactoresimprescindiblespara la realizacióndel

proyectode desarrolloeconómicoy en cuantoelementosnecesanosparaasegurarla

estabilidadpolítica. A su vez, estenuevotipo de relacionessevio acompañadode la

aceptaciónde losgrupos empresarialesdel poderpolítico de los sucesivosgobiernos

y de la primacíadel Estado. Comose pusode manifiestoen el debatequesobrelos

aspectosmásimportantesde la política estatalseprodujeronduranteel alemanismo,

los empresariosse fortaleceríanen cuanto interlocutoresy grupos de presión al

interior del sistema.Peroy comoseevidenció,sobretodo, con la elaboraciónde la

Ley de Atribucionesdel EjecutivoFederalen MateriaEconómica,el Estadocontaba

con los instrumentosnecesariospara imponerel proyectoque, en cada momento,

fuera diseñadodesdeel Ejecutivo. Al igual que había ocurrido con otros actores

sociales,losempresariosquedaríansituadosen unarelaciónsubordinadaconrespecto

a la organizaciónestatal. Si bien los grupos empresarialesgozaríande una gran

capacidadde influir en las decisionesgubernamentales,derivadade supotencialidad

económicay del recursoa la salidade capitaleso a la especulaciónquepodíanponer

en peligro el éxito del modelo de desarrollo’73, el Estadose configuró como un

actorprivilegiado. A ello contribuyó,tanto la fortalezaeconómicadelpropioEstado,

que lo convirtióen un apoyoparala expansiónde los mismosgruposempresariales,

como la divergenciade objetivosentrelas diferentesorganizacionesde empresarios,

lo quecondujoa queel Estadoestableciesedistintos tipos de alianzasen función de

sus propiosproyectos.El resultadode todo ello fue la consolidaciónde un Estado

altamenteinterventoren todoslos nivelesde la vida económica,política y social del

país;dotadode importanteselementosdeconcretizaciónde los diferentesmodelosde

desarrollo que se fueran diseñandoy constituido en el principal árbitro en las

relacionescon los distintosactoressociales.
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75. “Art. 34 de la Constituciónde 1917”, citado en Luis Javier Garrido, op. cit.,
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funcionarionombradopor el Secretariode Gobernación.Además,la ley cambió la
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GonzálezLuna respondíaa unaactitud profundamentereligiosa, elaborójunto con
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Cap. 4 Estadoy Actores PoltUco-Sociaies 358

fuerzasprogresistasy enfrentaríasen la campañaelectoralcontra las fuerzas que
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sobretodo al PRI y al PCM, no abogabapor sudesaparición.Probablementedebido
a quelas fuerzascon lasqueél pensabaconformarel nuevopartidodebíanprovenir,
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112. “Intervención de Vicente Lombardo Toledano”, en Mesa redondade los
marxistasmexicanos,op. cit., pág. 70.
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cometido,se tomabala decisiónde que los candidatosdel partidoconcurrierano no
al Colegio Electoral. Finalmentese aprobó no acudir al Colegio y no aceptarun
escañosin obtenerel permisode la Dirección Políticadel partido, en un intento de
evitar la línea de actuacióndel PAN y su tendenciaa aceptarlo que el gobierno
tuviera a bien concederle.Finalmente,el Colegio Electoral otorgó un escaño a
IgnacioPesqueiray éste, sin teneren cuentalos acuerdoselaborados,lo aceptó.El
partidotomóla resolucióndeapoyarla decisióndePesqueira,siguiendoa Villaseñor,
porqueel PPaceptóla tesisplanteadapor Diaz Muñoz -Secretariode la Comisiónde
Asuntos Electorales-de que “el Partido debía alejarsede ilusiones absurdas,que
encontrándonosen México, había que hacer la política a la mexicana, moviendo
influenciaspersonales,haciendoantesalaen la oficinasde los personajesy recogiendo
todo lo que fuera posibleobtener”. Palabrasde Diaz Muñoz, citadaspor Victor M.
Villaseñor, Memoriasde un hombrede izquierda, vol. 2, Grijalbo, México, 1976,
págs. 175-176.

116. Tzvi Medin, op. cit., pág. 77. En las eleccionesa diputadostambiénen 1952,
el partidoobtuvo el 0,88 por cientode la votación. Un cambio importantepara el
partidoseprodujo en 1955 cuandola direcciónpropusoa la asambleanacionalsu
conversiónen partidode la claseobrerainspiradoen la filosofía marxista, lo quefue
aprobado.Despuésde cinco añosde debate,el partidocambió su nombreal vigente
en la actualidad, Partido Popular Socialista. Con posterioridada las elecciones
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presidencialesde 1952 en las que el PP presentó su propio candidato, en las
subsiguientesde 1958, 1964, 1970, 1976 y 1982 el partido apoyólas candidaturas
presidencialespresentadaspor el PRI. OctavioRodríguezAraujo, La reformapolítica
y los partidosen México, op. cit., págs. 145-149.

117. A este respecto son ilustrativas las palabras de Rocha Garfias que se
manifestabancomo un ejemplode la política seguidapor el PP duranteel sexenio
alemanista: “El PRI constituye en estos momentos, a través de muchos de sus
miembros, uno de los mayoresobstáculospara la realización del programa de
gobiernodel Presidentede la República,licenciadoMiguel Alemán”. Palabrascitadas
por Victor M. Villaseñor,op. cit., pág. 155.

118. MarthaSinger,op. cit., pág. 384.

119. Olga PellicerdeBrody, “[a oposiciónen México: el casodel henriquismo”,op.
cit., pág. 482

120. LorenzoMeyer, »Permanenciay cambiosocial en el México contemporáneo”,
en Foro Internacional,n0 82, México, 1980, pág. 139.

121. Olga Pellicerde Brody, “La oposiciónen México: el casodel henriquismo”,op.
cit., págs.485-488.

122. JuanMolinar, op. cit., págs. 42-43.

123. JuanMolinar, op. cit., págs. 40 y 49-50.

124. JacqueinePeschard,“Las eleccionesen el Distrito Federal. (1946-1970)”, en
RevistaMexicanade Sociología,n0 3, México, 1988, págs. 229-232.

125. Si bienescierto queen México han surgido y desarrolladoimportantesgrupos
empresarialesdotadosde mayoresnivelesde informalidadquelas organizacionesde
patronosy que dichos grupos podían haber optado por consolidarsecomo los
instrumentosde defensade los interesesde susintegrantesantelas políticasde los
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sucesivosgobiernos,la tendenciaha sido quelos empresariosrecurrieranparatales
fines a mecanismosinstitucionales.Aunquela informalidadha sidounode los rasgos

quehacaracterizadolasrelacionesentrelos empresariosconsideradosindividualmente
y el Estado, las organizacionespatronalesha sidopercibidocomo el instrumentode
presiónanteel gobiernovistocomomásefectivo.Estatendenciahaestadoprovocada
por la obligatoriedad de pertenecera alguna de dichas organizaciones;por la

disponibilidad financierade las asociacioneslo que les ha posibilitado mantener
personalpermanente;por las relacionesinformalesentrelas diversasorganizaciones
que les ha permitido articular respuestasconsensuadasante ciertas políticas
gubernamentales;por el desarrollode canalesde comunicaciónentrelos dirigentes
de esasasociacionesy los funcionariosresponsablesde las decisionespolíticas. Como
señalaPeterSmith, un 62 por ciento de encuestadosopinaronqueunaaccióneficaz
anteunadeterminadapolíticaeraaccesiblesólomedianteuna instituciónformal. Igual
conclusiónsededucedel siguientecuadro:

MODALIDADES DE ACCION PARA CONTRARRESTAR
POLíTICAS GUBERNAMENTALES DESFAVORABLES SEGUN

LO PERCIBENLOS EMPRESARIOS

%de respuestas
Por ciento

Modo (N = 136)

Ninguna acción posible 12
Acción posible sobre base individual 5

A través de grupos de presión informales 3

A través de asociaciones de industriales O
Total 100

Fuente: Peter Smith, op. cit., págs. 245-246.

Si bien es cierto que los datos manejados por Smith provienen del libro de Flavia

Derossi, El emoresario mexicano, y que las encuestassobre las que dicha
investigadora elaboró tales cifras fueron realizadas entre febrero y mayo de 1969,
consideramosquelas tendenciasquedichascantidadesmanifiestanson perfectamente
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extrapolables para el período 1946-52. Debido a estas razones expuestas, el análisis

de las relaciones entre el Estado y los empresariosse realizaráen función de las
respuestasy los nivelesde acomodaciónentrelos presupuestosdefendidospor las
organizacionesante las políticas instrumentadaspor el gobierno durante el
alemanismo.

126. El impulsor de estoscongresosempresarialesfue el Secretariode Industria y
Comerciodel gobiernode Carranza,Alberto J. Pani. Uno de los temasqueoriginé
controversiasen la reuniónnacional de los empresariosfue la defensaquehizo Pani
a favor de la necesidadde que la futura política económicadel gobiernotuvieseun
fuerte carácter librecambista. Esto se oponía abiertamentea los interesesde los
sectoresempresarialestradicionalmenteprotegidospor el Estado, talescomo la
industriamanufacturera.Juntoa ello, lo quecaracterizóla celebraciónde esteprimer
congreso fueron los ataquesde algunos sectores de la iniciativa privada a la

Constituciónde 1917, sobretodo en lo contenidoen el artículo123 y el 27, esdecir,
los queconsiderabanatentatoriosde la propiedad.Algunos de los enfrentamientos
entregobiernoy empresariosfueroneliminados mediantela abolición por Carranza
de los decretoslibrecambistasque se hablan elaboradoen el transcursodel año,
decretosque, despuésde todo, expiraban unos dias después.Se evitó, así, que
aumentasenlas diferenciasy se favoreció la colaboraciónqueel gobiernodeseaba
para lograr la reconstruccióneconómicadel país. Mario Ramirez Rancaño, “El
primer congresode industriales y la Constitución Política”, en Julio Labastida
(Comp.), Grupos económicosy organizacionesemoresarialesen México, Alianza
Editorial Mexicana-UNAM,México, 1986, págs. 83-122.

127.CarlosArriola, Los empresariosy el Estado.1970-82,Porrúa-UNAM,México,
1988, págs.21-22.

128. En la fundaciónde la COPARMEX desempeñéun importantepapeluno de los
sectores empresarialesmás importantes del país, el grupo Monterrey. Con

posterioridadala constitucióndeestaconfederacióny para1931, el grupoMonterrey
tambiénparticipéen la conformaciónde un tipo deagrupacionesde trabajadores,los
denominadossindicatos blancos que aparecíancomo una alternativa a los ya
existentes y que recibían el apoyo del gobierno. El primer sindicato de dicha
naturalezaque surgió fue la Unión de TrabajadoresCuauhtémocy Fa-Mo-Sa,en



Cap. 4 Estadoy Actores PoUtico-SociaJes 363

cuyosestatutosse establecía:“Repudiamosel capitalismoliberal que transformaal
hombreen objeto,consideraal trabajocomomercancíay tieneal lucro como único
móvil de las accioneshumanas.Rechazamosigualmenteel marxismo-leninismo
porquepreconizael odio y la lucha de clases,por su concepciónmaterialistade la
vida, porqueniega las libertadeshumanasy subyugaal hombrea la mástotalitaria
de las esclavitudes,la del espíritu (...). Pugnamospor la evoluciónhaciaun orden
social y económicomássolidario, responsablede los derechoshumanosquegenere
la armonizaciónde interesesy la convergenciade esfuerzospara lograr una paz
dinámicaenjusticiasocial”. Influidospor la doctrinasocialde la Iglesia,despuésde
este primer sindicato, en 1936, fue fundada la Federación de Sindicatos
Independientescomorespuesta,sobretodo,al tipo de sindicalizaciónrepresentadoen
esos momentospor la CTM y quedefendíalos mismospostuladosteóricos que la
anteriorUnión de Trabajadores.Aún cuandoson cifras posteriores,la importancia
de estetipo de sindicalismofue incrementándosey para 1980 de casi diez millones
de trabajadoressindicalizadosen el país, el 10 por ciento lo estabaen sindicatos

blancos.AbrahamNuncio,El grupoMonterrey,NuevaImagen,México, 1984,págs.
92 y 148-150.

129. La legislaciónqueafectóa ambostipos de organizacionesfue, finalmente,la
Ley Federalpromulgadaen 1931 en lo querespectaa la COPARMEX y la Ley de

Cámarasde Comercio y de las de Industria de 1941 en lo que se refiere a la
CONCANACOy la CONCAMIN. [aLey FederaldeTrabajo,y si bien no establecía
diferenciassobre el carácterjurídico o las normasde actuaciónde los sindicatos
obrerosy empresariales,silohaceen cuantoa suconstitución.Mientras queparala
conformaciónde un sindicatoobreroseestablecíael requisitode quedebíanconcurrir
al menosveinte trabajadores,sólo se precisabanun mínimo de trespatronospara
formar un sindicatoempresarial.La diferenciafundamentalen lo que se referíaa
ambos tipos de organizaciones,se debía a que mientras la pertenenciaa una
asociaciónconformadaen basea la Ley de Trabajoera totalmentevoluntaria,la Ley
de Cámarasfijaba la obligatoriedaden la afiliación de los empresarios.Además,la
Ley de Cámarasconteníadisposicionesmásestrictasquela Ley del Trabajosobrela
localización, jurisdicción, naturaleza,objetivos, constitución, funcionamiento y

registro de las Cámarasde industria y comercio, así como de las respectivas
confederaciones.Paramayorinformaciónsobreel contenidode ambaslegislaciones,
vid., MarcoAntonioAlcazar, “Lasagrupacionespatronalesen México”, en Jornadas

,

El Colegio de México, México, 1977, págs. 6-14.
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130. Ibid., págs. 33-36.

131. El primer conflicto queenfrentóa los empresariosy el gobiernocardenistase
produjoen 1936. En eseañoanteel gran númerode huelgas-675- queseprodujeron
en el país, los empresariosdenunciaronlas tendenciassocializantesy los peiluicios
queesotraeríaparala nación.Ademásde lasdeclaraciones,los empresariosliderados
por los que radicabanen Monterrey iniciaron una suspensiónde actividadesy
realizaronmanifestacionespúblicaspor las callesde dicha ciudad.En esteconflicto
en cuya resoluciónhubo de participar Cárdenas,concluyó con la declaracióndel
mismo relativa a que si los empresariosno deseabanseguir participandoen la

economíapodíanentregarsusindustriasal gobierno y a los trabajadores.Con ello
quedabaclaro que el Estado se concebíacomo el árbitra de la vida social y
económicadel país. Si bien las declaracionesde Cárdenastuvieron como efecto
neutralizarla actitud asumidapor los empresarios,éstos continuaronplanteandoa
travésde lasconfederacionesla discrepanciaqueteníanconel gobiernosobrelo que
considerabanexcesivainterferenciaestatal en las cuestioneseconómicasaunque,
aparentemente,se llegó acieno climade cordialidad.Sin embargo,tambiénen 1936
seoriginéun nuevoconflicto con motivode la Ley de Expropiaciónqueampliabalas
posibilidadesestatalesde intervenir y normar las actividadeseconómicas.Así, de
1936 a 1938 el desempeñodel Estadocardenistase caracterizópor un reformismo
crecientey por la tensióncontinuacon los empresariosquienesveían atacadossus
intereses.Sin embargo,apartirdeeseañoy de la expropiaciónpetrolera,el gobierno
modificó sus actuacionesy tendió a estableceruna política de conciliación con los
gruposempresarialeslo quetuvo su resultadofinal conla elecciónde Avila Camacho
comocandidatopresidencial.JuanM. MartínezNava,Conflicto Estado-empresarios

,

NuevaImagen,México, 1984, págs. 85-124.

132. Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamachismo”,op. cit., págs. 26-27.

133. Con la cercaníade la sucesiónde Cárdenas,el sector privado defendiósus
posiciones,sobre todo,a travésde las Confederacionesde Cámarasquepusieronde
manifiestosu disconformidadcon las políticas instrumentadashastaese momento.
Junto a ello, y como ha sido analizadocon anterioridad,los gruposempresariales
consideraronla posibilidadde participarpoliticamenteen la seleccióndel siguiente
presidentedel paíscuandoapoyaronla candidaturade Almazán. Sinembargo,parece
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que la popularizaciondel movimientoalmazanistay la designaciónde Avila Camacho
como candidato del PRMhizo que, finalmente,el sectorempresarialno participase
de forma activa en el proceso.Como ya sehablapuestode manifiestocon el escaso
apoyo mostradoal PAN, los gruposempresarialesa partir de 1940 se inclinaronpor
no participarde forma directaen la vida política mediantesu apoyoa partidos y
recurrira lasorganizacionesquelas agrupabancomo el vehículomásconvenienteen
sus negociacionescon el Estado.JoséAriel Contreras,op. oit., págs. 153-171.

134. En 1936 Cárdenaspromulgó unanueva Ley de Cámarasde Comercio y de
Industriaquesustituyóa la quedatabade 1908. Estaley que provocó las protestas,

sobretodo, de la CONCAMIN -aún cuandono de la CONCANACO quecolaboré
activamentecon el gobierno en su elaboración-,establecíala fusión en una sola
organización de los comerciantese industriales (CONCANACOMIN); fijaba el
carácterobligatorio que tenía la pertenenciade los empresariosa las Cámarasy se
otorgabamayorescapacidadesal gobiernode interveniren ella. Medianteestaley se
trataba,en suma, de hacer extensiva la corporai.ivizacióncardenistaa los grupos
empresariales.Elvira Concheiro et al., El noder de la aran burguesía,Cultura
Popular,México, 1979, págs. 283-284.

135. En su famoso libro La revolución industrial en México, Sanford A. Mosk
caracterizóa la CANACINTRA comola organizaciónqueexpresabalas opiniones
de lo queel denominéel “Nuevo Grupo”. Este “Nuevo Grupo” estabaconformado,
segúnMosk, por un conjuntode industrialesquepresentabanuna serie de aspectos
en común: eran propietariosde pequeñasindustrias surgidasdurante la segunda
guerramundialparaabasteceral mercadonacional;sóloutilizabancapital mexicano;
no guardabanbuenasrelacionescon las institucionesfinancierasmás importantes.
ParaMosk lo quediferenciabaaestegrupodel restodeorganizacionespatronaleses

que éstascarecíande un programatan amplio y quecontaracon tantas simpatías
sociales como el agrupadoen la CANACINTRA. Además de por esta última
caracterizaciónqueMosk realizó sobrelasdemásorganizacionesde empresarios,el
amplio debatequesu libro povocósedebióa la afirmacióncontenidade quesólo el
“Nuevo Grupo” habíaentendidoy aceptadoel programaindustrializadornacionalista
de, sobretodo, el gobiernode Alemánlo quele llevó a decirquesehabíaestablecido
una “alianzaentreel gobierno y la industriaqueel Nuevo Grupo considerabásica
parael ulteriordesarrolloindustrialde México”. SanfordA. Mosk, op. oit., pág. 36.
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136. Luis Medina, “Del cardenismoal avilacamachismo”,op. cit., págs. 293-295.

137.Juntoa estasdisposicionesla nuevalegislaciónconteníaotra seriede normativas
que la hacíanconstituirseen un instrumentode regulaciónbastanteestricto. Se
establecíaqueel domicilio de las confederacionesera la ciudadde México y quelas
Cámarasdebíancontribuir con un mínimo de un 15 por cientode sus ingresospara
el sostenimientode las confederacionesa las que pertenecían.En cuanto a la
regulaciónde los fines quedichas confederacionesdebíancumplir, se fijaba que

debíanrealizarla representacióny defensade los interesesgeneralesdel comercioy
de la industria de su jurisdicción; la prestaciónde servicios a sus asociados;el
arbitrajeentresusmiembros;fomentarel desarrolloeconómicodel paisy ser órgano
de consultadel Estado.Marco Antonio Alcazar, op. cit., págs. 10-14.

138. Ibid, págs. 40-41.

139. CONCANACO, Problemasderivadosde la intervencióndel Estado en la
economíapública,CONCANACO, México, 1946, págs. 3-9.

140. Ricardo Cinta, “Burguesíanacional y desarrollo”, en El Perfil de México en
1980, vol. 3, Siglo XXI, México, 1972, pág. 27.

141. La CANACINTRA o CN1T fue constituidael cinco de diciembrede 1941 con
la concurrenciade noventay tres de las empresasa las quecorrespondíainscribirse
en el registrode la Cámarade la Industriade la Transformación.La diversidadde
empresasque en esta organización concurrieron, quedaronenglobadasen las

siguientessecciones:industrias del hierro y similares; industrias del papel; artes
gráficas;productosalimenticios; productosquímicos; laboratoriosde perfumeríay
medicinas; muebles y artefactosde madera; industria del hule; loza, vidrio y
cerámica; cigarrosy cerillos; materialespara la construcción;jabones,aceitesy
grasas;industriasno especificadas.El primerpresidenteparael período1942-43fue
JoséCruzy Celis. Duranteel gobiernode Alemánlos presidentesde la CNIT fueron:
JoséR. Colín, enero 1946-diciembre1946; Joaquínde la Peña,diciembre 1946-
diciembre1947;JorgeM. Heyser, diciembre1947-diciembre1948; AgustínFouqué,
diciembre1948-diciembre1950; Alfonso Cardoso,diciembre1950-diciembre1952.
“Acta constitutivade la CámaraNacionalde la Industriade la Transformación”,en
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CANACINTRA. Semblanzahistórica. 1941-1985,CANACINTRA, México, s.f.,
págs.9-18.

142. Jorge Alonso, La dialécticaclases-élitesen México, Ed. de la CasaChata,
México, 1976, págs. 178-180.

143.Algunos autoreshanrelacionadola disminuciónde la presiónde losempresarios
sobre el sistema con la crecientetendenciaa que miembrosde la clasepolítica
pasarana desempeñarpuestosimportantesen el mundo empresarial.Si bien este
procesoeraya observabledesdeel término de la Revolución,estos autoresseñalan
que en la décadade los cuarentay cincuentay al amparode la industrialización,
surgió un grupo empresarialquedenominaronFracción de los Cuarenta y que se
beneficiódirectamentede la políticaestataldeapoyoy fomentoala industrialización.
Dentro de esta Fracción estaríanpresentesalgunos políticos importantes,el más
destacabledelos cualesseríaMiguel AlemáncomoparteintegrantedelgrupoPagliai-
Alemán-Azcárraga.Además,señalanqueestaFracción terminaríadesempeñandouna
posicióncentral en la CONCAMIN. Elvira Concheiroet al., El poder de la eran
bur2uesía,op. cit., págs. 134-142y 288-289.

144. Comounamanifestacióndela actitudfavorabledelas organizacionespatronales
hacia la nuevapolítica de relacionesentreel gobiernoy el movimientosindical que
debíaimperara lo largodel sexenioalemanista,seencuentrael siguientecomentario
elaboradoa raiz de la XIII Convenciónde la COPARMEX. Precisamenteunade las
confederacionesquemáshabíaatacadolos vínculosentreel Estadoy los sindicatos
en los gobiernosanteriores.“Es de sumaimportanciasubrayar,quede tiempoatrás,
líderessin escrúpulosal servicio de doctrinasextranjerasy guiadospor ambiciones
bastardasy mezquinashicieron, en lugar de unadefensaleal y desinteresadadel
obrero, un engaño,un fraude,unamixtificaciónasquerosa,en la cualsolamenteellos,
hansido y siguensiendolos aprovechados.(...) Esta situacióncaóticay anárquica,
ya tiene mucho tiempo de estar imperando y cogió bastanteauge en la época
Cardenista,puesen eseentoncesel gobiernola fomentódescaradamente,tomandoen
cuentasu criterio radicalde izquierda.(...) Sin embargo,ahora,esbastantehalagador
queya no seamossolamentenosotros,losquesostenemosestagranverdad;sino, que
es uno de los principalescolaboradoresdel gobiernodel Lic. Miguel Alemán, don
Antonio Ruiz Galindo, Srio, de Economía,quienen plenaConvenciónPatronaldijo:
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‘para que haya entendimientoentrepatronos y obreros, sin intermediarios para
eliminarla desconfianzae incompresiónen el examende los problemascomunes(...)

consideramosqueestamosa tiempode fijar nuevasorientacionesa las relacionesque
debenexistir entrelos hombresde empresay los trabajadores,si queremosquesea
factible la industrialización del país”. Santiago Mata R., “La XIII Convención
Patronal”, en ACTIVIDAD, 1-10-1947,págs. 19-20.

145. La participaciónde empresariosen el gobiernofuejustificadapor Alemánen el

principio de que la política iba a quedar supeditadaa la técnica. Luis Medina,
“Civilismo y modernizacióndel autoritarismo”,op. cit., pág.93. Los industrialesque
ocuparon puestos gubernamentalesfueron Antonio Ruiz Galindo (Secretario de
Economía),Agustín GarcíaLópez (Secretariode Comunicacionesy ObrasPúblicas)
y Antonio Díaz Lombardo(Director del Instituto Mexicanodel SeguroSocial), los
tres pertenecientesa la CONCAMIN. Además,estuvieronpresentesel empresario
agrícolaNazarioOrtiz Garza(SecretariodeAgricultura) y los banquerosManuelGual
Vidal (Secretariode Educación)y Carlos Novoa (Director del Banco de México).
RicardoTirado, “La alianzaconlos empresarios”,en RafaelLoyola (Coord.),Entre
la Luerra y la estabilidadpolítica, op. cit., pág. 219. Ante estos nombramientos,la
CONCAMIN declaró “la Confederaciónde CámarasIndustrialesdeseaexpresarsu
beneplácitopor su singularaciertoqueha tenido el señorPresidentede la República
al escogerla personasquedebencompartir con él las responsabilidadesde acción
administrativa”. Igualmentemanifestaronsu apoyo a Antonio Ruiz Galindo y al
SubsecretarioManuel GermánParra,uno de los encargadosde organizarlas Mesas
Redondasdurantela campañaelectoral“procediendocon ecuanimidady amplitudde

criterio”. Citado por Gina Zabludovsky,México: Estado y empresarios,UNAM,
México, 1980, pág. 32.

146. Comounamanifestaciónde la lógicasobrela que las organizacionespatronales
elaboraronsu oposición a los postuladoslibrecambistasimpulsadospor Estados
Unidos, en enerode 1946, JoséDomingo Lavin, señalaba:“... lo queno podemos
aceptaresquese nospropongala desapariciónde la protecciónarancelaria,comoun
medio de aumentar el comercio internacional, dentro del cual nosotros
desapareceríamosrapidamentecomocompradores,una vez quevomitáramosnuestras
pequeñasreservashechasdurantela guerra. No queremosseguir ni aconsejamos
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seguir ningún otro caminoque no fuera el mismo caminopor el que los Estados
Unidosllegarona su prosperidadactual.No estamospadeciendoenvidias,puestoque
reconocemosla debidaproporción entrenuestrasposicioneseconómicas;pero es

perfectamente legítimo el derecho de aspirar a organizar a México bajo la misma
tradición americana,para lograr conel tiempoun desarrollosemejanteal deesegran
país. De no seguirseestatradición tendríamosqueentrarasistemassocialesdistintos
de los que establecenuestraconstitución”. José Domingo Lavín, En la brecha
mexicana,EDIAPSA, México, 1948, págs. 158-158.

147. EsteTratadode comercioentreMéxico y EstadosUnidos fue el resultadode la
nueva política económicainauguradacon la llegadade Roosevelta la presidencia

estadounidensey defensorade la eliminación, a nivel mundial, de todas aquellas
barrerasarancelariasconsideradasinnecesarias.Comoun medio de superarla crisis
económicaseproponíala aceptacióndeposturaslibrecambistas.Estanuevapolítica,
en lo que respectaa Latinoamérica, fue enunciadapor el Secretariode Estado
estadounidense,Cordelí Hulí, en la ConferenciaPanamericanade Montevideode
1933. Suselementosesencialesdebíanser el establecimientode tratadosbilaterales
y la reducciónde arancelesa nivel mundial. Estospuntosfueronaceptadospor los
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Estequinto y último capituloseha estructuradopersiguiendoun doble objetivo. En

primer lugar sepretenderealizarunabreveconclusiónquerecopilelos aspectosque,

con mayor amplitud, se han ido desarrollandoa través de las precedentespáginas.

Simultáneamente,se caracterizanlos elementosesencialesque respondana la

hipótesisque se ha planteadoen este trabajo. En este sentido, se refiere cómo se

estructuróla modernizacióneconómicaquesepusoen marchaduranteel sexeniode

Miguel Alemán, así como su influencia sobre el desarrollo del sistema político

mexicano.

En un segundonivel, se lleva a cabo un análisis de la evolución del régimen

mexicanoa partir del alemanismodestacandolascoyunturascríticasquele afectaron

y quepudieronprovocarsu quiebra.El mayorénfasisseorientasobreel gobiernodel

actual presidenteCarlosSalinasde Gortari y el último gran proyectomodernizador

que estásiendoinstrumentadoen México. Por ello, lo que sedestacaes la relación

que, al igual queen el períodode Alemán, se estáestableciendoentremodernización

económica,estabilidady desarrollopolítico.
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En la historia contemporáneade México, varios han sido los modelos de

modernizaciónquese hanllevadoa la práctica,cadauno de ellos dotadode diversas

implicacionespolíticas,económicasy sociales.El primero seimpulsócuandoel país

todavía no era independientey formaba partedel imperio colonial español. Su

instrumentaciónfue unarespuestaa unaconcepciónsobreel Estado,a quiensehacía

depositariode la direcciónpolítica, administrativay económicadel reino, e implicó

el pasodeuna sociedadpatriarcala unaarticuladasiguiendocriteriospatrimonialistas.

Si, en buenamedida,las reformaspuestasen prácticapor los Borbonesalcanzaron

sucometido,su conjuncióncon loscambiospolíticosy administrativosqueindujeron,

tuvo como efecto provocar un procesoque desembocéen la independenciade la

NuevaEspaña.A partir deesemomento,comenzóla construcciónde un Estadoy de

unanaciónquesólo eranconceptosen la mentede la élite ilustradapero que, en la

realidad,no existíancomoentidadpolítica ni cultural. Sin embargo,este transcurso

sehubode ver obstaculizadopor la división existenteentrelos sectoresinsurgentes.

Por un lado, los partidariosde reformar la realidadelevándolaa la altura de sus

proyectos.En la oposición, los que queríanadaptarel ordenpolítico a unarealidad

socialdada.Estasdosactitudescontrapuestas,y el conflicto queentreellas sedesató,

llevó a que, en las siguientesdécadas,el paísestuvieseinmersoen unacrisis de

inestabilidade ingobernabilidadpermanente.

Esta situación, resueltacon el triunfo definitivo de los liberales, llevó aparejadala

elaboracióndel segundogran proyecto modernizadorde la historia de México.

Presentandocomoelementocentrallosataquesalas grandescorporacionesexistentes
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-la Iglesia Católica y las comunidadesindígenas-, su contenido último estaba

orientadoa conformarunanación.Juntoa ello, a lograr el desarrolloeconómicodel

país, en un procesoquedeseabasituara México al mismonivel queEstadosUnidos,

el gran referentea seguir.Modernizacióneconómicay política seconstituían,así, en

el binomio sobre el quese construyó,teoricamente,el modeloliberal, aunque,y sin

embargo, sus logros fueronbastantelimitados. Pesea quelas medidaseconómicas

fueron destinadasa enriqueceral paísmedianteferrocarriles,plantacionesagrícolas

y nuevasfábricas, su concretizaciónfue mínima.Así, y aunquese logró unacierta

expansióneconómicay se realizó el primer intento senoen estesentido,no se pudo

sacaral paísdel autoconsumo.En el nivel político, la laborde los gobiernosliberales

se orientó a obtenerla pacificacióndel país, a aplicar el orden constitucional,el

federalismo,la autonomíade los tres poderes,la participaciónpopular medianteel

voto y la puestaen prácticade los derechosciviles. Sin embargo,a la concretización

de sus postuladosmodernizanteshubo de oponerseun conjuntode limitacionesde

origen.

Al ideal de una sociedad de ciudadanos,formadapor hombreslibres, que había

motivado gran parte de los debatesideológicosy de las luchas liberales y que se

encontrabaen el sustratode su modelomodernizador,se oponíala indiferenciade la

gran masa.La sociedadque se recreóen leyes no existió en la práctica; la gran

proporción de los ciudadanos no ejercieron los derechos concedidospor los

constituyentesen 1856. Paraellos la libertaderaunaquimera,ignorabanel contenido

constitucionaly el voto y la ciudadaníano significabannada. Sólo la élite liberal y

la débil clase intennediaque, desdeel siglo XVIII, propugnabanpor un orden

democráticoliberal, apoyabanla Constitución de 1857. Por ello, la modernidad

política, el establecimientode un sistemademocráticoala maneraestadounidense,fue
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másuna idealegal y abstractaqueuna realidad. En gran medida,derivadotanto de

la inexistenciade unasociedadcivil comode la todavíaconvulsasituaciónpolítica,

la tendenciade los gobiernosliberalesfue configurarun gobiernofuerte.

Si bien la Constituciónde 1857 regulabael PoderLegislativo unicameral,con un

CámaradeDiputadosdotadadeseverasfacultadesdecontroldelEjecutivo, corrientes

liberales,entrelas queseincluíanJuárezy Lerdo, defendíanla no-gobernabilidaddel

paíscon esaestructura.Su predominiollevó a que, en 1874, sevolvieseal régimen

bicameral,haciéndosedel Senadola instanciadestinadaa frenar los excesosde la

Cámarade Diputadosy despojándosea éstade la mayor partede las facultadesde

control del Ejecutivode queantesestabadotada.El abandonode los presupuestos

parlamentaristasy del equilibrio de poderes,acompañóel procesode concretización

de la ideade gobernabilidade implicó el establecimientodel proyectoconstitucional

presidencialista.Estehechoinauguró,además,la tendenciade lossucesivosgobiernos

del México independientedeconformargobiernosfuertesatravésde la potenciación

del Ejecutivo comomedio de consolidacióndel Estadoy de llevar a la prácticalos

proyectosmodernizantesdiseñados.

Precisamente,el esquemade presidencialismofuerte elaboradoen los períodosde

Juárez y Lerdo hubo de ser utilizado por Porfirio Diaz. En la etapaprevia al

establecimientodela dictaduraporfirista, seasentaronlas basesjurídico-formalespara

edificarun estadoliberal. Sialasaspiracionesformalessecontrapuso,comorealidad,

una sociedad invertebrada, profundamentedesestructuradaen lo político y lo

económico,los liberalespretendieron,en sumodelomodernizador,la conformación

de unasociedadde ciudadanosy de un mercadonacional.Suproyectoseconstituyó,

en teoría,con unanaturalezainclusivabajo la forma de un régimendemocrático.Si
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bien sus logros fueron limitados, los gobiernos liberales se caracterizaronpor el

respeto a la legislación, en un proceso revertido con la llegada de Díaz a la

presidencia.

El porfirismo sehubo de destacarpor continuarcon muchosde los postuladosde

desarrollo económico de la época liberal. Además, por vaciar de contenido los

presupuestossobre los que se había articuladola modernizaciónpolítica de los

liberales.Si biencontinuócon la centralizacióndel poderpolítico y el establecimiento

de un ejecutivofuerte,susdiferenciasseinstrumentaronen torno a que, ésteúltimo,

fue personalizadoen la figura de Diaz y a que el régimen se caracterizópor su

carácter socialmenteexclusivo. Sin embargo, todo ello fue justificado como la

condiciónsinequa non para superarel atrasoeconómicoquepermitieraconsolidar

la nación y como el sustentode la estabilidadpolítica. Así, y aunqueen el período

liberal, Juárezy Lerdo intentaronfortaleceral Estadoatravésde la ampliacióndelos

poderespresidenciales,no fue hastala étapaporfirianacuandola ideade la necesidad

de un régimenfuerte,centralizadordel poderen la personadel presidente,encontró

su sustentoen el requisitode controlartodaslas tendenciasperturbadorasdel sistema

que impedíanel logro de la modernizacióneconómica.Se hacía, con ello, evidente

que la justificación del régimen autoritario, que venía a sustituir al formalmente

democrático,seencontrabaen la imposibilidadde realizarlas dos modernizaciones,

política y económica,de forma simultánea.

La identificación del Estadocon Ejecutivo fuerte -presentetambiénen el período

liberal y en el posrevolucionario-,posibilitó la construcciónde un régimenestable

que, aúncuandono democrático,no derogóla Constituciónde 1857. El apegoformal

a las leyes fue acompañadode su violación sistemáticay, así, el federalismo, la
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división de poderesy la libertad de sufragio, no existieronen la realidad. En esta

estructura,la funciónque, idealmente,los liberaleshabíanotorgadoa la sociedad,se

trastocó,aunque,en los hechos,no hubograndesalteraciones.El sufragiofue ficticio

y las elecciones, sistemáticamenteganadaspor las autoridades en el poder,

continuaronproporcionandoa posteriori la legitimacióndel poderconquistadopor

otros medios.La poblaciónsiguió siendo,mayoritariamente,analfabetay no mostró

ningún interéspor la política. Además,a lo largodel porfiriato, el dictadormantuvo

siempreunaactitud intolerantefrentea los intentosde organizaciónde la sociedad.

El resultadodel principio porfirista de “poca política y mucha administración”,

profundizó la desigualdadsocial e impidió el desarrollopolítico de las asociaciones

embrionariasde la sociedadcivil. Comocontrapartidaa la ausenciade democracia,

el gobiernoporfirista instrumentótodaunaestrategiadestinadaalograr el crecimiento

económiconacional. La filosofía quearticulóel modelo de desarrolloquesepusoen

práctica seelaboróen torno a la idea de un Ejecutivo fuerteque lograsela paz y la

estabilidady que, simultáneamente,no intervinieseen las actividadeseconómicas,

salvo para proteger a los grupos dinámicos que activaban el crecimiento. Esta

aplicacióndel laissez-faireprodujoun desarrolloimportante.Sin embargo,sumodelo

económicono inclusivooriginóla expansiónde cienossectores,o partesdeellos, que

hubieronde convivir conestructuraspre-modernas.A su vez, el progresoconsolidó

las desigualdadessocialesy provocóla exclusiónde grandesmasasde la población

de los beneficiosdel crecimiento.Así, el procesode modernizacióneconómicaque

sepropugnó,y queguardabaimportantessemejanzascon el puestoen marchaen la

étapa liberal, se caracterizópor ser dicotómicoy excluyen¡e,hecho que finalizó

conviniéndoseen una de las causasdel proceso revolucionario que liquidó al

porfiriato.
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La ausenciade modernizaciónpolítica se constituyó en el segundoelementoque

permiteexplicarla RevoluciónMexicana.El despegueeconómicohabíaprovocado

que los gruposde trabajadoresminerose industriales,fundamentalmente,precisaran

de mayoresnivelesde participacióny expresiónpolítica paradefendersusintereses.

Juntoa ello, las generacionesilustradascrecidasduranteel porfiriato e integrantes,

en muchos casos, de gruposeconómicos importantes,encontrabancerrados los

mecanismosde accesoa la élite política debido, en esencia,a la cerrazónde ésta.

Así, dos corrientesconfluyeronen el procesorevolucionariode principios de siglo.

Por un lado, los quedeseabanrealizaruna modernizaciónpolítica e instauraren el

país un régimen democrático. A su lado, los sectores excluidos y afectados

negativamentepor el modelo de desarrolloporfirista, y partidariosde realizar la

reformaagrariae incorporara los gruposmarginados.

La modernizaciónpolítica propugnadapor un sectorde los revolucionarios,y cuyo

máximo exponentefue Madero, implicaba el establecimientode los principios de

democraciay legalidadquehabíanconstituidoel corpus teórico liberal. Paraellos,

eranecesarioponeren vigor efectivola constituciónde 1857comomedio paralograr

las transformacionespolíticas que el país precisaba.Sólo cuando se consiguieran

aquéllas,seríaposiblesolucionarel restodelosproblemaseconómicosy sociales.Sin

embargo, la participación en la Revolución de grupos para los cuales la

modernizacióneconómicay políticaerasecundariay perseguían,fundamentalmente,

cambios en los procedimientosde inclusión social del porfirismo, implicó que la

revolución se dotara de contenidosdiferentesa los pretendidospor parte de los

sectoresrevolucionariosmodernizantes.La presenciaen la Constituciónde 1917 de

muchosde los presupuestosagrariosy obrerosdotó al texto constitucionalde un

importantereformismosocial, factor quehubo de configurarsecomo esencialen la
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construccióndel nuevo Estadoposrevolucionario.En esteprocesofue decisiva la

inclusiónen la Constitucióndel principio dequelos derechosde la nacióneranantes

y estabanpor enciamade todos los derechosprivados. Con ello se rompía con la

filosofía liberal imperanteen la Constituciónde 1857 y quereconocíalos principios

del laissez-fairey de la preeminenciadel individuo. En adelante,el Estado seríael

verdaderomotor del desarrollosocial y a él debían sometersetodos los agentes

sociales.El Estadoencanabaa la nación, reconocíaa todos los grupospor igual y,

aunqueno desapareceríanlos sectorespropietarios,se les limitabasupoderparaque

no se constituyesenen actoresdesestabilizadoreso en obstáculosparaqueel Estado

desarrollarasusfunciones.Seconstituyódetal forma quesedejabaun amplio margen

paraqueel régimencumplierasu funciónintegradorade la sociedad,en la lógicade

un Estadoautoritarioy de un gobiernoexclusivo,paternalistay de aparienciapopular.

Quedabaestructurado,en esencia,el nuevoEstadoposrevolucionarioomnipresente

que, al transcurrirel tiempo, transfiriósuspoderesa la instituciónpresidencial.Con

la Constituciónse había instauradoun régimen político quese colocabapor encima

de todos. La soberaníaseestablecióen el pueblo,pero la voluntadde éstepasabaal

Estado,de forma tal quela voluntaddel mismoera, simultáneamente,la de la nación.

Esteúltimo, para lograr lo que la naciónle habíaencomendadoy conseguirinsertar

al paísen la modernidad,sólo precisabaarticular, en la práctica,los elementosque

el texto constitucionalhabla establecido.En esteprocesojugó un papel esencialla

forma en quefuetomandocuerpola necesidaddedotaral paísde un ejecutivofuerte.

En el primer tramo posrevolucionario,los esfuerzosde los gobernantesestuvieron

orientadosaalterarmuchasdelas estructurasquehabíanimperadoduranteel régimen

anterior, comola gran hacienda.Además,la élite revolucionariaseconcentróen la

creación de instituciones nacionales consolidadas centradas en torno a un
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presidencialismomuy fuerte. Por ello, a la consecuciónde este propósito quedó

supeditadoel diseñoglobal de un modelo de desarrolloeconómico.La Revolucióny

su secuelade pugnaspolíticas en el interior de la élite no había permitido, a los

sucesivosgobiernos, reorganizar las actividades productivas.La reconstrucción

económicaque, pesea ello, se fue realizando,estuvoorientadaal logro del orden

internocomoestímuloa la actividadde la economía.El propósitofundamentalera

la instauraciónde un capitalismomoderno,aunqueno se ignoró que ello no era

factible sino se satisfacían, al menos limitadamente, las demandasque habían

configuradola basede la movilizaciónpopular.Sin embargo,durantetodo el período,

lo quecontinuósiendoprioritario para el gobierno,másqueel logro del desarrollo

económicodel país o de la concretizaciónde la modernizaciónpolítica, fue la

consolidaciónde las instituciones. Este proceso practicamenteconcluso cuando

Cárdenas llegó al Ejecutivo finalizó, durante su sexenio, con la definitiva

institucionalizaciónde la presidencia.

Paralelamente,durantesu gobierno fue elaborado,y puestoen práctica, un nuevo

proyecto de modernizaciónpolítica, económicay social, medianteel recursoa la

corporativizaciónde la sociedad.Setratabadela conversióndelas relacionessociales

en relacionespermanentesa travésde la organizaciónde todos los sectoressociales.

Sumodelo modernizadoribaacompañado,en lo económico,con situaral ejido como

elementoesencialde las relacioneseconómicasy comovehículo de integraciónde

indígenasy campesinos,tanto a la estructuraeconómicacomo a la política y la

nación,todo ello, sin embargo,en el marcode un sistemacapitalista.Los resultados

fueronque, si bien al finalizar el cardenismola corporativizaciónhabíaconcluido, su

efecto inmediato fue el fortalecimiento del Estado y de su concretización, la

instituciónpresidencial.
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Si la estrategiacardenistahabíapretendido,al menosen teoría, la conversiónde la

población en sujetospolíticos, sus efectos la contravinieronen gran medida. La

inclusióndependientede las masasorganizadasa la nuevaestructuradel Estadotuvo,

como resultado,la distorsión, en la práctica, de la democraciarepresentativa.La

autonomíade las organizacionessocialesfue neutralizadaantela imagenprotectora

del Estado y la democracia,como aspiraciónpolítica de los grupos sociales, fue

sustituidapor el caminode la conciliacióny la concesión.Todoslos sectoressociales,

organizadoso no, sustituyeronel camino de la democraciadirecta por el de la

negociacióny la obtenciónde prebendas,en el casode las masaspopulares,a través

de sus líderessectoriales.La necesidadde un Estadofuertecomopromotory garante

del desarrollo,como proyectopermanentede la historia independientede México,

subsumió,mediantela idealizaciónde la modernizacióncorporativay su confluencia

con las reformassociales,el proyectomaderistademocrático.La sociedadcivil, ya

organizada,ya la, pese a los intentos cardenistas,que continuabainvertebrada,

depositó su anhelo de desarrollo, de logro de las reformas sociales, en la

corporativizacióny en el establecimientode un Estado fuerte como elementos

sustitutivosde una democraciarepresentativa.

Si bien el proyecto corporativo resultó funcional para el sistema, la filosofía

económica,política y social que se encontrabaen su sustratofue subsumidaen el

modelo modernizadordiseñadoy puestoen prácticaa partir de la segundaguerra

mundial y, sobre todo, con el gobiernode Miguel Alemán. El discursode Alemán

secaracterizó,en todo momento,por su articulaciónen torno a la ideade impulsar

una serie de procedimientosque condujeranal país haciala modernidadpolítica y

económica.Dentro del esquemade modernizacióneconómicadel país, y comouna

continuaciónde lo queya se habíainciado duranteel sexeniode Avila Camacho,el
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eje esencialpasabaa dependerde la industrialización.A éstasehaciadepositariadel

logro dela autonomíaeconómicadela nacióny del medioparaelevarlascondiciones

materialesde la población. La acumulaciónde reservasque, duranteel conflicto

bélico, se había producido, querían ser destinadasa reequipar la industria;

industrializaral país y desarrollaralgunasde las empresasquedurantela guerra

mundial se habían iniciado; equipary mecanizara la agriculturay adquirir en el

exterior los bienesde consumoquesedemandaban.El objetivo industrial concreto

se orientabaa potenciar aquellasactividadesque se dedicasena transformarlas

materiasprimasnacionales;que permitieransustituir las exportacionesde productos

primariospor manufacturasy, simultáneamente,satisfacerel mercadonacional. En

este esquema,la función que la agricultura teníaquecumplir seconcretabaen dos

niveles:aportarmanodeobraabundantey baratapara la expansiónde las actividades

industriales,y desarrollaraquellasramasquepudieranproporcionardivisasconel fin,

asimismo, de lograr el desarrollo industrial. Debido a ello, una de las primeras

modificacionesrealizadaspor el gobiernoalemanista,fue la reformadel artículo27

constitucional. Sin descalificar a la estructura ejidal, a la que se continuaba

considerandocomofuncionalparala estabilidaddel sistema,a partir de los cambios

constitucionales,el mayorapoyolegal y oficial lo recibiría la pequeñapropiedad,a

la queseconsiderócomoel medio máseficazparaquela agriculturacumpliesecon

el cometidoque, en el nuevo modelode crecimiento,se le habla asignado.

Lo quecaracterizóal gobiernoalemanistafue el crecientecarácterinterventorqueel

Estadofue adquiriendoen el proyectode modernizacióneconómicaimpulsado. Se

trataba, en suma, de continuar en la línea de economíamixta seguidapor los

gobiernosanteriores,aunqueahondandoen ciertos elementosmedianteel abandono

de otrosque, sobretodo,en el cardenismohabíansidoconsideradoscomoesenciales.
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Si Cárdenas,sin amenazarel desarrollocapitalistay la iniciativa privada, había

potenciadoel ej ido colectivo,el apoyoalos obrerosy la nacionalizaciónde empresas

consideradasprioritarias,con Alemánse manifestaban,másclaramentequecon Avila

Camacho,queotroshabíande ser los elementospreferidos.Sin alejarsede la ideade

que la economíadebía contar con el liderazgo del Estado, los planteamientos

alemanistasestabanorientadosa que el incremento de la producción agrícola e

industrial seprodujeseen el marcode un liberalismo limitado. Por ello, el modelo

de desarrolloimpulsado se articuló en torno a dos líneas prioritarias: recurso y

potenciaciónde las inversionesextranjerasy un fuerteproteccionismo.

Precisamentela opción proteccionistaredundóen fortalecerla función interventora

del Estadoen la economíay, de formasimultánea,su papel frente a la sociedad.La

política alemanistaseorientó, comopuntosesencialesde su estrategiade desarrollo

económico,aprotegerel mercadointerno.La razón esencialderivabade la debilidad

de los empresariosnacionalesque, mayoritariamente,no tenían capacidadpara

competir con los preciosy la calidadde los productosprocedentesdel exterior. Sin

embargo,la función de estímulogubernamentala los sectoresempresarialesno se

limitó a dichocampo.Juntoaello, el gobiernoactuóactivamenteestableciendobajas

tasas impositivas; otorgando exenciones fiscales; creando infraestructura;

proporcionando materias primas y servicios públicos baratos; interviniendo

directamenteen la producción en aquellas ramas en las que su participaciónse

consideróindispensable,y otorgandoun mayorvolumende créditoa la industria.

El cumplimiento de estasfunciones,algunasde ellas como respuestaa lo que los

sectoresempresarialesdemandabandelEstado,y, también,comoelementosdecisivos

del esquemade desarrollodiseñado,condujoa un fortalecimientodel Estado. Su
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fuerte carácterintervencionistaquehabíasidodiseñadoen la Constituciónde 1917,

se vio, en la práctica, instrumentadoduranteel alemanismocon la creciente

importanciaque fue adquiriendoen la regulacióny potenciaciónde las actividades

económicas.Peseaqueello implicó el rechazode gruposempresariales,el liderazgo

del Estadoen la economíase fue consolidandoen la práctica. Sin dudael proceso

culminó, en el campo normativo, con la elaboración,en 1950, de la Ley sobre

Atribucionesdel Ejecutivo en Materia Económica.Concebidacomo un factor que

permitiera encauzarjuridicamente la injerencia del gobierno en las actividades

industrialesy comerciales de los paniculares,su elaboracióndotó de mayores

capacidadesinterventorasal Estado.Además,con ella secontinuabaconla doctrina

constitucionalista,al establecerseque su fin era protegerel interés general de la

naciónmediantela coordinacióny subordinaciónde los interesesprivadosa los de la

colectividad.Debido a ello, estaley, caracterizadacomoel instrumentolegislativo

más importante sobre el intervencionismodel Estadoen México y que afectaba,

directamente,a los intereseseconómicosde industrialesy comerciantes,otorgóen

unagran proporciónel controlde la economíaal PoderEjecutivo. Así, y pesea que

en su discursoincial, Alemánhabíainsistidoen quela funciónestatalsedebíalimitar

al apoyoa la iniciativa privada,en la práctica,y mediantela utilización de estaley,

el Estadose constituyóen el orientadorbásico del desarrolloy la modernización

económicadelpaís.

Sin embargo,y a pesardequeen los siguientesañosel ProductoInterior Bruto (PIR)

creció a un promedioanual del 6 porciento, unode los másaltos de toda América

Latina, el ideario modernizadorpresentóalgunasdebilidades.El sector agrícolase

constituyó en un exportador neto de recursoshumanos y monetarios hacia la

industria,sin queel procesofueserevertidoen ningún momento. Junto a ello, las
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políticas de apoyoa las explotacionesconsideradasmás dinámicasoriginaron la

consolidaciónde un sector agrícolamodernoy otro tradicional, mayoritario y, en

granmedida,excluidodelos canalesde comercializacióny abocadoa la subsistencia.

Por su parte, el sector industrial en el marcode la sustituciónde importacionesse

orientó, basicamente,a satisfacerlas demandasdel consumourbano, lo que dio

origen a que, por el tamañodel mercadoy el tipo de productos,requirieseparasu

expansiónde un fuerteproteccionismofrente a la competenciaexternay del apoyo

del Estado para reducir costos.Esto provocó, por un lado, que se impusierauna

política arancelariaexcesivaen cuantoala duracióny tipos deproductosy, por otro,

queel Estadoasumierala responsabilidadtotal en la creaciónde infraestructura,así

comoen el mantenimientode salariosrealesdecrecientespor sectoresde ocupación.

Las consecuenciasde estaestrategiamodernizadorase concretó en varios efectos

fundamentales.

En primer lugar, se creó unaestructuraindustrial anérquicay preocupada,másque

de reinvertir sus gananciase implantar adelantosque la hicierancompetitiva, en

asegurarseel control del mercadointerno. Juntoa ello, el Estadohubo de orientarse

a cubrir los huecosde las ramaspoco interesantespara la iniciativa privaday en

aquéllasotrasqueeranbásicasparael país. El resultadofue queseconvirtió en un

agenteactivo del desarrollodetrayendo,paraello, fondosde otros camposcomolos

destinados,directamente,a satisfacerlas demandasde bienestarsocial. Pero, sin

embargoy, a la vez, el gobierno carecióde una planificaciónefectiva y de los

instrumentosdeorientacióneconómicaprecisos,conlo que, en la práctica,el Estado

renuncióa establecerprioridadesde tipo económicoy social. Esto coadyuvóa que

la expansióndel sectorindustrial fuera másanárquicoy quese moviese,unicamente,

buscandomayoresy fácilesutilidades.Además,la ausenciade restriccionessobrelas
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ramasproductivasen lasquepodíainvertir; las facilidadesfiscalesqueseotorgaron;

la existenciade un mercadocautivo y la facilidadpara repatriarsus utilidadesa un

tipo de cambio estable,dio lugar a que el desarrollo industrial de México se

constituyeseen un campo deseablepara el capital extranjero.Todo estocondujo,

finalmente,a quelos inversoresextranjerosimpusieransuspatronesde desarrolloa

la modernizacióndel país,al mismotiempoque buscabanbeneficiarsede las medidas

queseorientabana potenciarel crecimientodel empresariadonacional.

Ademásde estosefectos, el modelo industrializadorque se promovió provocó el

desplazamientodel campo a la ciudad y de las actividades agrícolas a las

categorizadascomo secundariasy terciarias. Durante los años cuarenta, las

oportunidadesde empleoen la industriay el comerciocrecieronlo suficientecomo

paraabsorverunabuenapartede la migración a las zonasurbanas.Pero, a medida

queel volumende migraciónse fue incrementandoy aumentandolos requerimientos

de mano de obra cualificada,unacrecienteproporciónde la población urbanano

encontróempleopermanentedentrode la estructuraocupacionalde las ciudades,con

lo que se vio abocadaa la marginación.Juntoa ello, se incrementóel númerode

bracerosquesetrasladóa los EstadosUnidos,asícomola deemigrantesilegales,lo

que se configuró como un dato sobre la relativapoca demandade mano de obra

realizadapor los sectoresproductivosmexicanos.Esta, en definitiva, se constituyó

en unade las manifestacionesde que las expectativasa cubrir por la modernización

alemanista,podíanno llegar a tenerrespuesta.

A pesar de la lógica que imperó, de que el desarrollo económico promovido

originaríaun crecimientoeconómicoimportantequeprovocaría,simultáneamente,que

todos los grupos sociales viesen aumentadossus niveles de vida, los resultados
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vinieron a contradecirlo.Si bien los beneficios afectaronde forma positiva a una

reducidaclasemedia y, en mayor medida, a los sectoresempresariales,los que

vieron mermadassus condicionesde vida fue la población másnumerosa.Por ello,

el modelode modernizaciónse empezóapercibir a fines del sexeniode Alemán, no

comocapazde disminuir las diferenciassocialesy de lograr la justicia social, sino,

más bien, como factor de exclusión social. Pero si, y pese a sus resultados

beneficiosos,la modernizacióneconómica,comopartedel proyectoglobalizadorque

se diseñó, consolidó una sociedaddual, un proceso semejanteocurrió con la

modernizaciónpolítica. Debidoa las especialescircunstanciasde México al finalizar

el conflicto bélico, su alianzacon los regímenesdemocráticosvencedores,aunadoa

que con Alemán accedíaal Ejecutivo el primer civil con estudiosuniversitarios,

parecieronmotivossuficientesparaimpulsaruna reformapolítica queinstrumentase

en el paísla modernidadpolítica, la democracia.

Con esteobjeto, unade las medidasmásimportantesquese tomaron, todavíaen el

sexeniode Avila Camacho,fue la reformulacióndel partido en el gobierno y la

reformade la legislaciónelectoral.Conel primero delos cambiossepretendióhacer

del partidounaorganizaciónen la queprimarala democraciaen la tomade decisiones

y la selecciónde candidatosa los puestosde elecciónpopular. Mediante la nueva

legislación electoral se persiguió, teoricamente, impulsar los mecanismos

democráticosy potenciarla creacióny consolidacióndepartidospolíticosnacionales.

Sin embargo,las dosmedidasquedarondesvirtuadasen la prácticaduranteel sexenio

alemanista.Al cumplimientode la primerase opusola incertidumbrequeprovocaba

su aceptaciónen el senodel partidodel gobierno, ya quepermitía movimientosde

base que podían afectar a las estructurasjerárquicas. En relación a la reforma

electoral,que implicabaun avanceen la modernizaciónpolítica, su instrumentación
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redundó,en última instancia,en fortalecerel papel del Ejecutivo, sobreel que se

hacíarecaerel controldel actoelectoral,asícomola capacidadde otorgaro denegar

el registrocomopartidopolítico acualquieragrupación.Si en laprácticacontinuaron

muchosde los procedimientosque, habitualmente,habíanrealizadolas autoridades

en cuantogarantesde la limpieza electoral,donde fueron másevidenteslos límites

de la modernizaciónpolítica alemanistafue en lo referentea los partidospolíticos.

Sobrela basedela mexicanidadcomonuevadoctrinanacionalista,seinstrumentaron

unaseriede medidasorientadasa neutralizara aquellasfuerzasquesepercibieron,

no como defensorasde la mencionadadoctrina, sino, por contra, como fuerzasde

disolución, perturbadorasdel orden y de la estabilidadsocial. La ilegalización de

partidos que este planteamientoimplicó, condujo a un sistema que limitaba la

competitividadpolítica, se establecióun sesgo sobre que tipo de partidos podían

actuar dentro de la legalidad y se configuró, en la práctica, una democracia

excluyente.Además,conestasactuaciones,el régimenmanifestabasu concepciónreal

sobre cuál era la democraciaque defendía y que concebía como un sistema

pluripartidista,pero no comoexpresiónde tendenciaspresentesen la sociedadcivil

sino, unicamente,como factores de legitimación política. Esto se hubo de poner,

asimismo,de manifiestocon el restode agrupacionespartidistasactuantesduranteel

períodoalemanistay sus relacionescon el gobierno. Debidoa ello, y aunqueen el

discurso oficial se recurrió a los postulados modernos y democráticos de la

organizaciónpolítica, en la práctica,se instrumentóun sistemacaracterizadopor la

ausenciade la competitividadpolítica,conun partidohegemónicoen convivenciacon

unosdébiles,en el marcode una culturapolítica escasamenteparticipativa.
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Pero el discurso modernizador en lo político de Alemán también tuvo sus

repercusionessobre las organizacionessindicales.El procesoque se habíainiciado

con la corporativizacióncardenista,continuadocon la colaboraciónde los sindicatos

con el gobierno avilacamachistay su política de unidad, se caracterizópor una

pérdidapaulatinade autonomíade los grupos sindicalesen relaciónal Estado.Sin

embargo,estadisminución en su autonomíacondujo, con la llegadade Alemán a la

presidencia,a quelas agrupacionessindicales,sobretodo, la CTM, secolocasenen

unasituaciónde dependenciaestrechaen relaciónal Estado.Debido a la posibilidad

de que el movimientosindical se constituyeseen un sujeto fuertementecombativo,

quepudieraatentarcontrael modelode desarrolloeconómicoqueseestablecía,el

gobiernoinstrumentóuna seriede estrategias,con la colaboración,en muchoscasos,

de parte del movimiento obrero organizado, que buscó la neutralización del

sindicalismocomoun actoractuante.

Los intentosquedurantetodo el sexenioseprodujeronde constituirgrupossindicales

independientesdel Estado, en los cuales la democraciainterna fuese efectiva,

fracasaron.Así, a finesdel alemanismo,los sindicatosdejaronde realizarsu clásico

papelde agregaciónde las demandasde los trabajadoresy de mediaciónentreéstos

y las élites gubernamentalesy empresariales,y se produjo un proceso de

transmutaciónen el cuál los temasinherentesal ámbito sindical se trasladarona la

arenapolítica. La autonomíade las organizacionessindicalesy la democraciacomo

aspiraciónde dichosgrupossociales,fue sustituidapor la conciliacióny la concesión.

A cambiode estarenuncia,lasbasessindicalesobtuvieronventajassalarialesy en la

mejorade susnivelesdevidano compartidosporotrosampliossectoressociales.Ello

hizo posiblela desmovilizaciónreivindicativaqueel modelodedesarrollopropugnado

precisabapara su desenvolvimiento.En el procesode reelaboracióndel papeldel



Cap. 5 TransfonnacionesEconómicasy Cambio Político (1946-1992) 393

sindicalismo en el nuevo proyecto impulsado, quedó establecidoque el Estado

prefería, antes que el recurso a la represión generalizada,la utilización de las

alianzas,el apoyoa los grupos másacordescon susplanteamientosy la cooptación,

factoresconsideradoscomomásfuncionalesparael impulsodel modelodedesarrollo.

El último de los actorespolítico-socialesconsiderados,las organizacionespatronales,

tambiénvieron reelaboradassusfórmulasderelaciónconel Estadoduranteel período

alemanista.

Frentea lo que imperó duranteel cardenismo,y avanzandoen la transición que

supuso el avilacamachismo,durante el sexenio de Alemán se elaboraron los

planteamientossobre los que debían basarselas relacionesdel Estado con los

empresarios.Se impuso el reconocimiento,por parte del gobierno, de que era

necesariomantenerel consensoconlas asociacionespatronales,en cuantoéstaseran

elementosnecesariospara el mantenimientode la estabilidad política y para la

concretizacióndel modelode desarrollo.A suvez, ello supusola aceptaciónde los

gruposempresarialesdel poderpolítico de los sucesivosgobiernosy de la primacía

del Estado. Si los empresariosse fortalecieron como interlocutoresy grupos de

presiónal interior de sistema,el Estadocontabacon los instrumentosprecisospara

imponerlos proyectosquesefuesendiseñandodesdeel Ejecutivo. Así, y a pesarde

que los empresariostendríanuna gran capacidadde influir sobre las decisiones

gubernamentales,como efecto de su potencialidad económicaque podría hacer

peligrar el éxito del desarrollo,el Estadose configuró comoun actorprivilegiado.

Con ello, y al igual que había ocurrido con otros actores político-sociales,los

empresariosquedaríansituadosen unarelaciónsubordinadarespectoala organización

estatal.
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El resultadofinal fue la consolidacióndeun Estadoaltamenteinterventoren todoslos

niveles políticos, económicosy sociales; dotado de importantes capacidadesde

concretizar los modelos de desarrollo económico que se fuesen elaborando, y

constituidoen el principal árbitro en las relacionescon los distintosactores.En este

proceso, la modernizaciónpolítica fue subsumidabajo el impulso del proyecto

modernizadoreconómicoy de la funcionalidady estabilidaddel propio sistema.La

primen modernizacióndel país independientehabía presentadodos vertientes,la

económicay la política. Si bien en el nivel económico se lograron importantes

beneficios, la modernidadpolítica se habla visto imposibilitadapor las limitaciones

de origen presentes,esencialmente,en la sociedad. Por su parte, el proyecto

modemizadoralemanistatambiénseelaboró,en la teoría,en los nivelespolítico y

económico.Sin embargo,el éxito del desarrolloeconómicoera contrarioa que la

modernizaciónpolítica fueseunarealidad.Por ello, el Estado,el Ejecutivo, optópor

asegurarla consecuciónde la modernidadeconómicay dela estabilidaddel régimen

no llevandoa la prácticala modernizaciónpolítica, hechoque,en el futuro, habíade

provocarimportantesnivelesde inestabilidade incertidumbreparael propio sistema.
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El modelo de modernizaciónsocio-económicaimpulsadoa partir de 1946 concluyó

en unaprofundizaciónde las estructuraspolítico-institucionalesy en la estabilidaddel

régimenposrevolucionario.Paraello fue decisivo el recurso al acto fundacional

revolucionarioy a la existencia,derivadade él, de institucionesfuertesy adaptables,

en especialdel Estado,y a través de las cuales se catalizaron y neutralizaronlos

previsiblesaumentosdeparticipaciónfruto dela modernizaciónsocioeconómica.Así,

los presupuestossobre los que se articuló el sistema a partir del alemanismo

manifestaronsu eficaciacomofactoresde estabilizaciónpolítica. Además,hicieron

que, durante las décadas siguientes, México se configurara, en el contexto

latinoamericano,comoun casoparadigmáticode estabilidadpolítica, y comoun país

dificilmente clasificableen las tipologíasde los cientificos sociales.

Pesea ello, el sistemapolítico mexicanoexperimentóuna primeracoyunturacrítica

como efecto de los acontecimientosde 1968. Resultadodel modelo de desarrollo

económico,el incrementode la movilizaciónsocialquedesembocóen la matanzade

Tlatelolco’ se instrumentó,como en el pasadohabía ocurrido con un sector del

movimientorevolucionario,en tornoa principios destinadosa alterar los elementos

sobrelos quesehabíaconstruidola modernizaciónpolíticaalemanista.Los resultados

últimos sedebieron,finalmente,a una multiplicidad de factores.En primer lugar, a

la escasaimplantaciónque las demandasde los sectoresmás politizados de la

sociedad-productos,en gran medida,dela modernizacióneconómica-tuvieronen el

conjunto de ésta. En segundotérmino, a la respuestadel régimen, que trancurrió

desdela represiónhastala reformapolítica instrumentadaya en el períodode López
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Portillo. Estaestrategiapusounavez másen evidencialas característicasdel sistema

político mexicano,en especialen lo referentea la adaptabilidadde susinstituciones.

Si bien no excluyó la utilización de medidasrepresivas,mostró su capacidadpara

catalizar los costos políticos y sociales derivados de la modernización

socioeconómica.Así, conel diseñodeun reformapolítica, redujola separaciónentre

la creaciónde necesidadesy su satisfaciónquehubieseproducidoun incrementode

las frustracionessocialesy de la inestabilidadpolítica. Sin embargo,ello no implicó

que los aspectosdefinitoriosdel régimenestablecidosduranteel alemanismofuesen

abandonados,sino que, por contra, continuaron vigenteshasta la década de los

ochenta.

Aunqueen los añossetentasepuso en evidenciaqueel modelode desarrollovía

sustitucióndeimportacionesestabaya agotado,la petrolarizaciónde la economíaque

se realizó duranteel gobiernode López Portillo permitió retrasarsu manifestación.

Si bien la estrategiaquese impulsótuvo efectosbenéficospara el nivel de empleo;

abriónuevasperspectivasparael financiamientode la brechaexterna;y, sobretodo,

permitió que el Estadocontinuararealizandouna función subsidiadoraen el nivel

económicoqueneutralizaseposiblesmovilizacionessocialesquedesestabilizaranal

sistema,susimplicacionesnegativasse hicieronevidentesen 19822. La crisis de la

economíaimpulsó, como respuesta,un proceso de reestructuracióneconómica

determinadopor el abandonodel paradigmateórico basadoen la centralidadde la

accióndel Estado.Además,por la reelaboraciónde los presupuestosque se habían

diseñadoen la décadade los cuarentadestinadosa lograr la inserción de México en

la modernidad.Simultáneamente,la situacióneconómica,caracterizadapor el crisis

y los nuevosprincipioselaboradoscomoalternativaparael relanzamientoeconómico

del país, seconstituyeronen factoresdesestabilizadoresparael sistemapolítico.
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La sociedad,habituadaa un discursode naturalezainclusiva, resintió la puestaen

prácticade medidasexcluyentes,que reducíanfuertementesu poderadquisitivoy que

agudizabanla marginación social. Por ello, el pacto corporativo instrumentado

duranteel cardenismoquehabíasidoefectivocomofactorestabilizadordurantecuatro

décadas,mostrósuslimitaciones.Así, de intermediariode las demandassocialesante

la organizaciónestatal,pasóa constituirseen el elementojustificador de las nuevas

medidasy en el instrumentodecontencióndel descontentosocialprovocadoporéstas.

Si bien su recursopermitió la puestaen marchade las políticas de ajuste,su crisis

comoelementoestabilizadorsepusode manifiestoen las eleccionespresidencialesde

1988.

El modelo de desarrolloinstrumentadoduranteel sexeniode Miguel de la Madrid

provocó que los costospolítico-socialesfresenmuy altos y queel sistemaseviese

incapacitadopara absorverlos. Debido a ello, el proceso electoral de 1988 se

manifestódenuevocomounacoyunturacríticaen la queconfluyerontantodemandas

económicascomo otras de naturalezapolítica. Así, a diferenciade lo ocurrido en

1968, la creaciónde expectativaseconómicasinsatisfechasempujó a determinados

gruposa la acciónpolítica. Estos grupos con anterioridadhabíanpercibido como

eficaz el pactocorporativo3.En esemomento, sin embargo,confluyeroncon otros

sectoressociales para los que sus reivindicaciones prioritarias, ademásde las

económicas,quedabanarticuladassobreel logro de una modernizaciónpolítica, del

establecimientoen el paísde un sistemademocrático.
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1.- LA MODERNIZACION ECONOMICA

El Estadocomoactoreconómico

Los grandespilaresdel Estadomexicanofueronconformándoseal mismotiempoque

su sistemapolítico. Alguno de sus fundamentosfueron: unapolftica de masasque

elaboróen torno al Estadoun consensosocial, fundadoen las organizacionesde los

trabajadoresurbanosy rurales; una doctrinaconstitucionalquehizo del Estadoel

representantede la Nación en las relacionesde propiedad;un programade reformas

sociales orientado a realizaresa doctrina; y, el desarrollode un poderososector

público conunaimportantepresenciaen la vidaeconómicadel país4.La intervención

del Estadoen la economíay la existenciade un Estadobenefactory árbitro en los

conflictos socialesconstituyeronfundamentosdel pacto constitucionalrealizadoen

1917 y reformuladoy afianzadoduranteel gobiernode LázaroCárdenas.

Resultadode esta doctrina, duranteel sexenio de Miguel Alemán se amplió la

legislacióndestinadaa consolidaral Estadocomoel principal actoreconómico5.La

promulgacióndela Ley deAtribucionesdel EjecutivoFederalen MateriaEconómica

(1951),proporcionóunamayor coberturalegal quela estrictamenteconstitucional,

a lo quecon mayor augea partir de esemomentofue la prácticaeconómicadel

Estado en México. Esta Ley, caracterizadacomo el instrumento legislativo más

importantesobreel intervencionismodel Estadoen México, afectabadirectamentea

los intereseseconómicosde industrialesy comerciales,y otorgaba,en una gran

proporción,el control de la economíaal Poder Ejecutivo. Además,su justificación

seencontrabaen que, aúnreconociendolosderechosdelosparticulares,eranecesario

resguardarel interésgeneralde la nación.Junto a ello, era precisoqueel Estado
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diesecumplimientoa los postuladosconstitucionalesde reformasocial subordinando

y coordinandolos interesesprivadosa los de la colectividad.Así, medianteestaLey,

el Estado se constituyó en el orientador básico del desarrollo y modernización

económicadel paísen un procesoque se extendióhastala décadade los ochenta.A

partir de esafecha,y conlos gobiernosde Miguel de la Madrid y CarlosSalinas,los

esfuerzossehanorientadoaimpulsarun nuevogranmodelomodernizador.Motivado

por la quiebraefectivay teóricadel esquemade desarrollomediantela accióncentral

del Estado, la filosofía inspiradorase ha articulado en tomo a limitar el fuerte

carácterintervencionistaen lo económicoquemanifestóel Estadomexicanoen el

pasado.

A partir de los añoscuarenta,la presenciade un Estadofuertecomoactoreconómico

y su corolariode un sectorpúblico diversificadoy amplio, fue consideradoprioritario

para el cumplimiento de los mandatosconstitucionalesy, sobre todo, para el

mantenimientode la estabilidadpolítica. Frentea ello, CarlosSalinasimprimió un

cambioen dichosplanteamientos,al considerarqueun Estadomáspropietariono era,

necesariamente,un Estado más justo. Al contrario, “el Estado crecientemente

propietariose volvió rapidamenteincapazanteel incrementode las necesidadesde

unapoblaciónen rápido aumento;anteuna plantaproductivasobreprotegiday poco

competitiva;antela demandade mayorcalidadde bienesy servicios [...] dejó de ser

útil paratornarsecrecientementeen un obstáculoa la dinámicaque su propiaacción

generó”6.

Debido a ello, y si en 1982 el sectorpúblico contabacon 1. 155 empresas,este

númeroquedóreducidoa 195 parael primer semestrede 1991. Muchasdeellaseran

altamenterentableso estabanorientadasa la puestaen práctica de la política
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subsidiadoraque había caracterizadoel desarrolloestatal,pero “el Estadopuede

conducir el desarrollo nacional sin estas empresasy necesitalos recursosque

consumenempresaspúblicas no estratégicaspara fortalecerlas quesi lo son, como

PEMEX [PetróleosMexicanos]y la CFE [ComisiónFederalde Electricidad], para

la infraestructuradel crecimientoy la justicia social”7.

Con ello, la teoríade un Estadointervencionistay poderosoen lo económicocomo

medio para realizar la justicia social, elemento legitimador del acto fundacional

revolucionario,es sustituida. Como ha señaladoel presidenteSalinas,la filosofía

inspiradoraen la actualidades antiestatistay articuladaen tomo a principios del

“liberalismo social” decimonónico8.En los origenesdel liberalismo mexicano se

manifestó la tendenciaa separarsede los contenidos estrictos del liberalismo

económico,tanto en sus presupuestosclásicosen materiaeconómicacomo en el

ámbitode lo social.

Así, junto al no establecimientodel librecambio como norma gubernamental,los

liberales mexicanosincluyeronen su bagajeun conjuntode cuestionessocialestales

como, en esemomento,la necesidadde resolverla injusta distribución de la tierra.

Se originé con ello un liberalismo social que, aun cuandono llevó aparejadala

resolución efectiva de los problemasde índole social, si se significó como una

diferenciacon las corrientesliberalesprevalecientes9.Seestablecióun modelo en el

que, si bien primabala ortodoxialiberal y el mercadocomoactor reguladorde las

relacionesentrelos particulares,el gobierno se abrogabala capacidadde intentar

paliar las posibles situaciones de desigualdad’0. Su traslación a los momentos

actualespor el presidenteSalinassepresentarlacomoun continuo. El abandonode

los presupuestosestatistasva acompañadode la aplicación de los principios del
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mercado, pero, simultáneamente,el Estado, a través de instrumentoscomo el

ProgramaNacionalde Solidaridad(PRONASOL), intentarlaque la marginacióny la

exclusiónsocial fuesenpaliadas.

Librecambismo vs. proteccionismo

En los sucesivos foros que despues de la II Guerra Mundial reunieron a Estados

Unidoscon los paisesde América Latina11,el primero dejóclaro cuálerael modelo

económicoquepropugnaba,que no era sino el liberalismo y el establecimientode

mecanismoscomercialescomo el Acuerdo General sobre Arancelesy Comercio

(GATT). El proyectodefendidopor EstadosUnidos se basabaen el presupuestode

que en la libre circulación de productosy capitales,en la libertad económica,

radicabael logro del desarrolloeconómico.El análisissecentrabaen la ideade que

la elevacióndel nivel devida de los individuosno dependíadel establecimientode un

Estadofuerte, ni de sucorolario de medidasproteccionistas,sino, porcontra,de las

seguridadeslegalesqueseproporcionarana los individuosen el desempeñode sus

actividadeseconómicasy de la libertad e igualdadde oportunidades.Por ello, era

planteado como necesario que los paises redujeran las barreras al comercio

internacional,estabilizasenlas monedasy abandonaranel nacionalismoeconómico’2.

La aceptaciónde este modelo por México implicaba la destrucciónde toda la

infraestructuraindustrial que había ido estableciendoantes y durantela Segunda

Guerra Mundial y el regresoa su función de proveedorde materiasprimas. Sin

embargo,éstoibaen contradel proyectopor el quela coalicióndominantearticulada

en torno a Alemán ya había optadoy queseconcretabaen la industrializaciónvía

sustituciónde importaciones.Así, frentea lo propuestopor EstadosUnidos, México
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defendióla articulaciónde su propio modelo. Suselementosseríanun Estadocomo

actor y promotordel crecimientoy un fuerte proteccionismo.Con ello, sobretodo

a partir de la anulación del Tratadode Comercio que EstadosUnidos y México

habíanfirmado en 1942, la política mexicanaavanzóen su contenidoproteccionista;

derecursoalos controlesy proscripciones;dearancelesaltosa ciertasimportaciones

y subsidiosa otros tipos de exportacióny de licenciasde importación’3.

Ante la crisis manifestadaen 1982 sobrela articulaciónde medidasproteccionistas

como medio de crear una industria nacional fuerte y competitiva, las sucesivas

administraciones mexicanas optaron por imprimir un cambio radical a los

presupuestoseconómicosanteriores. Por ello, y al igual que se establecieron

estrategiasde desincorporacióny de desregulación,los gobiernosdiseñaronpolíticas

destinadasa abrir la economíamexicanaal exterior. Abandonandolas prácticas

proteccionistas,Méxicoinicié la construccióndeunanuevainserciónde sueconomía

en el mercadomundiala través de la puestaen prácticade medidaslibrecambistas.

La primen manifestaciónde este nuevo modelo de desarrollo fue la entradade

México al GATT con el gobierno de Miguel de la Madrid. Se continuó con la

progresivaaperturade la economía,hastallegar a ser, en la actualidad,unade las

menosrestrictivasdel mundo’4.

El segundode los elementosha sidola negociación,bajo la administraciónde Carlos

Salinas,del Tratadode Libre Comercio (TLC) con EstadosUnidos y Canadá. A

pesarde los intentos de diversificacióncomercialquelos gobiernosde Echeverríay

López Portillo realizaron, las exportacionesde México han sido destinadas,

tradicionalmenteen alrededorde un sesentapor cientoa los EstadosUnidos. Este

hecho,asícomolas políticasproteccionistasimperantesen la ComunidadEconómica



Cap. 5 TransformacionesEconómicasy Cambio Político (1946-1992) 403

Europea(CEE) y Japón,han condicionadolas posiblesdecisionesque el gabinete

salmistapodíatomar y seha optadopor continuarpor el caminode la integración

silenciosa15.

Una seriede factoresson consideradosparaestablecerque la recientefirma del TLC

con EstadosUnidos y Canadápuedeser beneficiosaparaMéxico. En primer lugar,

el altogradodeinteracciónentrelas economíasde los trespaises.México esel tercer

socio comercialen importanciaparaEstadosUnidos y éste último tiene cuantiosas

inversionesdirectas en México, que para 1990 ascendíanal 63 por ciento de la

inversión directa total en el país. En segundotérmino, la cooperacióneconómica

regionalesatractivacomodefensacontralosprocesosdeconsolidacióncomercialque

seestánproduciendotanto en la CEE como en la Cuencadel Pacífico. Sin realizar

un análisisexahustivosobrelos efectospositivos o negativosque la firma del TLC

ha de tenerparaMéxico, si es necesarioseñalarqueel acuerdopuedeconducir,por

un lado,a quelas posibilidadesdediversificar las relacioneseconómicasdel paíscon

el resto del mundoquedenmermadas.Por otro, se abre la importantepreguntade

cuálesseránlos mecanismosa los quesehabráde recurrirparaqueestaintegración

no produzcaefectos negativos a nivel regional’6 y global. Además, hay que

considerarquela economíamexicanapresentaun nivel de desarrolloy de capacidad

de competitividadmuy diferentea la de EstadosUnidos y Canadá’7.

Si bien todo ello es importante,lo decisivodelTratadode Libre Comercioesquese

ha manifestadocomounaestrategiade desarrolloparael paísqueestabaausenteen

el sexeniode Miguel de la Madrid. Parapodersalir de la crisis seprecisabano sólo

aplicar medidasde ajuste, sino la presenciade inversionesen la suficientecuantía

comopararevitalizar la economía.Precisamenteel estancamientoeconómicoaunado



Cap. 5 TransformacionesEconómicasy Cambio Político (1946-1992) 404

a las políticas instrumentadasactuaroncomo factoresexplicativos de la coyuntura

críticade 1988. Pararevertir esteproceso,sin producirunaquiebratotal del sistema

político, era necesarioobtenerimportantesingresosexternosque actuasencomo

factoresde desarrollo.Por ello, la firma de un Tratadode Libre Comercioapareció

comoestrategiafrentea doshechosfundamentales.Primero,el queMéxico no fuese

un país prioritario dentro de las lógicas inversoras internacionales.En segundo

término, el que la venta del sectorpúblico no proporcionóel vólumen de recursos

suficientecomoparaqueel crecimientosedieracon la intensidadprecisa.El acuerdo

seconfigura,así,comoun foco de atracciónde inversionesa travésde las cualesel

nuevomodelo de desarrollopuedeconsolidarsey tenerviabilidad, de forma queel

crecimientovuelvaa constituirse en un decisivofactor de estabilidadpolítica~.

En tomo a los pactos

Una transición económicapresupone,en sentido estricto, un cambio de régimen

económico,es decir, de las basessobre las que se estructuranlas relacionesde

propiedady de intercambioentrelos particularesy entreéstosy el Estado.Si bien

este procesoes el que están experimentandolos paises del Este europeo, su

conceptualizaciónno puede aplicarse al caso de México. El abandono de los

presupuestosintervencionistasno ha llevado aparejadoun cambio en el esquema

genéricodel régimeneconómicosobreel quearticular las políticas, sino un cambio

radical en las estrategiasde accesodel país a la modernidadeconómica.Sin ser

cuestionadoel esquemade desarrollocapitalistasobreel que, desdeel pasado,sehan

diseñadolos lineamientosde modernización,lo que se ha revertido han sido los

instrumentosa través de los cualeslograr la eficacia económica.Pero si bien no

puedeajustarseel actual procesomexicanoa las conceptualizacionesde transición
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económica,las rupturasen las estrategiassi permiten hablarde una quiebraen los

presupuestoseconómicostradicionales.

En algunospaises,apesardeno habersedadotampocounatransicióneconómica,los

programasde saneamientoy reformade la economíaqueacompañaronel procesode

transiciónpolítica fueroninstrumentadosa travésde un pacto en el queparticipó el

gobierno y los diferentespartidospolíticos’9. A través de ellos un gobierno, con

escasalegitimación de origen, lograbaun elevadoconsensosobrecuálesdebíanser

los lineamientossobrelos que articularla política económicadel país. Estavía, sin

embargo,no ha sido la recorrida por el gabinetede Carlos Salinaspese a estar

caracterizado-por motivosdiferentesa los que concurrieronen el ejemploespañol-

por unaescasalegitimidad de origen derivadadel procesoelectoralde 1988. En el

casomexicanola coalición dominante,articuladaen torno al presidenteSalinas,no

ha recurridoal procedimientopactistaparaobtenerun amplio consensoy apoyode

las fuerzaspolíticasa suprogramade relanzainientoeconómico.Sin embargo,ello

hubiesepodido contribuir a bajar los umbrales de inestabilidadderivados de la

instrumentaciónde lasnuevasestrategiasde desarrollo.

Pesea ello, el actual gobierno ha recurridoa establecerotro tipo de pactosde los

que, si bien han estadoausenteslos partidospolíticos, si han participadolas fuerzas

socio-económicasmás importantesdel país. El recursoa este tipo de acuerdoha

supuesto,asimismo, una alteración de los procedimientostradicionales que han

caracterizadolas relacionesentreel Estado y las organizacionesempresarialesy

sindicales.Si en el pasadoprimabael establecimientode una seriede vinculaciones

implícitas,el pasodel antiguomodelodedesarrolloal actualha sidoposible,en gran

medida, debidoa la realizaciónde acuerdosexplícitos. Estos, a su vez, han sido
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posiblesdebidoa la existenciadel pactocorporativopreexistente.La articulación,ya

en el sexeniopasado,del “PactoEconómicoSocial”, queen 1989pasóadenominarse

“Pacto para la Estabilidad y el CrecimientoEconómico” (PECE), se basóen un

acuerdosuscritoentreempresarios,trabajadoresy gobierno,y seha sustentadoen la

congelaciónde precios y salarios,en la disminuciónde las tasasde interés y en

mantenerestablela cotizaciónde la monedanacionalfrenteal dólar. Si bien el ámbito

de actuacióndel mencionadopacto ha quedadolimitado a dichos contenidos,su

realizaciónha llevadoaparejadoel apoyode los sectoresinvolucradosal conjuntodel

modelo de desarrolloqueseha implementado.

Además,su instrumentaciónha posibilitadoel logro de objetivos macroeconómicos

tales comoel control de la inflación, la eliminación de los riesgosde devaluaciones

salvajesy la disminuciónde la especulaciónderivadade los altos indicesbancarios.

Ello, a su vez, ha proporcionadoa la economíamexicanala estabilidadprecisapara

que pudierateneréxito el restode los elementosincluidos en el nuevomodelo de

desarrollo.Así, el programade ajustepromovidopor el gobierno ha sido máseficaz

y ha conllevadomenoresnivelesde movilizaciónsocial que los diseñadosen otros

paisesde América Latina. En esta línea, los pactos se han manifestadocomo

mecanismosadecuadostanto en términos económicoscomo en la línea de ser

favorecedoresde la estabilidadpolítica. En ellos ha descansadola eficienciade las

políticas económicasinstrumentadasen México en relación al resto del área

latinoamericana,aunquetambién ha contribuido, en cuanto neutralizadorde los

elevadoscostos político-sociales,el diseño y puesta en práctica del ya citado

PRONASOL.
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Resultadosdel modelo de desarroilo

Si bien en el primer trimestre de 1992 la actividadeconómicamexicanamostréun

bajo dinamismoya que la produccióncreció un 1,7 por cientomientrasque, parael

mismoperíododel añoanteriorlo hizoen un 4,8 porciento, el PIB duranteel primer

trimestre aumentóun 4,2 por ciento, lo que constituyela tasa más alta para un

períodosimilar desde198120.Juntoaello secalculaquela inflación parael presente

añoserácercanaal 10 por ciento, esdecir, inferior a la quehacecinco añosse tenía

en solo un mes’1. Estascifras manifiestanla recuperaciónqueestáexperimentando

la economíamexicana.Sinembargo,los logrosdeun modelode desarrollono pueden

medirse,unicamente,porsu eficaciamacroeconómica,sino tambiénpor su capacidad

inclusiva socialmentey por los efectosque produzca22.

En este sentidohay que teneren cuentauna seriede factoresquemanifiestanque la

estrategiade desarrollopromovidaestáteniendoefectoslimitados si éstosse miden

por la capacidaden quelos sectoresproductivosabsorvene incluyen a la población.

Así, un elementoquehayqueconsiderarprocedede los volúmenesde la emigración

a los EstadosUnidos. Si para 1980 la población nacidaen México que vivía en

EstadosUnidos era de 2,5 millones, esta cifra pasó a ser de 4,1 millones para

1988fl; y se incrementó a casi 4,5 millones para 1990, llegandoa representarel

20,6 por ciento del total de la población extranjera residenteen los Estados

Unidos”. Es decir, aunque la cadencia de la emigración ha disminuido, este

descensono ha sidoespecialmentesignificativa. Pero, sobretodo, manifiestaque, a

pesarde su r~uperación,la economíamexicanano sólosiguesin absorvermanode

obraal ritmo en queéstaestápresenteen el mercadodetrabajosinoque, por contra,

continúaexpulsándola.
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Junto a ello hay que considerarotros datos que muestranla limitada capacidad

inclusivadel modelo de desarrolloque se ha puestoen práctica. Si en el primer

trimestrede 1991 la tasade desempleoabierto fue del 2,7 por ciento, estacifra se

incrementóal 2,9 por cientoparael mismoperíodode 1992. Ademásseprevéque

esteporcentajeno sereduciráen el presenteaño, y que los trabajadoresque laboran

menos de 35 horas semanales, es decir, queestánparcialmenteocupados,continuarán

en aumento.Así, si en el primer trimestrede 1991 éstosrepresentaronel 11,3 por

cientode la poblaciónocupada,parael mismo cortede 1992, representaronel 12,4

porciento. Mientras tanto,la PEA aumentó,del 38,8porcientode la poblacióntotal

en el primer trimestre de 1991 al 40,6por ciento en el mismo períodode 199225.

Juntoaello, hayqueteneren cuentaque, segúndatosde la OCDE, para1989 el 28

por ciento de los hogares estaban por debajodel nivel de pobreza26;que, en la

actualidad, alrededor de 20 millones de personas padecen carencias asociadas a la

pobreza y que otros 20 millones viven en condiciones de extrema pobreza27, de

forma que sus ingresos apenas son suficientes para adquirir, por grupo familiar, el

60 por ciento de los bienes y servicios imprescindiblesZS.Finalmente, se puede

señalarquesi, en 1984, el 30 por cientode la poblaciónrecibíael 11,8por cientodel

total del ingreso corriente, para 1991 su participaciónse redujo al 7,8 por ciento.

Además,si para 1976el conjuntode los trabajadorespercibíanel 40 por cientodel

PIB, para 1991 suparticipaciónquedóreducidaal 23 por ciento29.
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2.- MODERNIZACIONVS. TRANSICION

Una de las líneas de estudio de las transicionespolíticas tiene por objeto de

investigaciónel análisisde las principalescaracterísticasde los procesosde cambio

de un régimenautoritariohaciaun sistemapoliárquico.En estesentido,y de acuerdo

con LeonardoMorlino, un procesode transición desdeun régimenautoritario se

caracterizapor la modificación de las reglas de éste con relacióna los gradosde

oposición que acepta, así como con respecto a los grupossuceptiblesde ser incluidos

en la esfera de la toma de decisiones30. En términos similares, Enrique Baloyra

conceptualiza la transición democrática como un proceso de cambio político que se

inicia con la erosión de los componentesautoritarios del régimen, y que pone de

manifiesto un conflicto político entrediversosactoresquecompitenpor la puestaen

prácticade políticasbasadasen diferentesconcepcionesde gobierno,sistemapolítico

y estado31. Dicho conflicto se resuelve mediantela quiebradel régimenautoritario

y la instalación de un gobierno comprometido o electo a través de procedimientos

democráticos.

El primer conceptoqueen el estudiode las transicionesseencuentra,por tanto, es

el de régimenautoritario. ParaJuanJ. Linz, los regímenesautoritariosson sistemas

con un pluralismo limitado y no responsable,sin una ideología elaboraday no

propulsiva,sin una movilizaciónpolítica intensa, y en los queun jefe, o pequeño

grupo, ejerceel poderdentrode unoslimites que formalmenteestánmal definidos

pero que de hecho son facilmenteprevisibles32.En la medida en queel régimen

mexicano se ha alejado de esta caracterizaciónhan radicado las dificultadespara

conceptualizarlo,en sentidoestricto,como un régimenautoritarioala maneraen que
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éstos sedesarrollaronen el ámbitolatinoamericanoo en el surde Europa.Elmodelo

que sepuso en marchaen México duranteel sexeniocardenistacondujo al paísal

establecimientode unademocraciabasadaen institucionesy prácticascorporativas,

pero que no fue sino una forma de autoritarismo33. Este proceso tuvo su

continuación con las reformas políticas instrumentadasen las postrimeríasdel

gobiernode Avila Camacho,y, con posterioridad,con las puestasen prácticapor

López Portillo y Miguel de la Madrid. En el marcode un esquemade relaciones

corporativas y de sucesivasreformas políticas se originó un incremento de la

democratizaciónque no fue acompañadode un procesosimilar de liberalización~.

Se produjo, así, un régimen altamentedesequilibradoen el que, además, la

participaciónpolítica sedesarrollóen un marcode relacionescaracterizadaspor el

clientelismo,la cooptacióny la desvirtuaciónde los procedimientosdemocráticos.Si

bien ello dio lugar al establecimientoen el paísde un sistemaseudodemocrático35,

alejó, al mismo tiempo, al régimen mexicanode las tipologías clásicassobre el

autoritarismo.Ello provocaque, en unaprimeraaproximaciónal estudiodel sistema

político mexicano, le sea dificilmente aplicable las diversas tipologías que se

encuentranen las teoríasde la transición.

Perosi aceptamosque el régimenpolítico mexicanomantiene,aún hoy, un pérfil

democráticoqueescondetrasde sí una serie de prácticasy rutinasautoritarias,el

primer indicador de que existanposibilidadespara que se genereun procesode

cambiopolítico es la crisis de la élite hegemónicaque sustentadicho régimen. De

acuerdocon LeonardoMorlino, un régimenautoritario mantendrásu estabilidad

mientrasexista una coalición dominanteque lo apoye36. Por tanto, una rupturaal

interior de esacoalición se convertiráen un factor fundamentalpara la crisis de

áquel.Conestaruptura,el régimenve reducidasu legitimidadala vez queseamplía
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la presenciade “opcionespreferibles” al mismo37. A priori, puedeconsiderarseque

la crisis y escasalegitimidad del régimen;una ostensibledisminuciónde su eficacia

en la tomade decisionespolíticas y económicas;y unosincrementosdel pluralismo

y de la movilizacióncuyoscostosde represiónson enormes,puedenmarcarel inicio

de un procesode cambiopolítico. Sin embargo,¿esposible que la conjunciónde

todos los factoresseñaladosproduzcanun procesode transición?

De acuerdocon esterazonamiento,la salidadela CorrienteDemocráticaen 1987del

seno del PRI manifestó los conflictos existentesal interior de la coalición, y

derivados,principalmente,dela instrumentacióndel modelode desarrolloeconómico

por el que seestabaoptando.Al mismo tiempo, la percepciónsobrela pocaeficacia

de las políticaseconómicasde los anterioresgobiernos,aunadoal impactonegativo

de laspolíticasde ajuste,provocóun incrementode los costospolítico-socialesy, en

consecuencia,un aumentode la movilizaciónpolítica. La conjunciónde todos estos

factoresdio lugara unacoyunturacríticaen 1988quese interpretócomoel principio

de la descomposicióndel régimeny el inicio de la transiciónpolítica de México.

Siguiendo con los planteamientos expuestos, dichacoyunturacríticadebíahaberdado

origen a la quiebradel régimeny a un procesode cambio político haciaun sistema

poli~rquico.Es precisamentela quiebradel régimenlo queestáen la basedelproceso

de transición. Sin embargo,¿esposiblededucirquela coyunturade 1988provocóla

quiebradel régimenmexicano?A la luz de los sucesosposterioresevidentementeno.

Si bien algunos de los factoresqueson destacadosen las teoríassobrelas transiciones

es posible encontrarlos en el caso mexicano, no es factible aplicar a este país la

conceptualizacióntransicional.Ello deriva, en primer lugar, de la imposibilidad de

consideraral sistemapolítico mexicanocomo un régimenautoritario. En segundo
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término,a quedificilmentese puedeestablecerque se ha producidounaquiebradel

régimenpreexistentea pesarde que, en 1988, éstaapareciócomo la opción más

probable.

A pesar de la dificultad para considerarque el régimen político mexicanoesté

experimentandoun procesode transiciónpolítica, esposibleregistrar,sin embargo,

unaseriedecambiosen su sistemapolítico que, si bienquedanexcluidosdel esquema

transicional,si pueden,por contra, serenglobadosde un procesodereformapolítica.

Comoya ha sido señalado,la coyunturacrítica de 1988 estuvoprovocada,de forma

principal, por la percepción negativa que la sociedad tuvo sobre las políticas

económicasdel anterior gobierno.Dicha coyunturase manifestóa travésde un acto

electoralque supuso el incrementode la movilización política. Sin embargo,los

costospolítico-sociales,si bienprodujeronciertogradode inestabilidad,pudieronser

absorvidospor el régimen,o, al menos, no llegarona contribuir a su quiebra. La

conjunciónde estoselementosabrió la posibilidadde queel sistemapudieserecurrir

a unaseriede instrumentostalescomo, inicialmente,la luchacontrala corrupcióny,

después,los rendimientosde su política económica.Estosfactores,en el contextode

la culturapolíticaautoritariaimperante,dieronlugara quelos legadosoriginadospor

la coyunturacríticaprodujerancomoresultado,no un procesotransicional,sino uno

de reforma política de carácter limitado.

En una estrategiade actuaciónsemejante,en diciembrede 1945, a iniciativa del

Presidentede la República, fue presentadoun proyecto de Ley de reforma a la

legislación electoral vigente. Los cambiosa los quesedeseabasometerla legislación

electoraleran, en parte, una respuestaa los diferentespartidos de oposición que

acusabanal gobiernode, amparándoseen la normaexistente,permitir el fraudeque
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impedíala librecompetenciadelas agrupacionespartidistas.Juntoaello, el gobierno

deseaba que las próximas elecciones que habían de realizarse no fueran

caracterizadas,comolas de 1940, de irregularesy se constituyeranen un factor de

desestabilización.Parael gabineteeranecesarioquetodala opiniónpública,nacional

y extranjera,considerasequeMéxico erauna democracia.Es decir, un paísdonde

se realizaban comicios limpios y, por tanto, no se diferenciabaen nada de las

democraciascon las que se había aliado en la II Guerra Mundial38. Tanto esta

reforma como la posterior de López Portillo fueron, en gran medida,una respuesta

a coyunturas críticas. Sin embargose constituyeronen un medio de mostrarqueel

país avanzabaen la consolidaciónde la democracia.Pero, si bien ampliaron la

participación política, su efectofue la adaptacióny modernizacióndel autoritarismo,

en cuantoquela reformasno alteraronlas prácticascorporativaspreexistentesquese

constituíanen el impedimentobásicodel incrementode la representaciónpolítica.

Por suparte, el quelos acontecimientosde 1988 searticularanen tornoa la ideadel

respetoal voto y la limpiezaelectoral-percibidospor la oposióncomola opción más

probable a través de la cual provocar la quiebradel régimeny la sustitucióndel

partidoen el gobierno-originó comoefectola elaboraciónde unanuevalegislación

en la queseasegurasenambostérminospara lassiguienteselecciones.Estecambio,

queen si mismo se constituyecomo un elementode reformay no de transición,

permitió al régimenestablecerpactoscon algunosde los sectoresde la oposición.

Pero,al igual queocurriócon anterioridad,la reformapolftica, hastaestemomento,

no ha sido global.

Si recurrimosa las teorías de la transición vemosque, para América Latina, se

proponenuna seriede rutasposiblesquesepuedensintetizaren dos subgruposde
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acuerdoconel actorhegemónicoen su definición.En el primersubtipoestaríael caso

de que el procesode transición sea iniciado por aquéllosque ostentanel poder

autoritario. En un segundocaso, el cambio transicionales iniciado por la sociedad

civil comoactor, o por los partidospolíticos medianteacuerdoso pactos39.Si a este

esquemale añadimosla diferenciaciónentreprocesosdereformaenoposicióna otros

de ruptura, el resultado es una combinacióndecuatroelementos:rupturadesdeabajo,

reforma desdeabajo (en amboscasosprovocadospor la presión de la población),

reformadesdearriba y rupturadesdearriba (originadospor la élitef.

Segúnesteplanteamiento,el cambiopolítico en Méxicohubiesecomenzadocomouna

reforma desde abajo mediante la acción de la sociedadcivil en conjuncióncon los

partidospolíticos opositores.Sin embargo, la discontinuidadde esta coalición, la

reelaboración de las alianzasy los redimientospercibidos como positivos por la

sociedad de varias de las políticas instrumentadas por el régimen, ha permitido que

la transición concluyaen unareforma.Juntoa ello, estos mismosfactoreshan dado

lugar a que la iniciativa en el procesode reformapolítica hayapasado,ahora, a la

élite de la coalicióndominante.Esto seha puestode manifiesto,claramente,en que

ha sidoel Presidentede la Repúblicael queha señaladolos caminospor los quedebe

continuar el proceso reformista: “propongo que avancemosen tres aspectos

fundamentalesde la reformapolítica: hacertransparentesel origendel financiamiento

de los partidos; ponertopesa los costosde las campafiaselectorales,y trabajaren

torno a los medios de comunicación y a los procedimientosquegaranticenavances

en la imparcialidadde los procesoselectorales”41.Ello ha sido posibledebido a la

recuperación experimentada por el régimen y másconcretamentede la presidenciade

la República.
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En este sentido,el cambio que estáexperimentandoMéxico podríacalificarsecomo

de unareformapolítica otorgadaen dondelos actorespolíticos y la sociedadcarecen

de iniciativa efectiva. Esto da lugar, asimismo, a que la reforma - a diferenciade

otros casoscomo, por ejemplo,el español-no hayasidopactadae integral. De esta

manera,hasta el momento, sólo ha sido aprobada,mediantenegociaciónentreel

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN),

fundamentalmente,las reformas a la ley electoral. Sin embargo,todavíano se han

visto afectadoscomopuntosaconsiderardentrodela reformapolíticacuestionestales

como la separación efectiva de los trespoderes,o los elementossobre los quese

asientanlos vínculosentre los estadosfederados,municipios y el gobiernocentral.

Además,tampocohan sido consideradostemascomolas institucionesquegaranticen

con eficacia que la política del gobierno dependade los votos y demásformasde

expresarlas preferencias,o la diversidadde fuentesde información y diferenciación

política entreel Estadoy los partidospolíticos.

Comoya ha sido señalado,en gran medida,la altamovilizaciónquese manifestóen

los comicioselectoralesde 1988 fue una respuestaa la escasaeficacia con que la

sociedadpercibió la actuacióneconómicade los gobiernosanteriores,asícomo una

respuesta a las políticas de ajuste promovidasduranteel sexeniode Miguel de la

Madrid. Sin embargo, lo importante esfijar algunos de los elementosque han hecho

que lo que en 1988 se manifestócomo una coyunturacrítica posibilitadorade la

quiebradel régimeny comoel comienzode unatransiciónpolítica hayaconcluidoen

un procesode reformapolítica.

La caracterización bastante generalizada que, al interior y al exterior del país, se

realizó sobrela ilegalidadde los comiciosde 1988, provocóqueel actualpresidente
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accediese al poder contando con una escasa legitimación de origen y el PRI

registrandoel porcentajede votación másbajo de su historia. Sin embargo,en las

eleccionesintermediasde 1991 estasituaciónse revirtió y el PR] volvió a recuperar

sus índices de voto tradicionales,con lo que se revertíael escenarioque parecio

dibujarseen las eleccionespresidencialesde 198842 ¿Cuáleshan sido las razones

para que el escenariose haya modificado y que relación tiene este hecho con la

afirmaciónde queel país está inmersoen un procesode reforma política y no de

transición?En primer lugar, hay que considerarque la culturapolítica mexicanaes

mayoritariamenteautoritaria43.Comoseha analizado,el que en 1988 se dierauna

amplia movilizaciónrespondiómásarazonesde ineficaciaeconómicaquea demandar

una democratizacióndel régimen. Es decir, que si bien el incremento de la

participación política se articuló en torno a la exigencia de una mayor

democratizacióndel sistema, la motivación última quehizo que sectoresantesno

politizadosparticiparancomoactorespolíticos fueron factoresde índoleeconómica.

Si aceptamosla validez de esta hipótesis,el esquemaposible seríaque unabuena

gestióneconómica,o al menosla percepciónpositiva de la sociedadde las políticas

económicas,redundaría,finalmente,en la recuperacióndel apoyopor el gobierno y

supartido. Y estoes lo queparecendemostrarlos resultadoselectoralesde 1991, en

los queel voto de castigode las anterioreselecciones,orientadofundamentalmente

hacia el FDN, volvió al PRI. Pero, además, se produce otro efecto adyacente.

Percibida como gestor eficiente de las políticas económicas,la figura presidencial

recuperauna legitimidad de rendimientoque sustituyea la escasalegitimidad de

origen logradaa travésde los comicioselectorales«.Se plantea,así, un escenario

en el quela importanciade los resultadoselectoralesquedasubsumidabajounabuena

gestióneconómica.Es decir, en el que la legitimidad de rendimientosustituyea la
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legitimidad de origen procedente de la validez de las reglas del juegodemocrático,

de forma que, parala estabilidadde un régimen,puedeno llegara tenertantavalidez

la aceptaciónde un conjuntodenormasdemocráticascomoel rendimientodelmismo.

Obviamente,esta argumentaciónse complementacuandola cultura política de una

sociedad no presentaaltos ingredientesdemocráticosy si autoritarios.

En esta línea, la eficaciade una política económicapermiteque la presiónhaciala

democratizacióndel régimen se diluya. En estecaso una estrategiasustitutoriade

reformapolítica gradualpuedecontribuir, por un lado, a incrementarla legitimidad

de rendimientoy, junto aello, adisminuirla movilizaciónpolítica.Así, la percepción

positivade la gestióneconómicadel presidenteSalinasha provocadoqueel régimen

haya podido absorverlos costos político-socialesque estuvieronpresentesen el

procesoelectoralde 1988. Además,ha permitido iniciar una estrategiade reforma

política quesatisfagalasexpectativasde contenidoestrictamentedemocratizadorque

en dicha coyuntura se manifestaron. Simultáneamente, y como ya se hizo evidente

desde el sexenio alemanista, la democracia queda subordinada al logro del desarrollo

económicoy éstese constituyeen factor básicode estabilización.En estetranscurso

ha desempeñadoun papelesencialla adaptabilidadde las instituciones.En la medida

en queéstasúltimas hanpodidoelaborarestrategiaseficientes,el régimenha podido

neutralizarlos efectosnegativosquefueroninterpretadoscomoorigen de su quiebra.

Sin embargo,queda por establecersi un proceso de reforma política conduce

inexorablemente al establecimiento de un sistema poliárquico.

Un régimendemocráticopuedeserdefinidoen funcióndela amplitudconquefacilite

la oposición,el debatepúblico o la lucha política y, a su vez, por el número de

personasfacultadasparaparticipar,en un planode igualdad,en el controly discusión
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de la política del gobierno45. Si un sistema transformasus estructurasy formas

hegemónicaspreviamente legitimadas en formas y estructuras aptas para la

competenciapolítica, puedeestarmáscercanode la democratización.Paraello es

necesario,además,quegrandessectoresde la poblaciónno presentendudassobrela

legitimidad del nuevo régimen46.La primerapartede esta premisapuedelograrse

mediantela puestaen marchade una reforma política global. Por su parte, la

competenciapolítica y el debatepúblico exigendescansarsobre la confianzamutua

tantode los miembrosdel sistemapolítico en los agentesde dichapolítica comoa la

inversa.Sin embargo,paraello esprecisorealizarun cambioradical en lasprácticas

políticas anterioresy haber arraigado la creencia, en el conjunto de los actores

políticos y de la sociedad,sobrela legitimidad de las institucionesdemocráticas.

Además,paraqueen un sistemasede un ampliodebatey competenciaesprecisoque

no estén centralizadosel control de los recursos económicos, los medios de

comunicacióny los procesosde educacióny socializaciónpolíticas47. Peroésto es

dificilmente alcanzable mediante la instrumentación,unicamente,de una reforma

política. Pese a ello, mientras que un régimen no adelante hacia su consecución

dificilmente podrá considerarseque está avanzandohacia una democracia. El

escenarioalternativoes, pues, la realizaciónde una reformapolítica quese limite a

una reelaboración de las basesdel sistema. Un procesode racionalización y de

adaptación de los procedimientos e instituciones que, como en el pasado,esté

produciendo una modernización del autoritarismo pero, en ningún caso, una

democracia.Estees el escenariopor el que,posiblemente,estáavanzandoel régimen

mexicano.
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— CE SWLAS

ABM: Asociación de Banqueros de México.
AOCM: Alianza de Obreros y Campesinosde México.
BIRF: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento
CAMCO: Cámara Americana de Comercio de México.
CANACINTRA o CNIT: Cámara Nacional de la Industria de Transformación,
CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
CGT: ConfederaciónGeneral de Trabajadores.
CNC: ConfederaciónNacionalCampesina.
CNOP: ConfederaciónNacionalde OrganizacionesPopulares.
CNP: Consejo Nacional Patronal.
COCM: Confederaciónde Obreros y Campesinosde México.
CON: ConsejoObrero Nacional.
CONCAMIN: Confederaciónde Cámaras Industriales.
CONCANACO: Confederaciónde Cámaras Nacionalesde Comercio.
CONCANACOMIN: Confederaciónde Cámaras Nacionalesde Comercio e Industria.
COPARMEX: ConfederaciónPatronal de la República Mexicana.
CPN: ConfederaciónProletaria Nacional
CROM: ConfederaciónRegional Obrera Mexicana.
CSUM: Confederación Sindical Unitaria de México.
CrAL: Central de Trabajadores de América Latina.
CTM: Central de Trabajadores de México.
FPP: Federaciónde Partidos del Pueblo.
FSTSE: Federaciónde Sindicatosde Trabajadores al Servicio del Estado.j GAfl: Acuerdo General sobreAranceles y Comercio.<IUANOMEX: Guanos y Fertilizantes de México.lEV: Inversión Extranjera Directa.NAFINSA: NacionalFinanciera, S.A.
OEA: Organizaciónde EstadosAmeticanos.
PAN: Partido Acción Nacional.
PCM: Partido Comunista Mexicano.
PDM: Partido Demócrata Mexicano.

PEMEX: Petróleosde México.
PFP: Partido Fuerza Popular.
PLM: Partido Laborista Mexicano.
PNR: Partido Nacional Revolucionario.
PP: Partido Popular.
Pm: Partido de la RevoluciónInstitucionalizada.

PRM: Partido de ¡a RevoluciónMexicana.
PRUN: Partido Revolucionario de Unificación Nacional.
TIAR: Tratado Interamericano de AsistenciaRecíproca.
UGOCM: Unión General de Obreros y Campesinosde México.
UNS: Unión NacionalSinarquista.


	AYUDA DE ACROBAT READER
	SALIR DE LA TESIS
	EL SESENIO ALEMANISTA. MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y PROYECTO POLÍTICO (1948-1952)
	AGRADECIMIENTOS
	SUMARIO
	CAPÍTULO 1.- EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO POLÍTICO
	I.- INTRODUCCIÓN
	II.- LA TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN
	III.- MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO
	IV.- EL CASO DE MÉXICO
	NOTAS

	CAPÍTULO 2.- ESTADO Y MODERNIZACIÓN (1921-1940)
	I.- LOS ANTECEDENTES
	II.- LIBERALISMO VERSUS CONSERVADURISMO
	III.- EL CORPUS TEÓRICO LIBERAL
	IV.- LA MODERNIZACIÓN PERSEGUIDA
	V.- ESTADO OLIGÁRQUICO Y PROYECTO MODERNIZADOR
	VI.- EL PROGRESO COMO POLÍTICA
	VII.- LOS PROYECTOS IDEOLÓGICOS REVOLUCIONARIOS
	VIII.- EL EJECUTIVO POSREVOLUCIONARIO
	IX.- LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
	X.- EL ESTADO CARDENISTA
	XI.- EL PROYECTO ECONÓMICO
	NOTAS

	CAPÍTULO 3.- LA MODERNIZACIÓN ALEMANISTA
	I.- LOS ANTECEDENTES
	II.- LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1946
	III.- EL PROYECTO DE DESARROLLO ALEMANISTA
	IV.- LA POLÍTICA INDUSTRIAL
	V.- LA POLÍTICA AGRARIA
	VI.- LA INVERSIÓN EXTRANJERA
	VII.- EFECTOS DE LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA
	NOTAS

	CAPÍTULO 4.- ESTADO Y ACCIONES POLÍTICO-SOCIALES
	I.- LA NUEVA DEMOCRATIZACIÓN
	II.- EL MOVIMIENTO SINDICAL
	III.- LAS OPOSICIONES POLÍTICAS
	IV.- LAS ORGANIZACIONES PATRONALES
	NOTAS

	CAPÍTULO 5.- TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CAMBIO POLÍTICO (1946-1992)
	I.- UNA VISIÓN SOBRE EL PROYECTO ALEMANISTA
	II.- EL ÚLTIMO MODELO DE MODERNIZACIÓN (1983-1992)
	NOTAS

	FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
	ÍNDICE DE SIGLAS

	L´Ñ: 
	L: 
	``L: 


