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PREFACIO

E

ste libro se refiere a las relaciones entre estructuras institucionales,
movimientos sociales y políticas públicas características del régimen
autoritario mexicano vigente a lo largo del periodo que algún autor
denominó Pax Priísta. Esta investigación derivó de tres preocupaciones. La
primera fue evaluar las interpretaciones dominantes acerca del régimen1
autoritario mexicano entre las que destacan principalmente dos: la clásica y
la revisionista. Desde finales de los años sesenta, los científicos sociales mexicanos y extranjeros señalaron a México como un paradigma de régimen autoritario. El modelo autoritario clásico fue ampliamente aceptado y se abrió
camino hasta convertirse en una definición, prácticamente inapelada, del
sistema político mexicano. Según este modelo, México se caracterizaba como
una sociedad pasiva y desorganizada que constituía el fundamento de la existencia y desarrollo de un Estado virtualmente todopoderoso y autónomo.
Este enfoque produjo grandes aportes a la comprensión del sistema político
mexicano, pues identificó y examinó algunos de sus elementos formales más
importantes. Sin embargo, el modelo otorgaba muy poca relevancia al significado de la protesta social en el desarrollo del sistema político mexicano,
ignorando que ésta ha sido un factor permanente y trascendente en este
proceso.

1

Defino régimen político como el conjunto de instituciones y relaciones políticas que
regulan la interacción entre los actores y el sistema de gobierno.
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Recientemente, hacia finales de los ochenta, en la medida en que el tema
de la democratización surgía en América Latina, académicos dedicados al
estudio de los movimientos sociales en México elaboraron distintas concepciones del régimen autoritario mexicano. Dichos estudios, aunque bastante
heterogéneos entre sí, compartían la característica de cuestionar —explícita o implícitamente— el concepto clásico de autoritarismo mexicano. Por
ello, los agrupo bajo el rótulo de revisionistas. Dichos estudios enriquecieron, sin duda, el conocimiento sobre los movimientos sociales en México,
contraviniendo la idea de que la sociedad mexicana era pasiva, tal como lo
sustentaba el modelo clásico. Sin embargo, oscurecieron la comprensión del
sistema político al desdibujar las fronteras conceptuales entre el régimen
democrático y el autoritario además de subestimar la importancia que tiene
la estructura política en la conformación de las características de la protesta
social.
Mi segunda preocupación, al realizar este análisis, era elaborar una nueva definición del régimen autoritario mexicano. Esta nueva propuesta pone
el énfasis en la incapacidad de las estructuras institucionales del régimen
político para dar curso a la participación política, más que en las características de la sociedad. El argumento central es que, en un régimen autoritario,
las estructuras institucionales y extrainstitucionales del sistema político funcionan como una red monopólica y excluyente de recursos y prácticas que
impiden la participación autónoma de los ciudadanos en el proceso de toma
de decisiones. La preeminencia constitucional y extraconstitucional del Ejecutivo Federal implica que los medios institucionales disponibles para que la
población participe e impugne los actos de autoridad son considerablemente
estrechos y escasos. Por tal motivo, la definición propuesta enfatiza que el
carácter autoritario del sistema radica en la carencia de canales institucionales
para la participación política autónoma y no en la supuesta pasividad de la
sociedad o en la existencia de un presidente omnipresente que tiene la voluntad y la capacidad para controlar cada uno de los acontecimientos políticos que ocurren en el país.
Comprender, a la luz de las consideraciones teóricas previas, la naturaleza de la interacción entre los movimientos sociales y el gobierno en México,
entre 1946 y 1997, constituyó el tercer y más importante objetivo de esta
investigación.2 Quería evaluar la idea de que la estructura institucional del

2

Durante este periodo, de alrededor de cincuenta años, se puede decir que las estructuras institucionales y los arreglos políticos característicos del sistema político eran relativa-
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régimen es el elemento que define los rasgos generales de la interacción entre movimientos sociales y gobierno. Desarrollé la empresa en dos fases. En
la primera, a través del examen sistemático de numerosos casos de protesta
social, busqué comprobar la existencia de comportamientos reiterados, tanto entre los grupos que se movilizan para protestar, como entre las acciones
y decisiones mediante las que el gobierno respondió a las demandas y acciones de dichos grupos. Esa reiteración indicaría que la estructura institucional
del régimen impone ciertos rasgos de comportamiento a los actores dentro
del sistema. En la segunda fase exploré más de cerca la hipótesis para precisar si la conducta de los grupos movilizados y las respuestas gubernamentales estuvieron internamente condicionadas por las oportunidades y
limitaciones que configuran la estructura institucional del régimen.
El examen minucioso de dos casos de movimientos sociales permitió el
análisis de la influencia del marco institucional del régimen sobre las vías y
los medios de protesta social y sobre las maneras y los objetivos de la respuesta del gobierno. El enfoque interactivo, basado en la redefinición del
régimen autoritario, propuesto como una alternativa a los enfoques autoritario y revisionista, guió el examen de la interrelación entre protesta y gobierno. El modelo analiza la interacción entre movimientos sociales y acciones
de gobierno, tomando el carácter autoritario del régimen mexicano como el
factor determinante que condiciona las estrategias de la movilización social,
las respuestas del gobierno y los resultados últimos de la protesta social.
mente constantes; existieron modificaciones dispersas y ambiguas que, con todo, no implicaron una modificación de la naturaleza autoritaria del sistema político. Tomé la fecha de
1946 como punto de partida simbólico del periodo porque en ese año el partido oficial cambió su nombre al PRI y la arena electoral se redefinió con criterios monopolísticos impuestos
casi a lo largo del periodo entero. Además, durante los siguientes dos o tres años, los controles corporativistas de las organizaciones populares se reforzaron y el control presidencial de
los otros ejes de gobierno se consolidó. Estas condiciones quedaron relativamente intactas
hasta principios de los noventa cuando los cambios fueron menos irregulares y escasos.
Desde finales de los setenta ha habido cambios en varias arenas de lucha social. La legislación electoral había sido modificada, pero el monopolio de la autoridad electoral continuaba.
Los controles corporativistas de las organizaciones populares han sufrido ataques significativos, pero fueron recurrentemente renovados mediante programas del financiamiento público (el programa de Solidaridad 1988-1994) o a través de medios coercitivos (el encarcelamiento
de “La Quina”, líder de los trabajadores petroleros en 1989). A principios de los noventa, se
creó la Comisión de Derechos Humanos. En 1994 la autoridad electoral “ IFE” logró un
significativo grado de autonomía con respecto al gobierno, creando por primera vez la posibilidad real de elecciones justas y, en consecuencia, la oportunidad para que el Poder Legislativo se liberara del control presidencial, como ocurrió, en efecto, en 1997.
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De modo complementario, esta investigación contribuye a la evaluación
de la calidad heurística de los tres modelos presentados. Sin embargo, este
ejercicio no es una prueba rigurosa de estos tres modelos. Dada la complejidad de los procesos bajo revisión y del amplio marco temporal adoptado en
este estudio, esa meta hubiera sido imposible. En su lugar, considero que la
evidencia presentada a partir del análisis estadístico de numerosos casos de
protesta, y del estudio a profundidad de dos experiencias, permite un juicio
comparativo sobre la utilidad analítica de los tres modelos considerados.
En resumen, examino las características del régimen autoritario mexicano, el vínculo crucial entre la estructura del régimen político y el desarrollo
de la movilización social, la determinación institucional de las estrategias y
los propósitos de la repuesta gubernamental a la movilización social y, finalmente, la complejidad de los procesos por los cuales la movilización social
influye en la formulación de políticas.
La estructura del libro es la siguiente.
El primer capítulo proporciona una síntesis de las interpretaciones predominantes del régimen mexicano y presenta la propuesta analítica de la
investigación, a la que denomino enfoque interactivo. La primera parte demuestra que las interpretaciones autoritaria y revisionista del régimen mexicano y la sociedad han enfatizado algunos rasgos y subestimado otros
ofreciendo explicaciones altamente contrastantes y parciales sobre la
interacción entre los movimientos sociales y el gobierno en México. En la
segunda parte del capítulo, presento el modelo interactivo que combina elementos de las dos interpretaciones predominantes añadiendo un nuevo punto
de vista. El modelo interactivo enfatiza tres ideas con respecto a la
interrelación entre movimientos sociales y Estado en el régimen autoritario
mexicano. La primera es el papel decisivo que tiene el marco institucional
del régimen en la explicación de la interacción entre la sociedad y el gobierno. La segunda es la naturaleza vertical y monopólica del régimen autoritario.
La tercera es que la naturaleza autoritaria del régimen induce la radicalización
de los movimientos sociales y también el comportamiento represivo, pero
reformista del gobierno en el régimen autoritario.
El segundo capítulo describe la estructura institucional del régimen mexicano como sistema político cerrado. Explica que el presidencialismo, el corporativismo y la preeminencia electoral del partido oficial constituyen una
estructura política vertical, monopólica y excluyente que, a su vez, carece de
los medios adecuados y suficientes para canalizar la participación política.
La primera parte explica que la estructura del régimen político mexicano
moderno es el resultado de un proceso histórico iniciado con la revolución
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mexicana. Luego, analiza el diseño constitucional de la supremacía presidencial y el papel legitimador que juega el Poder Legislativo. En una tercera
sección enfatizo las razones históricas que llevaron a la consolidación de la
corporativización masiva y la relevancia del patrimonialismo en el sistema.
Finalmente, recalco el papel del partido oficial y el desarrollo del sistema electoral. Este capítulo describe las características de la estructura institucional
del régimen autoritario, así como el marco que determina los patrones de
interacción entre movimientos sociales y el gobierno, que serán analizados
en capítulos posteriores.
Luego, con el fondo teórico e institucional delineado en los primeros dos
capítulos, los siguientes tres capítulos evalúan la hipótesis de investigación
utilizando dos estrategias de investigación: un análisis estadístico de más de
200 casos de protesta y la comparación controlada de dos casos de estudio.
Se combinan estas dos estrategias para, por un lado, corroborar los patrones
de regularidad en la interacción entre movimientos sociales y Estado caracterizados por el radicalismo de la acción colectiva y la paradoja de una respuesta gubernamental represiva pero al mismo tiempo reformista. Y, por
otro lado, para examinar en detalle y con mayor profundidad los vínculos
estrechos entre la estructura política del régimen, las características de la
acción colectiva y la respuesta gubernamental, a través del estudio a profundidad de dos casos.
De modo más específico, en el tercer capítulo examino la hipótesis general del radicalismo de los movimientos sociales y el comportamiento represivo y reformista del gobierno en el régimen autoritario mexicano. Por lo
común, los movimientos sociales han sido estudiados sólo de manera
casuística. Existen numerosos estudios sobre movilizaciones muy notables
en México, por ejemplo, el movimiento magisterial, el movimiento
ferrocarrilero, la protesta estudiantil de 1968, etc. También hay importantes
estudios que explican la evolución de las organizaciones corporativizadas de
trabajadores, campesinos, colonos, etc., sin embargo, han sido tratados como
casos idiosincráticos sin examinar sus características comunes mediante comparaciones teóricas y metodológicas que identifiquen patrones de conducta
en la interacción entre la protesta social y el gobierno. Estos modelos permitirían elaborar una mejor comprensión de la protesta social en México y
harían posible las comparaciones con lo que sucede en otras sociedades.
Para subsanar esta carencia, elaboré una base de datos con 207 casos de
protesta ocurridos en México entre 1946 y 1994. Con tal fin, realicé una extensa revisión de libros y artículos, escritos por mexicanos y estadounidenses,
acerca de los movimientos sociales en México. Con el interés de probar la
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hipótesis general del modelo interactivo, divido el análisis en tres partes y
elaboro hipótesis secundarias para cada una: 1) los objetivos y las estrategias
de los grupos movilizados, 2) las respuestas gubernamentales, y 3) los resultados de la protesta en términos tanto sustanciales como procesales.
Con los dos casos de estudio examinados en los capítulos cuarto y quinto, trato de demostrar el estrecho vínculo entre el marco institucional del
régimen y la dinámica de la interacción entre los movimientos sociales y el
gobierno. Cada caso ilustra uno de los dos resultados más comunes de los
movimientos sociales en México, la exclusión política y la aceptación total.
Ambos capítulos tienen la misma estructura general, dividida en tres partes.
La primera sección de cada capítulo examina los arreglos institucionales
particulares que regulan el área de política que funciona como estructura
modeladora de las acciones de los grupos opositores y las respuestas gubernamentales. El objetivo es doble: por un lado, identificar los canales institucionales
disponibles para que los grupos opositores presenten sus demandas y, por
otro, entender la racionalidad de las respuestas gubernamentales a la movilización. La segunda parte de cada capítulo examina la interacción entre los
movimientos sociales y el Estado bajo la hipótesis general de la radicalización
del comportamiento de los grupos opositores y la respuesta represiva pero al
mismo tiempo reformista del gobierno. La tercera parte de cada capítulo
analiza los resultados finales de cada movilización subrayando la influencia
tardía y oblicua de los movimientos sociales en la formulación de políticas.
La conclusión sintetiza los principales hallazgos empíricos y los temas
teóricos de los cinco capítulos anteriores, con el fin de elaborar una evaluación
de la utilidad analítica de los tres modelos del Estado autoritario mexicano.

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y FORMULACIÓN
DE POLÍTICAS EN EL RÉGIMEN
AUTORITARIO MEXICANO

Introducción

A

lo largo de los últimos diez años ha sido cada vez más cuestionada la pertinencia del modelo autoritario como una descripción adecuada del sistema político mexicano. El incremento de la movilización popular ha llevado al redescubrimiento del activismo de una sociedad
tradicionalmente concebida como pasiva.1 Al mismo tiempo, el actual proceso de liberalización política exige la reconsideración de las características
del régimen autoritario.2 Sin embargo, ni los enfoques preocupados por el
análisis del régimen político ni aquellas perspectivas interesadas en el estudio de las luchas populares, presentan un cuadro fiel de la interacción entre
el Estado y la movilización social ni del papel de ésta última en la formula-

1

En la década anterior, investigadores estadounidenses y británicos han subrayado que
el activismo de la sociedad mexicana es un fenómeno de larga data, no reciente, como se
asume generalmente en esos mismos círculos académicos. Véase Knight (1990), Foweraker y
Craig (1990), Foweraker (1993) y Cook (1996). Los académicos mexicanos han estudiado
extensamente los movimientos populares, privilegiando los estudios de caso y la perspectiva
histórica. Para un panorama de las investigaciones mexicanas, véase la clásica revisión bibliográfica de Koppen (1985) y la serie de estudios sobre historia laboral y movimientos
campesinos publicados por Siglo XXI en los años ochenta.
2
Se utilizan nuevas expresiones para describir el sistema político mexicano: “semiautoritario”, “democracia corporativista”, “régimen cuasiabsoluto” y “autoritario”, lo que revela
las dificultades para entender el carácter del régimen político. Véase Foweraker (1993), Tamayo
(1990), Camp (1985), Cornelius y Craig (1990), Loaeza (1994), Cook, Middlebrook y Molinar
(1994), Whitehead (1981), Middlebrook (1995) y Cárdenas Gracia (1996).

1
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ción de políticas en el régimen autoritario mexicano. Ambas perspectivas
tienden a limitarse, a examinar uno solo de los componentes de la relación
descuidando la interacción entre ellos.
Una visión integral de la relación entre el Estado y la movilización social
es fundamental para comprender la estabilidad y la legitimidad del régimen
mexicano. Este capítulo analiza la versión clásica del régimen autoritario y
el enfoque revisionista con el objeto de presentar sus contribuciones y limitaciones.3 Basándome en la crítica de ambos modelos, propongo delinear
un modelo alternativo para entender el régimen autoritario. Este modelo
alternativo busca enriquecer la capacidad explicativa de la teoría del régimen
autoritario al argumentar que la estructura institucional del poder político
es el elemento fundamental para comprender la dinámica del régimen. De
esta manera, la estructura institucional del Estado determina la interacción
entre éste y la sociedad en la medida en que determina las rutas de movilización social así como los medios que utiliza para ocuparse de ella, incluyendo
el proceso de toma de decisiones.4

El modelo clásico del régimen autoritario
El modelo autoritario clásico se deriva de la teoría que Juan Linz tiene del
régimen autoritario como un tipo intermedio de régimen político ubicado
entre la democracia y el totalitarismo.5 Puesto que el concepto se define en

3

Utilizo estas dos etiquetas para examinar las investigaciones sobre el sistema político
mexicano. Bajo el rótulo de “modelo autoritario clásico”, reúno los estudios que comparten
la caracterización del Estado mexicano como un régimen autoritario. Bajo el rótulo de “enfoque revisionista”, reúno un conjunto de estudios aún más heterogéneo donde se enfatiza el
análisis de los movimientos populares en México, e implícitamente —o incluso explícitamente— contradice el modelo autoritario. Hasta el momento, no ha habido un debate entre
estas perspectivas, mas su contraste permite ángulos de observación muy finos sobre el régimen mexicano.
4
Empleo régimen y sistema político como términos equivalentes para referirme al sistema institucionalizado a través del cual se ejerce el monopolio legítimo sobre los medios de
violencia en un territorio específico, mismo que tiene la capacidad de tomar y ejecutar decisiones vinculantes para una población determinada.
5
A partir del estudio de la España franquista, Juan Linz intentó hacer una generalización
de los sistemas políticos que no eran democráticos ni totalitarios, de acuerdo con la clasificación de Friedrich y Brzezinski (1956), sino un nuevo tipo intermedio de sistemas políticos
que optó por denominar “autoritarios”. Véase Linz (1970).
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contraste con el régimen democrático (Linz, 1970: 176), caracterizado por
los procedimientos particulares para elegir gobernantes y formular preferencias políticas (Linz, 1970: 182-183), su esencia como régimen autoritario
depende de la explicación de sus rasgos no democráticos. Por lo tanto, el
modelo explica por qué los regímenes autoritarios no permiten la formulación libre de preferencias políticas, por qué no aseguran el uso de libertades
básicas y por qué las elecciones no son una competencia libre entre líderes
para validar a intervalos regulares, y por medios no violentos, su derecho a
gobernar. Si consideramos lo anterior, podemos examinar el razonamiento
detrás de este concepto.
El núcleo del modelo de Linz es que los regímenes políticos son
sistemas políticos con un pluralismo político limitado, no responsable, sin
una ideología detallada y rectora, pero con mentalidades distintas, sin una
movilización política extensiva ni intensiva, excepto en algunos puntos de
su desarrollo en que un líder u ocasionalmente un grupo pequeño ejerce el
poder dentro de límites poco definidos formalmente, pero en realidad muy
predecibles.6 (Linz, 1970: 264)

De acuerdo con el modelo, dos de estos atributos distintivos son fundamentales y los otros dos tienen una importancia secundaria. Los límites
institucionales del poder son relativamente poco importantes para este modelo clásico, en virtud de que son concebidos como regímenes con una especificidad institucional comparativamente baja (Linz, 1970: 265). El otro rasgo
secundario en este modelo es la mentalidad, puesto que se percibe como un
conjunto de referentes simbólicos utilizado por los gobernantes para mantener la cohesión de la elite, asimilar partidarios y determinar políticas pragmáticamente (Linz, 1970: 268). El énfasis en la inutilidad relativa de las
mentalidades se subraya al compararse con el papel que juega la ideología en
la movilización de masas en los regímenes totalitarios.
Así, las dos principales dimensiones de la definición del régimen son, por
una parte, el pluralismo político limitado que no asume responsabilidad y, por
otra, la movilización política de la población (Linz, 1970: 180). En otras palabras, los regímenes autoritarios existen en sociedades caracterizadas por niveles bajos de organización social y política y escasa movilización social.

6

Todas la citas son traducciones de la autora del original escrito en inglés.
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Los rasgos no democráticos de los regímenes autoritarios se presentan
en este modelo como la consecuencia de una sociedad supuestamente débil,
pasiva y no organizada. En breve, el modelo afirma que es la inactividad y la
apatía de la sociedad lo que determina la naturaleza autoritaria del Estado.
En la siguiente sección se examina cada uno de estos componentes.

Corporativismo y pluralismo limitado
Para el modelo clásico, en contraste con el pluralismo casi ilimitado de las
democracias, el rasgo distintivo de los regímenes autoritarios es la limitación de su pluralismo político institucionalizado. Dicha limitación la impone el Estado, por medios legales o de facto, y puede incluir todo tipo de
grupos de interés o ser aplicado exclusivamente a asociaciones políticas. En
cualquier caso, el Estado constriñe la libertad de la gente para crear organizaciones. Incluso, puede promover la organización de algunos grupos o sencillamente regular y sistematizar el funcionamiento de aquéllos organizados
de manera autónoma. Pero, al regular cuidadosamente los privilegios y los
deberes de las organizaciones en cuanto a su capacidad de influir en el proceso político, el Estado claramente establece el alcance y las formas de participación política aprobadas (Linz, 1970: 266).
La jurisdicción del Estado sobre las organizaciones políticas implica dos
circunstancias. Por una parte, sólo se permite un número muy limitado de
grupos de interés y asociaciones para representar los intereses de la sociedad
frente al Estado. Por otra, están al servicio de las autoridades políticas por el
control estricto que el gobierno ejerce sobre ellos y porque algunos incluso
pueden ser creados por el gobierno mismo (Purcell, 1973: 30).
Así, la autonomía y la independencia que deberían ser características de las
asociaciones, con el fin de representar los intereses de los miembros frente al
Estado, resultan seriamente limitadas (Purcell, 1980: 194-195), lo cual reduce
la capacidad de los grupos para ejercer influencia sobre las decisiones políticas
(Purcell, 1973: 37). Como resultado, los grupos de interés en un régimen autoritario juegan un papel predominantemente reactivo (en lugar de uno activo) en
el proceso de toma de decisiones (Purcell, 1973: 37). Carecen de la fuerza, autonomía y determinación para ser interlocutores del gobierno; sus objetivos
son demasiado generales y difusos como para ser considerados por quienes
toman las decisiones (Purcell, 1973: 47). Como consecuencia, el gobierno
goza de una libertad de acción considerable en el proceso de gobierno; ocupa
el vacío creado por una sociedad pretendidamente pasiva (Purcell, 1973: 47).
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Así, el modelo clásico concluye que es el pluralismo político limitado, lo
que explica que en este tipo de régimen “el poder político no es legalmente y/
o de facto responsable, por medio de tales grupos, ante la ciudadanía, aun
cuando pueda ser muy receptivo a ella” (Linz, 1970: 266). De este modo, la
gran influencia de la que goza el gobierno en el proceso de toma de decisiones permite que sea receptivo a ciertos intereses sociales y exigencias particulares, de acuerdo con las circunstancias, sin la obligación formal de ser
responsable ante la ciudadanía.
En el caso de México, la expresión más directa del pluralismo político
limitado ha sido la organización del sistema corporativista, asociada con el
Partido Revolucionario Institucional (PRI).7 El corporativismo es un recurso
institucional promovido por la elite que gobierna el Estado como un intento
por reconstruir la relación entre éste y los sectores de la sociedad civil (Sloan,
1985: 5). En otras palabras, los patrones corporativistas son estructuras políticas impuestas de modo consciente por la elite política con el fin de movilizar y desmovilizar a los grupos sociales según las circunstancias (Reyna,
1977: 162). El Estado legitima la participación de los grupos en la política
(Sloan, 1985: 4); crea, distingue y maneja la organización para la participación de sectores por medio del partido oficial (Spalding, 1981: 140). Esta
interpretación enfatiza la naturaleza incluyente de la estructura del partido
que ha provisto los medios para controlar la participación política con la
combinación hábil de represión y concesión (Sloan, 1985: 12-13). Al otorgar
concesiones, el Estado obliga a que esos grupos sean dependientes y serviles
(Sloan, 1985:6). Coopta a los líderes para apartarlos de las necesidades de las
bases, lo que les permite manipular las demandas y excluir a las bases del
proceso de toma de decisiones tanto internas como aquellas referidas a las
políticas públicas (Purcell, 1977: 183; Palma y Gutiérrez, 1990: 110). Con la
incorporación de los sectores estratégicos al aparato estatal, la elite controla

7
El amplio debate sobre el corporativismo ha descubierto sus ventajas y desventajas
como sistema de representación de intereses. Véase Schmitter (1974, 1992), Wallace y Jenkins
(1995), Nollert (1995), Offe (1981) y Panitch (1979). Sin embargo, en el análisis del corporativismo latinoamericano, se subrayan las desventajas. Bajo mi perspectiva, muchas de las
características negativas atribuidas al corporativismo en América Latina en realidad resultan
de la estructura política monopólica en lugar de las peculiaridades de este sistema de representación de intereses. Para una reseña del corporativismo en América Latina y México,
específicamente, véase Malloy (1979), Sloan (1985), Collier y Collier (1979a y b), Kauffman
(1979), O’Donnell (1979), Leal (1976), Córdova (1990a y b), Spalding (1981), Stevens (1979)
y, más recientemente, Palma y Gutiérrez (1990), Bizberg (1992) y Luna y Pozas (1992).
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y desradicaliza las demandas sociales (Reyna, 1977: 162). Los líderes manipulan las organizaciones, ya sea movilizando el apoyo cuando la elite lo requiere o manteniendo a las masas desmovilizadas cuando la elite prefiere la
aceptación pasiva de las políticas públicas (Purcell, 1977: 183). Finalmente,
el acceso de los grupos incorporados a privilegios económicos y políticos,
aunados a la ideología corporativista, ha impedido el desarrollo de una organización política real y representativa de las clases populares (Reyna
1977:161).
En síntesis, el corporativismo es la expresión principal del pluralismo
político limitado que caracteriza al régimen autoritario mexicano y constituye el centro de la imagen de un Estado omnipotente capaz de controlar y dar
forma a cualquier expresión de la vida social.

Baja movilización y cultura política
Además de la escasa pluralidad, el modelo clásico enfatiza la baja movilización política como un atributo básico de este tipo de régimen. El argumento principal del modelo es que la movilización social, por ser escasa y sumisa,
o incluso siendo fuerte pero manipulada, no tiene mayores consecuencias
porque es incapaz de influir en el proceso de toma de decisiones del gobierno.
La versión original del modelo (Linz) argumenta que la movilización social en los regímenes autoritarios es baja y está manipulada. Sin embargo, no
constituye una característica innata de este tipo de sociedades, sino que,
más bien, es un rasgo al que tienden a converger (Linz, 1970: 269). Linz
argumenta que la baja movilización social es un resultado intencional de las
restricciones impuestas al pluralismo y es consecuencia de la despolitización
de los ciudadanos deliberadamente promovida por los gobernantes (Linz,
1970: 270).
Linz agrega que algunos gobernantes podrían interesarse en la movilización de los partidarios a través de aquellas organizaciones instituidas y formuladas por el régimen (Linz, 1970: 270). Pero incluso esta posibilidad no
altera la naturaleza de éste porque es casi la única fuente de la escasa movilización que lo caracteriza. Además, la restricción de las oportunidades para
participar y su encauzamiento por medio de asociaciones manipuladas genera apatía que, una vez más, refuerza la baja movilización social (Linz,
1970: 270-271).
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Como consecuencia, el bajo nivel de movilización política y de oportunidades de participación son el resultado del pluralismo limitado y de la falta
de una ideología fuerte del régimen (Linz, 1970: 270). En algunos casos, la
apatía y la despolitización son “consideradas por muchos ciudadanos como
un alivio de las tensiones del periodo político previo”, pues cuando las tensiones y los odios disminuyen, opositores y partidarios son propensos a la
apatía (Linz, 1970: 271). En síntesis, la movilización controlada induce bajos niveles de participación y produce apatía y despolitización que, a fin de
cuentas, dan como resultado niveles aún más bajos de movilización social.
Aunque Linz subrayaba la apatía como consecuencia del pluralismo político limitado, cuando se aplicó el modelo al caso mexicano, algunos académicos
invirtieron la relación al ubicar la baja movilización social como la fuente del
limitado pluralismo político (Stevens, 1979: 249),8 y al señalar a la cultura
política como la razón principal de esta baja movilización social.9 De este
modo, la movilización parecía estar más directamente impedida por actitudes
derivadas de la cultura política de la población que por el bajo pluralismo
político del régimen. Por lo tanto, la baja movilización social fue definida
como una situación en la que “los individuos politizados poseen una actitud
de ‘súbdito’ en lugar de una actitud ‘participativa’ o independiente” (Purcell,
1973: 30). Tal comportamiento individual se convirtió, en estas interpretaciones, en el núcleo que explica tanto el bajo nivel de activismo y de participación ciudadana, como la habilidad del gobierno para manipular a las masas.
Desde este punto de vista, la movilización social es baja pues la falta de
conciencia política es el ambiente perfecto para la ideología populista que
sirve al gobierno tanto para neutralizar el radicalismo (Purcell y Purcell, 1980:
200-201; Reyna, 1977: 160) como para estimular el activismo a su favor
(Reyna, 1977: 161).
8
La mayor parte de los mexicanistas aceptan que la pasividad social es la esencia del
autoritarismo del régimen político. Véase Cornelius (1973, 1989), Levy (1990), Hellman
(1992), Purcell (1973, 1975, 1977, 1979, 1980) y Reyna (1977).
9
El debate en torno a la cultura política evolucionó de los acercamientos psicohistóricos
(Fromm y Maccoby 1970, Paz 1968 y Ramos 1964) a las interpretaciones estructurales
(Almond y Verba 1963, Coleman y Davis 1976, Segovia 1975, Craig y Cornelius 1989). Con
excepción de Almond y Verba, y de Booth y Seligson, todos concluyeron que México se caracterizaba, en general, por una cultura política autoritaria que explicaba la naturaleza autoritaria del sistema político. Almond y Verba, y después Booth y Seligson cuestionaron esta
aseveración argumentando que sus datos revelan una cultura política mayoritariamente democrática que muestra una participación real constreñida por las estructuras de un régimen
esencialmente autoritario.
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En síntesis, el modelo enfatiza la falta de conciencia política de los ciudadanos como el origen de la pasividad social. La cultura política y la inactividad social se combinan para explicar la habilidad del gobierno para manipular
y movilizar a la gente con el fin de apoyar los objetivos y la necesidades del
gobierno, lo cual refuerza la baja movilización social típica del régimen.10
Finalmente, el modelo explica que la cultura política y la pasividad social
son los factores determinantes de la irresponsabilidad política de los líderes
(Purcell y Purcell, 1979: 195).
Este concepto de baja movilización social es tan importante para el modelo como crucial para explicar la gran libertad de acción del gobierno en
este tipo de régimen. El modelo argumenta que la ausencia de una cultura
cívica y la pasividad de los grupos de interés dan como resultado un número
reducido de demandas políticas presentadas al gobierno y una tendencia del
gobierno a elaborar políticas públicas con una autonomía relativamente
amplia (Purcell, 1973: 37; Purcell y Purcell, 1980: 195).
Pero aún en los casos en que el modelo considera la movilización independiente, ésta es vista como algo inútil, porque el modelo describe los mecanismos de control del Estado y sus capacidades como tan abrumadoramente
poderosos que invariablemente cancelan cualquier otro impacto que la protesta social pueda tener sobre el régimen político (Reyna, 1977: 158). Por tal
motivo, los académicos descuidaron la investigación sobre los efectos sutiles
y de largo plazo que la movilización social tiene en el Estado al emplear
dicho modelo teórico. Sin embargo, veremos que aún cuando el control y la
represión son reales, no determinan que la presión social sea trivial para el
desarrollo y el desempeño del régimen.

El patrimonialismo
El tercer rasgo del modelo es la gobernabilidad patrimonial referida al tipo de
relación que existe entre gobernados y gobernantes.11 La definición enfatiza
10
Éste es un argumento de Reyna (1977: 161), que comparten Cornelius, Gentleman y
Smith (1989).
11
Aunque no se remarca, —la definición original de Linz acerca del modelo autoritario—
Purcell la enfatizaba como la tercera característica del régimen autoritario mexicano. A este
tipo de relación se le ha llamado “clientelismo” o caciquismo y, en general, se considera
crucial para la compresión del régimen político mexicano. Véase Purcell (1973, 1979, 1980),
Stevens (1979) y Hellman (1994).

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

◆

9

los aspectos actitudinales de la relación y destaca que está basada en vínculos personales definidos por la jerarquía y la deferencia, en lugar de los términos igualitarios establecidos por la ley que es lo que prevalece en las
democracias (Purcell y Purcell, 1979: 196). Tales enlaces personales permiten que los gobernantes otorguen privilegios a algunos grupos particulares a
cambio de su reconocimiento y deferencia (Purcell, 1973: 31). Este concepto
enfatiza la verticalidad de los vínculos entre gobernantes y gobernados, pero
también entre los miembros de la elite en el gobierno encabezada por el
presidente (Purcell, 1973: 36).
El patrimonialismo explica por qué tanto la distribución de los recursos
materiales entre los grupos sociales, como la aplicación de las reglas a cambio de la lealtad política, tienen un carácter discrecional. Las relaciones patronal-clientelares están estrechamente asociadas con las estructuras
corporativistas del PRI, pero incluso fuera del partido oficial, los líderes corporativistas han jugado por mucho tiempo un papel predominante en la mediación de las relaciones Estado-sociedad.12 El clásico acuerdo político requiere
la subordinación oficial de los grupos sociales a la tutela del partido a cambio
del acceso a diferentes beneficios. El patronazgo favorece una mezcla de
movimientos sociales oficiales y no partidistas que complementa el crudo
control del partido en el poder con formas más sutiles de condicionar el
acceso al sistema (Hellman, 1994: 135). Así, aún sin la incorporación al PRI,
el gobierno dispone de numerosos mecanismos para mantener el control
sobre las organizaciones sociales, como la distribución de recursos, la asistencia técnica, etc. Y está dispuesto a utilizar estos recursos para seguir controlando las organizaciones a fin de asegurar el apoyo electoral para el partido
oficial.13
Por lo tanto, el patrimonialismo, al reforzar los vínculos verticales, fomenta las divisiones entre individuos y grupos e impide la formación de
alianzas horizontales. La separación resulta en que cada vez menos deman-

12

Esta idea está ampliamente aceptada. Véase Craig y Cornelius (1989: 355); Hellman
(1994: 127); y Fox (1994: 181-182), entre otros.
13
Pronasol operaba como una estructura paralela al PRI, generando numerosos choques
entre los comités de Solidaridad, las autoridades locales y los representantes partidistas; de
hecho, los programas de Solidaridad reconstruyeron el apoyo electoral para el partido en el
poder. Véase Molinar y Weldon (1994) y Dresser (1994). Además, el alto grado de centralización en la autorización de gastos al determinar el contenido del programa, las prioridades de
gastos y la distribución de fondos, reforzaron el predominio del Ejecutivo. Véase Bailey (1994)
y Dresser (1994).
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das se hacen en términos de intereses de clase y, previsiblemente, dichas
demandas tienen cada vez menos fuerza. Además, el modelo subraya que el
patrimonialismo hace difícil identificar los orígenes de las decisiones políticas lo que reduce la capacidad de la sociedad para reconocerse en ellas, aumenta las prerrogativas de los que toman las decisiones y hace el proceso
más largo y complicado (Purcell, 1973: 37).

Las debilidades del modelo clásico
del régimen autoritario mexicano
La aplicación del modelo autoritario al Estado mexicano tiene muchos y
bien reconocidos méritos. La conceptualización del régimen autoritario como
un tipo intermedio entre la democracia y la dictadura es en sí una contribución importante para la comprensión del sistema político mexicano. El enfoque registra que, tras la fachada de instituciones democráticas, existen
numerosas prácticas políticas que en realidad obstaculizan el funcionamiento democrático del sistema. El modelo subraya algunas consecuencias negativas del corporativismo, del patrimonialismo y de la pluralidad limitada
para el manejo democrático del gobierno, y destaca la enorme influencia de
la que éste goza en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, el enfoque
autoritario revela que este tipo de régimen puede ofrecer beneficios materiales a la ciudadanía, pero no está sujeto a la vigilancia ciudadana y a la rendición de cuentas.
Sin embargo, el modelo clásico también tiene algunas carencias que merecen atención. La virtud original del modelo fue subrayar los rasgos no democráticos del sistema tras la fachada de una democracia formal, y su mayor
debilidad fue que no examinó los aspectos antidemocráticos del diseño constitucional y el efecto que éstos tienen sobre el comportamiento de los individuos y los grupos sociales. Por ello, no puede ver que la interacción entre las
estructuras institucionales del Estado y el conflicto social constituye el factor determinante del cambio y la estabilidad en el sistema político.
El modelo es problemático, pues define el pluralismo limitado, la baja
movilización social y el patrimonialismo como características ontológicas
de la sociedad, casi como rasgos innatos de los mexicanos, en lugar de entenderlas como productos de la interacción entre la sociedad y la estructura
institucional monopólica del Estado.
Este concepto de Estado autoritario ha descansado mucho más en la interpretación de varias característica de la sociedad que en dilucidar la natu-
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raleza íntima de la estructura institucional del Estado y su desempeño real.
Paradójicamente, la sociedad aparece como el factor que define la naturaleza
del régimen en el sentido de que su irrelevancia política explica la abrumadora presencia del Estado. Más allá de este punto, los actores sociales carecen de importancia en la versión clásica del régimen autoritario.
Al explicar la omnipresencia y fortaleza del Estado, se oscurece el papel
que juegan los movimientos sociales en el desarrollo del sistema político. El
modelo exagera la solidez del régimen y la capacidad de sus aparatos para
controlar la representación y participación sociales presentando la imagen
de un sistema político inmune además de retratar a la sociedad como pasiva,
inmovilizada, desorganizada, ignorante de la realidad política, manipulable
y apática. Estas imágenes sugieren que la investigación política ignora a la
sociedad, y fomenta concepciones que ven al Estado como un proceso
autorregulado e independiente, sin relación con los intereses y conflictos
existentes e incluso, disociado de la vida social.
Al definir a la sociedad como inherentemente pasiva y desorganizada, el
modelo ignora la interacción existente entre el Estado y la sociedad y su
influencia en la elaboración de políticas públicas y en el cambio político. La
protesta y la movilización sociales se presentan como inexistentes o fútiles
cuando mucho, porque sus debilidades y la supuesta omnipotencia del Estado anulan la posibilidad de afectar el proceso político. La idea de la baja
movilización social como una característica constitutiva del régimen autoritario da lugar a una paradoja. Si la sociedad es pasiva, entonces, ¿por qué
necesita el Estado la represión? ¿A quién reprime el Estado si la sociedad es
pasiva? ¿Cambia la naturaleza del régimen cuando el gobierno se enfrenta a
una ola de movilización social? El modelo es incapaz de explicar los movimientos sociales en un régimen autoritario, si por definición, establece que en
los regímenes autoritarios la apatía social no permite la existencia de movimientos sociales. Al entender la baja movilización social como pasividad, el
modelo está imposibilitado para explicar el cambio político como un proceso
colectivo comprensible. Por ello tiene que apoyarse en pseudoexplicaciones
como el “auto-examen” del régimen (Cornelius, Gentleman y Smith, 1989)
o el talento de la elite, para poder referirse al proceso de cambio político.
Como consecuencia, en el modelo se presenta al gobierno como el único
actor competente del sistema y a la elite política como un grupo omnipresente y omnisciente de individuos que encabeza el desarrollo del país, y que
predice cualquier conflicto para tomar medidas orientadas a enfrentar todo
tipo de crisis. Así, la estabilidad del régimen se explica como el resultado de
la gran capacidad “predictiva” de la elite.
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Además, el modelo clásico describe la toma de decisiones por parte del
presidente como un proceso aleatorio guiado por factores de “personalidad”
(Purcell, 1973: 47-48). El modelo también describe el contenido de las políticas públicas como caprichosamente definidas por la personalidad, las necesidades y las expectativas del Ejecutivo. Así, la formulación de políticas, y
en consecuencia, el desarrollo político del Estado, no pueden entenderse como
procesos plurales sino como una simple concatenación aleatoria de las preferencias personales de los presidentes mexicanos.
La única manera en que el modelo clásico admite una relación entre la
sociedad y la reforma política es al interpretar las reformas políticas como
decisiones “preventivas” basadas en la habilidad de predicción por parte de
la elite. Sin embargo, tal visión ignora que las reformas políticas, que parecen preventivas, en realidad podrían ser respuestas parciales, tardías y oblicuas a retos sociales anteriores. Pero el modelo autoritario no puede analizar
las reformas políticas como una respuesta que el régimen da a las demandas
sociales ni puede explicar cómo dichas reformas simultáneamente sirven
para fortalecer la estructura política estatal.
Sin vincular la movilización con el proceso de toma de decisiones, la
estabilidad y la legitimidad del Estado parecen estáticos, una mezcla artificial y calculada que la elite impone a la sociedad, en lugar de entenderse como
el resultado lógico de una forma peculiar de interacción entre la sociedad y el
gobierno. Además, al negar el papel de la sociedad, el modelo autoritario clásico no puede identificar el origen de las políticas públicas revelando su confusión entre la fase de formulación y la de elaboración de las decisiones.14
La atención excesiva prestada a la elite en el modelo autoritario es especiosa
en sentido teórico. Además de desatender el estudio del conflicto social y la
movilización popular y de prevenir el estudio correcto de la formulación de
políticas en regímenes autoritarios, el modelo tácitamente argumenta que en
regímenes democráticos, las elites no juegan un papel crucial en el proceso de
toma de decisiones,15 ya que eso sólo sucede en los regímenes autoritarios.

14

Las investigaciones sobre políticas públicas examinaban tradicionalmente los aspectos formales de la formulación de políticas entendida como “el proceso de especificar los
medios legales y administrativos” de las políticas públicas. Sin embargo, los investigadores
interesados en los movimientos sociales también han enfatizado el proceso de la formulación de políticas definiéndolo como “el proceso de definición de las principales reformas de
política pública y de su inserción en la agenda” (Jenkins y Brents, 1989: 894).
15
El enfoque autoritario fue elaborado merced a la comparación con el modelo pluralista
de Estados Unidos. Sin embargo, otras perspectivas teóricas cuestionan seriamente la vali-
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El modelo revisionista del estado mexicano
La ausencia de la sociedad en los análisis políticos, derivada de la imagen de
un Estado abrumadoramente poderoso elaborada por el modelo autoritario
clásico, ha sido cuestionada por la publicación de numerosos estudios recientes sobre los movimientos sociales y sus consecuencias políticas. Este
grupo de estudios, al cual denomino enfoque revisionista,16 se opone a la
noción de que el desarrollo político de México ha sido determinado exclusivamente por el Estado, y demuestra el importante papel que ha tenido la
lucha social en el cambio político mexicano. Veamos, primero, su perspectiva sobre la movilización social en México, en seguida, su punto de vista con
respecto al régimen político mexicano y, finalmente, su análisis de las consecuencias políticas de los movimientos populares.

Movimientos sociales
Aunque la mayor parte de estos estudios se centra en movimientos populares del pasado reciente (posteriores a 1968), algunos explícitamente argumentan que, a reserva de que nuevas investigaciones históricas ofrezcan
una visión más completa de los movimientos sociales en México, la información disponible permite argumentar que la sociedad no ha sido tan pasiva como comúnmente ha sido descrita por el modelo autoritario, aún
antes de 1968.17

dez del modelo pluralista: la teoría de la elite y los enfoques neopluralista y estructural.
Todas estas teorías critican la suposición de que el proceso de formulación de políticas se ve
influenciado de la misma manera por cualquier grupo social, argumentando por el contrario,
que el proceso de formulación de las políticas está controlado por una minoría identificada.
Véase la discusión sobre el pluralismo en C. Wright Mills (1956), Dahl (1961), Olson (1965)
y Lindblom (1977).
16
Bajo el nombre de enfoque revisionista reúno varios estudios sobre movimientos sociales en México que demuestran que las luchas populares tienen consecuencias políticas,
aunque algunos de los trabajos incluidos discuten explícitamente la tesis del “régimen autoritario”.
17
Craig (1990: 272) y Knight (1990: 78-79) argumentan explícitamente que se necesita
más investigación histórica sobre los movimientos sociales. No obstante, ambos autores así
como Rubin (1990), Brachet-Márquez (1994), Foweraker (1990, 1993) y Cook (1996) demuestran en sus investigaciones que los movimientos populares conformaban la historia
mexicana mucho antes de 1968.
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Comenzando con la masiva participación popular en la revolución mexicana, este enfoque da cuenta de los conflictos sociales de los años veinte a
niveles nacional y local, en los que se refieren a luchas por derechos laborales, distribución de tierras, vivienda urbana, problemas electorales, libertad
de cultos y derechos de la mujer. Estos estudios demuestran que algunos de
los movimientos más fuertes han sido recurrentes a lo largo de varias décadas, a veces con periodos de intensa movilización (por ejemplo, las luchas
por la tierra, demandas laborales y derechos sindicales). Otros movimientos
virtualmente desaparecieron y sólo emergieron muchos años después (por
ejemplo, vivienda urbana y derechos de las mujeres). Al final, algunos crecieron lentamente y a un ritmo constante se esparcieron en el país (como los
asuntos electorales).
Estos estudios objetan abiertamente la imagen de una sociedad mexicana
pasiva utilizando el registro histórico para apoyar su posición. Incluso cuestionan la imagen común de la sociedad mexicana al llamar a los mexicanos
“un pueblo levantisco” y dan cuenta de tres revoluciones (1810, 1854-67, 1910)
y varias insurgencias menores y movimientos sociales que ocurrieron en el
país desde finales del siglo XVIII para sustentar su interpretación (Knight,
1990: 87). Enfatizan que la movilización social secular y cíclica es una de las
principales características de la sociedad mexicana. Estos investigadores subrayan la presencia continua de las luchas campesinas para demostrar que la
movilización popular no ha sido solamente episódica.18
Señalan que el inicio del activismo sindical también puede ubicarse a
mediados del siglo XIX, aumenta durante la revolución y continúa aún dentro de las estructuras corporativistas.19 La historia del movimiento laboral
en México incluye infinidad de luchas. Los principales sindicatos y confederaciones corporativistas han tenido que enfrentar permanentemente la disconformidad interna, cismas y resquebrajamientos. Esto es válido para los
sindicatos tanto de trabajadores manuales que se desempeñan en la industria o la agricultura como de empleados quienes laboran para el Estado, el

18

“En particular, los campesinos mexicanos (que constituyen la mayor parte de la población
para este periodo) han mostrado una propensión por la protesta y la revuelta que parece que los
margina de la mayor parte del campesinado en América Latina” (Coatsworth, 1988: 21-62, citado por Knight, 1990: 87). Véase también Rubin (1990: 260) y Foweraker (1993: 8). Para una lista
exhaustiva de referencias sobre la movilización campesina, véase bibliografía general.
19
Véase Roxborough (1984), Middlebrook (1995) y, en Siglo XXI Editores, la serie La
Clase Obrera en la Historia de México, 17 volúmenes editados por Pablo González Casanova
(durante los ochenta).
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comercio y los servicios en general. Los trabajadores han luchado incansablemente por sindicatos democráticos y por autonomía como herramientas básicas para obtener mejoras en sus condiciones socioeconómicas. Así, la protesta
laboral puede observarse desde los tiempos de la creación e incorporación de
los sindicatos de industria al partido oficial en la década de los treinta hasta la
insurgencia en los ochenta, lo que incluye las luchas de los ferrocarrileros,
mineros y petroleros durante los treinta y cuarenta; de los maestros de escuelas primarias y ferrocarrileros durante los cincuenta; de médicos, maestros
y estudiantes durante los sesenta; de trabajadores eléctricos, nucleares, universitarios, y muchos otros sindicatos durante los setenta y ochenta. “La
insurgencia de la base ha sido un rasgo constante de las relaciones industriales en México aún durante la supuestamente tranquila década de los cincuenta” (Roxborough, 1984, citado por Knight, 1990: 87). El registro histórico
demuestra que las luchas sindicales han tenido una continuidad notable en
términos de demandas, organización e impacto político (Knight, 1990;
Brachet-Márquez, 1994).
Al trazar la genealogía de las luchas populares, los historiadores sociales
encontraron que la movilización urbana tiene viejos antecedentes en las protestas de los pueblos. Knight argumenta que las organizaciones residenciales
son la forma más antigua de acción colectiva. La rebelión campesina a menudo tomó formas comunales y la movilización comunal, a su vez, con frecuencia precedía la formación de ligas campesinas. Más recientemente, la
organización comunal ha virado del campo al pueblo y del pueblo al barrio.
Pero, desde el inicio del siglo XX, los inquilinos de bajos ingresos han luchado contra los desalojos y las alzas de rentas, y aunque aquellos conflictos
fueron apaciguados, durante los sesenta cobraron fuerza con múltiples demandas y nueva fuerza organizativa (Perló y Schteingart, 1984: 109).20
Finalmente, estos académicos enfatizan que las movilizaciones ciudadanas también muestran gran continuidad a través del tiempo. Comienzan
con la oposición liberal de la clase media contra Díaz, seguida por los
vasconcelistas que disputaron la presidencia al primer candidato del partido
oficial y, luego, en 1940, los almazanistas que lucharon para derrotar al candidato del partido oficial. Alternativamente, muchos conflictos locales y regionales estuvieron relacionados con procesos electorales a lo largo del país
en el transcurso del siglo XX. Así, la historia del debate electoral demuestra

20
Recientemente han surgido investigaciones sobre temas y luchas urbanos; véase bibliografía general.
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que, antes de los mítines masivos de los ochenta, hubo una constante corriente de controversia electoral a nivel local y regional.21
Los estudios revisionistas señalan las diversas formas desarrolladas por
la resistencia popular. Dichos estudios demuestran la historicidad de tales
formas, conscientes de que el terreno legal-institucional que vincula a la
sociedad civil con el Estado condiciona las opciones estratégicas de los movimientos sociales (Foweraker, 1990: 47). Encuentran que hay notables semejanzas entre los movimientos sociales en México, en términos del amplio
rango de sus estrategias de lucha, y de la combinación de acción directa,
formación de redes locales de identidad y solidaridad, y negociación (Rubin,
1990: 260; Craig 1990: 274). Por ejemplo, la formación de organizaciones
nacionales sectoriales y de frágiles coaliciones horizontales durante el primer periodo posrevolucionario, puede ser comparada con la formación de
los recientes comités coordinadores creados para combatir a los sindicatos
oficiales. Del mismo modo, las alianzas con partidos han sido una estrategia
recurrente, aunque en anteriores periodos los partidos tenían en su mayoría
sólo presencia regional (Craig, 1990: 275, 277).
Incluso en términos de demandas, los movimientos sociales demuestran
sorprendentes coincidencias con respecto a la multidimensionalidad de sus
objetivos: es una combinación de protesta contra condiciones socio-económicas desiguales que toca dimensiones morales, políticas y sociales (Craig 1990:
273). Las comparaciones entre las luchas del primer periodo posrevolucionario
y las de finales del siglo XX demuestran que los movimientos constantemente han reclamado autonomía y participación en el proceso de toma de decisiones, aunque las formas de lucha hayan cambiado. Durante los años veinte
y treinta, el objetivo podía haber sido participar a través de sindicatos, ligas
campesinas o las recientemente creadas confederaciones, a medida que éstas iban emergiendo. Pero, una vez que estas organizaciones oficializadas se
instauraron como canales únicos de participación, la demanda de participación se expresó como lucha contra esta única forma de representación, y
también como insistencia en el respeto a la autonomía durante las negociaciones con el gobierno Craig (1990: 277).22

21

Últimamente se han incrementado las investigaciones sobre movilización electoral.
Véase Alvarado (1987), Barberán et al. (1988), González y Cadena (1990) y Molinar (1991).
Más referencias en la bibliografía general
22
Para referencias de luchas en el pasado, véase Knight (1990), Rubin (1990) y BrachetMárquez (1994); para los movimientos de maestros véase Loyo Brambila (1979), Foweraker
(1993) y Cook (1996); para los movimientos de los médicos véase Pozas (1993).
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La investigación sobre los movimientos sociales en México demuestra
que la sociedad mexicana ha sido cualquier cosa menos pasiva, como pretende hacernos creer el modelo autoritario clásico. Revela que la cultura política mexicana podría haber carecido de elementos identificados como
indicadores de una cultura cívica, pero el registro histórico demuestra que la
participación ha tomado diversas formas acordes con las estructuras político-institucionales del régimen.23 Las formas rutinarias de participación, al
igual que las no convencionales, han marcado el desarrollo histórico de la
sociedad mexicana. La presencia de los movimientos populares en México,
aún durante las supuestamente tranquilas décadas del periodo posrevolucionario, claramente demuestra que la dominación es impugnada con regularidad por la sociedad, que no se trata de un proceso tranquilo.
La evidencia histórica de la movilización popular en México refuta la
tesis de que la pasividad del pueblo es el fundamento del autoritarismo del
régimen político. Las investigaciones sobre los movimientos sociales aclaran que la premisa del modelo autoritario está basada en una observación
errónea del periodo 1940-1968, observación que identificó estabilidad con
inmovilismo y que sobredimensionó el consenso en torno al régimen. Los
revisionistas objetan el modelo y aclaran que el periodo históricamente llamado de pax priísta fue relativamente corto, entre quince y veinte años, y aún en
él la hegemonía fue sólo parcial (Foweraker, 1993: 8; Knight, 1990: 94).
Su principal argumento es que el concepto dominante del Estado autoritario “oscurece la naturaleza de los conflictos a largo plazo, la presencia desigual de las organizaciones oficiales en la sociedad mexicana, los lugares
locales y regionales de las luchas políticas y el grado en que los grupos populares han sido iniciadores de la acción política” (Rubin, 1990: 248).
Entonces, ¿qué concepción propone este enfoque para entender el sistema político mexicano?

El “mito del Estado corporativista”
Interesados en los movimientos sociales, estos estudios prestan relativamente
poca atención a la organización de las estructuras políticas del Estado mexi23
Booth y Seligson (1984: 119) afirman que “El ciudadano mexicano (que Alba presenta
como individuo participativo y proclive a la democracia) posee valores democráticos que
trata de adecuar a la ideología oficial actual, no obstante que su participación efectiva se
encuentra constreñida por el autoritarismo de las estructuras políticas”.
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cano. Sin embargo, en su análisis subyacen algunas ideas en torno al Estado
y algunas investigaciones subrayan las consecuencias políticas de los movimientos sociales. Esta sección reúne esas ideas para presentar una imagen
compuesta de su punto de vista con respecto al Estado.
Mediante el reconocimiento de la movilización social como un dato de la
sociedad mexicana, los revisionistas rechazan la imagen común del régimen
autoritario: por tanto, ni la sociedad es tan pasiva, ni el Estado es tan poderoso como pretende el modelo autoritario clásico (Rubin, 1990: 247). Su
análisis de la movilización social implica una nueva conceptualización del
régimen político. Conceptos como “semicorporativista”, “autoritarismo leve”
o “democracia corporativista” sustituyen la idea de “régimen autoritario” en
las investigaciones revisionistas.24
Hay tres conjuntos de consideraciones detrás de su conceptualización
del régimen mexicano. El primero proviene de la observación de que, comparado con los gobiernos encabezados por las fuerzas militares en Sudamérica
y América Central entre los sesenta y ochenta, el régimen autoritario mexicano aparece como “autoritario leve” (Hellman 1994: 125). Esta opinión
está basada en el hecho de que la represión violenta en México no es generalizada sino selectiva y, de hecho, nunca ha sido el principal factor para mantener el control social. Más bien la combinación de persuasión y coerción y
las herramientas clientelares características del régimen han sido cruciales.
En esta perspectiva, estos rasgos emergen como los factores atenuantes del
“autoritarismo” del sistema. Aún el corporativismo aparece como un rasgo
casi positivo, porque su naturaleza integradora se compara de modo positivo
con la exclusión social practicada por los gobiernos militares en Sudamérica
y América Central.25 Finalmente, también la existencia de contiendas electorales regulares en México contrasta con el ejercicio restringido del sufragio
en los regímenes militares. En síntesis, la idea de un régimen “autoritario
leve” proviene de la observación de que, comparado con las “juntas militares” que plagaron América Latina por más de dos décadas, el régimen mexi-

24

Foweraker (1993:1) denominó al régimen “democracia corporativa” al citar a Aziz
(1987). El significado preciso del término no fue incluido, sólo se mencionan referencias a
trabajos electorales desarrollados por los sindicatos, “los elementos claves del sistema”.
Brachet-Márquez (1994: 18), utiliza la expresión “autoritarismo leve” para referirse al sistema político mexicano. La presencia de sectores populares dentro del partido oficial es la
responsable de la “suavidad” del autoritarismo mexicano.
25
Sloan (1985) califica el autoritarismo mexicano como “inclusivo” al considerar la
incorporación de los sectores populares dentro del partido oficial.
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cano mantenía una formalidad constitucional y era menos excluyente y menos
represivo.
La segunda consideración proviene del análisis de que el gobierno mexicano no tenía la capacidad de impedir la movilización social. El registro histórico de protesta social, convincentemente presentado como la oposición
popular a la dominación, revela las numerosas ocasiones en que el gobierno
fue cuestionado por la población, lo cual se supone es un indicador de la
incapacidad del régimen para impedir la protesta. Tal incapacidad se presenta a su vez como un signo de que el régimen era menos poderoso, menos
corporativista y autoritario de lo que anteriormente se suponía. La suposición subyacente es que si el régimen hubiera sido tan vigorosamente
corporativista como era retratado por la perspectiva autoritaria, habría podido impedir cualquier expresión de protesta social. El hecho de que el Estado
no haya podido impedir los movimientos sociales revela que sus estructuras
de control no eran tan fuertes como se pensaba (Rubin, 1990: 249).
Los investigadores revisionistas cuestionan la idea de que existe un sistema político nacional; más bien, se imaginan una articulación no sistemática
y poco unida de caciques locales con poderes descentralizados. Argumentan
que las organizaciones oficiales no estuvieron presentes en el país entero, de
modo que el sistema corporativista de representación no era hegemónico y,
en consecuencia, las autoridades federales no ejercían un control férreo sobre todas las regiones y localidades (Craig, 1990: 280). La conclusión es que
los mecanismos políticos del régimen mexicano no eran tan restrictivos y
penetrantes como antes se pensaba. De este modo, si el Estado autoritario
fue permeable a los movimientos sociales, su hegemonía puede ser vista
como un “Queso suizo: [con] muchos hoyos”.26 En conclusión, para este
enfoque, el Estado corporativista autoritario es sólo un “mito”,27 un “cuento
de hadas”.28
Una tercera consideración es que, al ser incapaz de evitar las expresiones
de descontento popular, y al estar caracterizado por relaciones clientelares,
el régimen mexicano no era tan inmune como presumía el modelo autorita26

“Entre más lo examina uno, más se parece la hegemonía del PRI —para utilizar la frase
feliz de Jeffrey Rubin— al queso suizo: lleno de hoyos” (Knight, 1990: 95).
27
La concepción de Rubin (1990) se ilustra claramente con el título de su trabajo “Movilización popular y el mito del corporativismo estatal”.
28
“La visión del Estado era hegemónica y corporativista, aun cuando la visión no se
sostenía bajo una inspección rigurosa. Como los mitos culturales y muchos cuentos de hadas infantiles, esta visión podía ser utilizada para mantener el orden...” (Craig, 1990: 280).
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rio clásico. Los revisionistas argumentan que la interacción manipuladora de
persuasión y coerción característica del régimen significa que éste era
permeable, hasta cierto punto, a la movilización social. Tal permeabilidad
significa que en varios periodos, en presencia de ciclos de insurgencia popular, el régimen ha sido socialmente receptivo y políticamente responsable.29
En la perspectiva predominante sobre el autoritarismo del régimen mexicano, la única razón por la que la elite implementaba cambios de políticas
era, en términos sencillos, su propia deliberación. Como consecuencia, el
régimen podía ser muy receptivo pero, al mismo tiempo, irresponsable ante
el público porque la delimitación de políticas públicas le competía exclusivamente a la elite. En contraste, el modelo revisionista argumenta que las luchas populares intrínsecamente desafían la dominación ejercida por el
régimen. Por ello, para evitar la difusión del descontento popular, que amenaza el mantenimiento del orden social y la estabilidad del régimen, el Estado necesita implementar reformas de políticas (Brachet-Márquez, 1994: 31).
En otras palabras, lo que impulsa las reformas sociales es la interacción entre la relativa debilidad del régimen y la movilización social (Brachet-Márquez,
1994: 31).

Las consecuencias políticas de los movimientos sociales
El acercamiento revisionista señala una verdad crucial en el sentido de que
las protestas sociales han sido consideradas evidencia de la capacidad represora
del Estado, pero su impacto sobre el sistema político ha sido subestimado
(Brachet-Márquez, 1994: 19). Como consecuencia, “la investigación sobre
políticas públicas rara vez ha tratado los movimientos sociales como agentes
activos para el cambio de políticas” (Craig, 1990: 279). Estas lagunas eran el
corolario lógico que se desprendía del registro autoritario comúnmente aceptado sobre el régimen mexicano. Como se discutió en la primera parte del
capítulo, el modelo autoritario daba la imagen de una sociedad débil y desorganizada, controlada y manipulada por un Estado todopoderoso. Así, cualquier acontecimiento o cambio en el sistema de gobierno era el resultado
directo y exclusivo de la percepción de la elite gobernante.

29

“En su lugar, ha habido varios […] periodos de mayor receptividad y responsabilidad
del régimen” (Rubin 1990: 265).
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A la inversa, el acercamiento revisionista proporciona un retrato de la
interacción entre el Estado y la sociedad que presenta la imagen de una sociedad activa y movilizada y un Estado vulnerable y falible. Su conclusión es
que los cambios de políticas, los entornos institucionales y el equilibrio del
sistema de gobierno son el resultado de una compleja interacción dinámica
entre el Estado y varios grupos organizados de la sociedad. Mientras cuestiona la idea de una sociedad pasiva y de un Estado corporativista impermeable, el modelo revisionista subraya que, en realidad, las luchas sociales tienen
implicaciones importantes para el sistema de gobierno.
Esta perspectiva argumenta que las luchas populares influyen en las decisiones políticas, en la estructura del Estado y, lo más importante de todo,
en la democratización de la sociedad. El punto más destacado por estas investigaciones es que los movimientos sociales, al plantear sus demandas de
autonomía y representación, o simplemente al pedir beneficios materiales,
se oponen al régimen político y exigen una respuesta que implica un cambio
de políticas, un nuevo arreglo institucional o una transformación más profunda del sistema de gobierno.30
Varios estudios argumentan que, los movimientos sociales que luchan a
favor de la organización autónoma, socavan los mecanismos tradicionales
de control. Durante los años veinte y treinta, sus demandas de autonomía se
dirigían contra los hacendados, caciques e industriales; durante los cincuenta y desde entonces, contra los líderes de las organizaciones oficiales, agencias estatales, propietarios de tierras y empresarios (Craig, 1990: 275). El
Estado respondió a tales oposiciones no sólo con represión, sino con virajes
institucionales, cambios en las prioridades en sus políticas y programas e
incluso con importantes iniciativas de políticas que intentaron dar forma al
terreno jurídico-institucional para su propio beneficio (Foweraker, 1990: 48).31
Los revisionistas argumentan que los movimientos sociales, al buscar y
dar forma a sus vínculos con el sistema político, contribuyeron a cambiar la
configuración institucional del Estado al provocar una descomposición con-

30
Foweraker (1993) y Cook (1996) se refieren al movimiento de los maestros de primaria. Brachet-Márquez (1994) examina el impacto general de los movimientos sociales desde
1910 hasta 1990.
31
Rubin (1990: 265) afirma que “Los movimientos de campesinos y obreros de los cuarenta y cincuenta influenciaron la estructura del Estado y las políticas empleadas por el
régimen para mantener el orden y promover políticas económicas, culturales y de política
específicas”.
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flictiva de las formas tradicionales de corretaje y control políticos, y al realizar una afirmación institucional de formas más centralizadas y concertadas
de mediación política (Foweraker, 1990: 53). Por lo tanto, sea por la intención o sea simplemente como consecuencia de lo que hacen, los movimientos sociales provocan cambios en las instituciones y en los mecanismos de
control que vinculaban a la sociedad civil con el Estado.32
En síntesis, el proceso de cambio y reforma políticos es moldeado por la
interacción del Estado y la sociedad, pero es aún mayor el efecto de los movimientos sociales sobre el proceso de democratización. Mainwaring y Viola
argumentan que tal influencia ha sido exagerada (Mainwaring y Viola 1984),
mientras que Escobar y Álvarez argumentan que la principal contribución es
la formación de nuevas identidades culturales (Escobar y Álvarez, 1992).
Finalmente, Cook señala las diferentes esferas, formas y grados en que los
movimientos sociales modifican la relación entre el Estado y la sociedad al
inspirar nuevos movimientos sociales (Cook, 1996:58). Para concluir, aunque precisar la relación entre los movimientos sociales y la democratización
del régimen aún demanda mayor análisis, se acepta que los movimientos
sociales tienen importantes consecuencias políticas.
En síntesis, los revisionistas cuestionan el modelo clásico del autoritarismo del régimen mexicano al demostrar que las movilizaciones sociales son
datos de la historia de México, tras concluir que el régimen no ha sido tan
poderoso y monolítico como a menudo se piensa, y al establecer que los
movimientos sociales tienen impacto en las decisiones de política y el proceso de cambio político. Resumiendo, los revisionistas establecen la realidad
de las fuerzas sociales como agentes políticos; reducen el énfasis añadido por
el modelo autoritario a la racionalidad de la elite, y replantean que el desarrollo sociopolítico sólo puede comprenderse como resultado de la interacción
entre el Estado y la sociedad.
Aunque la perspectiva revisionista tiene muchos méritos, también tiene
limitaciones que delinearé en la siguiente sección.

32

Véase Craig (1990: 227). También Brachet-Márquez (1994: 19) argumenta que “El
sistema político mexicano [ha sido] formado y transformado desde 1910 por un proceso
dinámico de tensión social entre el Estado y varios sectores de trabajadores organizados,
tensión que ha sido resuelta parcialmente por medio de concesiones estatales limitadas que
han conducido a la formación lenta de un sistema de beneficencia desigual”. La autora analiza tres principales reformas sociales: la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en 1943; el reparto de utilidades, en 1961, y la vivienda pública, en 1972, bajo la hipótesis de
que todas fueron implantadas como consecuencia de movilizaciones laborales previas.
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Las debilidades del modelo revisionista
A pesar de sus contribuciones a la comprensión de la sociedad mexicana, el
enfoque revisionista tiene algunas limitaciones importantes. Al cuestionar
el modelo autoritario, los revisionistas demuestran que la sociedad mexicana no es pasiva y que el Estado tampoco es todopoderoso. Sin embargo, tras
esta aseveración se coló la idea de que el régimen mexicano en el periodo
posrevolucionario no era autoritario. En otras palabras, en lugar de reformar
el concepto del régimen autoritario, rechazaron la idea de que el régimen
mismo fuera autoritario. Esto es claro en el cambio en las palabras utilizadas
para describir el régimen mexicano: semicorporativista, autoritario leve o
democracia corporativista.
¿Qué está detrás de este cambio de conceptos? El cambio revela que para
los que cuestionan el modelo autoritario clásico, tanto como para los que se
adhieren a él, el rasgo esencial es la escasa movilización social y ambos modelos comparten la idea de que régimen autoritario y movilización social son
mutuamente excluyentes. Para los autoritarios, la única manera de explicar
el autoritarismo del régimen es afirmar que la movilización social es escasa
y no tiene consecuencias. Así, se ven obligados a definir a la sociedad como
pasiva y al Estado como todopoderoso. Para los revisionistas, la única manera de explicar la movilización social, y sus consecuencias políticas, es argumentar que el régimen no es autoritario. Al sostener que la sociedad mexicana
es activa y que los movimientos sociales tienen consecuencias políticas, se
sienten obligados a presentar al régimen como socialmente receptivo e incluso políticamente responsable. En conclusión, ninguno de los dos modelos teóricos reseñados ofrece una explicación exhaustiva de la movilización
social en el régimen autoritario mexicano.
Como hemos dicho, el modelo autoritario sobreestima al régimen y
devalúa la protesta social. En cambio, las investigaciones revisionistas se
enfocan en la protesta social y minimizan al estudio del régimen al pretender que éste es irrelevante para la comprensión y explicación de la movilización social. De ese modo, el revisionismo también impide comprender los
movimientos sociales bajo los regímenes autoritarios porque una vez que se
ha reconocido la existencia de la movilización social, parece que el régimen
no puede considerarse autoritario.
Por lo tanto, el acercamiento revisionista parece ser la imagen en el espejo del modelo autoritario; en lugar de reformular el concepto de régimen
autoritario tomando en cuenta la evidencia de la protesta popular y la
receptividad del Estado, rechaza la aplicación del concepto de régimen auto-
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ritario para el caso mexicano. La consecuencia negativa más importante del
rechazo revisionista de la aplicación del modelo autoritario a México es la
indeterminación teórica en que queda el carácter del Estado mexicano.
Detrás de esta vaguedad hay una débil conceptualización de los regímenes políticos. La visión del régimen está centrada en las características de los
movimientos sociales y el comportamiento comúnmente represivo del Estado. Sin embargo, esta perspectiva no toma en cuenta la influencia que la
estructura institucional tiene sobre la participación social ni los mecanismos que utiliza el régimen para hacer frente a la protesta social ni la manera
en que dicha protesta influye en el proceso de toma de decisiones. Para decirlo brevemente, el enfoque revisionista subestima la importancia de las estructuras institucionales del Estado en la caracterización del régimen y en la
comprensión de la naturaleza y el desarrollo de los movimientos sociales.
La perspectiva revisionista muestra una visión extremadamente optimista acerca de los movimientos sociales como si siempre tuvieran efectos positivos para la sociedad al impulsar la democratización, mientras hacen caso
omiso de las respuesta gubernamentales. Puesto que el modelo ignora la
relevancia de las estructuras políticas, parece que desconoce que el Estado,
en realidad, puede revertir los logros de la movilización y buscar reforzar su
estructura autoritaria en lugar de aminorarla. Esta perspectiva omite el análisis de los mecanismos específicos a través de los cuales los movimientos
sociales influyen sobre el proceso de toma de decisiones. Finalmente, cuando la perspectiva revisionista considera la receptividad del régimen mexicano como señal de responsabilidad política, confunde dos conceptos distintos
y pierde de vista la diferencia entre regímenes autoritarios y democráticos.33
En conclusión, aunque el modelo revisionista proporciona una imagen
más precisa de la relación entre el Estado y la sociedad, no proporciona una
imagen pertinente del régimen autoritario mexicano ni la manera en que
moldea a la movilización social ni los modos en que la protesta social afecta
el proceso de toma de decisiones.

33
La receptividad es distinta a la responsabilidad porque aquélla implica la voluntad y la
capacidad de las autoridades políticas de entregar los bienes que deseen a los grupos sociales, mientras que responsabilidad implica el funcionamiento de las estructuras políticas
para que la ciudadanía supervise y sancione los actos ilegales de las autoridades. La responsabilidad política, o rendición de cuentas, es uno de los rasgos que define a las democracias.
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El modelo interactivo del régimen autoritario mexicano
El modelo interactivo representa una alternativa a los modelos autoritario
clásico y revisionista.34 El término interactivo comprende dos ideas centrales.
Primero, en contraste tanto con el modelo autoritario clásico como con el
revisionista, el modelo interactivo enfatiza que la principal característica del
régimen autoritario es la cerrazón institucional de las estructuras estatales.
Esto significa que el sistema de instituciones y prácticas políticas, que conforman el régimen autoritario, moldean la movilización social al constreñir
las oportunidades de participación política debido a que son muy limitados
los canales institucionales existentes para que la población influya sobre los
procesos de toma de decisiones. Simultáneamente, la estructura institucional
define el tipo de respuesta que el gobierno establece para hacer frente a la
movilización social. En segundo lugar, como consecuencia de la interacción
entre los movimientos sociales y la respuesta gubernamental, la influencia
que los primeros ejercen sobre la toma de decisiones es tardía y tergiversada,
pero aún así reconocible. En consecuencia, el enfoque interactivo permite
una visión integral del régimen autoritario al analizar el proceso completo
de la relación entre la insurgencia social y la respuesta gubernamental, en
lugar de presentar cada componente (bien sea el régimen o la protesta social)
como separados uno del otro.
Una perspectiva más detallada y sutil del régimen autoritario nos exige
explorar los nexos entre las características institucionales y extrainstitucionales del mismo y su peculiar manera de enfrentar la movilización social. El modelo interactivo se propone superar las limitaciones del modelo
autoritario clásico al explicar cómo la movilización social influye sobre las
decisiones de política y al mismo tiempo, suple carencias del modelo
revisionista al develar cómo las estructuras políticas del régimen constriñen
la influencia que los movimientos sociales tienen sobre las decisiones de
política. El modelo interactivo señala que en el régimen autoritario, como en
cualquier otro régimen político, existe una interacción mutua entre movimientos sociales y estructuras políticas, que simultáneamente facilita y limita la acción colectiva. Sin embargo, el modelo también afirma que las

34

Brachet-Márquez (1994) utilizó el término “interactivo” para referirse a la dinámica
de la dominación en México. Su modelo es compatible pero no idéntico al que aquí desarrollamos.
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características institucionales del régimen imponen peculiaridades a dicha
interacción. Finalmente, señala que la acción colectiva puede cambiar y reestructurar —intencional o inopinadamente— las bases legales e institucionales
del sistema político, pero que ese proceso adquiere rasgos especiales en los
regímenes autoritarios. Así transformado, el contexto político nuevamente
establece posibilidades y limitantes para la acción colectiva. Las estructuras
políticas del régimen autoritario deben ser estudiadas como variables dependientes y como variables independientes. Para decirlo brevemente, el modelo interactivo intenta proporcionar una respuesta a la pregunta de cómo
enfrenta la movilización social el régimen autoritario mexicano y cómo ésta,
a su vez, influye sobre la toma de decisiones.
Abordamos la pregunta en tres etapas. En la primera se explica cómo y
por qué las estructuras políticas influyen sobre la movilización social a partir de un esquema que sistematiza los componentes del sistema político que
facilitan u obstaculizan la movilización social. Posteriormente, se explica
por qué el régimen autoritario es un sistema político cerrado. Finalmente, se
presentan los modos específicos en que influyen las estructuras políticas
autoritarias sobre la interacción entre movilización social y gobierno, y las
formas particulares como moldea los efectos que tienen los movimientos sociales sobre los procesos de toma de decisiones en los regímenes autoritarios.

Las estructuras políticas configuran los movimientos sociales
Cada día es más aceptada la idea de que los enfoques interdisciplinarios e
interactivos constituyen mejores herramientas metodológicas para llegar a
explicaciones más integrales de los movimientos sociales.35 Recientemente
los estudiosos de los movimientos sociales han mostrado interés en examinar
la influencia que ejerce el ambiente político en los movimientos sociales;36 sin

35
Los marcos históricos y comparativos usados en recientes estudios de Sociología y
Ciencia Política sobre movimientos sociales han hecho grandes contribuciones para el avance de este campo de estudio. Véase Tarrow (1996a: 874-883).
36
La atención al contexto político de los movimientos sociales es relativamente reciente
en el estudio de la acción colectiva. Primero surgieron en Estados Unidos los enfoques
psicologistas (conductas colectivas y empobrecimiento relativo) y organizacionales (movilización de recursos). En Europa occidental, los investigadores se enfocaron al estudio de los
factores macroeconómicos y macrosociales, reduciendo lo político a una categoría residual.
Durante los setenta, el enfoque del proceso político empezó a estudiar de manera sistemáti-
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embargo, quienes trabajan con la teoría de la Estructura de Oportunidades
Políticas se han centrado básicamente en las democracias y los movimientos
contemporáneos y han ignorado prácticamente los contextos no democráticos y, hasta cierto punto, la investigación histórica acerca de los movimientos sociales.
Aunque la investigación en torno a éstos ha reconocido la importancia
del Estado como el factor principal del ambiente político en el que ocurre la
protesta social, ha desestimado los efectos que las estructuras institucionales
de los regímenes no democráticos imponen al desarrollo y a los resultados de
los movimientos sociales. Ahora veremos la forma en que este proceso tiene
lugar en un régimen autoritario.
En primer lugar, veamos los elementos del contexto político que condicionan a los movimientos sociales. Es fundamental subrayar que el funcionamiento del régimen está sumamente condicionado por la estructura de
las instituciones políticas del Estado, no sólo por las circunstancias del contexto político. La teoría de la Estructura de Oportunidades Políticas analiza
la influencia de ciertos elementos relativamente variables del ambiente político; esto es, la cohesión de la elite, los alineamientos electorales y la disponibilidad de aliados; pero presta poca atención a la influencia de otros
elementos más permanentes e institucionales del régimen político. Esta teoría ha sido poco aplicada a entornos no liberales, por lo que la estructura
institucional de las democracias liberales se ha vuelto el marco implícito
para el análisis de los movimientos sociales.37 La teoría sugiere que dichos
entornos democráticos son constantes y definidos, por lo que el análisis se

ca el impacto del régimen político en los movimientos sociales y viceversa. Véase McAdam
(1982 y 1996) y Tarrow (1988) para una revisión de la literatura. Para ver ejemplos sobre los
primeros estudios que analizaron el vínculo entre acción colectiva y política, véase Lipsky
(1968), Eisinger (1973), Jenkins y Perrow (1977), Piven y Cloward (1979), Tilly (1978) y
McAdam (1982). A lo largo de los ochenta y noventa, las dos grandes tradiciones concurrieron en un solo intento creando el enfoque de la estructura de las oportunidades políticas.
Véase Jenkins y Klandermans (1995), Kriesi (1995), McAdam, McCarthy y Zald (1996) y
Tarrow (1998).
37
Los enfoques teóricos para el estudio de los movimientos sociales han sido aplicados
básicamente al estudio de sociedades capitalistas avanzadas. Sólo Brockett (1991), Schneider
(1995) y Cook (1996) han empleado el modelo para el caso de regímenes no democráticos;
sin embargo, ellos parecen considerar que las características de éstos son irrelevantes respecto al desarrollo de los movimientos sociales, pues aplicaron el modelo tal como se utiliza
para analizar los regímenes democráticos de Estados Unidos y Europa.
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centra en aspectos coyunturales, como los realineamientos electorales, la
cohesión de la elite y los aliados políticos, como factores variables que restringen o facilitan la acción colectiva. Sin embargo, las estructuras
institucionales del Estado en los regímenes no democráticos son diferentes y
exigen un análisis específico de dichos factores variables. Dado que este estudio se refiere a un régimen autoritario, veremos tanto los aspectos estructurales como los coyunturales, pues ambos constituyen el contexto político
donde ocurren los movimientos sociales. El cuadro 1 resume los niveles de
análisis de la influencia del sistema político sobre los movimientos sociales.
Aunque el presente análisis coincide con la advertencia de Tarrow (1996b)
de que si se atiende únicamente el nivel estructural se corre el peligro tanto
de ignorar las variantes subnacionales y subgrupales en los movimientos
sociales, como de desestimar las dinámicas de la protesta, se sostiene que es
necesario un análisis estructural para descubrir cómo y por qué ciertas varia-

CUADRO 1. Niveles de análisis de la influencia que ejerce el sistema político sobre los
movimientos sociales.
Aspectos de la interacción entre los movimientos sociales y
la sociedad

Nivel estructural

Nivel coyuntural

Número y tipo de puntos de acceso al gobierno.

1) Distribución del poder entre ramas y niveles de gobierno.

5) Disponibilidad de
aliados.

Importancia del proceso electoral como método de distribución
del poder.

2) Sistema electoral y de partidos.

6) Alineamientos electorales.

Participación de las organizaciones sociales en el proceso de
toma de decisiones.

3) Estructura de la representación de intereses.

7) Cohesión de la elite.

Definición y preservación del orden social.

4) Legislación e instituciones
relacionadas con la vigilancia y control de las protestas.

8) Estrategias predominantes para la resolución de conflictos.

Fuente: Cuadro elaborado por la autora con base en Donatella Della Porta (1996); Kitschelt (1986a: 65-104);
Kriesi (1995); Rucht (1996) y Tarrow (1988: 421-440 y 1993b: 69-90).
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bles coyunturales tienen una importancia mayor o nula en ciertos tipos de
regímenes políticos. Por tanto, es necesario subrayar que el análisis del nivel
estructural es importante para identificar los principios de regularidad en los
patrones comunes de interacción entre los movimientos sociales y las instituciones políticas características de diversos tipos de regímenes políticos.
El modelo, al que se hace referencia en este trabajo, identifica dos niveles
de análisis de los elementos políticos que influyen en la movilización social:
el estructural, que comprende los rasgos relativamente estables y permanentes, y el coyuntural, donde se revisan los rasgos comparativamente volátiles,
hasta cierto punto determinados por los elementos del nivel estructural.
Este último se refiere a la estructura institucional del régimen político, definido por: 1) la distribución del poder político entre las ramas y los niveles de
gobierno; 2) la configuración del sistema de partidos y del ámbito electoral;
3) la estructura de la representación de intereses, y 4) las instituciones y
leyes relativas a la vigilancia y control de las protestas (policing of protest).38
El nivel coyuntural incluye: 5) la disponibilidad de aliados; 6) los alineamientos
electorales; 7) la cohesión de la elite, y 8) las estrategias predominantes para la
resolución de conflictos. El comportamiento de los elementos del nivel coyuntural varían a lo largo del tiempo —dentro de los límites marcados por las
características de los elementos estructurales—, como resultado de los cambios electorales, las decisiones estratégicas, las divisiones dentro de la elite y
las dinámicas de la interacción entre autoridades y ciudadanos.
¿Cómo afectan los elementos del nivel estructural a los movimientos
sociales? En primer lugar, el diseño constitucional del régimen determina el
ambiente donde tienen lugar los movimientos sociales al definir los derechos de los ciudadanos y establecer los procedimientos formales y el alcance
de la participación y representación políticas. La estructura del Estado decide
la repercusión que tiene cada institución en el proceso de gobierno y los
procedimientos adecuados para que la gente influya en la toma de decisiones. De esta manera, las estructuras institucionales sientan las bases para la
acción colectiva que pretende tener injerencia en las decisiones políticas.
Como es de suponerse, ciertos entornos institucionales facilitan o, por el
contrario, coartan la posibilidad de que los movimientos sociales ejerzan
alguna influencia en el proceso de gobierno.

38

“Vigilancia y control de las protestas” (policing of protest) es un término que utiliza
Della Porta (1996) para definir la forma en que la policía maneja los casos de protestas, como
un indicador de la actitud del Estado hacia la acción colectiva.
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Al definir los requisitos para la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado, el cuerpo político determina quién puede participar y cómo, mediante la selección de los gobernantes, en el proceso de toma
de decisiones y en la vigilancia del desempeño gubernamental. Estos arreglos
definen quién es miembro del cuerpo político y quién no,39 así como los derechos de los ciudadanos que se enfrentan al Estado. Por ejemplo, los requisitos
legales para la ciudadanía (que pueden comprender riqueza, edad, sexo y raza)
determinan qué sectores de la población pueden participar en asuntos públicos y, en consecuencia, definen a los excluidos de dicha participación. Asimismo, la estipulación del tipo de asociaciones que la gente puede formar (partidos,
sindicatos, asociaciones civiles, etc.), determina aquellas que están implícitamente prohibidas (por ejemplo, las milicias). Al mismo tiempo, la definición de los derechos políticos especifica las áreas en las que la participación
ciudadana está permitida (selección de gobernantes, proposición de iniciativas legislativas, vigilancia de las acciones del gobierno, etc.) y aquéllas en las
que no lo está (defensa nacional, seguridad nacional, etcétera).
Estos reglamentos establecen los derechos de los ciudadanos para organizarse, obtener información y participar en los asuntos políticos, de manera
directa o por medio de representantes.40 También delinean las formas básicas de la participación política convencional y, por ende, los márgenes más
allá de los cuales puede ocurrir la política no convencional. No es frecuente
suponer en la literatura acerca de movimientos sociales, que la política no
convencional surge porque ciertos grupos sociales o ciertos temas no obtienen soluciones por medio de la política convencional. Esta suposición ha
implicado en cierta medida las idea de que la política contestataria se produce desconectada de los canales políticos institucionales. Sin embargo, la protesta social, como una acción colectiva enérgica que pretende influir en

39
Según McAdam, Tarrow y Tilly (1998: 11), los miembros del cuerpo político son aquellos actores políticos que tienen acceso habitual a los agentes y recursos del gobierno; los
disidentes son actores políticos que carecen de dicho acceso, y los súbditos son personas y
grupos que suelen no estar constituidos como actores políticos organizados. Los disidentes y
los súbditos no forman parte del cuerpo político.
40
Los principios constitucionales establecen los derechos ciudadanos y las leyes secundarias, como la legislación laboral y las leyes electorales, definen los derechos y deberes
específicos para la participación y representación, por ejemplo, mediante sindicatos y partidos. Diversas leyes pueden afectar la participación. McCarthy, Britt y Wolfson (1991: 45-76)
analizan la forma en que el gobierno estadounidense utiliza las leyes fiscales para imponer
límites a la organización de los movimientos sociales.
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instituciones y autoridades, en nombre de los objetivos colectivos de los
actores, lejos de estar separada de la política normal, suele acompañar, complementar y acrecentar los intentos pacíficos organizados de esa misma gente por alcanzar sus objetivos.41 Pero, tanto la política convencional, como los
movimientos sociales, están circunscritos por las estructuras institucionales
del Estado. Con referencia al cuadro 2, el cual resume la influencia potencial
de los elementos estructurales y coyunturales del sistema político en los
movimientos sociales, se examina cada elemento por separado.

Elementos estructurales que facilitan o coartan
la participación y los movimientos sociales
Distribución funcional del poder entre
las ramas y niveles de gobierno
Este elemento define, por una parte, la relación entre los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial y, por la otra, los entornos en los que surge la interacción
entre las autoridades federales, estatales y locales. La distribución del poder entre las ramas y niveles de gobierno establece el alcance y la escala en que la
gente puede usar estos canales para participar e influir en asuntos políticos.
En otras palabras, la distribución relativa del poder entre dichos niveles y
ramas del gobierno determina la fuerza particular de cada módulo para influir en el proceso de toma de decisiones o determinarlo, y dicha fuerza relativa es lo que hace que constituyan un canal abierto o cerrado mediante el
cual la población puede influir en las decisiones públicas.
De esta manera, la distribución del poder político define los puntos de
acceso disponibles para la población que pretende actuar en las decisiones
políticas, dando sentido al tipo de estrategias desarrolladas en la política
convencional y no convencional. Por ejemplo, un sistema federal ofrece a los
movimientos sociales muchos puntos de acceso, mientras que un sistema
centralizado ofrece menos debido a que las autoridades nacionales tienen
mayor peso en el proceso de decisión.42 Así, en los sistemas descentralizados
41

Véase Tarrow (1989), en donde cita a Tilly.
“Mientras mayor es el grado de descentralización, mayor es el acceso formal. En un
sistema federal existen muchos puntos de acceso importantes en los niveles nacional, regional y local. En los sistemas centralizados, por el contrario, casi no existen puntos de acceso
en el nivel regional y los locales son insignificantes” (Kriesi, 1995: 171).
42
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CUADRO 2. Influencia de los elementos estructurales y coyunturales del sistema político sobre los movimientos sociales (MS)

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Elementos
⎪
Estructurales ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
Elementos
Coyunturales ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

Facilita los MS

Coarta los MS

Distribución equilibrada del poder entre el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Centralización del
poder bajo el dominio de uno de ellos.

Estructural federal, en
la que el Estado y las
autoridades locales gozan de una autonomía
relativa.

Estructura centralizada, en la que las
autoridades nacionales tienen el predominio.

Sistema electoral basado en la representación proporcional.
Registro de los partidos
locales y regionales.

Sistema electoral
basado en la mayoría (el ganador se lleva todo). Registro
sólo de los partidos
nacionales.

Sistema de representación de los intereses.

Pluralismo.

Corporativismo.

Leyes e instituciones relacionadas
con la vigilancia y
control de las protestas.

Facilitadoras de la
negociación.

Predominantemente represivas.

Aliados.

Disponibilidad
de ellos.

Carencia de ellos.

Entorno electoral.

Realineamientos
electorales.

Estabilidad
electoral.

Elite.

División.

Cohesión.

Estrategias predominantes hacia los
movimientos sociales.

Estrategias de integración con énfasis en la
negociación.

Estrategias de exclusión, con énfasis en
la represión.

⎧
⎪
⎪
⎪
Distribución funcio- ⎪
nal del poder.
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

Sistema electoral y
de partidos.

Fuente: Elaborado por la autora.

Poderes.

Niveles
de
gobierno.
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es lógico que los movimientos sociales acudan primero a las autoridades
locales, luego a las estatales y, como última instancia, a las federales, mientras
que en los sistemas centralizados resulta inútil recurrir a otras que no sean las
autoridades centrales, dado que son ellas las que toman las decisiones.
Lo mismo se aplica a la distribución funcional del poder. Por ejemplo, si
la distribución de éste entre las ramas de gobierno resulta en la efectividad
de los poderes Legislativo y Judicial, entonces las legislaturas y los tribunales
pueden constituir puntos de acceso para el proceso de toma de decisiones
(Kriesi, 1995: 171). Por lo tanto, es coherente que los ciudadanos y los movimientos sociales elaboren estrategias tendientes a actuar sobre esos poderes del gobierno. Por el contrario, si el Ejecutivo prevalece y domina, entonces
la red de puntos de acceso está limitada a esta rama del gobierno y las acciones de los ciudadanos y grupos tendientes a influir en las decisiones se concentran en el Ejecutivo.43
En conjunto, la definición de la ciudadanía y la distribución del poder
entre las ramas y los niveles de gobierno, establecen los límites fundamentales del contexto político al interior del cual surgen, se desarrollan y desaparecen los movimientos sociales. En general, mientras más amplia es la
definición de los derechos ciudadanos y más descentralizada es la distribución del poder político, mayor es el número de puntos de acceso, lo que
aumenta las oportunidades para que la movilización popular se desarrolle y
tenga éxito.

Sistema electoral y de partidos
Su influencia en los movimientos sociales puede entenderse desde dos puntos de vista. Uno es la efectividad del proceso electoral como principal procedimiento para la selección de gobernantes; en dicho proceso se establece el
grado en que los representantes y funcionarios públicos están sometidos al
escrutinio de los votantes (rendición de cuentas electoral). El otro es el grado

43

En Estados Unidos, por ejemplo, la fuerza que tienen los poderes Legislativo y Judicial
permitió que los movimientos sociales se valieran del sistema de tribunales para promover
los derechos civiles, durante los años cincuenta y sesenta (Barkan 1980: 994-961), y recurrieran a los cuerpos legislativos para desarticular las coaliciones en favor de las armas nucleares, en los sesenta y principios de los ochenta (Useem y Zald 1982: 144-156), mientras
que los grupos antinucleares de Alemania, Francia y los Países Bajos recurrieron a estrategias
diferentes (Kitschelt 1986a y Kriesi 1995).
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de competitividad en el sistema de partidos, que determina el número de
partidos contendientes, su estructura y comportamiento electoral y legislativo. Estos dos elementos determinan si el ámbito electoral y el sistema de
partidos constituyen o no puntos de acceso importantes para que los movimientos sociales influyan en el proceso de toma de decisiones.
En otras palabras, el punto hasta el cual los funcionarios públicos están
sometidos a la competencia electoral determina hasta dónde el gobierno es
objeto del escrutinio ciudadano y, por tanto, hasta qué grado el proceso electoral constituye un canal para influir en la formulación de políticas. El ámbito electoral establece las reglas para la competencia y la representación
electoral y, por tanto, la estructura del sistema de partidos (i.e., sistema
multipartidista, bipartidista o monopartidista), y el tipo de partidos permitido (i.e., locales, regionales o nacionales). El sistema electoral, al definir la
estructura y organización de los partidos, determina la cantidad de ellos que
compiten por los cargos públicos y, hasta cierto punto, su sensibilidad hacia
las demandas ciudadanas y su capacidad para incluir las preferencias de la
gente en materia de políticas públicas.
Por ejemplo, si los legisladores están sujetos a la disciplina partidista,
tienen un comportamiento menos sensible a las demandas planteadas por
los electores además de que los asuntos locales o regionales son menos importantes, debido a que el partido suele enfocar su atención en los asuntos
nacionales. De la misma manera, los padrones nacionales impiden que los
legisladores establezcan vínculos con los electores locales, lo que reduce su
posibilidad de respuesta a las necesidades regionales.
La mayor o menor capacidad de los partidos para responder a las preferencias políticas del pueblo y a las necesidades de los grupos determina la
importancia del proceso electoral y del sistema de partidos como puntos de
acceso para la influencia de la población en el proceso de toma de decisiones.
Por tanto, determina que los movimientos sociales consideren o no necesario elaborar estrategias orientadas a influir en esos ámbitos.
Cuando el proceso electoral es justo y competitivo —y no controlado o
manipulado por el gobierno— la gente puede ejercer mayor influencia en las
decisiones gubernamentales. Lo mismo ocurre cuando los funcionarios públicos son elegidos, no designados. Los ciudadanos y los grupos tienen más
formas de acceso en sistemas electorales basados en la representación proporcional, que en sistemas de mayoría o de pluralidad; en sistemas electorales con partidos locales y regionales, más que en sistemas que sólo cuentan
con partidos nacionales. Por último, los sistemas electorales con topes electorales bajos dan más posibilidades de representación porque brindan más

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

◆

35

oportunidades para que los partidos pequeños y nuevos participen e influyan
en la toma de decisiones.
En resumen, en los procesos electorales justos y competitivos, mientras
mayor es el número de cargos de elección, mayor es también la proporción
de funcionarios sujetos a la rendición de cuentas por vía electoral y mayores
las oportunidades para que los movimientos sociales influyan en la formulación de políticas. De igual forma, mientras más grande es el número de
partidos y las oportunidades para los partidos locales y regionales, mayores
son las posibilidades de que la población pueda influir en la toma de decisiones mediante el sistema de partidos. Por eso a mayor importancia y
competitividad del ámbito electoral, mayor probabilidad de que los movimientos sociales formulen estrategias electorales como parte de sus acciones para influir en la toma de decisiones, y de que tiendan a asociarse con los
partidos políticos en su lucha.

Sistema de representación de intereses
Éste es el tercer elemento del nivel estructural del régimen político que contribuye a configurar la movilización social. En la política moderna existen
dos tipos principales de representación de intereses: el corporativista y el
pluralista.44 En el primero, la estructura de agregación de intereses es altamente comprehensiva, pero sólo en forma horizontal, dado que una sola
asociación se adjudica la representación de todos los grupos sociales. Este
sistema está integrado en forma vertical, responde a un orden jerárquico y
dirigido desde arriba. En estos sistemas, las organizaciones corporativistas
—acreditadas como representantes oficiales de una amplia gama de grupos
sociales— están conformadas por complejos arreglos políticos y desarrollan
perspectivas de políticas de largo plazo. Los sistemas corporativistas suma-

44

En años recientes, el concepto de neocorporativismo ha tenido un efecto impresionante en la investigación comparada de las democracias occidentales. El prefijo “neo” ha sido
utilizado para diferenciar la vertiente democrática del corporativismo, de la autoritaria. Sin
embargo, utilizamos el termino original de “corporativismo” porque, en ambos casos, denota intrínsecamente el mismo concepto de un sistema monopolizado y centralizado de organización de los intereses. Lo que diferencia las dos variedades es el contexto político en el que
se insertan: una democracia liberal o un régimen autoritario. Existe abundante literatura
sobre el corporativismo y el neocorporativismo. Véase, por ejemplo, los trabajos de Philippe
Schmitter (1974: 85-131; 1981 y 1982), Lehmbruch (1977: 91-126) y Nollert (1995).
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mente abarcantes no facilitan la participación de nuevos movimientos sociales ni tampoco son proclives a emprender acciones radicales. Más aún, la
estructura abarcante también implica un alto grado de control sobre las organizaciones o grupos particulares que intentan apoyar la movilización de
algún grupo disidente.45
En cambio, los sistemas pluralistas promueven una estructura fragmentada de representación y no están ordenados jerárquicamente ni dirigidos
desde arriba. Dado que no adoptan ningún tipo de representación monopólica
ni ningún tipo de reconocimiento oficial, facilitan la organización popular y
suelen permitir la formación de nuevos actores políticos organizados con
demandas políticas particulares. Al facilitar la representación de los grupos,
los sistemas pluralistas ofrecen un mayor número de puntos de acceso a la
población para influir en la formulación de políticas. En resumen, los sistemas pluralistas de representación de intereses son más conducentes al desarrollo y eventual éxito de los movimientos sociales.

Leyes e instituciones relacionadas con la vigilancia
y control de las protestas
Este cuarto elemento de la estructura institucional del Estado se refiere a
la facultad y propensión del Estado para emplear la represión.46 Los rasgos
institucionales, tales como los códigos penales, el aparato judicial, la organización policial y los derechos de los acusados, en pocas palabras, la legislación y las instituciones relativas al orden público, desempeñan un
importante papel en la definición del contexto donde se presentan los movi-

45

Véase Kriesi (1995) y Nollert (1995).
A partir del concepto de Sharpf (1984) acerca de la “estrategia predominante”,
Kriesi desarrolló la idea de que las premisas informales de procedimiento, que guían las
acciones de las autoridades, son una parte importante del entorno estático general para
el desarrollo organizacional de los movimientos sociales (Kriesi 1995 y 1996; Sharpf
1984). Della Porta (1996) tomó el concepto y lo relacionó directamente con los estilos de
vigilancia y control que los Estados adoptan para manejar los movimientos sociales,
entendido como un indicador de la receptividad general del Estado hacia la movilización
más que como un elemento independiente del contexto político. McAdam (1996: 27-28)
hace notar la naturaleza impredecible de la represión y el complejo proceso social que
estructura sus operaciones, por lo que recomienda que se le considere una dimensión independiente del contexto político.
46
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mientos sociales. Asimismo, los aspectos de la cultura política relacionados
con la concepción del Estado y los derechos ciudadanos tienen importantes
efectos en las reglas informales del juego que habrán de adoptarse durante el
conflicto. Estos rasgos pueden ser tipificados ya sea como excluyentes (represivos, desafiantes, polarizantes) o integradores (facilitadores, cooperativos, asimiladores), de acuerdo con el grado de represión o de apertura que
manifiesten hacia las acciones y los actores colectivos. Si bien estos elementos no garantizan la disponibilidad de canales institucionales para influir sobre la toma de decisiones, sí son, en términos generales, un indicador
del grado de tolerancia de la disidencia en el sistema, de su propensión a la
negociación y, por tanto, del costo potencial que tiene la participación política para los ciudadanos.
Cada uno de los aspectos estables y permanentes (nivel estructural) del
régimen político, que hasta ahora hemos examinado, tiene una manera específica de influir en las posibilidades de los movimientos sociales. Y aun
cuando dichos elementos están interconectados, la influencia de cada uno
sobre las posibilidades de la acción colectiva es independiente de la importancia que puedan tener los otros elementos. Por ejemplo, cuando la distribución del poder entre las ramas y niveles de gobierno facilita los movimientos
sociales, no significa que la estructura del sistema de partidos ejercerá el
mismo tipo de influencia, por el contrario, una distribución equilibrada del
poder puede coexistir con una estructura de partidos que coarte las posibilidades de la acción colectiva. Lo mismo se aplica a cada uno de los otros
componentes. Las estrategias excluyentes, así como las integradoras, son
compatibles con distintas formas de sistemas de partidos o de representación de intereses.47 El resultado de estas múltiples combinaciones es que el
efecto positivo de un elemento sobre los movimientos sociales puede ser
contrarrestado por el efecto negativo de otro. Pero aun cuando el resultado
global vaya en una misma dirección, es importante para el análisis de casos

47
Por ejemplo, Francia presenta una interesante combinación de un Estado centralizado
con una estrategia excluyente predominante, un patrón corporativista de representación de
intereses y un sistema de partidos justo, aunque relativamente cerrado. Alemania, por otra
parte, tiene un sistema federal, un sistema de partidos relativamente abierto, una estrategia
predominantemente excluyente y un esquema neocorporativista. Y, mientras que en Francia
los movimientos sociales suelen enfocarse en la política nacional y desarrollar estrategias
confrontativas, en Alemania la movilización ha utilizado generalmente tácticas convencionales, aunque han surgido algunos grupos radicales (terroristas) (véase Kriesi, 1995 y 1996;
Kitschelt, 1986b: 57-85; Rucht 1996, y Della Porta 1996).
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particulares, identificar la influencia de cada elemento estructural en torno
a las posibilidades de la acción colectiva.
El hecho de que cada componente pueda tener un valor positivo o negativo —dependiendo de su influjo favorable o coercitivo en los movimientos
sociales— hace posible múltiples combinaciones identificadas en los regímenes políticos existentes. Si asumimos que cada uno de los cuatro elementos antes mencionados puede favorecer o constreñir las posibilidades de la
acción colectiva, entonces existen 16 diferentes combinaciones posibles. No
las veremos todas, sino sólo el caso extremo del régimen autoritario que se
distingue porque sus cuatro componentes estructurales obstaculizan las posibilidades de dicha acción.

Elementos coyunturales: momentos y actores políticos que
posibilitan u obstruyen la acción de los movimientos sociales
Mientras que el nivel estructural fija las principales influencias en los movimientos sociales al definir los arreglos institucionales más estables del sistema político, los elementos coyunturales reducen o amplian las oportunidades
para su éxito, dentro de los límites establecidos por los elementos más permanentes. Los rasgos coyunturales se conforman por la disponibilidad de
aliados poderosos, los alineamientos electorales, la cohesión de la elite y las
estrategias predominantes para la resolución de conflictos. Aunque estos
rasgos están limitados por el nivel estructural, pueden modificarse en relación con los virajes electorales, las decisiones políticas importantes, el escenario internacional y la interacción entre los movimientos sociales y el
ambiente político, lo que conforma el análisis dinámico de la influencia de
la política sobre la movilización (en el cuadro 2 se presenta una visión general de estos elementos).

Disponibilidad de aliados poderosos
Si consideramos que los grupos movilizados luchan por influir en las decisiones políticas que afectan sus intereses, la posibilidad de obtener apoyo de
un actor político poderoso aumenta en términos reales sus oportunidades de
desarrollo y éxito. Los aliados funcionan como terceras partes que neutralizan la oposición al movimiento y contribuyen con recursos para que los
grupos movilizados alcancen sus objetivos. Los aliados abren espacios para
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que la población plantee sus demandas y supere los obstáculos, fortaleciendo su posición en la negociación de las políticas gubernamentales.48
La disponibilidad de aliados depende en mucho de la heterogeneidad de
la elite y, como veremos, de los realineamientos electorales. Sin embargo,
estos elementos coyunturales dependen en gran medida de los elementos
estructurales. Por ejemplo, la distribución del poder entre las ramas y niveles de gobierno, al ofrecer o restar puntos de acceso al proceso de toma de
decisiones, determina la cohesión o dispersión de la elite y permite que jueces, legisladores, gobernadores, etc., cuenten con el poder y la autonomía
necesarios para jugar o no el papel de aliados poderosos de los grupos disidentes. En los sistemas políticos abiertos, los movimientos tienen más probabilidades de contar con tales aliados. Asimismo, la heterogeneidad de la
elite puede hacer que surjan terceras partes en los conflictos sociales. Por el
contrario, en los sistemas políticos cerrados es improbable que los movimientos sociales cuenten con aliados poderosos porque la estructura centralizada
de poder reduce la posibilidad de que ciertas ramas y autoridades dispongan
del poder y la autonomía necesarias para establecer esas alianzas. Por las mismas razones, otros actores políticos tienen restringidas posibilidades para fungir
como terceras partes en un conflicto entre un movimiento social y el gobierno. En conclusión, en los sistemas políticos cerrados es muy probable que sólo
los actores que se encuentran fuera del sistema (actores internacionales) puedan actuar como aliados poderosos de los movimientos sociales.
Realineamientos electorales
Incrementan las posibilidades del surgimiento de movimientos sociales y
aumentan sus oportunidades de éxito debido a que la inestabilidad de las
lealtades electorales hace que los partidos presten más atención a cualquier
grupo social que pueda afectar los resultados electorales.49 Por ello, en los
48
Jenkins y Perrow (1977: 249-268) demostraron, de manera sistemática, que los grupos
excluidos pueden tener éxito en su lucha si logran que terceras partes acojan su causa, de tal suerte
que les sea posible utilizar los recursos de estas últimas para apoyar a los menos poderosos.
49
El concepto de realineamiento electoral fue acuñado para examinar el desarrollo del
sistema de partidos estadounidense. Luego de que Piven y Cloward (1979) y McAdam (1982)
lo incorporaron a la investigación de los movimientos sociales, se convirtió en una variable
clave para el modelo de estructura de oportunidades políticas aunque sigue siendo más significativo para la experiencia estadounidense que para cualquier otro caso. Pueden compararse,
por una parte, McAdam (1996) y Tarrow (1988) y, por la otra, Kriesi (1995) y Kitschelt (1986a).
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periodos electorales —más aún en los periodos cuando cambia la fuerza electoral de los partidos— los grupos sociales no representados, pero organizados, se vuelven sumamente atractivos para los partidos establecidos que
buscan atraerlos al sistema de votación para fortalecer su posición electoral.
Durante estos periodos, dependiendo de las características del sistema de
partidos, pueden o no aparecer nuevos partidos que produzcan cambios en el
comportamiento electoral y que amplíen la movilización política en general.
Sin embargo, la importancia de los realineamientos electorales para la
movilización social depende del peso relativo que tenga el proceso electoral
en la distribución del poder en el cuerpo político. Si el proceso electoral es
relativamente intrascendente para el funcionamiento del sistema político,
ya sea porque está controlado por el Estado, porque es poco competitivo o
por cualquier otra razón, es poco probable que se presenten realineamientos
electorales. Por lo tanto, el efecto que éstos ejerzan en las posibilidades de
los movimientos sociales está condicionado por la características estructurales de la arena electoral y el sistema de partidos, es decir, depende de la
medida en la cual este ámbito funcione como esfera de influencia en la toma
de decisiones.

Cohesión de la elite
Es el tercer elemento que puede modificar el contexto político donde ocurren
los movimientos sociales. Cuando la elite está sólidamente unida, los movimientos sociales enfrentan una oposición cerrada a sus demandas, lo que
repercute en que sus posibilidades de éxito dependan básicamente de su fuerza
y recursos. Pero cuando la elite presenta fisuras y, más aún, cuando sus
diversas facciones mantienen posturas opuestas con respecto a las demandas de los disidentes, aumentan las posibilidades de movilización y éxito.
Las divisiones en la elite no sólo incentivan a los grupos movilizados a asumir el riesgo de emprender una acción colectiva, sino que también alienta a
ciertas porciones de la misma a llevar recursos a los movimientos. Sus fracturas internas no sólo debilitan la posición dominante sino que también
ofrecen aliados políticos importantes a los movimientos sociales, elevando
sus probabilidades de éxito. La cohesión o la heterogeneidad de la elite está
relacionada, hasta cierto punto, no sólo con la distribución institucional del
poder, sino con las características del sistema de representación de intereses.
En los sistemas corporativistas, la estructura de representación, vertical y
monopólica, impone homogeneidad entre los miembros de la elite. Por el
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contrario, un sistema pluralista de representación promueve una mayor heterogeneidad entre la elite, dado que sus miembros no están obligados a
pertenecer a las mismas asociaciones.50

Estrategias predominantes para la resolución de conflictos
Son concepciones implícitas o explícitas que surgen del proceso político y
que orientan sistemáticamente las acciones de las autoridades con respecto a la movilización social. Están arraigadas en las instituciones y cultura
políticas y afectan las posibilidades de que la acción colectiva tenga éxito.
Idealmente, podemos identificar dos tipos: las facilitadoras y las represivas.
Las primeras disminuyen los costos de las protestas, al dar publicidad al grupo, al legalizar la pertenencia a él y brindar ayuda o enviar fuerzas que apoyen
sus acciones. Por el contrario, las estrategias predominantemente represivas
(por ejemplo, infiltrar las organizaciones, desacreditar la protesta a través de
los medios de comunicación, declarar ilegal una organización, prohibir las
asambleas, arrestar a los líderes, etc.) buscan neutralizar tanto al actor
como a la acción, reducir los recursos de que disponen los movimientos
sociales, en fin, incrementar los costos de la acción colectiva con el fin de
inhibirla.
No obstante estos propósitos, las estrategias para la resolución de conflictos suelen propiciar diversas respuestas en los grupos disidentes. En algunos casos, las estrategias represivas o excluyentes efectivamente cancelan la
movilización, pero, en otros, impelen a los movimientos a adoptar posturas
antagonistas o confrontativas, mientras que las estrategias facilitadoras o
integradoras favorecen los procedimientos pacíficos o menos beligerantes.51
Sin embargo, puede decirse en general, que las estrategias donde predominan la tolerancia, que son selectivas y suaves, favorecen la movilización so-

50
Cabe hacer notar que la elite suele comportarse de manera unitaria, como lo han
mostrado los estudios clásicos de Wright Mills (1956), Domhoff (1967) y, recientemente,
Mizruchi (1992). Sin embargo, es más probable que la elite se divida en un entorno pluralista
que en un sistema corporativista de representación.
51
Goldstein (citado por Della Porta 1996: 89) menciona que en la Europa del siglo XIX,
“los países que de manera constante eran los más represivos, brutales y obstinados en su
manejo de las consecuencias de la modernización y la disidencia creciente de la clase trabajadora cosecharon lo sembrado al producir oposiciones que eran igualmente rígidas, brutales
y obstinadas”.
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cial y fomentan las estrategias integradoras por parte de los movimientos
sociales (cabildeo, presentación de demandas, movilización electoral y partidista), mientras que las estrategias represivas, difusas y duras tienden a
desalentar las protestas masivas y pacíficas, a la vez que desencadenan los
repertorios de lucha más radicales, orquestados fuera de los canales políticos
establecidos y convencionales (por ejemplo, manifestaciones públicas, desobediencia civil, ocupación de instalaciones, bloqueos, violencia, etcétera).52
Una vez presentadas las razones generales que explican por qué y cómo
los elementos estructurales y coyunturales de la política influyen en la movilización social, se entenderá por qué el régimen autoritario puede ser mejor entendido si se le concibe como un sistema político cerrado.

El régimen autoritario como una estructura política cerrada
En lugar de definir al sistema autoritario por su escasa movilización social,
su uso de la fuerza o su falta de contiendas electorales, propongo centrar la
atención en su ingeniería institucional. Desde este punto de vista, un sistema autoritario debe ser visto como un sistema político cerrado, lo que significa que carece de suficientes y apropiados canales institucionales para que
la población influya en el proceso de toma de decisiones. Esta definición se
basa en la idea de que un régimen político puede ser considerado democrático o autoritario de acuerdo con el grado de apertura o rechazo de su estructura
institucional hacia la participación ciudadana y de la medida en que favorezca
o coarte la acción colectiva.53 Así, la definición de un régimen autoritario como
sistema cerrado resulta del análisis combinado de los cuatro elementos de
los aspectos estructurales y de los límites que éstos imponen al nivel coyuntural, por la forma de facilitar o constreñir la acción colectiva. Veamos cada
uno de estos componentes sintetizados en el cuadro 3.
A. En un régimen autoritario, pese a que la estructura institucional formal pueda hacer pensar que existe división de poderes y federalismo, en
realidad el número y tipo de puntos de acceso al gobierno es muy reducido y

52
Los repertorios de lucha son “el conjunto de medios que tiene [un grupo] para hacer
demandas de diversos tipos sobre diferentes individuos o grupos” (Tilly 1978, citado por
Tarrow, 1993b: 69-90).
53
Eisinger (1973: 12) fue el primero en distinguir entre estructuras políticas cerradas y
abiertas y en examinar su influencia en las protestas políticas.
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CUADRO 3. Características de un sistema político cerrado
Aspectos de la interacción
entre los movimientos
sociales y la sociedad

Nivel estructural

Nivel coyuntural

A. Número y tipo de puntos de
acceso al gobierno.

Concentración del poder. Predominio de una rama y un nivel de gobierno.

No disponibilidad de aliados.

B. Importancia del proceso
electoral como método de
distribución del poder.

Elecciones manipuladas y no
competitivas. Sistema de partidos débil.

Intrascendencia relativa de las
elecciones, previsibilidad y
estabilidad en los resultados
electorales.

C. Participación de las organizaciones sociales en el proceso de toma de decisiones.

Sistema corporativista de representación de intereses. Monopolización y exclusividad en la
representación.

Elite fuertemente unida.

D. Vigilancia y control de las
protestas.

Leyes e instituciones responsables de vigilar y controlar las
protestas predominantemente
represivas.

Estrategias represivas para la
resolución de conflictos.

Fuente: Elaborado por la autora con base en Della Porta (1996); Kitschelt (1986a); Kriesi (1995); Rucht
(1996) y Tarrow (1988; 1993b: 69-90).

estrecho. Esto se debe a que la estructura del poder político está centralizada
en manos del Ejecutivo federal, lo que limita la autonomía de los poderes
Legislativo y Judicial y les impide desempeñar un papel autónomo en la
formulación de políticas o contrarrestar al poder Ejecutivo. Lo mismo se
aplica a las autoridades políticas locales y estatales que de hecho están sometidas al poder de las autoridades federales y, por ende, no pueden constituir puntos de acceso significativos al proceso de toma de decisiones.
Al observar el nivel coyuntural, vemos que la concentración y centralización del poder político reduce la posibilidad de que los movimientos sociales
puedan encontrar aliados importantes al interior del sistema político. El predominio que ejerce el Ejecutivo federal reduce la viabilidad de las otras ramas y niveles de gobierno para constituir un contrapeso de poder. Por lo
tanto, ni el sistema de tribunales ni los cuerpos legislativos federales y esta-
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tales ni los ejecutivos estatales pueden, en realidad, ser aliados importantes
para los movimientos sociales que intentan influir en el proceso de toma de
decisiones. El único caso en el que los movimientos sociales pueden contar
con aliados importantes dentro de la estructura política es cuando impugnan las decisiones de las autoridades locales o estatales y el Ejecutivo federal
tiene diferencias con dichas autoridades. En este caso, los movimientos sociales sí pueden gozar del apoyo de un aliado importante para conseguir sus
intereses pero, excepto en esta circunstancia, la preeminencia del Ejecutivo
federal sobre las otros ramas y niveles de gobierno y sobre el proceso electoral y el sistema de partidos, limita las oportunidades de que un movimiento
social cuente con el apoyo de aliados importantes en su propósito de impugnar una decisión gubernamental.
B. La importancia del proceso electoral como método de distribución del
poder es relativamente escasa en un sistema autoritario. El sistema de partidos y el ámbito electoral actúan como vehículos para la reproducción de la
concentración del poder, más que como medios para que la población elija a
los gobernantes y sus políticas. El control y manipulación gubernamentales
del proceso electoral favorece el dominio de un solo partido e inhibe el desarrollo y la fuerza de otros, de esta forma, al reducir la capacidad del sistema
de partidos para expresar las diversas preferencias políticas de los ciudadanos, hace que el ámbito electoral sea incapaz de desempeñar un papel importante en el proceso de toma de decisiones. En resumen, el sistema de partidos
no ofrece medios adecuados para la influencia de la población en la formulación de las políticas ni tampoco funciona como instrumento para la rendición de cuentas por parte del gobierno.
En el nivel coyuntural, el control gubernamental del proceso electoral y
del sistema de partidos limita en forma significativa las posibilidades de
realineamientos electorales que podrían contribuir a incrementar las oportunidades políticas de los movimientos sociales. Dado que la manipulación
gubernamental de las elecciones reduce enormemente la posibilidad de que
los partidos de oposición tengan un peso importante en el proceso de toma
de decisiones, las probabilidades de que los movimientos sociales busquen el
apoyo de los partidos son muy escasas. De esta manera, la posibilidad de
alianzas entre los partidos y los movimientos sociales está limitada, pero
incluso cuando ocurre, su repercusión en la toma de decisiones es menos
importante que en los sistemas políticos cuyo ámbito electoral es libre y
competitivo.
C. La participación de las organizaciones sociales en el proceso de toma
de decisiones está restringida a aquellas organizaciones incorporadas a las
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estructuras corporativistas. Este patrón de representación de intereses reduce los canales institucionales mediante los cuales la población puede tener
injerencia en el proceso de gobierno. Aunque es posible que los patrones
corporativistas actúen como mecanismos para la transmisión efectiva de los
intereses y demandas de amplios grupos sociales (organizados de acuerdo
con su función económica), su naturaleza monopólica y vertical los hacen
relativamente herméticos a las nuevas organizaciones y renuentes a la movilización autónoma. Estas propiedades aparecen de manera muy aguda cuando la estructura corporativista está entrelazada con una estructura de poder
político sumamente centralizada y un sistema de partidos que refuerza el
control centralizado del proceso gubernamental.
La centralización del poder político se acompaña de la escasa diversidad
al interior de la elite, lo que explica la unidad relativamente fuerte que muestran sus miembros cuando enfrentan impugnaciones sociales. La cohesión
de la elite da como resultado la imposibilidad casi total de que alguna fracción eventualmente apoye movimientos disidentes. Así, en los sistemas políticos cerrados, los disidentes rara vez pueden contar con que haya divisiones
dentro de la elite que les permitan paliar los obstáculos del contexto político.
D. La vigilancia y control de las protestas comprende las leyes e instituciones dedicadas a la resolución de conflictos y, dado el sentido predominantemente represivo que tienen en el régimen autoritario, se alza como una
barrera contra la potencial influencia de la población sobre el sistema político. El hecho mismo de que la estructura institucional de poder está centralizada hace que los grupos dominantes perciban cualquier demanda de
representación como un cuestionamiento esencial a la estructura del régimen. Por lo tanto, al percibirlas como amenazas, todas estas demandas son
rechazadas. Esto explica el hecho de que, aun cuando las peticiones esenciales de los movimientos sociales puedan ser tomadas en consideración, a
menudo el precio es la proscripción de la organización promotora como un
actor político independiente. Sin embargo, no implica que la represión física
sea siempre utilizada, si bien la capacidad y propensión represoras del gobierno son elevadas. El empleo de la represión física es el último recurso,
luego de que los otros medios de desarticulación tales como la cooptación de
los dirigentes, el desprestigio, la intimidación, etc., han sido incapaces de
eliminar a la organización impugnadora.
Los rasgos institucionales del régimen muestran que, en efecto, la población tiene pocas posibilidades de encauzar adecuadamente sus demandas y
peticiones por vías legales. Incluso, los rasgos estructurales restrictivos también limitan el impacto positivo que los elementos coyunturales del contex-
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to político podrían tener en la movilización. Dicha estructura restrictiva reduce las oportunidades de que surjan y se desarrollen movimientos sociales
al elevar los costos de organización y movilización. Por último, el hermetismo de la estructura política institucional restringe la probabilidad y las posibilidades de que los movimientos sociales tengan éxito y puedan influir
positivamente en el proceso de formulación de políticas.
En resumen, la estructura institucional de los regímenes autoritarios es
cerrada. La concentración del poder en el Ejecutivo federal debilita las otras
dos ramas del gobierno. El sistema electoral, y el de partidos, no transmiten
las necesidades de los ciudadanos. De igual forma, la estructura excluyente
del pacto corporativista tampoco ofrece a la población oportunidades para
que participe e influya en la toma de decisiones. En fin, que la estructura
institucional ofrece escasas vías mediante las cuales la ciudadanía pueda efectivamente transformar sus demandas y acciones en decisiones de política.
Pero el hecho de que en los sistemas políticos cerrados las condiciones
estructurales y coyunturales del ambiente político sean poco propicias para
el desarrollo de movimientos sociales, no ha impedido que la gente se organice y luche.54 La hostilidad del ambiente en efecto eleva los costos y riesgos
que la movilización impone a quienes participan en este tipo de sistema
político; los obliga a adoptar estrategias más onerosas para la movilización y
reduce en gran medida las posibilidades de éxito, pero no ha impedido del
todo la expresión del descontento.

Interacción entre el Estado y los grupos movilizados
en un régimen autoritario
Ahora veremos cómo repercuten las características de un sistema cerrado en
la interacción entre el Estado y los grupos movilizados, durante un conflicto.
Se identifican dos fases en este proceso. La primera se refiere al desarrollo
del conflicto; la segunda, a sus consecuencias políticas.

54
Se ha reconocido que tanto en un sistema completamente abierto como en un sistema
del todo cerrado, la protesta resulta innecesaria o inútil y, por tanto, poco frecuente. Suele ser
más frecuente en sistemas donde la estructura política formal ofrece oportunidades de participación, a la vez que la estructura informal las limita (véase Eisinger, 1973: 22).
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Interacción entre Estado y disidentes durante un conflicto
Aunque no existe una clara relación entre las características del régimen
político y las estrategias de movilización que utilizan los movimientos sociales, sí existen rasgos identificables tanto en las estrategias empleadas por
los militantes como en las respuestas del gobierno a las protestas, en un
sistema político cerrado.
Los obstáculos que la estructura de poder impone a la organización y
desarrollo de los movimientos sociales tienen dos efectos principales en la
participación política popular. El primero es que, al elevar los costos y riesgos de la participación, tiende a desalentarla. Esto ocurre porque, para exigir
la solución a sus problemas, los ciudadanos deben traspasar las fronteras de la
política convencional y adoptar métodos más combativos en virtud de que
la estructura institucional del Estado carece de los medios suficientes y apropiados para transmitir las necesidades de la gente. Sin embargo, este salto
reclama de los participantes no sólo la voluntad de emprender acciones colectivas —que suelen consumir más tiempo que las individuales—, sino adoptar la decisión de correr el riego de enfrentar acciones represivas, legales o
físicas, que emprende el Estado para contrarrestar la movilización. Así, el
aumento en el costo de la participación permite explicar por qué resulta tan
difícil movilizar a la gente y por qué las personas suelen unirse a un movimiento sólo cuando la magnitud de su problema iguala, o incluso supera, los
costos calculados de la participación.
El segundo efecto que la estructura política cerrada impone a los movimientos sociales es la radicalización del conflicto. Por una parte, la escasez y
relativa futilidad de las vías institucionales para la participación, condicionadas por la concentración del poder, contribuyen a explicar por qué los
grupos militantes suelen confiar más en las tácticas confrontativas que en la
política convencional. El hecho de que los procedimientos legislativos y judiciales sean tan poco eficaces para contrarrestar las decisiones políticas del
Ejecutivo, aunado a la relativa incapacidad de la política electoral para abrir
espacios para la impugnación y modificación ciudadana de las políticas, obliga
a los grupos movilizados a preferir los métodos no convencionales de hacer
política.
Por otra parte, la concentración y centralización del poder político
radicaliza los conflictos sociales porque la movilización tiene el propósito de
influir en lo que se considera el núcleo del poder político: el Ejecutivo federal. Por lo regular, esto crea la sensación de una amenaza general, que no
corresponde necesariamente a la esencia real del problema. Pero al debilitar
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la capacidad de las autoridades menores y de las otras dos ramas del gobierno para tomar decisiones, la estructura institucional del Estado obliga a los
grupos militantes a enfrentarse directamente a la Presidencia. Así, muchos
conflictos que se hubieran podido resolver a través de las autoridades locales
o estatales o mediante procedimientos electorales o judiciales, se convierten
en manifestaciones que desafían lo que parece ser el corazón del sistema
político.55 Por la misma razón, el hecho de que la estructura política sea
cerrada transforma incluso las demandas más banales en una crítica a la
estructura entera del régimen.
Aquí surge otro aspecto importante de la radicalización del conflicto.
Dado que los grupos disidentes apelan explícitamente a la Presidencia utilizando, por lo general, tácticas no convencionales, desde el sistema se interpreta esta acción como un cuestionamiento abierto a la figura presidencial y
como una impugnación implícita de la estructura institucional del sistema.
Por lo tanto, el gobierno busca de inmediato la desarticulación del movimiento, en lugar de pretender una solución al conflicto por medio de la negociación o la satisfacción de las demandas. Tal reacción es comprensible si
se considera que en un sistema cerrado la aparición de nuevos actores políticos —como grupos militantes—- constituyen un desafío a la estructura del
sistema. Los grupos nuevos representan, en efecto, una impugnación tácita
al carácter exclusivo y restrictivo del sistema ya que cuestionan el estatuto
y el poder de los grupos ya establecidos y controlados institucionalmente por
el gobierno.
Para desarticular a los militantes, el gobierno recurre tanto a medios legales como ilegales. Como parte de los primeros, utiliza su control sobre el
sistema corporativista de representación de intereses y del sistema de partidos y obliga a los opositores a elegir entre lanzarse a los laberintos burocráticos del registro oficial, que el gobierno controla políticamente, o caer en la
ilegalidad de la acción de facto, lo que reduce sus posibilidades de éxito y
aumenta la probabilidad de ser reprimidos con violencia. El requisito del
registro oficial impone una pesada carga a las nuevas organizaciones, pues

55
En un sistema político abierto, la doctrina del federalismo permite que las críticas a
los gobernadores no repercutan en la autoridad federal. En cambio, en un sistema político
cerrado, en el que el gobierno federal manipula el proceso electoral, las críticas a los gobernadores se perciben fácilmente (tanto por los disidentes como por las autoridades) como críticas al Ejecutivo federal, quien aparece como el responsable político de las facultades dadas a
los gobernadores.
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consume valiosos recursos, lo cual debilita o pospone la lucha por los objetivos centrales.
Es necesario enfatizar que una característica importante de la respuesta
gubernamental a los empeños de los movimientos sociales en un sistema
político cerrado es el monolitismo. Debido a que la estructura de poder conduce a la cohesión de las elites, todos los líderes políticos asumen la misma
postura política frente a la movilización. Este comportamiento ayuda al gobierno a derrotar a los opositores al no contar con el apoyo de ningún actor
importante, además de que no pueden esperar que se produzca una división
entre la elite que debilite a su oponente. De esta manera, los movimientos
enfrentan una oposición unificada donde no hay un solo intersticio por el
que puedan introducir una palanca para impulsar sus demandas.56
Por último, la fuerza y solidez de la posición del gobierno genera otra
característica interesante del desarrollo de los movimientos; esto es, el hecho de que, en el decurso de la movilización social, por lo general, no hay
contramovimientos. En otras palabras, los movimientos sociales no enfrentan la oposición de organizaciones autónomas. Por lo regular, el gobierno
constituye el único interlocutor de los movimientos sociales.57 Aunque puede utilizarse como prueba de una sociedad pasiva, es más probable que la
ausencia de contramovimientos fuertes sea el efecto de la estructura
institucional sobre el régimen autoritario. Dado que el gobierno limita de
manera activa a los movimientos disidentes, actúa más como un opositor de

56
Barkan (1984) muestra que la estructura política en el Sur de Estados Unidos funcionó como un sistema político cerrado durante los años del movimiento de los derechos civiles. Los ejecutivos, las legislaturas, las cortes y las elites estatales presentaron una oposición
sólida a las demandas de los militantes y desplegaron fuertes estrategias en todos los frentes
para derrotar a los disidentes. Barkan sostiene que sólo mediante la intervención de las
autoridades federales (el presidente, el Congreso y la Suprema Corte) se rompió el apretado
hermetismo de la estructura en los estados sureños, lo que contribuyó a que el movimiento
por los derechos civiles tuviera éxito.
57
Craig (1990: 272-273) afirma que, en el caso mexicano, durante los años veinte y
treinta, los movimientos sociales exigían el respeto a los derechos de los campesinos y trabajadores, frente a los terratenientes y al capital industrial, y demandaban al Estado la garantía
de dichos derechos. Sin embargo, en épocas recientes las demandas sociales son contra el
Estado. La autora argumenta que ésto se debe al aumento de la presencia del Estado federal
en el espacio geográfico y político durante los últimos sesenta años. Yo quisiera señalar que
no fue sólo la expansión sino el carácter cerrado del sistema político lo que hizo que el Estado
se convirtiera en el blanco directo de muchos conflictos y lo convirtió en el principal adversario de los movimientos populares.
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ellos que como una tercera parte neutral. Entonces, los actores afectados o
amenazados tienen pocos motivos para crear contramovimientos. El gobierno reduce al mínimo el peligro potencial.58

Los resultados de los movimientos sociales y de las reformas
a las políticas en los sistemas cerrados
El segundo momento de la interacción entre el Estado y los grupos opositores surge a partir del análisis de los resultados de la movilización y sus consecuencias políticas. Dichos resultados se entienden gracias a la observación
de aspectos procedimentales y sustanciales. Los aspectos procedimentales
aluden a la condición de las organizaciones contestatarias como legítimas
representantes de la población que agrupan y su posible incorporación o
exclusión en el proceso de toma de decisiones relativo a los asuntos que les
incumben. Los aspectos sustanciales se refieren al resultado de las demandas en términos de beneficios materiales y cambios de políticas relativas al
bienestar de los grupos militantes. Al combinar los valores que estos elementos pueden adoptar, tenemos cuatro tipos de resultados finales de la
protesta social. En dos de ellas los resultados son drásticos: los disidentes
tienen un éxito total (respuesta plena) o una derrota total (rechazo pleno),
mientras que los otros dos pueden verse como éxitos parciales (exclusión y
cooptación).59
La respuesta plena es cuando el gobierno realiza reformas de políticas
que producen beneficios demandados por los militantes y, al mismo tiempo,
la organización contestataria es admitida como representante legítima de

58

El argumento ha sido desarrollado en relación con el caso francés. Véase Rucht (1996).
Asimismo, para una explicación de la relación entre movimientos sociales, contramovimientos
y Estado, véase Gale (1986) y Mayer y Staggenborg (1996).
59
Nuestra propuesta tomó y adaptó elementos de varias tipologías para examinar los
resultados de los movimientos sociales en las democracias liberales (Gamson, 1990; Amenta,
Carruthers y Zylan, 1992: 308-339; Kitschelt, 1986b, y Kriesi, 1995). Los datos de Gamson
en torno a Estados Unidos llegan a la sorprendente conclusión de que el rechazo total fue el
resultado más frecuente (42%), seguido muy de cerca por la respuesta total (38%), con muy
poca incidencia de resultados exitosos parciales, ya sea de apropiación (11%) o de cooptación
(9%). Meyer sostiene que los politólogos aún necesitan analizar más la forma en que los
instrumentos del Estado, los regímenes políticos y los procesos de toma de decisiones, se ven
influidos por los movimientos sociales (véase Meyer 1977).
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sus intereses. Sin embargo, en los regímenes autoritarios, el otorgamiento
de beneficios sustanciales en numerosas ocasiones no coincide exactamente
con las demandas de los grupos militantes, aunque pueden implicar algo
similar y quizá beneficien a dichos grupos o, cuando menos, a la población
agraviada. Asimismo, la aceptación de los grupos militantes no implica necesariamente que participen en la elaboración o puesta en práctica de las
políticas o programas que garanticen los beneficios buscados, sino únicamente que fueron admitidos como actores legítimos en el cuerpo político.
Sólo en casos excepcionales, el grupo aceptado participa en la elaboración de
políticas y programas que generan beneficios sustanciales.
El rechazo pleno surge cuando los militantes fracasan por completo y no
son admitidos en el cuerpo político como actores legítimos ni se les otorga
ningún tipo de beneficio sustantivo importante.
La cooptación tiene lugar cuando las organizaciones demandantes son
aceptadas como miembros del cuerpo político sin recibir beneficios sustanciales. En los regímenes democráticos, este resultado se deriva del hecho de
que la incorporación de un nuevo grupo ocurre en un arena política donde
grupos ya existentes impiden que el nuevo tenga éxito en sus demandas. En
los entornos no democráticos, la aceptación de una organización contestataria no implica que el nuevo actor pueda participar en el proceso de formulación de políticas, dado que éste sigue siendo un proceso cerrado que impide
a las organizaciones tener una participación real en la elaboración de nuevas
políticas. Por lo tanto, es muy probable que la incorporación de los demandantes no dé por resultado beneficios directos para el grupo.60
La exclusión aparece cuando el gobierno otorga beneficios o realiza cambios en las políticas correspondientes, o en otras contiguas a éstas, en el
sentido demandado por los opositores pero, a la vez, les niega el reconoci-

60
Aquí es importante señalar que el término cooptación tiene un significado diferente al
que se emplea frecuentemente en México. En la literatura acerca de movimientos sociales,
cooptación significa que el grupo opositor es admitido como actor legítimo del cuerpo político, pero que dicha incorporación no le produce ningún beneficio sustancial. En México, en la
práctica política así como en el análisis académico, cooptación implica que el líder de un
grupo contestatario recibe un beneficio personal a cambio de ignorar el interés del grupo que
representa. En este caso, el grupo no recibe un beneficio sustancial ni es admitido como actor
legítimo del cuerpo político, el único beneficiado es el líder del movimiento. En el análisis
hecho en este trabajo en torno a los resultados de los movimientos sociales, utilizo el término cooptación en el primer sentido, es decir, el que se le da en la literatura sobre movimientos sociales.
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miento como actores políticos con plenos derechos. En este caso, el gobierno
define el cambio de las políticas unilateralmente y, al presentar dicha modificación como una iniciativa gubernamental, refuerza el verticalismo del régimen político.
Si consideramos la naturaleza de los regímenes autoritarios, los resultados más frecuentes serian la exclusión y el rechazo, dado que ambos implican la negación de los grupos militantes como actores legítimos del cuerpo
político; a la vez que, por razones opuestas, la aprobación y la cooptación
serían los menos probables. La exclusión podría ser la más frecuente, pues el
hecho de otorgar beneficios sin aceptar a los militantes como actores políticos cumple con dos importantes condiciones para la estabilidad y legitimidad del régimen: disminuye el conflicto social, al mismo tiempo que permite
reforzar la estructura institucional cerrada del régimen.
En consecuencia, es de esperar que los movimientos sociales en los regímenes autoritarios, por lo general, concluyan sin la aceptación de las organizaciones contestatarias como representantes legítimos, suponiendo que éstas
sobrevivan a los múltiples ataques orquestados por el gobierno durante el
conflicto. En estos casos, la exclusión implica que el proceso de toma de
decisiones ni siquiera está presumiblemente abierto a las demandas de los
militantes. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el gobierno
ignore del todo sus protestas. Significa, en realidad, que quiere restar legitimidad a los grupos militantes para así reforzar la estructura institucional
cerrada del Estado y, al definir el contenido del cambio en las políticas, borrar toda huella de la lucha de los opositores por conseguir tales cambios. De
esta manera, el gobierno presenta las reformas como una decisión soberana,
como una concesión que nada tiene que ver con la movilización social, derivada exclusivamente de la capacidad predictiva de la élite política.
Cabría destacar que la racionalidad de estos resultados se basa en la naturaleza cerrada del régimen político. La estructura concentrada del poder
bajo el control del Ejecutivo federal, la estrechez del ámbito electoral, mas el
sistema jerárquico y cerrado de representación de intereses, revelan el poco
espacio que queda para la incorporación de organizaciones sociales y políticas ajenas a la estructura controlada por el gobierno. De hecho, la aceptación de organizaciones independientes constituye una transgresión a los
arreglos institucionales en operación, pues rompe con las reglas del control
vertical que sostienen a la estructura política. Así, considerando que la inclusión de nuevas organizaciones erosiona las bases de la estructura política,
que se sustenta en el control centralizado de los puntos de acceso al proceso
de toma de decisiones, es fácil comprender por qué la aceptación de organi-
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zaciones contestatarias es el resultado excepcional en un sistema político
cerrado, mientras que el rechazo de ellas es sumamente frecuente.
En resumen, los regímenes autoritarios utilizan la desarticulación y represión para garantizar la exclusión política de actores políticos independientes. Pero para asegurar la estabilidad política y el orden social, los
gobiernos implementan reformas en forma tardía y sesgada, políticas para
aplacar a la población agraviada y, al mismo tiempo, borrar por completo las
huellas de la movilización social.

Conclusión
Hemos visto que tanto en el modelo clásico del régimen autoritario como en
el enfoque que denomino revisionista, la movilización popular y el autoritarismo político son mutuamente excluyentes. Cada perspectiva se concentra
en uno solo de los conceptos y por ello presenta una imagen parcial, tanto de
la sociedad mexicana como del sistema político. Para el primer modelo teórico, el régimen domina y anula a la sociedad; para la segunda perspectiva, el
énfasis en el activismo de la sociedad oscurece la caracterización del sistema
político. Ninguno de los dos modelos es capaz de dar cuenta de la interacción
entre sociedad y Estado, explicando simultáneamente el autoritarismo del
régimen y el activismo social.
El modelo alternativo que propongo, pone el énfasis precisamente en la
interacción entre sociedad y Estado. Este modelo denominado interactivo,
busca entender la manera en que el régimen autoritario configura la estructura de oportunidades políticas de la movilización social y, a la vez, la forma
en que ésta última influye en la toma de decisiones. Para ello, el modelo
subraya como característica esencial del régimen político la falta de canales
adecuados y suficientes para que la población influya en la toma de decisiones y no la supuesta pasividad de la sociedad o la falta de efectividad del
aparato gubernamental para controlar a la sociedad. Al poner el énfasis en la
falta de canales institucionales, más que en la capacidad de control político
del gobierno sobre la sociedad como el rasgo definitorio del régimen autoritario, este modelo interactivo permite reconocer la vitalidad de la sociedad,
examinar la estructura del poder político y analizar cómo, en su interacción
estos dos factores moldean el desarrollo político de los regímenes autoritarios.
El modelo permite observar que la estrechez de la estructura institucional
del régimen reduce las posibilidades de los opositores para aprovechar los
beneficios de los eventuales realineamientos electorales, de las decisiones en
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la élite o de la presencia de aliados poderosos. De esta manera, los movimientos sociales se ven obligados, en gran medida, a recurrir a estrategias
radicales para apoyar sus demandas, en tanto el gobierno se ve orillado a
recurrir a estrategias desarticuladoras o represivas para manejar la movilización social.
Esta forma de interacción explica que la influencia que la movilización
puede ejercer en la toma de decisiones es diferida y está sesgada, dado que la
tendencia a excluir a los opositores del proceso de toma de decisiones, negándoles el estatuto de delegados legítimos de sus representados, permite al
gobierno posponer y manipular los cambios en las políticas con un amplio
margen de libertad. Porque aunque el gobierno rechace a los militantes, hace
frente a las protestas mediante la modificación de ciertas políticas, y con ello
atenúa las demandas sociales a la vez que refuerza las estructuras del régimen autoritario.
El modelo interactivo ofrece mayores posibilidades de interpretación del
régimen autoritario mexicano, pues da cuenta de la influencia de las instituciones políticas sobre los movimientos sociales, de los mecanismos del régimen autoritario para manejarse frente a los grupos opositores y de la influencia
de los movimientos sociales en la toma de decisiones y el cambio político en el
régimen autoritario. En suma, la caracterización de la estructura institucional
del régimen autoritario como un ambiente político cerrado arroja luz sobre
el patrón de interacción entre los movimientos sociales y el Estado, dando
respuestas a las preguntas acerca de la forma como los regímenes autoritarios configuran la estructura de oportunidades políticas de los movimientos
sociales, sobre la forma en que dicho régimen maneja la movilización social
y sobre la forma en que los movimientos sociales influyen, a su vez, en la
formulación de políticas y en el cambio político.

LA NATURALEZA AUTORITARIA
DEL RÉGIMEN MEXICANO, 1946-19971

Introducción

D

e acuerdo con el modelo interactivo, presentado en el primer
capítulo, la estructura institucional constituye el fundamento del
carácter autoritario del sistema político mexicano y es el principal
determinante de la interacción entre el Estado y la sociedad movilizada. En
otras palabras, tanto la respuesta del gobierno a la protesta social, como la
influencia última de la movilización social en la formulación de políticas, están básicamente condicionadas por las estructuras institucional y extrainstitucional del sistema político mexicano. En este capítulo, examinaremos

1
Tomo 1946 como punto de partida del periodo porque con la transformación del PRM
en PRI y la reforma a la ley electoral de ese año, se consolida el sistema electoral de partido
dominante que habrá de caracterizar al periodo. En los años subsiguientes, se fortaleció el
predominio del Ejecutivo sobre los otros dos poderes y del gobierno federal sobre los otros
niveles de gobierno. Finalmente, en esos años del alemanismo también se consolidó el control corporativo sobre las organizaciones de masas. A pesar de algunos cambios, las relaciones entre las ramas y niveles del gobierno, el sistema corporativo y el sistema electoral,
mantuvieron sus características básicas más o menos constantes hasta principios de los
años noventa. El fin del periodo lo establecí en 1997 porque en ese año se celebraron las
primeras elecciones federales organizadas por una autoridad electoral independiente del gobierno (IFE ciudadanizado), que liberaron la competencia electoral del control gubernamental
abriendo la posibilidad de la ruptura del sistema de partido dominante, del equilibrio entre
poderes. El sistema corporativo asociado al PRI había venido experimentando fuertes embates desde mediados de los setenta y un deterioro que se acentuó con la ruptura del sistema
electoral dominado por el PRI, y por la decisión de la SCJN (1996) de declarar inconstitucional
la cláusula de exclusión, pilar de los mecanismos de control corporativo.
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específicamente aquellos componentes institucionales y extrainstitucionales
del sistema político mexicano responsables de la naturaleza autoritaria del
régimen.
El sistema político mexicano moderno sólo se puede entender si consideramos como su punto de partida, y base fundamental de su desarrollo, la
revolución mexicana (1910-1917). La Constitución de 1917 expresó los objetivos del régimen posrevolucionario al constituir al Estado como la fuerza
principal en el desarrollo de la sociedad. La Constitución creó un régimen
presidencialista basado en los principios de la separación de poderes y el
federalismo. Sin embargo, este sistema confirió atributos y poderes al Ejecutivo que elevaron su posición por encima del resto de poderes y niveles de
gobierno. Más adelante, a fin de consolidar el Estado revolucionario, el grupo
en el poder creó el partido oficial que concentraba aún más poder gubernamental en manos de la Presidencia. Finalmente, con la incorporación de las
principales organizaciones populares a las filas del partido oficial, la concentración del poder llegó a su punto más alto y la Presidencia se estableció firmemente como la institución predominante en el sistema político mexicano.
En este capítulo, se examina la naturaleza autoritaria del régimen mexicano a través del análisis de sus principales componentes, divididos en tres
apartados. En el primero, se considera el origen revolucionario del Estado
para entender algunas de las razones históricas detrás de la centralización
del poder en manos del Ejecutivo. Los objetivos de la revolución se establecieron en la Constitución, considerada el programa político del régimen
posrevolucionario. Sin embargo, estos objetivos requerían de un Estado fuerte para llevarse a cabo.
En el segundo apartado, se examina el marco constitucional para demostrar
cómo los principales atributos del Poder Ejecutivo, especialmente aquellos concernientes a los objetivos estatales de desarrollo económico y social, alteraron
los principios originales del federalismo y la separación de poderes. En el tercero, se revisa el sistema electoral y de partidos, los aspectos corporativistas del
sistema político y los principales aspectos de la práctica política (incluyendo
el patrimonialismo) y del manejo de los conflictos, que acentuaron la preeminencia del Ejecutivo y, por ende, la concentración del poder. Finalmente,
en el cuarto apartado se explica por qué dichas características condujeron a
la creación de un sistema político con un carácter excluyente muy peculiar.
En conjunto, en el capítulo se demuestra que el sistema político mexicano
carece de canales institucionales suficientes y adecuados para la expresión
de las necesidades populares en el proceso de toma de decisiones, lo que
constituye la esencia de su carácter autoritario.
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Los orígenes revolucionarios del régimen político mexicano
A fin de comprender mejor el sistema político mexicano, es necesario examinar los orígenes revolucionarios del México moderno. En la revolución
mexicana, diversas clases y grupos sociales lucharon contra el régimen
porfirista. Todos los participantes compartían la creencia de que la larga dictadura de Díaz impedía el cambio. Sin embargo, cada grupo social se oponía
a diferentes aspectos del sistema que mantenía la dictadura porfirista. La
clase media y los terratenientes ricos, en el Norte de México, lucharon contra el gobierno autoritario de Porfirio Díaz porque obstaculizaba su participación en los asuntos políticos y, de este modo, entorpecía su posibilidad de
incidir sobre el rumbo del desarrollo económico del país. También cuestionaban la alianza de Díaz con el capital extranjero, pues estorbaba la explotación de recursos naturales por parte de los empresarios mexicanos.
La clase media urbana se oponía al estilo personalista de gobierno mantenido por el presidente Díaz porque reducía la movilidad de la elite política
y, como resultado, limitaba su posibilidad de desarrollarse exitosamente dentro de ella. En contraste, los campesinos y trabajadores rurales resintieron y
lucharon contra los poderosos hacendados que, respaldados en las guardias
rurales, los mantenían en niveles de vida infrahumanos, en una servidumbre casi feudal, debida al sistema de peonaje. Algunas demandas de los campesinos fueron compartidas por los trabajadores urbanos e industriales. Ellos
también reclamaban mejores condiciones de trabajo y el derecho de organizarse en sindicatos e ir a huelga.
A causa de estos agravios, la revuelta armada, desde los primeros años,
halló mucho apoyo entre campesinos, trabajadores industriales y trabajadores de la clase media. Por ello, no obstante que la facción victoriosa encabezada por Venustiano Carranza originalmente no estaba comprometida con
la institución de reformas laborales, la fuerza de los ejércitos populares logró
que al terminar la lucha fuera inevitable la inclusión de sus demandas en el
pacto de gobierno. De esta manera, el texto de la Constitución incorporó los
objetivos de estas variadas facciones revolucionarias,2 lo que explica la naturaleza híbrida de la Constitución de 1917 que no representa en su totalidad

2

Anderson y Cockroft (1966) describieron los cuatro principales objetivos del sistema
de gobierno mexicano como la estabilidad política, el desarrollo económico, la beneficencia
pública y la mexicanización. Los cuatro objetivos surgieron de la lucha revolucionaria de
1910-1917.

58

◆

PROTESTA Y REFORMA EN MÉXICO

los intereses de una sola clase, sino los deseos heterogéneos de la coalición
revolucionaria.
La naturaleza multiclasista de la coalición revolucionaria moldeó los
mecanismos de la Constitución de 1917. Además, la Constitución fue la
encarnación del compromiso de desmontar el orden social existente
(Whitehead, 1988). La Constitución de México, una especie de Carta Magna, condensó el programa del régimen posrevolucionario en un sistema político que permitía mayor movilidad mientras aseguraba estabilidad política,
desarrollo económico y un sistema de bienestar social encaminado a mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Finalmente, la Constitución de 1917 también aseguró la nacionalización de los recursos naturales,
lo cual permitío un desarrollo económico más exitoso para el México
posporfirista.
Para cumplir con tan ambicioso programa de transformación social, los
delegados de la Constitución de 1917 otorgaron al Estado, específicamente
al Ejecutivo Federal, extensos poderes. La Constitución proporcionó al Ejecutivo el poder único de llevar a cabo la reforma agraria, nacionalizar los
recursos naturales —detentados en su mayoría por extranjeros— y vigilar la
mejora de las condiciones laborales de los trabajadores urbanos e industriales. Durante el debate constitucional y la ulterior creación de la Constitución, los delegados consideraron que un Ejecutivo fuerte era el recurso más
apropiado para lograr estos objetivos revolucionarios.3
La herencia política de México también ha jugado un papel importante
en la centralización del poder como el medio más adecuado para impulsar
los cambios. Muchas civilizaciones mexicanas de la época precolombina y el
régimen colonial en la Nueva España adoptaron fuertes gobiernos autoritarios. Sin embargo, en las mentes de los delegados constitucionales, los experimentos democráticos más recientes, como los proyectos liberales del periodo
postindependentista, e incluso el interludio de la década de 1850, evidencia-

3
El Congreso Constitucional de 1917 deseaba un Estado con un fuerte Poder Ejecutivo
como garantía contra la acción de fuerzas contrarrevolucionarias. Los legisladores recordaban la crítica que hizo Emilio Rabasa acerca de la Constitución de 1857, que antes había
instituido el Congreso unicameral y un control eficiente sobre el Ejecutivo. Sin embargo,
Rabasa consideraba que ningún gobierno podría gobernar un país con tal Constitución, y que
el futuro sería de caos y anarquía hasta que un dictador impusiera la disciplina. Venustiano
Carranza presentó su propuesta de una “Constitución reformada” al Congreso de 1917 esperando que la eliminación de cualquier indicio de parlamentarismo permitiría unos medios
más eficientes de gobierno (Córdova, 1990b: 70-71).
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ban lo frágil y precario de tales arreglos institucionales. En contraste, notaban que ciertos periodos autoritarios (por ejemplo, el régimen porfirista)
mostraban un mejor desempeño en el cumplimento de sus objetivos (Meyer,
1977: 19; Levy, 1990: 138-139).
Por lo tanto, las exitosas experiencias políticas del pasado fueron usadas
para apoyar la inclinación de los delegados por un Ejecutivo poderoso y, en
consecuencia, en la Constitución crearon un régimen presidencial fuerte.
Sin embargo, debido al origen revolucionario de la estructura y sobre todo a
los objetivos de este nuevo régimen, las facultades del Ejecutivo se extendieron más allá del ámbito estrictamente político, para incluir, por ejemplo, la
delimitación de los derechos de propiedad y la regulación del conflicto social. Así, para poder cumplir con los objetivos revolucionarios y establecer
una estructura sólida, le fueron otorgados poderes supremos al Ejecutivo
(Córdova, 1972: 45).
En conclusión, el origen revolucionario del Estado mexicano explica las
razones históricas para la definición constitucional de los amplios poderes
conferidos al Ejecutivo federal.

Supremacía constitucional del Ejecutivo
El sistema presidencialista erigido por la Asamblea Constituyente en 1917
no era una verdadera novedad revolucionaria, pues tuvo su antecedente en
la Constitución de 1824, que tenía como modelo el sistema presidencial de
Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos los principios básicos del
federalismo y la separación de poderes evolucionaron a partir de su experiencia de lucha contra un poder autocrático y por ello enfatizaron la distribución
del poder. En contraste, México experimentó luchas anárquicas que condujeron a una exigencia de concentración de poder como medio para consolidar el Estado revolucionario (Phillip, 1992: 169). Además, la guerra por la
Independencia de México no se hizo para deponer un régimen autocrático,
sino para impedir la implantación de las reformas liberales del periodo
borbónico español. Estas reformas intentaban eliminar el control de las elites
criollas sobre el gobierno colonial para entregarlo a los españoles peninsulares. Así, los ejércitos criollos que lucharon por la independencia no peleaban
contra el Estado autocrático sino contra la expectativa del fortalecimiento
del poder metropolitano sobre la Colonia y contra el desplazamiento del
poder de las elites criollas.
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Por lo tanto, en México, tanto la naturaleza del periodo independiente
como la revolución mexicana, tuvieron incidencia en la configuración del
Poder Ejecutivo en 1917. Los objetivos del Estado posrevolucionario reclamaron para el Ejecutivo algunos atributos y poderes extraordinarios que le
permitieran cumplir con la agenda socioeconómica de la Constitución. Y, si
bien los poderes legislativos extraordinarios no modificaron la esencia del
federalismo ni el balance de poder con el Legislativo, sus atribuciones judiciales sí lo hicieron. En resumen, la Constitución formalmente definió una
república federal con un sistema de separación poderes. Sin embargo, al considerar los objetivos revolucionarios del nuevo Estado, la Constitución también otorgó al Ejecutivo algunos atributos y poderes que implícitamente
alteraron el equilibrio de los poderes dando lugar a un Ejecutivo poderoso
(Córdova, 1990a: 544).
Los atributos constitucionales del Ejecutivo pueden agruparse en cuatro
conjuntos o grupos. El primero contiene los poderes expresados principalmente en los artículos 27 y 123 de la Constitución. Estos dos artículos otorgan al Estado el poder de regular tanto las formas de propiedad como la
relación entre el capital y el trabajo. El segundo grupo tiene que ver con las
facultades legislativas del Ejecutivo. El tercero se refiere a los poderes del
presidente como titular de la administración pública y las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el cuarto grupo incluye sus facultades jurisdiccionales y su relación con el Poder Judicial.

Grupo 1: Los poderes socioeconómicos del Ejecutivo
Este primer grupo de poderes ejecutivos se describe en el capítulo socioeconómico de la Constitución. A fin de cumplir con los principales objetivos
del movimiento revolucionario, tal como está escrito en la Constitución, se
otorgaron al Estado los poderes necesarios para llevar a cabo la reforma agraria, nacionalizar los recursos naturales, fomentar el desarrollo económico y
proteger los derechos de los trabajadores. En el artículo 27, la Constitución
estableció que el derecho a la propiedad es un atributo de la nación y no un
derecho individual. Señala que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. De este modo, se otorgaron al Estado amplios poderes para regular el
sistema de propiedad en México (Del Palacio, 1987: 136).
Además, en los artículos del 24 al 28, 73, 74, 90, 131 y 134, se estableció
el concepto de la “propiedad originaria de la nación” y la idea de “rectoría

LA NATURALEZA AUTORITARIA DEL RÉGIMEN MEXICANO, 1946-1997

◆

61

económica del Estado”. Los significados esenciales de estos conceptos se
derivaron del intento de autorizar al Estado a participar en las actividades
económicas o industriales relacionadas con la producción o distribución de
cualquier actividad económica considerada básica o esencial para el bienestar de la población y el buen funcionamiento de la economía. Más tarde,
estos principios permitieron que el Estado impusiera sanciones, ofreciera
incentivos, regulara los precios y ejerciera una influencia amplia sobre cualquier actividad productiva, financiera o comercial a fin de asegurar el funcionamiento correcto de la economía nacional. Basándose en estas cláusulas, el
gobierno federal reguló las políticas monetarias, comerciales, financieras y
fiscales, y creó empresas públicas para participar directamente en la producción y distribución de bienes.
Aunque en los llamados capítulos económicos y sociales de la Constitución no se asignan estos poderes directamente al Ejecutivo, el hecho de que
esta rama del gobierno sea la encargada de realizar y administrar las políticas
públicas hace del presidente de la República el principal responsable de las
funciones económicas del Estado. No obstante, el presidente comparte los
atributos más importantes en materia económica con el Congreso. Por ejemplo, a pesar de que el Ejecutivo elabora y crea el presupuesto federal (Ley de
Ingresos y Egresos de la Federación), su propuesta requiere la aprobación del
Congreso (artículos 65, y 71 a 74). Así, al definir el uso del dinero público, el
Ejecutivo comparte la responsabilidad con el Poder Legislativo.
El artículo 27 también establece que el presidente es la autoridad máxima en lo referente a la reforma agraria (Moreno, 1990: 416; Carpizo, 1978:
154-155). Esto proporciona al Ejecutivo el poder constitucional para determinar el uso de aguas subterráneas, dar concesiones para el derecho de explotar los recursos naturales de la nación, resolver las disputas sobre las
tierras comunales, definir la extensión de tierra otorgada a propietarios privados para fines no agrícolas, determinar la validez de los contratos establecidos antes de 1876, y resolver y contestar las demandas de tierras y acceso
a recursos hidráulicos. Naturalmente, estos atributos y poderes dan al presidente una amplia influencia en términos de actividad económica básica,
pero también le confieren un increíble poder sobre los recursos políticos. De
este modo, el desarrollo de la reforma agraria dependía del Poder Ejecutivo.
Después, este atributo fue una base fundamental para el desarrollo del sistema corporativista.
El poder presidencial como máxima autoridad en asuntos agrarios se
amplió con la facultad de expropiación que se afirma en el mismo artículo
27 Constitucional. El derecho de expropiación era el principal medio utiliza-
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do por el Estado revolucionario para recuperar la propiedad y el poder de
explotación de los recursos naturales de la nación. Y, si bien la Constitución
no es muy precisa en cuanto a la asignación de tales poderes, implícitamente los atribuye al Ejecutivo (Carpizo, 1978: 156). Sin embargo, la Ley Reglamentaria de 1936 definió las causas de expropiación (llamadas causas de
utilidad pública) y claramente atribuyó al presidente el poder de expropiación. Asimismo, definió las formas y los términos de indemnización y estableció que ésta tenía que pagarse dentro de los diez años siguientes a la
expropiación. Pero, sobre todo, otorgó al presidente un poder casi ilimitado
al designarlo como la autoridad encargada de decidir las expropiaciones, no
obstante las limitaciones del texto constitucional al respecto.
Además de la capacidad para reglamentar los derechos de propiedad e
intervenir directamente en las actividades económicas, el Estado revolucionario asumió la tarea de hacer cumplir los derechos laborales planteados en
la Constitución (Del Palacio, 1987: 151). El artículo 123 no define categóricamente la rama del gobierno facultad para hacer cumplir esos derechos,
pero sí establece que es el presidente quien postula a los jueces de las cortes
laborales tanto federales como del Distrito Federal. Por esta vía, el Ejecutivo
obtuvo una facultad constitucional para influir en la relación entre trabajadores y patrones. Más adelante, la Ley Reglamentaria del artículo 123 enfatizó
los poderes del presidente en asuntos laborales (Carpizo, 1978: 157). A
través de la Secretaría del Trabajo, el Ejecutivo obtuvo el poder para determinar salarios mínimos, prestaciones, el derecho de sindicalización, el derecho de huelga y otros asuntos relacionados con el derecho laboral.
Mediante estas prerrogativas, el Ejecutivo tuvo importantes herramientas
para incidir en la evolución del conflicto social y para la fundación de la
estructura corporativa que evolucionaría en los años venideros (Leal, 1975:
43-44).

Grupo 2: Los poderes legislativos del presidente
El segundo conjunto de atributos constitucionales del Ejecutivo son aquéllos
relacionados con el proceso legislativo. Aunque el Poder Legislativo tiene la
facultad de elaborar el derecho nacional, el presidente goza también de algunas facultades legislativas extraordinarias que se aúnan a los mecanismos
políticos que posee para incidir en las tareas legislativas del Estado. El Ejecutivo tiene cuatro canales directos para participar en el proceso legislativo.
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Primero, de acuerdo con el artículo 71, el presidente de la República tiene
la capacidad de presentar directamente sus iniciativas legislativas al Congreso (Carpizo, 1978: 85) sin requerir la intermediación de algún congresista.
Además, el presidente puede proponer iniciativas tocantes a cualquier ámbito social, siempre que no sean de jurisdicción exclusiva del Congreso. Aunque estas iniciativas, para ser ley, deben aprobarse por el Legislativo, el rango
de temas sobre los cuales el presidente puede hacer propuestas comprueba
su capacidad para modular la legislación nacional.
Segundo, de acuerdo con el artículo 72, el presidente tiene poder de veto
sobre las iniciativas presentadas por el Poder Legislativo. Dicho veto puede
utilizarse total o parcialmente, lo que amplía la capacidad presidencial para
negociar apoyo a sus propuestas y, de este modo, mejorar su potencial legislativo.
Tercero, el presidente tiene la obligación de publicar y llevar a cabo las
leyes aprobadas por el Congreso. A través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la ley se hace válida y el Ejecutivo tiene que ponerla en
marcha. Esto le otorga cierto poder de manejo político, pues puede decidir el
momento idóneo para la entrada en vigor de la ley aprobada.
Finalmente, el presidente goza de facultades legislativas extraordinarias
(Carpizo, 1978: 100-109; Moreno, 1990: 392-397). La Constitución establece los siguientes cinco casos en que el Ejecutivo puede legislar:
a. Casos de emergencia (art. 29);
b. Problemas de salud pública (art. 73);
c. Tratados internacionales (art. 76 y 89);
d. La facultad reglamentaria (art. 89);
e. Regulación económica (art. 131).
a. Casos de emergencia
En caso de invasión militar o un conflicto interno agudo, el presidente, con
la aprobación del Congreso, puede suspender las garantías individuales a fin
de resolver con eficiencia u ocuparse de la situación crítica. Este poder extraordinario sólo dura un tiempo limitado y se restringe a los asuntos relacionados con la situación de crisis. Sin embargo, tanto antes como después
de la Constitución de 1917, y hasta 1940, los presidentes han hecho uso
extenso de estos poderes extraordinarios aun sin tratarse de una situación
de emergencia. Además, en situaciones de emergencia, los presidentes han

64

◆

PROTESTA Y REFORMA EN MÉXICO

utilizado la licencia constitucional para legislar sobre situaciones y asuntos
no relacionados con la emergencia misma.4
b. Problemas de salud pública
En caso de una epidemia o cualquier otra enfermedad extraordinaria que
amenace a la población del país, el presidente, a través de la Secretaría de
Salud, puede dictar las medidas preventivas necesarias.
c. Tratados internacionales
El presidente puede negociar tratados internacionales. Aunque este tipo de
legislación se orienta principalmente hacia situaciones externas, tiene profundas implicaciones domésticas, como lo ha revelado el TLCAN. Por ende,
es uno de los canales por los que el presidente influye en las condiciones
internacionales, así como en asuntos domésticos. Sin embargo, debido a que
los tratados tienen que recibir el sello de aprobación del Senado, en este caso
el poder presidencial es vigilado por el Poder Legislativo.
d. La facultad reglamentaria
De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución, el Ejecutivo también tiene la
capacidad de promulgar los reglamentos. Esta facultad se basa en el hecho de
que las leyes generales aprobadas por el Legislativo deben ponerse en marcha
por medio de disposiciones más específicas. Ésta es una labor a cargo del Ejecutivo. Aunque las leyes reglamentarias tienen que respetar el espíritu y la
letra de la ley general, ofrecen márgenes considerables para que el Ejecutivo
introduzca sus propios criterios.5 Las razones de esta delegación de poder por
parte del Legislativo resultan del hecho de que el Ejecutivo posee la pericia
técnica para hacer más específica la ley reglamentaria para ponerla en función.

4

Los presidentes revolucionarios, antes de 1934, emplearon las facultades extraordinarias del Ejecutivo derivadas de leyes secundarias. Cárdenas fue el primero en no utilizar tal
poder, sino únicamente las que están explícitamente establecidas en la Constitución (Córdova,
1990a: 545-546).
5
Tucker (1957: 107-108) escribió que “el reglamento es la forma básica de lo que podría
llamarse sublegislación donde sólo el presidente puede asentar reglas básicas, dando efecto a
una provisión más general de un estatuto”. Aunque la delegación del poder parece ser muy
general, no lo es porque “el reglamento no puede cambiar ninguna parte de la ley”.
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e. Regulación económica
El Ejecutivo puede legislar sobre temas relacionados con el comercio exterior; sin embargo, también en este caso debe tener el consentimiento del
Congreso.
En conclusión, los poderes extraordinarios del presidente, en asuntos de
legislación, están estrictamente definidos por la Constitución y en sí mismos no alteran el equilibrio entre los poderes de la Unión.
Así, los atributos legislativos del presidente no serían tan adversos al
principio básico de la separación de poderes si las características del sistema
político y el estilo de gobierno no reforzaran la centralización del poder en
manos del Ejecutivo. Sin embargo, como se menciona más adelante, la participación del Ejecutivo en el proceso legislativo en la práctica difiere considerablemente de sus atribuciones constitucionales. En los hechos, el presidente
tiene supremacía absoluta sobre los Poderes Legislativo y Judicial, dado el control que mantiene sobre el partido oficial (PRI) y los rasgos corporativos del
sistema político que distingue al régimen autoritario mexicano de otros gobiernos autoritarios.

Grupo 3: Poderes de nombramiento
El tercer conjunto de poderes constitucionales otorgados al Ejecutivo se relacionan con su capacidad para designar al personal del gobierno (Carpizo,
1978: 117; Moreno, 1990: 409). El presidente tiene el poder de decidir, sin
ningún tipo de control del Congreso, la designación de los secretarios del
Estado, el procurador general del país, el regente y el procurador general del
Distrito Federal,6 y de todos los demás empleados federales cuyo nombramiento no está controlado por los otros poderes del gobierno. Esta facultad
significa que el presidente nombra libremente a todos aquéllos responsables
de las principales dependencias del gobierno federal, incluyendo a quienes
tienen a su cargo las empresas públicas. Las únicas excepciones son los casos en que el nombramiento requiere la ratificación del Senado, como en el
caso de los magistrados de la Suprema Corte, representantes del país en el
extranjero y altos funcionarios de la tesorería y las fuerzas armadas. También, en la Cámara de Diputados, deben ratificarse los magistrados de la

6

Para los cambios sobre el Gobierno del Distrito Federal, véase el quinto capítulo.
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Suprema Corte del Distrito Federal. Los funcionarios cuyos nombramientos
son de competencia exclusiva del Ejecutivo pueden ser destituidos por una
decisión presidencial sin ningún tipo de restricciones. Finalmente, aquellos
funcionarios y embajadores nombrados con la aprobación del Senado también pueden ser destituidos por el presidente sin consulta o permiso.

Grupo 4: Poderes judiciales de la Presidencia
El cuarto conjunto de atributos presidenciales definidos por la Constitución se relaciona con asuntos jurídicos. El titular del Ejecutivo nombra,
como señaló antes, a los magistrados de las cortes laborales y a los de la
Suprema Corte; siendo ambos fundamentales en el desempeño del poder
Judicial. El presidente también nombra al procurador general en calidad de
asesor jurídico del presidente y en calidad de representante legal del gobierno federal. Además, la Constitución declara que el procurador general debe
participar en las disputas entre las entidades federativas, entre una entidad
federativa y el gobierno federal, y entre los poderes de las entidades
federativas. Finalmente, el procurador general actúa como el representante
de la sociedad en procesos criminales. En resumen, los atributos constitucionales del procurador general pueden dividirse en dos: 1) aquellos que ejerce como agente a cargo de investigaciones criminales y 2) aquellos que ejerce
como el representante del Ejecutivo (Moreno, 1990: 415-416; Del Palacio,
1987: 314-319).
Abogados mexicanos han criticado seriamente la dualidad de funciones
encomendada al procurador general al argumentar su naturaleza contradictoria, pues consideran que su papel como representante de la sociedad y como
representante legal del Ejecutivo provoca una contradicción obvia en términos de jurisdicciones y conflictos de interés, en vista de que la mayor parte de
las demandas legales presentadas por los ciudadanos son precisamente contra
agencias del Ejecutivo federal. Además, la segunda función ha predominado la
mayor parte de tiempo, lo cual deja a los ciudadanos litigantes sin una protección real contra las acciones del gobierno.7
7

Luis Cabrera en 1932 escribió: “El doble y casi incompatible papel que el ministerio
público desempeña: por una parte como representante de la sociedad, procurador de justicia
en todos los órdenes, y por otra parte como consejero jurídico y representante legal del poder
Ejecutivo, es algo que quizás en lo futuro se corrija constitucionalmente separando estas
funciones, que tienen que ser necesariamente antagónicas. En nuestro medio, donde la ma-
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El doble carácter del procurador general, de representante y consejero,
permite indirectamente que el presidente en turno sea, en los hechos, el
responsable del proceso judicial, debido a que el procurador general es el
único que tiene la facultad para decidir si es necesaria o no la acción judicial,
independientemente de que los ciudadanos involucrados mantengan su petición de procuración. Así, el Ejecutivo, a través del procurador general, detenta
indirectamente un gran poder sobre la procuración de justicia, pues aunque
el magistrado a cargo del caso decida si la demanda procede o no, la PGR en
cualquier parte del proceso puede cancelar la prosecución del caso.
A pesar de algunos casos importantes en los que el proceso criminal no
está controlado por el procurador general, lo anterior demuestra el papel
extremadamente poderoso que juega el presidente en asuntos judiciales, lo
que altera significativamente el equilibrio que debía prevalecer entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.8
Por otro lado, la Constitución otorgó al Legislativo facultades importantes o controles políticos sobre el Ejecutivo:
1. “El poder de la bolsa”. El Ejecutivo debe someter a la aprobación del
Congreso el presupuesto anual del gobierno federal. Además, el Congreso también tiene el poder de fijar las normas bajo las cuales el Ejecutivo puede solicitar préstamos, de autorizar cada préstamo particular
y de aprobar el procedimiento del pago de la deuda pública.9
2. Juicio de responsabilidad política. La Constitución establece que el
presidente puede ser sometido a esta revisión jurídica en cualquier
caso por traición a la patria o delitos graves del orden común.10
yor parte de los actos que motivan la intervención de la justicia son las arbitrariedades e
injusticias imputables al Poder Ejecutivo, el doble papel del ministerio público lo hace sacrificar en la mayor parte de los casos su misión de procurador, con tal de sacar avante los
propósitos del gobierno, de quien es, al mismo tiempo, consejero y representante”. Luis
Cabrera y Emilio Portes Gil en La misión Constitucional del Procurador General de la República (1932), citado por Carpizo (1978: 160).
8
Hay casos excepcionales donde el procurador general no está a cargo del juicio: aquellos
casos de juicios de responsabilidad política; en los que los jueces pueden consignar directamente a las autoridades responsables si éstas se resisten a llevar a cabo las resoluciones
jurídicas; y donde la Suprema Corte es directamente responsable de la investigación criminal. Véase Castro (1976: 103-107) citado por Carpizo (1978: 162).
9
Estos atributos del Congreso están establecidos en los artículos 71, 72, 73 y 74 de la
Constitución de 1917.
10
Las responsabilidades del presidente y las facultades del Congreso en estos asuntos
están estipuladas en los artículos 108, 111 y 113 de la Constitución.
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3. El poder de ratificación. Esto obliga al Ejecutivo a solicitar la aprobación del Congreso para los tratados internacionales y el nombramiento de algunos funcionarios del gobierno. Este poder limita directamente
la influencia constitucional del presidente para tomar decisiones y lo
obliga a cumplir con los requerimientos del cuerpo legislativo.
4. El hecho mismo de que el Poder Legislativo tenga que aprobar todas
las iniciativas del Ejecutivo encarna el principio toral de la separación
de poderes.
5. Finalmente, los llamados “poderes implícitos”. La Constitución otorga al Congreso el poder de aprobar aquellas leyes necesarias para
hacer efectivos todos los poderes inherentes a la Constitución misma. De este modo, el Congreso goza de una herramienta poderosa
que, en teoría, le permite legislar o, incluso, reducir los poderes del
Ejecutivo.11
Sin embargo, todos estos controles legislativos sobre el Ejecutivo son virtualmente anulados por el hecho de que el partido del presidente también
controla el Congreso. En consecuencia, la aprobación de este último para las
iniciativas legislativas, propuestas presupuestales, nombramientos de personal, tratados internacionales y cualquier otro acto presidencial, es casi
automática.12 Además, los objetivos del Estado revolucionario otorgaron al
Ejecutivo poderes no impugnados que seriamente debilitan el sistema federal y cualquier separación real de los poderes. Finalmente, la práctica política derivada de los objetivos revolucionarios expuestos en la Constitución
transforma el federalismo y la separación de poderes en principios meramente formales.

11

El artículo 73 concede tal facultad al Congreso (Carpizo, 1978: 214-217).
En la medida en que el futuro político de los legisladores dependía de su aquiescencia
con las disposiciones presidenciales, y en virtud de la ausencia de la oposición, el Congreso
no vigilaba ni controlaba las tareas del gobierno, ni siquiera en aquellos casos donde su
participación era obligatoria, como en la revisión y aprobación del presupuesto. En este ámbito de exclusiva competencia de la Cámara de Diputados, la falta de vigilancia fue constante, manifestándose no sólo en la aprobación unánime de las propuestas hechas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público sino, además, en la ausencia total de medidas disciplinarias
para una burocracia que gastaba en exceso, sobrepasando los límites aprobados por el Congreso. Díaz Cayeros y Magaloni (1998) ofrecen un examen detallado del ejercicio de la autoridad presupuestal del Poder Legislativo en el periodo 1960-1994.
12
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El corporativismo y el patrimonialismo
en el sistema político mexicano
Como se mencionó antes, el cumplimiento de los objetivos del Estado revolucionario ofreció un marco ideal para promover la centralización del poder
en una institución. Además, la Constitución ofreció las herramientas básicas para que el Ejecutivo concentrara la autoridad requerida para conducir la
consolidación del régimen posrevolucionario. Aún más, la evolución del sistema político creó otra institución crucial para la centralización completa
del poder: el partido oficial. A través de éste, la elite revolucionaria adquirió
una dimensión nacional, una nueva cohesión, y, lo más importante, agrupó a
la mayor parte de las fuerzas políticas significativas en una nueva institución.
Más adelante, cuando el presidente se hizo el jefe de facto del partido
oficial, el control del poder en el partido se convirtió en un atributo extraconstitucional del presidente. La consolidación de este poder presidencial se basó
en la incorporación de las organizaciones de masas al partido oficial, con lo
cual, el sistema político mexicano adquirió una estructura corporativista.
Adicionalmente, los poderes altamente concentrados de la Presidencia resultaron en un estilo patrimonial de liderazgo que reforzó los atributos
extrajurídicos del Ejecutivo y, en consecuencia, los rasgos autoritarios del
sistema político mexicano.
Por ello, es necesario examinar el efecto que la organización del partido
oficial y el desarrollo del patrimonialismo del gobierno tuvieron sobre el
ensanchamiento de la supremacía del Ejecutivo y, en consecuencia, sobre
el carácter autoritario del sistema político mexicano.
Después de la promulgación de la Constitución, la lucha entre algunas
facciones revolucionarias continuó y, durante la siguiente década, alcanzó
su fase más intensa. La lucha por el poder entre estos grupos revolucionarios
terminó sólo mediante la eliminación física de sus líderes.13 Sin embargo,
algunos caudillos regionales y nacionales mantenían luchas sangrientas haciendo peligrar la consolidación del Estado e impidiendo el avance del programa revolucionario.

13

Emiliano Zapata fue asesinado en 1919, Venustiano Carranza en 1920. Francisco
Villa murió en 1923 y Álvaro Obregón fue asesinado en 1928. A parte de estas grandes
figuras, muchos caudillos menores, como Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano (en 1927)
también murieron en la lucha por el poder. La sucesión presidencial de la primera década fue
acompañada de rebeliones militares (Tamayo, 1991; Garrido, 1982: capítulo 1).
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Parte del problema fue que, aunque la Constitución claramente declaraba que las elecciones eran el mecanismo legítimo por medio del cual la población escogería a los líderes, en realidad, el origen de la autoridad aún
permanecía ligado a las armas. Algunas facciones políticas rechazaban el
sufragio popular como el mejor método para lograr la alternancia en el poder. Por eso aunque hubo elecciones, la distribución del poder seguía respondiendo al poderío militar de cada facción, que algunas veces era confirmada
por los resultados electorales, pero en otras los contradecía flagrantemente,
ocasionando constantemente contiendas violentas.
Sin embargo, después de la reelección y el asesinato de Álvaro Obregón, el
presidente Plutarco Elías Calles propuso la organización de un partido político
que armonizara los intereses de los caudillos. Con el fin de acordar un mecanismo más apropiado para definir la sucesión política, los caudillos regionales
y nacionales aceptaron la subordinación de sus fuerzas políticas y militares a
la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) (Padget, 1966: 49; Cosío
Villegas, 1972: 35). Así, las funciones originales del PNR fueron poner fin a la
destrucción de la elite revolucionaria, crear un método más civilizado y pacífico de alternancia en el poder entre los grupos revolucionarios —lo que
además les permitía controlar a los grupos no revolucionarios— y conseguir
la cohesión necesaria de los grupos revolucionarios a fin de lograr los objetivos de la revolución (Reyna, 1971: 98-99; Garrido, 1982: 94).
Existen dos tesis que explican por qué las facciones revolucionarias se
deshicieron de las elecciones como un mecanismo apropiado para resolver
sus disputas. Por un lado, las elecciones no permitían transformar en ventaja política el tipo de poder del que gozaban los caudillos. El poder de cada
líder revolucionario se originaba en su participación individual en la lucha
armada, en su prestigio personal como líder militar, en su contribución al
éxito de la revolución y en su control de grandes grupos armados. Sin embargo, estos recursos no necesariamente constituían una ventaja en una competencia electoral. Por ende, los jefes militares no consideraban adecuado
para ellos resolver el problema del acceso al poder a través de elecciones. Por
otro lado, el proceso electoral no les garantizaba que el poder quedara en
manos de las facciones revolucionarias puesto que el proceso electoral permitía la participación de cualquier partido, incluidos los sectores sociales
que no participaron en la lucha armada, considerados no revolucionarios.
Peor aún, las elecciones podían permitir que aquellos grupos que en realidad
se oponían al régimen revolucionario, emergieran como los vencedores en la
contienda electoral. Por esas razones, los líderes revolucionarios considera-
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ban que la aplicación efectiva del principio constitucional electoral era una
amenaza intrínseca al régimen revolucionario que habían establecido. Por
consiguiente, el liderazgo militar no reconoció al proceso electoral la autoridad para resolver las disputas sobre la sucesión del poder, aun cuando mantenían la formalidad electoral como un medio para legalizar y legitimar su
dominación.
La creación del PNR proporcionó a los líderes militares el mecanismo
para detener las luchas violentas por el poder y para debatir pacíficamente
las cuestiones de la alternancia política (Padget, 1966: 49). Con la aceptación de la propuesta del PNR, los líderes revolucionarios transformaron sus
recursos militares en ventajas políticas. Al hacerse miembros del Partido
Nacional Revolucionario, los caudillos militares adquirieron la sanción oficial para ejercer el poder legal en sus regiones o localidades particulares.
Aunque los líderes ejercían previamente el poder sin tal autorización, el tenerla significaba que contaban con el apoyo del resto de la elite revolucionaria, lo que reforzaba su posición dominante en sus regiones o localidades.
Por lo tanto, con la fundación del PNR, además de la centralización del poder
implícita en el reconocimiento de Calles como Jefe Máximo, surgió un proceso complementario: la ratificación de los cacicazgos locales o regionales
como estructuras legítimas de poder.
Finalmente, con la creación del PNR, numerosos líderes regionales y locales se convirtieron en la nueva elite política transformando su poder al convertirse en representantes del poder central. Así, ya no sólo eran la fuerza
local más poderosa, sino también el enlace directo con el poder federal. Esto
significó que el líder local mantenía el poder apoyado por las autoridades
federales y que, en consecuencia, recibía tal apoyo sólo en virtud de su pertenencia a la elite política nacional.
A través de este mecanismo, el principio del federalismo cambió radicalmente. Desde entonces, el PNR representó la subordinación de las fuerzas
locales al poder de aquellas elites locales que gozaban del apoyo de las autoridades federales. Esto es que el jefe del partido imponía sus decisiones sobre
el gobierno local mediante el apoyo de los líderes locales que, a su vez, eran
miembros de la elite política nacional. Así, mediante la creación de la elite
nacional y la centralización del poder, los principios del federalismo fueron
esencialmente distorsionados.
Por consiguiente, al establecerse el PNR, los rasgos centralistas del sistema político se consolidaron a través de cinco mecanismos. Primero, con la
subordinación de los jefes militares locales a la autoridad del PNR, el poder
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político se concentró en la estructura centralizada del partido, en concreto,
en la cabeza del partido. Segundo, a través de la incorporación al partido de
los jefes militares se reforzó su autoridad local o regional reduciendo las
posibilidades de que otras fuerzas locales accedieran al poder. Tercero, con el
acuerdo sobre la alternancia del poder entre los líderes revolucionarios, el
proceso electoral fue transformado en un mero recurso formal que encubría
una repartición particular del poder. Cuarto, mediante la supresión efectiva
de las elecciones como método para la alternancia política, también se eliminó la consulta popular como fuente de poder político y como mecanismo
para influir en la toma de decisiones. Finalmente, con la conversión del PNR
en el sindicato del liderazgo revolucionario, y con la eliminación de las elecciones como método para designar libremente a los gobernantes, la elite
política impidió que cualquier grupo externo al “partido revolucionario” compitiera de manera efectiva por el poder político.
Sin embargo, la centralización del poder en el PNR no implicó la institucionalización completa del proceso porque el funcionamiento del partido
dependía en gran medida de la presencia del expresidente Calles. El hecho de
que los poderes concentrados en el PNR en realidad estuvieran en manos del
Jefe Máximo, disminuyó el poder efectivo del presidente. Sólo con la expulsión del expresidente Calles, y la conversión de Lázaro Cárdenas en el jefe
efectivo del partido oficial así como jefe del Ejecutivo, las capacidades políticas concentradas en el liderazgo del PNR se fundieron con los atributos constitucionales del Ejecutivo (Garrido, 1982: 187). Este hecho dio un poder
extraordinario a la institución de Presidencia.
Complementariamente, la reestructuración del partido oficial, en 1938,
incrementó notablemente las capacidades y los poderes del Ejecutivo. Del
mismo modo en que el PNR concentró y combinó todas las llamadas fuerzas
significativas de la Revolución en 1929 (a saber, los caudillos y los partidos
políticos regionales), en 1938, el recién creado Partido de la Revolución Mexicana (PRM) involucró a las organizaciones campesinas y obreras de creciente
relevancia política. Cárdenas incorporó el apoyo popular para hacer avanzar
de manera radical los objetivos de la revolución. Promovió el fortalecimiento
del partido oficial mediante la incorporación de las organizaciones de masas
para fortalecer los rasgos progresistas revolucionarios. Durante los años previos, la movilización popular había demostrado la falta de compromiso por
parte del gobierno con la reforma agraria y con la protección de los derechos
laborales. También, la recuperación de los recursos nacionales parecía estar
olvidada por el régimen. Cárdenas recuperó la presión popular como fuerza
directriz de sus políticas y transformó las organizaciones populares en acti-
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vos del régimen para el avance de la organización de un Estado fuerte (Knight,
1994a: 92).
Con la reorganización del PRN como partido estructurado por sectores
sociales, las organizaciones populares más importantes se fusionaron con el
partido oficial. Este hecho tuvo efectos importantes en la elite y en la configuración del sistema político.
El control de las organizaciones masivas se convirtió en una fuente significativa de influencia política, con efectos importantes sobre la elite. La organización popular definitivamente reemplazó la disposición de los recursos
militares como una fuente importante de poder político. Esto tuvo como
consecuencia la ampliación de la naturaleza de la elite política porque ahora
también incluía a los líderes de las organizaciones populares (Story, 1986:
80-82). Sin embargo, las reglas fundamentales de la elite revolucionaria siguieron sin cambios: lealtad a la autoridad suprema del presidente y respeto
al principio de no reelección como mecanismo para permitir la circulación
del poder entre las elites. Finalmente, la distribución del poder siguió siendo
un asunto intraelite, pues ni los grupos no revolucionarios ni la población
misma jugaban un papel preponderante en la toma de decisiones (Phillip,
1992: 172).
Además, la incorporación de organizaciones populares en el PRM influyó
sustancialmente sobre la configuración del sistema político. Primero, la inclusión de las organizaciones populares en el PRM implicó su subordinación
al liderazgo del partido, tanto en asuntos políticos como en sus demandas
económicas (Collier y Collier, 1979b: 970). Esto significó que las organizaciones populares no sólo perdieron la autonomía para definir su afiliación
política, sino además su libertad para definir los límites y los medios para
canalizar sus esfuerzos por mejorar las condiciones socio-económicas de sus
miembros. De allí en adelante, sus demandas estuvieron estrechamente asociadas con las del gobierno. Segundo, la integración de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) y la creación de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), como sectores constitutivos del partido oficial, incrementó el
poder del Ejecutivo pues ahora la institución tenía el control de las organizaciones populares más importantes.
Finalmente, la inclusión de las organizaciones populares en el partido
oficial las transformó en organizaciones masivas “oficiales” y dio a los líderes la calidad de representantes legítimos de las clases populares. Mediante
este proceso, aumentó el poder de los líderes populares con el refuerzo del
gobierno federal. Este nuevo poder no sólo significó que su capacidad para
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lograr sus objetivos había mejorado, sino también que las oportunidades de
hacer lo mismo de las organizaciones populares no oficiales estaban severamente restringidas. La incorporación de la CTM, la CNC y la CNOP al partido
oficial les dio el monopolio de la representación popular, lo cual significaba
que las asociaciones fuera del PRM (después PRI) carecían de la legitimidad
para representar efectivamente las demandas de sus miembros. Del mismo
modo que la formación del PNR autorizaba la dominación de los caudillos
incorporados y les negaba a otros líderes el derecho de competir legítimamente por el poder, así la reestructuración del PRM limitó el privilegio de
representar los intereses populares ante las organizaciones oficiales y disminuyó la capacidad de cualesquiera otras asociaciones de trabajadores y campesinos de reclamar legalmente sus demandas.14
Además, con el refuerzo del liderazgo “oficial”, las posibilidades de democracia dentro de las organizaciones masivas se redujeron de manera notable. Ahora, los atributos del liderazgo fueron autorizados por el poder del
Estado revolucionario y cualquier intento, interno o externo, de modificar
su modus operandi tenía que objetar no sólo el poder de los líderes mismos,
sino también el poder del gobierno. La subordinación de los líderes populares a las políticas del partido oficial transformó a las organizaciones populares
en estructuras de control sobre la clase obrera en vez de convertirlas en mecanismos de representación. 15
Para resumir, la centralización del poder en manos del Ejecutivo se reforzó con la incorporación de las organizaciones de masas al partido oficial
reestructurado y restringió seriamente las posibilidades de que la población
en general influyera en la toma de decisiones del gobierno. La creación de un
marco corporativo fortaleció al Estado y simultáneamente consolidó la naturaleza excluyente del sistema político. Con el apoyo de masas recientemente institucionalizado, provisto por las organizaciones corporativistas, el
Ejecutivo ganó poderes adicionales para la adopción de sus decisiones mientras que simultáneamente amplió sus márgenes de legitimidad.
Lo interesante estriba en que este apoyo masivo dio al régimen revolucionario una mejor justificación para disminuir la importancia de las eleccio-

14

“En resumen, el corporativismo en realidad es selectivo, no comprensivo...” (Sloan,
1985: 6-9).
15
“Así, aunque la estructura jurídico-formal del Partido corresponde, aunque de modo
imperfecto, al diseño corporativista, su función es controlar más que representar” (Stevens,
1977: 250).
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nes. Los arreglos políticos hechos dentro del partido oficial parecían contar
con el apoyo de la población, mediante la inclusión de las organizaciones
populares en el partido oficial, así como mediante el arribo de algunos representantes populares a puestos políticos. Por lo tanto, los arreglos intraelite
ahora parecían más apropiados que nunca porque más elementos se unieron
al aparato que ejecutaba las decisiones políticas hechas por el jefe virtual del
partido quien también era el jefe del Ejecutivo (Padget, 1966: 62).
Todo lo anterior elucida el proceso histórico de la concentración del poder en manos del presidente de la República con la construcción y la consolidación del partido oficial. De manera complementaria, el proceso revela el
carácter excluyente del sistema político compuesto entorno al poder extendido del presidente.

Las relaciones intraelite y con la Presidencia
Con el fin de completar el cuadro de los rasgos autoritarios y excluyentes del
Estado revolucionario presidencialista y corporativista, es necesario mencionar la naturaleza de las relaciones entre los miembros de la elite política
y su papel en el reforzamiento de los rasgos ya mencionados del sistema
político mexicano.
Como ya se explicó, el presidente se beneficia con dos prácticas fundamentales en el ejercicio de su influencia sobre el sistema político: el control
tanto del aparato partidista como del administrativo, mediante la ubicación
de sus partidarios leales en posiciones clave (Bailey, 1988: 35).
Por una parte, el presidente goza de una libertad sin límites para designar
a los candidatos políticos y apoyar a los líderes de organizaciones populares
oficiales mediante la estructura del partido oficial. Además, el poder de las
elites políticas locales y las posiciones que tienen los líderes en las organizaciones populares oficiales dependen, en su mayoría, del apoyo de las autoridades centrales. Este hecho ha generado un sentido fuerte de lealtad a la
autoridad presidencial porque es la relación con el centro lo que marca la
diferencia entre las aspiraciones exitosas y los fracasos de líderes y políticos
para gozar de posiciones de influencia. Mediante este recurso, el Ejecutivo
prácticamente anuló el principio constitucional de separación de poderes y
del sistema federal (Story, 1986: 121). Las carreras políticas de los representantes ante el Congreso y los jueces dependían, de una u otra manera, de su
lealtad a las decisiones presidenciales. Por lo tanto, el Ejecutivo gozó de gran
influencia sobre los Poderes Legislativo y Judicial, y eso prácticamente con-
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virtió a la Presidencia en el único poder efectivo del sistema político.16 También estaban condicionadas por la disciplina partidista y el acatamiento de
las decisiones presidenciales las carreras políticas de los gobernadores, alcaldes y presidentes municipales. Por ende, las autoridades locales en realidad
estaban subordinadas al poder del gobierno federal, lo que en los hechos
anuló el principio del federalismo (Garrido, 1989: 423)
Por otra parte, mediante la capacidad constitucional de nombrar a la vasta
mayoría de funcionarios de alto rango en la administración pública, el presidente gozó de un alto grado de control sobre la burocracia. La preeminencia
presidencial generó una estructura de control burocrático basada principalmente en lazos personalistas, y la carencia de un sistema de servicio civil de
carrera ayudó a fomentar la relevancia de la lealtad personal como la base para
avanzar dentro de la burocracia (Bailey, 1988: 76). Así, la lealtad personal y no el
desempeño eficiente, fue el criterio definitivo para avanzar en la carrera burocrática. En consecuencia, la protección y el apoyo de aquéllos bien colocados
eran requisitos irrenunciables para el ascenso en la administración pública.
Así, la supremacía del Ejecutivo, como jefe del gobierno y del partido,
aseguraba que los lazos personalistas tuvieran un papel central en la carrera
política dentro del régimen mexicano. Atender las lealtades personales provoca que los políticos mexicanos estén más interesados en las preocupaciones presidenciales que en las necesidades de sus representados. También en
el caso de la burocracia, la dominación presidencial ha dejado poco espacio
para que los funcionarios gubernamentales sean sensibles a las demandas de
la ciudadanía. Finalmente, la estructura del partido oficial, como ya se mencionó, permitía que la elite política desestimara el procedimiento electoral
como método para escoger gobernantes, con lo que cancelaba cualquier otra
posibilidad para que la población influyera en la toma de decisiones.
En síntesis, el hecho de que el sistema estuviera dominado por un presidente preeminente implica que tanto políticos como burócratas concebían
su trabajo como la búsqueda de la aprobación de sus superiores para asegurar el avance de sus carreras. Por lo tanto, la supremacía presidencial y las
estructuras partidarias del corporativismo constituyeron un sistema político
donde la población general carecía de los canales institucionales adecuados y
suficientes para influir en la toma de decisiones.
16
La prohibición, en 1933, de la reelección inmediata de los legisladores constituyó otro
mecanismo de control sobre el Legislativo, pues cancelaba la posibilidad de construir una
carrera parlamentaria, y dejaba en manos del Ejecutivo, como Jefe Máximo del partido oficial, la posibilidad de acceder a una curul (Nacif, 1995 y 1997a y b).
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Conclusiones
La discusión en este capítulo deja claro que la naturaleza autoritaria del
sistema político mexicano tuvo principalmente dos orígenes: la Constitución y el desarrollo del partido oficial expresado a través de la supremacía del
Ejecutivo —que cancelaba la separación de poderes y el federalismo—, el
dominio electoral de un partido oficial y el control social ejercido mediante
el corporativismo y la intolerancia a la oposición y la disidencia. También
deja claro que la esencia del autoritarismo mexicano reside en el hecho de
que el sistema político mexicano carece de los canales institucionales para
que la población, en general, pueda influir en el proceso de toma de decisiones. El sistema político fue construido sobre la base de la supremacía del
Poder Ejecutivo y, sobre este precepto, la elite revolucionaria desarrolló las
estructuras políticas corporativistas que sólo en apariencia eran incluyentes.
Dada la centralización del poder en manos del presidente, de hecho la inclusión funciona como un medio de control de las organizaciones incorporadas
mientras que opera como un mecanismo excluyente contra todos los demás
actores sociales. La exclusión se expresa como anulación de las organizaciones independientes (partidos políticos y organizaciones de masas) como actores políticos.
Y si bien la creación del PNR, su transformación en PRM y después en PRI,
permitió que los grupos revolucionarios cesaran sus luchas internas, finalmente, centró el papel preponderante cada vez más en la figura del presidente de la República en calidad de jefe de facto del partido oficial, concentrando
aún más el poder político. Pero, lo que es más importante aún es que el
partido oficial permitió que la elite revolucionaria distribuyera el poder entre
los miembros de la coalición sin prestar mucha atención a lo que ocurría
fuera del partido oficial. La estructura partidaria también permitió que el
grupo revolucionario desdeñara el procedimiento electoral como método para
asignar el poder. Además, la coincidencia del control del partido y del control
de la administración pública en la institución presidencial otorgó al Ejecutivo un poder extraordinario sobre los otros dos poderes del gobierno así como
sobre las autoridades estatales y locales. La concentración del poder en manos del Ejecutivo creó una estructura política muy centralizada y excluyente
que carecía de los canales institucionales para que la población en general
pudiera influir en la toma de decisiones.
El objetivo de los capítulos siguientes será elaborar estas ideas con más
detalle y examinar su relación con los movimientos populares recientes en
México.

PATRONES EN EL TRATAMIENTO AUTORITARIO
DE LAS DEMANDAS POPULARES EN MÉXICO,
1946-1997

Introducción

D

e acuerdo con el modelo interactivo presentado en el capítulo uno, la estructura institucional del régimen constituye la base
principal del carácter autoritario del sistema político mexicano, y
la primer condicionante de la interacción entre el Estado y la movilización
social. El análisis de la estructura política, en el segundo capítulo, mostró
que la estructura de poder del régimen está altamente centralizada, lo que
define la falta de canales suficientes y apropiados para que la población
participe en la toma de decisiones. En este capítulo se examina la interacción
entre los movimientos sociales y el Estado en el régimen autoritario mexicano, a partir del análisis de una base de datos que contiene más de doscientos
casos de protestas sociales ocurridas en México entre 1946 y 1997.1

1
Los estudios sobre movimientos sociales en México, realizados tanto en México como
en Estados Unidos, fueron la fuente principal para esta primera revisión —aún en curso— de
la acción colectiva en México, sistematizados en una base de datos que cuenta con 207
casos. Aunque el uso de fuentes secundarias implica cierto sesgo en la selección de la información (porque los estudios monográficos usualmente se enfocan a los conflictos de largo
plazo, a los más violentos o a aquéllos más fuertemente reprimidos), el enfoque es válido
para identificar ciertos patrones de interacción entre los movimientos sociales y el Estado en
México durante el periodo de estudio. Investigaciones posteriores deberán incluir investigación hemerográfica y de archivo. Con ello se podrá evaluar si los resultados, que esta primera
investigación ofrece, son representativos del universo de la protesta social en México. Como
una contribución inicial al estudio de los movimientos sociales desde una perspectiva global,
el uso de fuentes secundarias resultó muy productivo.
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El modelo interactivo afirma que la naturaleza cerrada de un régimen
político autoritario explica que los grupos movilizados emplean estrategias
de lucha no convencionales, más que medios convencionales, para exigir la
satisfacción de sus demandas. El modelo interactivo establece también que
la concentración de poder dentro del sistema polariza el conflicto en la medida en que impide la participación de terceros en el problema y la disponibilidad de aliados de los movimientos, lo que promueve una confrontación
directa y abierta entre Estado y disidentes. Adicionalmente, el modelo explica que la estructura política cerrada induce a la desmedida presencia del Ejecutivo federal como el principal actor de la respuesta gubernamental a la protesta
y favorece el uso de estrategias desmovilizadoras y represivas como medios
para enfrentarla.2 Finalmente, el modelo interactivo explica que, a pesar de
la naturaleza cerrada del sistema, el gobierno responde a las demandas de los
disidentes poniendo en práctica reformas políticas, tardías e indirectas. En
síntesis, la estructura cerrada del sistema político explica la radicalización de
los movimientos sociales así como la conducta represiva, pero reformista,
del Estado.
La hipótesis general propone que la ausencia de canales institucionales
genera comportamientos radicales de parte de los grupos movilizados y respuestas gubernamentales represivas pero reformistas. Esta hipótesis general
se divide en tres hipótesis parciales. La primera se refiere a la radicalidad de
la protesta. En ella se argumenta que los grupos que protestan dirigen sus
quejas contra los elementos centrales del régimen, empleando estrategias de
lucha no convencionales y confrontacionistas, a lo que denomino radicalidad
de la protesta. La segunda hipótesis trata sobre las conductas principalmente represivas que emplea el gobierno para enfrentar la movilización, intentando desmembrar a los grupos opositores e impedir su inserción en el sistema
político como actores políticos independientes. La tercera hipótesis enfatiza
el hecho de que, a pesar de esta conducta represiva, el gobierno de todas
maneras entrega beneficios materiales e instrumenta reformas de política.
Sin embargo, este comportamiento reformista tiene el objetivo no sólo de
suavizar las tensiones sociales sino también, y de manera muy clara, de
reforzar las estructuras cerradas del sistema político. Esta última característica es lo que explica que la influencia ejercida por la movilización social
sobre la toma de decisiones sea indirecta y oblicua.

2
Empleo movimiento social, protesta, conflicto, movilización y acción colectiva como
sinónimos.
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En síntesis, a través del examen de las estrategias de la protesta social, la
respuesta del gobierno al descontento y la repercusión de la protesta sobre
la elaboración de políticas públicas en múltiples movilizaciones, se muestra la
fuerte influencia de la estructura institucional del sistema político autoritario sobre los procesos de interacción entre el gobierno y los actores sociales,
lo que determina la radicalidad de la protesta social y el paradójico comportamiento represivo-reformista del gobierno. Los anteriores elementos garantizaron la legitimidad y estabilidad del sistema político mexicano durante
más de cincuenta años.

Radicalidad de la protesta: acciones directas
para defender derechos políticos
Antes de iniciar el análisis, es necesario aclarar algunos conceptos. Protesta
social se define como cualquier clase de acción colectiva disruptiva orientada a detener, reformar, modificar o, simplemente, protestar contra alguna
acción o decisión de alguna autoridad política, en defensa de metas colectivas de los actores o de los intereses y personas que dicen representar, sin
considerar la efectividad de la acción colectiva en la realización de sus objetivos (Lipsky, 1968; McAdam, 1982, y Tarrow, 1998). Organizaciones disidentes o grupos movilizados son aquellos que, con niveles diversos de
organización formal aparecen como responsables o participantes en cualquier movilización social.3 Los grupos disidentes en este análisis incluyen
frentes cívicos, guerrillas, partidos políticos, sindicatos, grupos campesinos,
asociaciones estudiantiles y organizaciones de colonos.4
La primera hipótesis apunta que la estructura autoritaria del sistema
provoca que los actores colectivos desplieguen comportamientos radicales
cuando luchan por la satisfacción de sus demandas. Radicalidad, en este

3

Se utilizan como sinónimos los términos de grupos opositores, disidentes, grupos
movilizados y población agraviada. Con ellos, se hace referencia a grupos con diversos grados
de formalización aglutinados en torno a determinadas demandas.
4
Todos estos términos se explican por sí mismos, excepto el de “frente cívico”. Bajo este
término se agruparon organizaciones de masas creadas para perseguir fines comunes, especialmente la democratización del régimen, en las que las agrupaciones integrantes mantuvieron estructuras organizativas autónomas.
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contexto, significa que las demandas o las estrategias de lucha de los disidentes cuestionan de raíz alguno de los elementos fundamentales del sistema político. En otras palabras, las demandas de los opositores son radicales
porque critican o desafían —implícita o explícitamente— la estructura cerrada del sistema político; porque identifican al Ejecutivo federal como el
principal destinatario de sus acciones cuestionando con ello el núcleo del
sistema autoritario, y porque llevan a cabo su lucha apoyados casi exclusivamente en estrategias no convencionales y de confrontación. Las siguientes
tres secciones examinan por separado cada uno de estos aspectos, a partir de
la evidencia organizada en la Base de Datos sobre Protesta Social elaborada
para esta investigación.

Demandas de los opositores
De acuerdo con la hipótesis de trabajo, las demandas de los grupos opositores implican cuestionamientos radicales —implícitos o explícitos— contra
componentes cruciales del régimen autoritario. Si la hipótesis es correcta,
los datos deberán mostrar que las demandas están relacionadas con uno o
más de los rasgos autoritarios del sistema: el predominio presidencial, el
verticalismo del sistema de representación corporativa, la inutilidad del sistema de partidos y el proceso electoral, o los estilos represivos utilizados por
el Estado para enfrentar la protesta. Veamos los datos.
Antes, es necesario mencionar que el análisis de las demandas se realizó
a partir de las banderas que enarbolaron los movimientos como las metas
que pretendían alcanzar con su lucha. Se sistematizaron las demandas identificadas según su contenido —sin tratar de evaluar su prioridad en cada
movimiento— y, a partir de ello, se identificaron dos grandes tipos: las orientadas a conseguir algún tipo de beneficio material y las que exigían la defensa
o el respeto de algún derecho civil o político.
Al analizar los casos, lo primero que resalta es que en la mayoría de las
protestas, los grupos movilizados exigieron el respeto de sus derechos políticos o civiles. Esta exigencia incluye todas aquellas demandas orientadas a
ampliar las libertades civiles y políticas asociadas con la democracia liberal:
elecciones libres y justas, libertad de expresión, libertad de organización,
defensa de los derechos humanos, derecho a la participación, etc. En conjunto, estas demandas implican la denuncia de la estrechez política del régimen
y la exigencia ciudadana de ampliación de espacios de participación. Para
efectos de esta investigación se clasificaron en cinco grupos: autonomía, re-
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gistro, participación, elecciones limpias y derechos civiles.5 Los datos del
cuadro 1 muestran que, en 86.5% de los casos examinados, los disidentes
enarbolaron una o más de estas demandas. Este alto porcentaje revela que
para los grupos movilizados la lucha por los derechos políticos y civiles tuvo
precedencia sobre las demandas de beneficios materiales que, en contraste,
estuvieron presentes en 57% de los casos revisados. Este solo indicador
muestra que los grupos movilizados se preocuparon más por modificar las
características del régimen político que por mejorar sus condiciones de vida
y trabajo. Esta preocupación se refleja en que sus movilizaciones criticaron
abiertamente el inadecuado sistema corporativo de representación, se opusieron a las limitaciones impuestas por el sistema de partidos e impugnaron
las formas represivas empleadas por el gobierno para enfrentar a la disidencia. En suma, la reiterada exigencia de respeto a los derechos civiles y políticos como demanda de la lucha social, muestra que los opositores buscaron
promover cambios importantes en las estructuras políticas del régimen y, en
ese sentido, las demandas constituyeron una amenaza al núcleo del sistema
político. Éste es un rasgo básico de la radicalidad de la protesta.
En breve, la reiteración de las demandas de respeto a las libertades civiles
y políticas muestra que los movimientos sociales, mediante la exigencia de
autonomía sindical, libertad de organización, elecciones libres y competitivas, estaban planteando reclamos que, aunque fuera de manera implícita,
exigían la transformación de aspectos cruciales del régimen político vigente.
En ese sentido, las demandas se tornan radicales: constituyen un ataque
directo contra la estructura autoritaria del régimen.
CUADRO 1. Distribución de las demandas de los opositores
Número de casos
Tipo de demandas

Incluye

No incluye

Total de casos

Derechos civiles y políticos

179
(86.5%)

28
(13.5%)

207

Beneficios materiales

118
(57.0%)

89
(43.0)

207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

5

El contenido de cada una se especificará más adelante.
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La paradoja del sistema político autoritario es que, su propia naturaleza
cerrada, torna radicales las demandas de participación, de respeto a las libertades políticas y civiles. La ausencia de suficientes canales de participación
es un rasgo constitutivo del sistema autoritario, por eso la demanda de ampliación de los canales de participación ataca los fundamentos mismos del
sistema; en eso consiste su radicalidad.
El significado de esta aseveración se vuelve aún más claro cuando examinamos en detalle cada grupo de demandas. Las agrupadas en torno a los
derechos civiles y políticos incluyen cinco categorías: autonomía, registro,
participación, elecciones justas y derechos civiles.6
De acuerdo con el cuadro 2, la demanda de autonomía estuvo presente
en 37% de los conflictos examinados. Esta categoría incluye la lucha por la
autonomía y la democracia interna en las organizaciones de masas, la remoción de líderes impuestos y la obtención de reconocimiento oficial para líderes democráticamente electos. Más de la mitad de los conflictos en donde
estuvieron involucrados sindicatos, y más de la mitad de los incidentes que
involucraron al campesinado, incluyeron, entre sus metas, la lucha por la
autonomía. También las luchas encabezadas por frentes cívicos, grupos estudiantiles y grupos guerrilleros incluyeron entre sus demandas, de manera
muy importante, el respeto al derecho de las organizaciones populares a disfrutar de autonomía política.7 La demanda de autonomía implica un rechazo abierto a las normas y prácticas del sistema corporativo de representación
que limitan seriamente la capacidad de trabajadores y campesinos para lu-

6
Autonomía incluye cualquier clase de demanda concerniente al derecho de las organizaciones sociales a ejercer libremente la autodeterminación, el reclamo de reconocimiento
oficial para líderes democráticamente electos o la remoción de líderes impuestos. Representación comprende las demandas de los trabajadores, campesinos, estudiantes, colonos o
ciudadanos para ejercer su derecho a organizarse y obtener registro oficial para sus organizaciones. Participación engloba las exigencias explícitas del derecho a participar en el proceso
de toma de decisiones o la presentación de algún tipo de iniciativa o propuesta orientada a
proponer o modificar políticas públicas. Elecciones libres se explica por sí misma. Finalmente, derechos civiles incluye aquellos reclamos contra el uso excesivo de la violencia policiaca,
contra la violación de los derechos humanos y la demanda de respeto a la ley, incluyendo
quejas contra actos de corrupción.
7
Los sindicatos demandaron autonomía en un 57.1% de los casos y los campesinos en
un 45.5%. También la guerrilla, los frentes cívicos y los estudiantes, demandaron autonomía
política para los campesinos y los trabajadores con una notable reiteración (en 80% y 38% de
los casos respectivamente).
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CUADRO 2. Demandas de respeto a los derechos civiles y políticos
Tipo de demanda
Autonomía
Registro
Participación
Elecciones justas
Derechos civiles
Todos los derechos civiles y políticos

Número de casos
77
(37.2%)
55
(26.6%)
58
(28%)
56
(27%)
34
(16.4%)
175*
(84.5%)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.
* El total no coincide con la suma de los renglones porque cada protesta incluyó más de una de estas demandas.

char por aumentos salariales, mejores precios de garantía, mejores condiciones de trabajo y mayores prestaciones sociales.
En el mismo sentido opera la demanda de registro. Como vimos, el sistema corporativo permite que el régimen controle el derecho a la representación, pues exige un registro obligatorio de cualquier organización —sindicato,
partido político u organización campesina— que pretenda representar legalmente a sus miembros y participar en cualquier forma de negociación política. En consecuencia, cuando los opositores luchan por su registro, exigen su
reconocimiento como miembros de pleno derecho en la sociedad política,
más allá de los controles que el sistema corporativo impone. Esta demanda
significa que los nuevos actores que emerjan deben ser reconocidos y considerados legítimos, lo que implica una amenaza fundamental a la naturaleza
cerrada del sistema político en la medida en que, por un lado, muestra la
exigencia de las agrupaciones de ser consideradas legales y legítimas por
derecho propio y, por otro, rechaza la validez de los criterios gubernamentales que le niegan ese carácter. Es comprensible que, para un sistema político que se vale del control del registro para manipular la expresión de la
pluralidad social, la ampliación indiscriminada del registro constituya una
seria amenaza.
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Como se muestra en el cuadro 2, la demanda de registro está presente en
una de cada cuatro movilizaciones examinadas (26%). En algunos casos, la
búsqueda del registro de una nueva organización fue el modo de evitar la
lucha por recuperar el control de la organización preexistente, copada por
personeros ajenos a los intereses de las bases. Éste es, particularmente, el
caso de las organizaciones campesinas, que frecuentemente buscaron nuevas formas de representación no obstante que los campesinos están, por
definición, organizados dentro de la CNC (45% de las movilizaciones campesinas buscaron registro para nuevas organizaciones). La libertad para obtener registro oficial fue también una demanda importante para los frentes
cívicos (en 62% de los casos fue incluida entre sus demandas), y fue menos
relevante en las luchas de los partidos políticos (26.3%) y de los sindicatos
(24%). Las exigencias en torno al registro encarnan una amenaza implícita a
uno de los pilares del régimen autoritario si consideramos que el manejo
gubernamental del registro constituye uno de los mecanismos de control
más importantes sobre las organizaciones de masas. El registro implica la
disposición de personalidad jurídica para representar legalmente los intereses de sus agremiados, por tanto, significa la vida o la muerte legal de una
organización. Por ello, las movilizaciones para la obtención del registro implican un cuestionamiento al control gubernamental sobre el derecho de los
ciudadanos a contar con asociaciones legales y legítimas.
La participación, parte de las demandas de los opositores en poco menos
que un tercio de los casos (28%), fue planteada como propuesta principalmente por los sindicatos, ya sea para reorganizar la industria o la empresa en
la que trabajan o para modificar algunos aspectos de la política económica
del gobierno. Los estudiantes demandaron cambios en la legislación universitaria y los partidos presionaron por cambios en las leyes electorales. Sin
embargo, debido a que en México la población no tiene la posibilidad de
presentar directamente al Congreso propuestas de ley,8 todas estas peticiones y propuestas carecieron de canales institucionales apropiados para ser
consideradas. En consecuencia, el único vehículo al alcance de los grupos
disidentes para promover esas propuestas fue la movilización.
Como observamos en el renglón cuatro del cuadro 2, correspondiente a
elecciones justas, el rechazo al sistema de partido dominante y a las prácti-

8
Aunque la reforma política de 1978 creó la figura legal de la “iniciativa popular” y el
“referéndum” para el Distrito Federal, no se reglamentó su aplicación y, dada la ausencia de
un Poder Legislativo local, las posibilidades de empleo de estas figuras han sido nulas.
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cas electorales injustas desataron poco más de una cuarta parte de las protestas examinadas (27%). Detrás de los partidos políticos y los frentes cívicos, la población se congregó contra el manejo tradicional de los procesos
electorales que, lejos de garantizar el derecho de la población a elegir a los
representantes y las propuestas de política que mejor se ajustaran a sus preferencias, estaban hechos para asegurar la preeminencia del partido oficial y
el acceso al poder de candidatos aprobados por quienes encabezaban el mando del sistema político. Los ciudadanos condenaron la injusticia y la parcialidad del sistema electoral al impugnar los resultados electorales, denunciar
el fraude y demandar nuevas leyes electorales, por lo que exigieron su transformación en un sistema electoral capaz de garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente entre varios candidatos y diversas opciones de
política pública. Así, el componente radical de las protestas electorales reside en que, tanto el ejercicio efectivo del voto, como la realización de elecciones justas y competitivas atentan directa y abiertamente contra el monopolio
electoral del partido oficial, pilar del régimen autoritario.
De la misma manera, al exigir el respeto a los derechos civiles, los disidentes criticaron abiertamente las prácticas dominantes mediante las cuales
el gobierno manipula y enfrenta la acción colectiva. Este último renglón del
cuadro 2, comprende demandas tales como respeto a la ley, presentación
judicial de los detenidos ilegalmente, juicio justo, alto a la violencia policiaca y del Ejército, alto a las desapariciones, los abusos, malos tratos y la tortura contra los detenidos y por la liberación de presos políticos. Aunque este
tipo de demandas estuvo mucho menos presente entre los casos examinados
(16.4%), en las áreas rurales tuvo una mayor importancia, pues fue un elemento importante en las protestas campesinas (38.6%), en los movimientos
guerrilleros (80%) —conformados mayoritariamente por campesinos— y entre
los frentes cívicos (50%) y los colonos (20.4%).
La relevancia de los derechos civiles (DC) y políticos (DP) entre las demandas de los disidentes parece aún mayor al observar su relación con la
búsqueda de beneficios materiales. Los reclamos de alguna forma de beneficio material (BM) constituyeron un detonante frecuente de la acción colectiva (véase cuadro 3). La petición de mejores salarios y prestaciones, de entrega
de tierras, de mejores precios de garantía para los productos agrícolas, de
agua, créditos, becas, vivienda y servicios públicos dispararon más de la mitad de los conflictos examinados (57%). Los trabajadores industriales, los
trabajadores al servicio del Estado, los campesinos y los colonos se enfrascaron en acciones colectivas principalmente impulsados por necesidades económicas (entre 80% y 95% de las protestas encabezadas por estos grupos
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exigieron algún tipo de beneficio material) (véase columna 3 del cuadro 3).
Este indicador revela las condiciones de pobreza de los sectores populares de
la sociedad mexicana. Sin embargo, más allá de ello, como se aprecia en la
columna 2 del cuadro 3, el alto grado de asociación entre las demandas de
beneficios económicos y las demandas de libertades civiles y políticas muestran que luchar por “pan y tortilla” frecuentemente implica también luchar
contra la estructura política del sistema político. Los datos señalan que 84.5%
de las protestas que involucran demandas de beneficios materiales también
incluyen exigencias para proteger o mejorar las libertades políticas y civiles
de los disidentes. Esta asociación se presenta diáfana cuando observamos
que únicamente en 15.4% de los casos las demandas incluyeron sólo beneficios materiales (véase columna 1 en cuadro 3).
La estrecha asociación entre la lucha por las libertades cívicopolíticas y la
demanda de beneficios económicos puede indicar que la conquista de beneficios materiales en algún momento topaba en la estructura del régimen, por
lo que la lucha por sus derechos civiles y políticos se tornaba parte de la
lucha por mejorar sus condiciones materiales de vida. ¿Cómo explicamos
esta correlación? Si la lucha por obtener mejores salarios, mejorar las condiciones de trabajo y conseguir vivienda o tierra exigió también a la población pelear por el control de sus organizaciones, por el registro oficial de
nuevas agrupaciones, por la remoción de líderes corruptos o aún más agudamente, por el respeto a sus derechos humanos básicos, quiere decir que la
estructura política prevaleciente no estaba precisamente diseñada para permitir a la población participar y obtener soluciones aun para sus necesidades
más primarias.
Los datos muestran que, en 82.4% de las movilizaciones en las que los
sindicatos demandaron mejoras económicas, también reclamaron el respeto
a la autonomía de su organización, el registro de nuevas agrupaciones o el
derecho a participar en la toma de decisiones. Específicamente, en más de la
mitad de los incidentes en los cuales los sindicatos demandaron beneficios
materiales, rechazaron simultáneamente la estrechez del sistema corporativo, al demandar autonomía e independencia política para sus organizaciones (58.8%). Además, en poco menos de la mitad de los casos en que
solicitaban beneficios materiales, los trabajadores sindicalizados también
exigieron su participación en la toma de decisiones, al presentar propuestas
para la reestructuración de la industria o empresa en la cual trabajaban
(41.7%).
Campesinos y estudiantes también asociaron demandas de mejoras materiales con demandas de respeto a sus derechos civiles y políticos, aunque
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CUADRO 3. Relación entre las demandas de beneficios materiales (BM), derechos civiles (DC) y políticos (DP), según el tipo de grupo opositor
Demanda de beneficios materiales (BM)
Tipo de
grupo opositor

Demanda
exclusiva de
(1)

Demandas
asociadas
(BM, DC y DP)
(2)

Casos que
incluyeron
demandas de
BM (exclusivas
y asociadas)
(3)

Total de
casos por
grupo
opositor

0
(0%)
0
(0%)
9
(17.6%)
0
(0%)
14
(34.3%)
2
(25%)
9
(56.3%)

2
(100%)
3
(100%)
42
(82.4%)
4
(100%)
27
(65.8%)
6
(75%)
7
(43.7%)

2
(25%)
3
(60%)
51
(81%)
4
(7%)
41
(93.1%)
8
(36.4%)
16
(94.1%)

8

32
(27.1%)

87
(84.5%)

118
(57%)

BM

Frente Cívico
Guerrilla
Sindicatos
Partidos políticos
Campesinos
Estudiantes
Colonos
Total de casos con
demandas de BM*

5
63
57
44
22
17

207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.
* El total difiere de la suma de los casos porque dos tipos de grupos opositores participaron en algunas protestas.

en menor grado que los trabajadores sindicalizados (65.7% y 75% respectivamente). Los campesinos asociaron demandas de mejoras económicas con
demandas de autonomía política (38.6%), de registro de nuevas asociaciones
(29.5%) y de respeto a los derechos humanos (22.7%), mientras los estudiantes las asociaron principalmente con el derecho a participar (22.7%). Los
colonos fueron la excepción al concentrarse en la obtención de beneficios
económicos (en 56.2% de los casos únicamente demandaron mejoras mate-
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riales). Finalmente, los partidos políticos apenas en 4% de sus movilizaciones
incluyeron como parte de sus demandas los beneficios materiales, siempre
como complemento de la exigencia de respeto a los derechos políticos y
civiles.
En resumen, la reiteración de la movilización social por la defensa de las
libertades cívicopolíticas —asociada o no con beneficios materiales—, apoya
la conjetura de que el contenido de las demandas implicó una afrenta radical
contra el régimen al impugnar al menos uno de los elementos constitutivos
del régimen político autoritario.

Destinatarios de las protestas
La segunda parte de la hipótesis de la radicalidad de los movimientos sociales en el régimen autoritario mexicano argumenta que los antagonistas son
radicales porque dirigen sus protestas contra el corazón del sistema político:
el Ejecutivo federal. Debido a sus amplios poderes y a su relevancia como
poder primordial del sistema político, la Presidencia se convirtió en el punto
de convergencia de innumerables protestas sociales. Esto implicó que el núcleo del sistema se encontrara altamente expuesto a la presión social, al
constante examen sobre su papel y su poder, y al reiterado cuestionamiento
sobre su imagen.
El análisis de los datos muestra que esta conducta se observa en un gran
número de los casos examinados. Los disidentes dirigieron sus demandas
principalmente contra las autoridades federales: en 70.5% de los casos exigieron la intervención de las autoridades federales y sólo fueron excluidas en
29.5% de las protestas. Otros niveles de gobierno fueron incluidos como
destinatarios de los reclamos en menos de la mitad de los conflictos analizados (41.5%) y, en muy pocas disputas (12%), los disidentes se dirigieron a
representantes de ambos niveles de gobierno (federal y estatal o local) (véase
cuadro 4).
La preferencia de los grupos opositores por dirigirse al nivel federal se
explica por varias razones; por un lado, la percepción entre la gente de que el
Ejecutivo es el detentador efectivo del poder de decisión, por otro, las muy
amplias atribuciones del gobierno federal. Las dependencias del gobierno
federal fueron el blanco central de las acciones de los grupos movilizados
cuando los conflictos ocurrieron en empresas paraestatales (PEMEX, CFE, o
Telmex, antes de 1994), en sindicatos nacionales (petroleros, maestros,
ferrocarrileros), en industrias bajo jurisdicción federal (textiles, telecomuni-

PATRONES EN EL TRATAMIENTO AUTORITARIO DE LAS DEMANDAS

◆

91

CUADRO 4. Estrategias de lucha según el destinatario de la protesta
Destinatario
de la protesta

Número de casos

Total

Incluye

No incluye

146
(70.5%)
86
(41.5%)
25
(12.1%)

61
(29.5%)
121
(58.5%)
182
(87.9%)

207

206
(99.5%)
20
(9.7%)
24
(11.6%)

1
(0.5%)
187
(90.3%)
183
(88.4%)

207

Por nivel de gobierno
Gobierno federal
Gobiernos estatal y local
Ambos niveles

207
207

Por rama de gobierno
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial

207
207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

caciones, petroquímica, etc.)9 o cuando los disidentes demandaron el registro de nuevas organizaciones o nuevos líderes (particularmente sindicatos y
partidos políticos), porque de ellas dependía la solución del conflicto. Sin
embargo, aun en muchos de los casos donde las autoridades federales carecían de jurisdicción sobre el tema del conflicto, las estrategias de los opositores las involucraron al requerir un amparo o recurrir a una corte federal,
bloquear una carretera federal u ocupar instalaciones federales, en cada ocasión estaban, abierta o indirectamente, invocando la participación de autoridades federales.
9

Las actividades industriales más importantes están bajo jurisdicción laboral federal:
ferrocarriles, transporte federal, minería, hidrocarburos, textiles, generación de energía eléctrica, hule, azúcar, petroquímicos, acero y metalurgia, pulpa y papel, cemento, automotriz,
farmacéutica, aceites vegetales y procesamiento de alimentos, embotelladora, vidrio, tabaco,
madera, cinematografía y bancos (Middlebrook, 1995).
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Por el contrario, cuando la movilización social no se dirigió abiertamente
contra el gobierno federal como destinatario ni las demandas o las estrategias traspasaron la jurisdicción de las autoridades municipales o estatales,
entonces las protestas fueron codificadas como conflictos no federales. Pero,
como lo muestra el alto porcentaje de protestas dirigidas contra las autoridades federales, en la mayoría de los casos, el gobierno federal se vio, de una u
otra forma, involucrado en los conflictos sociales. Como contraparte de los
amplios poderes de las autoridades federales, la subordinación y relativa falta de autonomía de los niveles de gobierno estatal y local ayudan a explicar el
hecho de que los disidentes encaminaran sus acciones a presionar a las autoridades federales, detentadoras efectivas del poder de decisión. Así, una
acción racional —presionar a los verdaderos tomadores de decisiones— es
también una estrategia que ataca al corazón del sistema político. En este
sentido hablamos de que las estrategias tenían una resonancia radical, quizá
no intencional, pero si real.
Existe un patrón similar en la forma en que se involucra el Poder Ejecutivo con la protesta social. Los opositores enfocaron principalmente la protesta contra el Ejecutivo, más que contra los Poderes Legislativo y Judicial
(véase cuadro 4). No resulta sorpresivo que casi la totalidad de las protestas
se dirigieran contra la rama ejecutiva del gobierno. Sin embargo, vale la pena
remarcar el bajo porcentaje en que las otras ramas del gobierno fueron destinatarias de las demandas de los opositores. Sólo 9.7% de los casos dirigieron
su protesta hacia los cuerpos legislativos y en una proporción ligeramente
mayor (11.6%) recurrieron a las cortes, principalmente debido a la intención
de conseguir amparos contra las decisiones del gobierno o por los intentos
de partidos y ciudadanos de invalidar los resultados electorales presentando
quejas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.10 La escasa atención
de los opositores a las ramas Legislativa y Judicial, sea como destinatarios de
la protesta o como canales para ejercer presión, revela que dichas ramas se
percibían como relativamente irrelevantes, quizá impotentes, comparadas

10
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo jurisdicción sobre asuntos
electorales en dos periodos (1946-1949 y 1978-1987). Durante el periodo 1949-1977, la
jurisdicción para resolver controversias electorales pasó a la Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del Poder Ejecutivo Federal. Desde 1987, una corte especial se ha
encargado de las controversias electorales. Aunque la corte especial cambió su nombre y su
filiación administrativa cuatro veces, en 1996, el Tribunal Electoral se convirtió oficialmente
en parte del Poder Judicial Federal. Véase Molinar (1991), Núñez (1994) y COFIPE (1997).
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con la rama Ejecutiva. En síntesis, la centralidad del Poder Ejecutivo como el
principal destinatario de la protesta social muestra que los grupos opositores
prefirieron enfilar sus baterías contra lo que aparece como el centro efectivo
del poder del régimen, en lugar de cuestionar las capas periféricas para obtener soluciones a sus demandas.

Repertorios de contención11
La tercera parte de la hipótesis de la radicalidad de los movimientos sociales
en el régimen autoritario se refiere a que las estrategias de contención empleadas por los grupos movilizados son radicales porque privilegian las acciones
contenciosas mientras ignoran casi por completo los medios convencionales12
debido a que la estructura del régimen no ofrece suficientes canales
institucionales para la participación política. Esto resulta de que en la medida
en que la estructura monopólica del régimen reduce la disponibilidad de vías
formales de acceso, no sólo empuja a los opositores a emplear estrategias beligerantes sino que, además, vuelve casi irrelevante el recurso a medios políticos institucionales. En ello se fundamenta la radicalidad de la protesta, en lo
que respecta a sus medios de lucha.
En esta sección examinamos este proceso analizando los datos que se
refieren a los repertorios de combate de los disidentes. La evidencia recogida
en la base de datos muestra que los disidentes recurrieron muy constantemente a estrategias confrontacionistas y no convencionales como medio para
obtener soluciones a sus demandas; también se muestra que la política
contenciosa predominó abrumadoramente sobre las estrategias convencionales, lo que respalda ampliamente la hipótesis de la radicalidad de los movimientos sociales en contextos políticos autoritarios (véase cuadro 5).

11
Uso el término “repertorios de contención” y “estrategias de acción” para referirme al
conjunto de medios del que disponen los grupos en lucha para presentar sus demandas ante
diversos tipos de individuos o instituciones (Tarrow, 1993b: 71). Una primera clasificación
los separa en dos principales grupos: convencionales y no convencionales.
12
Por estrategias convencionales se entienden las actividades canalizadas a través de
instituciones establecidas, incluyendo el uso de procedimientos administrativos, cabildeo
ante los cuerpos legislativos, peticiones por escrito a las autoridades, alianzas electorales,
campañas para influir en la opinión pública por medios pacíficos y legales, e iniciativas
populares. Por estrategias no convencionales se entienden las acciones desplegadas fuera de los
canales legalmente establecidos. Más adelante se especifica el contenido de estas estrategias.
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CUADRO 5. Repertorios de contención
Número de casos

Tipos de estrategias

Convencionales
No convencionales
Demostrativas
Confrontacionistas
Violentas

Incluye

No incluye

58
(28.1%)
207
(100%)
193
(93.2%)
122
(58.9%)
29
(14%)

149
(71.9%)
0
(0%)
14
(6.7%)
85
(41.1%)
172
(85.9%)

Total
de casos
207
207
207
207
207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

Por definición, la protesta social descansa en el uso de formas no convencionales de política; por consiguiente, era de esperarse que la totalidad de los
casos examinados revelara el uso de estas prácticas de lucha. Sin embargo, lo
que llama la atención es el reducido porcentaje de casos en los que los opositores emplearon medios convencionales (28.1%), lo que comparativamente incrementa la importancia de las prácticas contenciosas. Esta preeminencia
muestra que los disidentes escasamente intentaron emplear estructuras
institucionales, muy probablemente debido a la insuficiencia e ineficiencia
que estos canales ofrecen para influir sobre la toma de decisiones. Ya algunos autores señalaban la alta probabilidad de que en un sistema político
cerrado la movilización social adopte estrategias disruptivas no convencionales, completamente al margen de la política institucional (Kitschelt, 1986b;
Kriesi, 1995). Los datos de nuestra investigación muestran que en siete de
cada diez casos los opositores desecharon las estrategias convencionales como
forma de lucha.13 Por el contrario, los opositores recurrieron decididamente

13

Las estrategias convencionales más frecuentes fueron los “procedimientos administrativos” tales como la solicitud de registro de alguna organización o líder, la presentación de
algún tipo de demanda judicial, la solicitud de amparo, la solicitud de audiencia, y las “alianzas electorales”. El resto de las estrategias están identificadas como no convencionales. Las
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a la política contenciosa, ya fuera demostrativa, confrontacionista o abiertamente violenta, para obtener soluciones a sus demandas (véase cuadro 5).
La debilidad de las rutas convencionales para resolver conflictos sociales
está ligada a la estructura institucional del régimen político. La misma racionalidad que sustenta la extensión de los poderes del Ejecutivo explica la
relativa impotencia del resto de los componentes del sistema para participar
como canales significativos en el manejo de las demandas sociales. Las limitaciones del sistema judicial y las deficiencias del Congreso para resolver
demandas sociales (ambas codificadas como parte de los “procedimientos
administrativos”, primer renglón del cuadro 6) explican que los opositores
muy raramente los emplearan como vías para plantear sus demandas.
Además de los procedimientos administrativos, las alianzas electorales
fueron otra estrategia empleada por los disidentes para impulsar sus demandas a través de canales convencionales. Sin embargo, dado que el partido
oficial dominó completamente la arena electoral durante el periodo, esta
estrategia carecía de efectividad como vehículo para promover los intereses
de los grupos movilizados, quienes, en consecuencia, en escasas ocasiones la
emplearon como forma de lucha (sólo está presente en 13.5% de los casos)14
(véase cuadro 6).
En contraposición, las estrategias no convencionales fueron ampliamente utilizadas en la protesta social. Entre ellas, las estrategias demostrativas15
—básicamente las acciones directas— y las estrategias confrontacionistas,16
agrupamos en tres tipos: (1) demostrativas, que son acciones legales dirigidas a movilizar
grandes grupos de personas; (2) confrontacionistas, que son acciones ilegales, pero no violentas, y (3) acciones violentas, que son ilegales y abiertamente violentas (Kitschelt, 1986 y
Koopmans, 1993).
14
Las alianzas electorales son sólo aquellas acciones en las que los grupos opositores
establecieron alguna forma de alianza con algún partido político para participar en un proceso electoral, siempre y cuando ello estuviera asociado con los objetivos de la movilización en
curso. En consecuencia, las campañas electorales de los partidos políticos por sí solas, no
forman parte de esta categoría, a menos que construyeran coaliciones o alianzas para oponerse a la manipulación gubernamental de los procesos electorales.
15
Las estrategias demostrativas incluyen acciones directas (manifestaciones legales y
pacíficas, plantones, marchas, huelgas legales), solidaridad (alianzas con otras organizaciones populares), apoyo de la elite (cualquier signo de apoyo proveniente de algún miembro o
entidad de los grupos dominantes) y exposición en los medios (uso de los medios para plantear demandas).
16
Las estrategias confrontacionistas incluyen acciones de desobediencia civil (negarse a
cumplir con una obligación o resistirse a las decisiones de la autoridad), bloqueos, ocupaciones, marchas ilegales pero no violentas, invasiones de tierras o huelgas “ilegales”.
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CUADRO 6. Repertorios de contención empleados por los disidentes
Tipo de estrategia

Procedimientos administrativos
Convencionales
Alianza electoral
Demostrativas

No convencionales

Exposición en los medios
Apoyo de la elite
Solidaridad
Acciones directas
Confrontacionistas
Violencia

Número
de casos

Total
de casos

40
(19.3%)
28
(13.5%)

207

193
(93.2%)
55
(26.6%)
20
(9.7%)
57
(27.5%)
183
(88.4%)
122
(58.9%)
29
(14.0%)

207

207

207
207
207
207
207
207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

constituyeron el núcleo de los repertorios de lucha. En consonancia con la
hipótesis de la radicalidad de los movimientos sociales en contextos políticos autoritarios, destaca el hecho de que, entre las estrategias no convencionales, los disidentes privilegiaron el uso de aquellas que, sin caer en la
violencia, implicaban una disrupción del orden social. Los disidentes recurrieron ampliamente a manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de
carreteras y ocupaciones pacíficas de tierras e instalaciones para exigir respuesta a sus planteamientos. Este tipo de acciones tenían el objetivo de ganar notoriedad para llamar la atención de las autoridades sin hacer uso de la
violencia. Su fortaleza radicaba en impedir el funcionamiento normal de
ciertas áreas de gobierno o de algunas actividades en la sociedad como medio
para reclamar atención y obtener soluciones. Son acciones relativamente
extremas que buscan conseguir, por la vía de la molestia o la amenaza, la
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atención pública que los opositores no consiguen mediante las vías convencionales.
Sin embargo, vale la pena subrayar que, contrariamente a lo previsto por la
hipótesis de la radicalidad, los disidentes emplearon estrategias de violencia17
en una proporción considerablemente reducida, pues solamente recurrieron a
ellas en 14% de los casos examinados, mostrando una cierta reticencia a
intentar subvertir el orden de manera total. Así pues, a lo largo de los casos
observados, los grupos de opositores claramente desplegaron formas de lucha disruptivas del orden pero básicamente no violentas.
Como lo prevé el modelo de la radicalidad de la protesta, la disponibilidad de aliados poderosos que respaldaran las demandas de los disidentes fue
realmente muy escasa, su relevancia es incluso menor que el uso de la violencia entre los opositores. El apoyo de las elites fue tan insustancial (sólo en
9.7% de los casos, los grupos recibieron alguna muestra de apoyo de miembros de la elite), que la mayoría de las veces, los disidentes entraron en una
confrontación frontal con el gobierno, sin mediación de ninguna clase, exhibiendo otro aspecto de la radicalidad de los movimientos sociales: la confrontación directa con el gobierno.
En resumen, tanto en sus demandas como en sus estrategias de lucha,
los movimientos sociales desplegaron una conducta radicalizada, como consecuencia de la estructura cerrada del sistema político.

La respuesta gubernamental: centralización,
negligencia y violencia
Una vez que los disidentes hicieron públicas sus demandas, el gobierno jugó
su parte. En un comportamiento aparentemente paradójico, el gobierno combinó medidas represivas y excluyentes con acciones reformistas para enfrentar a la disidencia. La paradoja radica en que, no obstante el empleo de
estrategias represivas,18 también ofreció beneficios materiales e introdujo
reformas o programas de mediano plazo sin reconocer a los grupos oposito17

Violencia incluye acciones de violencia conspirativa dirigidas contra la propiedad, tales como sabotajes, asaltos o “recuperaciones”, incendios (quema de autobuses) y despojos, o
bien contra las personas, tales como retenciones, secuestros o asesinatos.
18
Empleo el término represivas en un sentido amplio para significar que al enfrentar la
protesta, el gobierno despliega medios legales y extralegales orientados a incrementar el costo de la movilización o reducir los recursos disponibles para los disidentes. El término inclu-
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res como actores políticos legítimos en el proceso de resolución de los conflictos. Al hacer esto, el gobierno satisfizo dos condiciones básicas para mantener la estabilidad política: la primera es que al desconocer a los grupos
opositores como actores legítimos e independientes, buscó mantener el control sobre las reglas del juego controlando el número de actores con acceso a
los canales institucionales para influir sobre la toma de decisiones y protegiendo la estructura vertical y monopólica que caracteriza al sistema político
autoritario. La segunda es que al entregar beneficios materiales o al instrumentar
reformas de política, el gobierno atenuó las tensiones sociales buscando mantener la estabilidad y la legitimidad del sistema político. Esta sección examina
las estrategias represivas y excluyentes empleadas por el gobierno para enfrentar la protesta, mientras que la siguiente sección explica la estrategia reformista a través del análisis de los resultados finales de la protesta.
La segunda hipótesis del modelo interactivo, dividida en dos secciones,
se refiere al comportamiento del gobierno durante la protesta social. La primera parte predice el manejo centralizado de las protestas, lo que significa
que el Ejecutivo federal tiene preeminencia sobre las otras dos ramas y sobre
los demás niveles de gobierno en el tratamiento de la movilización social. La
segunda subraya la utilización de estrategias principalmente represivas, orientadas a desmovilizar a los opositores y a impedir su inserción en el sistema
como actores políticos independientes. Veamos la evidencia con respecto a
la hipótesis de la centralización.
Los datos muestran que el federal fue mucho más activo que los niveles
estatal y municipal de gobierno al enfrentar las movilizaciones de grupos
opositores, lo que confirma que la estructura centralizada del sistema político definió la conducta gubernamental en el tratamiento de la protesta social.
Los datos también confirman la ascendencia del Ejecutivo sobre las otras
dos ramas del gobierno (véase cuadro 7). Sin embargo, hay algo más sutil en
esta relación entre los niveles de gobierno que las cifras no muestran. La
sutileza se refiere a que, además de que las autoridades estatales y locales,
tanto legislativas como judiciales, tienen menor presencia como actores en
los conflictos sociales, la mayor parte de las veces participaron apoyando las

ye muchas más acciones que el simple uso de la violencia física. Significa que el gobierno
desestima o rechaza la importancia de las demandas, que recurre a la desmovilización más
que a la negociación, y que tiende a excluir más que a incorporar a los grupos opositores
como representantes legítimos de la población movilizada. Lo opuesto a la noción de estrategias “represivas”, son las estrategias facilitadoras, que tienden a reducir los costos de la movilización para los grupos opositores (Tilly, 1978; Kitschelt, 1986b y Kriesi, 1995).
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CUADRO 7. Nivel y rama del gobierno que interviene en el tratamiento de la protesta
social
Respuesta a la protesta

Número de casos de protesta

Total

Participa

No participa

153
(73.9%)
86
(41.5%)
34
(16.4%)

54
(26.1%)
121
(58.5%)
173
(83.6%)

207

203
(98.1%)
13
(6.3%)
84
(42.1%)

4
(1.9%)
194
(93.7%)
120
(57.9%)

207

Por nivel de gobierno
Gobierno federal
Gobiernos estatal y local
Ambos niveles

207
207

Por rama de gobierno
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial

207
207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

decisiones adoptadas por el Ejecutivo federal, y en los pocos casos en que sus
posturas fueron diferentes, al final se allanaron a la decisión de éste. Esta
característica había sido señalada por Carpizo (1978) en su estudio sobre el
presidencialismo, cuando apuntó que en los casos de controversia entre los
gobernadores y el presidente en donde la divergencia emergió a la palestra
pública, ésta terminó con la destitución del gobernador (Carpizo, 1978: 74).
Esta aseveración se refuerza con nuestros datos que muestran que, de los 34
casos en los que ambos niveles de gobierno —federales y no federales— participaron en el tratamiento de la protesta, en 15 de ellos, el gobernador fue
removido de su puesto.19
19

A pesar de que 12 de esos gobernadores renunciaron argumentando “razones de salud”, durante o al término del conflicto, y sólo tres fueron removidos por el Senado, el hecho
de que las renuncias respondieran a “sugerencias” presidenciales, muestra la preeminencia
del Ejecutivo federal sobre los poderes estatales.
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Por otro lado, en relación con la participación de las ramas del gobierno,
la evidencia también apoya la hipótesis de la centralización del poder en
manos del Ejecutivo, pues, tanto la rama legislativa como la judicial, mostraron muy poca autonomía considerando que su participación fue siempre
concurrente con las decisiones del presidente, como si fueran instrumentos
de éste, en lugar de contrapartes en un sistema de equilibrio y balance de
poderes. El Congreso federal participó promulgando leyes propuestas por el
Ejecutivo, apoyando las mociones presidenciales hechas al Senado para destituir gobernadores o sumándose a las campañas para desacreditar a los grupos opositores ante la opinión pública.20 Cuando el Poder Judicial participó,
también lo hizo en apoyo a las decisiones presidenciales, principalmente a
través del rechazo a las solicitudes de amparo hechas por los disidentes, de la
declaración de inexistencia de las huelgas, del rechazo de la solicitud de anulación de resultados electorales fraudulentos o emitiendo órdenes de desalojo, arresto y encarcelamiento de individuos y grupos opositores, de acuerdo,
siempre, con las opiniones del Poder Ejecutivo.21
La unidad de acción mostrada por las tres ramas y los tres niveles de
gobierno en el tratamiento de los grupos opositores muestra que el predominio de las decisiones del Ejecutivo federal sobre las posiciones de gobernadores y munícipes, de legisladores y jueces, dejaba muy reducido espacio a los
opositores para disponer de aliados potenciales que abrieran espacios para
apoyar sus demandas dentro del propio sistema.
En cuanto a las tácticas empleadas por el gobierno para enfrentar la protesta, la hipótesis que estamos analizando presume el predominio de las
prácticas represivas sobre la negociación. ¿Y qué nos muestra la evidencia
reunida? Los datos muestran que, efectivamente, el gobierno exhibió un com-

20

Los tres casos en los que los gobernadores fueron destituidos usando la figura legal de
la “desaparición de poderes”, muestran la supremacía del Ejecutivo sobre el Senado. El procedimiento constitucional requiere que el Senado apruebe la moción presidencial para remover al gobernador y la designación de un gobernador provisional. En los tres casos, los
secretarios de Gobernación en turno presentaron la iniciativa al Senado y éste, unánimemente, apoyó la moción (Carpizo, 1983: 321).
21
En siete casos, hay evidencia de que los disidentes solicitaron amparo: en seis de ellos
les fue negado inmediatamente y el único que había sido otorgado fue finalmente invalidado.
Respecto a los asuntos electorales, aunque desde 1977 la SCJN recuperó la jurisdicción sobre
el tema, la ley era tan restrictiva que hacía casi imposible que las demandas prosperaran, en
consecuencia, era casi normal que la Corte resolviera negativamente las solicitudes de los
opositores (Carpizo, 1983b: 385; Molinar, 1991: 37; López, 1993: 142).
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CUADRO 8. Tipo de respuestas a las demandas de los opositores
Número de casos

Tipos de estrategias

Aceptación
Por contenido

Negligencia
Rechazo
Negociación

Por estrategia
Desmovilización

Incluye

No incluye

35
(16.9%)
166
(80.2%)
6
(2.9%)

172
(83.1%)
41
(19.8%)
201
(97.2%)

75
(36.3%)
178
(85.9%)

132
(63.7%)
29
(14.1%)

Total
de casos
207
207
207
207
207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

portamiento represivo, ya sea de abierto rechazo o simplemente ignorando,
en un primer momento, las demandas de los grupos movilizados, en lugar
de mostrar la disposición de considerarlas y plantear alguna forma de negociación22 (véase cuadro 8). Sólo en dos de cada diez casos examinados, el
gobierno mostró alguna forma de receptividad inicial a las demandas de los
opositores. En la gran mayoría de los casos (83%), su respuesta inicial fue la
negligencia o el rechazo abierto a las demandas planteadas por la movilización. Complementariamente, vale la pena destacar que en los casos en los
que la respuesta inicial fue de aceptación, en su mayoría se trató de deman-

22
Se clasificaron en tres tipos las posibles formas que el gobierno tiene para hacer frente
a las demandas: (1) aceptación, que significa alguna muestra de que la demanda es pertinente; (2) negligencia, que connota una conducta ambigua, pues no hay una aceptación ni un
rechazo abiertos a las demandas planteadas; (3) rechazo, que implica un repudio explícito de
las demandas. Ninguna de estas respuesta implica una definición por parte del gobierno
hacia el status de los grupos movilizados como representantes legítimos de sus organizaciones ni tampoco implica una respuesta definitiva a las demandas. Éste es sólo el primer momento de la interacción entre el gobierno y los disidentes y no define una ruta determinada
de desarrollo, como veremos más adelante.
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das de mejoras materiales (74.3%) y, sólo en una proporción muy pequeña,
de demandas relacionadas con derechos civiles o políticos.
Además de la intención represiva del gobierno, expresada a través de la
respuesta negligencia/rechazo, dada inicialmente a las demandas de los opositores, las prácticas empleadas para enfrentar las acciones de protesta también revelan el carácter represivo de la respuesta gubernamental.23 Como se
prevé en la hipótesis, las estrategias desmovilizadoras prevalecieron sobre las
negociadoras en el tratamiento gubernamental de la protesta (véase cuadro 8).
El gobierno recurrió a la negociación sólo en 36.3% de los casos examinados,
pero aun en estos casos no dejó de emplear tácticas de desmovilización. Sólo
en 14.1% de los casos, el gobierno renunció por completo a emplear prácticas desmovilizadoras confiando exclusivamente en las tácticas de negociación, es decir, sólo en esa pequeña proporción mostró una verdadera disposición
al diálogo. En el otro 85.9% de los casos, el gobierno buscó cancelar la movilización mediante diversas estrategias y en casi dos tercios de los casos
(63.7%) no mostró disposición alguna a la negociación con los opositores.
Estos datos, en conjunto, muestran con claridad que el gobierno respondió
a los disidentes rechazando sus demandas, por principio, y tratando de
impedir o desarticular la movilización, más que buscando algún acuerdo a
través de la negociación. Esto revela el sentido represivo y excluyente de su
conducta.
El conjunto de estrategias desmovilizadoras que empleó el gobierno para
enfrentar la protesta incluye tanto instrumentos legales como extralegales
así como medios pacíficos y violentos. Vale la pena subrayar que, en los
casos estudiados, el gobierno recurrió constantemente a las prácticas violen-

23

El gobierno enfrentó las demandas sociales mediante distintos tipos de prácticas. (1)
Negociación significa que en algún punto del conflicto, las autoridades intentaron llegar a
acuerdos con los disidentes a través de canales formales o informales, como pueden ser
entrevistas con el presidente, un enviado especial o algún funcionario con capacidad de decisión, o creación de una comisión ad hoc para investigar el caso que la movilización plantea.
(2) Desmovilización significa que el gobierno usa medios legales e ilegales, pacíficos o violentos para disminuir los recursos disponibles para los disidentes. Estas prácticas incluyen represalias administrativas (declaración de ilegalidad de una huelga, imposición de requisa,
suspensiones laborales, despidos, negación de amparos, ya sea como acción efectiva o como
amenaza de aplicación), acciones judiciales (arresto, enjuiciamiento, encarcelamiento), acoso (infiltración de las organizaciones, campañas de desprestigio, movilización de organizaciones oficialistas contra los disidentes, intentos de cooptación, amenazas), violencia (uso
del Ejército o la Policía), y asesinato (ya sea durante el conflicto o como consecuencia de él).
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tas y extralegales (incluyendo el acoso, la violencia policiaca e incluso el
asesinato) más que a las prácticas pacíficas y legales con los disidentes. Por
ejemplo, en 41.5% de los casos, el gobierno empleó alguna forma de represalia administrativa contra los opositores, con el fin de disminuir la fuerza de
su movilización. En ese sentido, en cuatro de cada diez casos declaró una
requisa o ilegalizó una huelga, negó un amparo o un registro oficial, amenazó con despidos, retiró registros, es decir, recurrió a instrumentos legales
con el fin de hacer más costosa la acción colectiva para los grupos en lucha
(véase cuadro 9).
De la misma manera, el gobierno recurrió a procedimientos judiciales para
desincentivar la movilización, pues, en cuatro de cada diez casos, el gobierno
recurrió a arrestos, encarcelamientos,24 y juicios para enfrentar a los disidentes. En todos los casos, los intereses de los disidentes fueron negativamente afectados. Un manejo tan parcial de los procedimientos judiciales,
está, sin duda, asociado a la falta de autonomía del poder Judicial, pues es su

CUADRO 9. Estrategias desmovilizadoras empleadas por el gobierno para enfrentar la
protesta
Tipos de estrategias

Número de casos

Total de casos

85
(41.1%)
84
(40.6%)
118
(57.1%)
122
(58.9%)
50
(24.2%)

207

Represalias administrativas
Procedimientos judiciales
Acoso
Violencia
Asesinato

207
207
207
207

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

24

El abuso de autoridad en el sistema de justicia explica que aún en los 90, dos tercios de
los internos en las cárceles mexicanas tenían juicios incompletos o carecían de sentencia y
condena, a pesar de lo cual, llevan años privados de su libertad. Carecemos de información
sobre cuántos de ellos están allí por razones políticas (Valdés, 1993: 200).
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subordinación al Ejecutivo lo que explica la posibilidad del gobierno de emplear procedimientos judiciales para enfrentar las protestas. Por eso, las acciones judiciales fueron parte del manejo gubernamental contra los disidentes
en 40.6% de los casos estudiados y, al mismo tiempo, fue la principal razón
de la participación de la rama judicial en el tratamiento de la movilización
social.
El acoso fue empleado con mayor frecuencia que las tácticas anteriores,
pues el gobierno recurrió a él en 57% de los casos. La infiltración, las campañas de desprestigio, la movilización de organizaciones oficialistas, la persecución, amenazas y los intentos de cooptación, se encuentran entre las
prácticas más recurridas para tratar con los disidentes;25 muchas de ellas
fueron posibles debido precisamente a la estructura autoritaria del sistema
político. Por ejemplo, en las campañas para desprestigiar a los grupos opositores o a sus líderes participan, además de las instancias de gobierno y las
organizaciones oficialistas, los medios masivos de comunicación y, en algunas ocasiones, los propios Poderes Legislativo y Judicial, por intermedio de
algún senador o juez, lo cual era posible debido a la preeminencia del Ejecutivo, ya mencionada, y al amplio poder del gobierno sobre los medios masivos, impresos26 y electrónicos.27 Por otro lado, el sistema corporativo de
representación de intereses permitió el manejo de las organizaciones
oficialistas contra los grupos opositores. Los intentos de cooptación y la crea-

25
A pesar de que la cooptación ha sido una noción fundamental para explicar la capacidad del gobierno mexicano para tratar a los opositores, los datos recogidos en esta investigación no respaldan esta idea. De los 207 casos examinados, sólo en 13 los líderes fueron
cooptados, algunas veces abandonando sus organizaciones, otra veces dejando la lucha y
renunciando a sus demandas a cambio de beneficios personales. Estos resultados invitan a
realizar una investigación más profunda sobre el tema.
26
El gobierno ejercía control sobre los medios impresos a través de varios mecanismos:
el monopolio de la importación del papel periódico; repartiendo dinero (embutes) a periodistas y directores; con la manipulación de la obligaciones fiscales, y manejando subsidios bajo
la forma de compra de publicidad en los medios. Además, siempre quedaba el recurso de la
amenaza directa a periodistas o directores que insistieran en mantener una línea editorial
desaprobada por el gobierno.
27
Basado en el artículo 28 de la Constitución, el Estado goza del monopolio sobre las
telecomunicaciones, incluyendo radio y televisión. El sistema de concesiones temporales y
el pago de impuestos con tiempo al aire sirvió para ejercer un control sutil sobre estos medios. Además, el control casi monopólico que ejerció, hasta los años 90, el consorcio privado
Televisa en la televisión y en menor medida en la radio, facilitó al gobierno la manipulación
de la imagen pública de los opositores a través de los medios.
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ción de organizaciones fantasma fueron también posibles gracias a las facultades que permiten al gobierno otorgar personalidad jurídica a las organizaciones incorporadas al corporativismo priista. En suma, tergiversar información,
manipular organizaciones de masas y alinear autoridades en contra de la
disidencia, fueron prácticas corrientes en el tratamiento de la movilización
social y posibles debido al gran margen de acción del que el gobierno disfrutaba en una estructura monopólica y autoritaria como la que caracterizaba al
sistema político mexicano.
Finalmente, como se evidencia en el cuadro 9, el estilo represivo para
manejar la protesta se percibe claramente cuando observamos que, en seis
de cada diez casos, la Policía o el Ejército emplearon la violencia contra los
disidentes, a pesar de que éstos recurrieron a acciones violentas en muy
contadas ocasiones (14% de los conflictos). El mayor nivel de violencia empleado contra los opositores se revela dramáticamente en vista de que, en
25% de los casos, la violencia terminó con su asesinato. La alta tasa de violencia empleada para manejar la protesta confirma que el régimen autoritario se apoyó ampliamente en estrategias represivas para enfrentar la
movilización social.
En suma, por intención y por acción, el gobierno mostró una actitud
represiva contra la movilización de los grupos disidentes revelando no solamente que la estructura institucional del régimen es autoritaria, sino que de
ella se desprenden prácticas autoritarias ampliamente empleadas por el gobierno para afrontar los conflictos sociales. La aceptación de las demandas y
la negociación con los opositores tuvieron un papel claramente secundario
comparadas con el jugado por la negligencia, la desmovilización y la violencia.

Resultados finales: beneficios materiales, exclusión política
y autoritarismo en la toma de decisiones
Finalmente, la tercera hipótesis establece que, a pesar del trato represivo a
los disidentes, el gobierno ofreció beneficios materiales y promulgó reformas
de política, para suavizar el conflicto social y, simultáneamente, reforzar la
estructura política cerrada del régimen, en lo que conforma la segunda parte
de la respuesta paradójica de represión y reforma a los movimientos sociales. El análisis de los resultados finales de las protestas puede dividirse en
dos partes: el análisis de los resultados sustanciales y el de los resultados
procedimentales. Los resultados sustantivos se relacionan con el otorgamiento
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o negación de beneficios, ya sea de forma directa o a través de programas de
gobierno o cambios de política que impliquen el mejoramiento de las condiciones materiales de los grupos demandantes. Estos resultados revelan el grado de respuesta del sistema político a las necesidades sustantivas planteadas
por la población. Por su parte, los resultados procedimentales se refieren a la
aceptación o rechazo gubernamental de los disidentes como actores políticos
legítimos y su consecuente exclusión o incorporación a los procesos tendientes a elaborar o instrumentar políticas, a través de canales institucionales de
participación. Estos resultados son indicadores del grado de accesibilidad del
sistema político a nuevos actores.
La hipótesis plantea que, para mantener la estabilidad del régimen, el
gobierno ofreció beneficios materiales y la promulgación en el corto y el
mediano plazo de programas y políticas relacionadas con las demandas levantadas durante la movilización, además de obstaculizar la incorporación
de nuevos actores al sistema político. Para confirmar la hipótesis, la evidencia muestra que los beneficios materiales y las reformas de política fueron,
con frecuencia, parte de los resultados finales de las movilizaciones, mientras que los derechos civiles y políticos fueron, por lo general, negados, lo
que muestra la resistencia del régimen a incorporar a los grupos disidentes
como legítimos actores independientes en el sistema político. Veamos cada
aspecto por separado para luego intentar una visión de conjunto.

Resultados sustantivos de la protesta: beneficios materiales
y reformas de políticas públicas
Cuando observamos los resultados finales de la protesta social en México,
parece emerger una paradoja. Si consideramos el tratamiento represivo otorgado a los disidentes, sería lógico esperar una resistencia igualmente contundente a satisfacer las demandas que estos grupos plantean. Sin embargo,
con el interés de atenuar la presión social, el gobierno otorgó beneficios
materiales en un alto porcentaje de los casos estudiados. Los datos del cuadro 10 revelan que en alrededor de dos tercios de los conflictos en los cuales
fueron demandadas mejoras materiales, los resultados finales incluyeron el
otorgamiento de algún tipo de beneficio económico a los grupos movilizados: incrementos salariales, mejoras en prestaciones, servicios públicos, vivienda, agua, becas, e incluso tierra en algunos casos. Y en más de tres cuartas
partes de los casos, el gobierno promovió reformas de política para entregar
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resultados sustantivos positivos en relación con las demandas levantadas
durante la movilización.
Tomando las reformas de política como un resultado sustantivo, dos observaciones son relevantes. La primera es que, como se muestra en el cuadro
11, el gobierno recurrió en una alta proporción a las reformas como un medio para enfrentar las demandas de los grupos movilizados; por lo cual, en
alrededor de dos tercios de las protestas, las reformas forman parte de los
resultados de la protesta, independientemente de que tuvieran contenidos

CUADRO 10. Resultados finales a las demandas de los disidentes

Tipo de resultados
sustantivos
Beneficios materiales
Reformas de política28

Número de casos en los que fueron
resultados positivos
Otorgados

Negados

Ambos

77
(65.3%)
101
(74.3%)

38
(32.2%)
22
(16.2%)

3
(2.5%)
13
(9.5%)

Total
de
casos
118
136

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

CUADRO 11. Reformas de política como parte de los resultados finales de la protesta
Tipo de respuesta

Número de casos

Porcentaje

136
71
207

65.7
34.3
100.0

Algún tipo de reforma
Ningún tipo de reforma
Total
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

28

Los casos contabilizados como reformas políticas negadas incluyen, además, los casos
en los que la reforma política tuvo un contenido contrario a las demandas de los disidentes
y los casos en los que la reforma no fue otorgada, habiendo sido explícitamente demandada
por los grupos disidentes.
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favorables o contrarios a las demandas presentadas por las movilizaciones.
Sólo en 34% de los casos examinados no se realizó algún tipo de reforma
relacionada con las demandas presentadas por los grupos disidentes a lo
largo de los conflictos examinados.
La segunda observación es que las reformas de política tuvieron básicamente contenidos positivos, tomando como punto de referencia las demandas expresadas en la movilización. Los datos del cuadro 10 muestran que en
tres cuartas partes de los casos, los disidentes obtuvieron alguna forma de
respuesta positiva a través de políticas públicas. Los datos del cuadro 12
confirman que la mayor parte de las políticas anunciadas incluyeron disposiciones que tendían a mejorar en el largo plazo la situación de los involucrados
en la movilización.
Estos resultados muestran que, en contraste con el comportamiento represivo del que hizo gala el gobierno al tratar con los grupos opositores, el

CUADRO 12. Políticas públicas como resultado final de la protesta, según su tiempo de
emisión y su contenido
Contenido de las reformas29
Tipo de emisión
de la reforma

Sólo inmediatas
Sólo tardías
Ambas
(inmediatas y tardías)
Total

Sólo
positivas

Sólo
negativas

Mixtas
(negativas
y positivas)

Total

15
(11.0%)
69
(50.8%)

9
(6.6%)
12
(8.8%)

1
(0.8%)
3
(2.1%)

25
(18.4%)
84
(61.7%)

17
(12.5%)
101
(74.3%)

1
(0.8%)
22
(16.2%)

9
(6.6%)
13
(9.5%)

27
(19.9%)
136
(100.0%)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

29
Estos resultados se refieren solamente a las reformas decretadas en relación con las
protestas incluidas en la base de datos.
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mismo gobierno mostró un comportamiento mucho más benigno con las
demandas presentadas por esos mismos grupos. Lo que estos datos dejan ver
es que, aun cuando el gobierno en general mostró una fuerte resistencia para
dialogar con los grupos movilizados, fue mucho menos reticente a satisfacer
algunas de las demandas que planteaban. La evidencia también permite observar que, para atenuar la movilización social, el gobierno combinó la entrega efectiva de beneficios materiales con el uso de un instrumento poco
costoso: la promulgación de reformas de política. Dada la estructura autoritaria del sistema político mexicano, el diseño y publicación de políticas públicas es un proceso altamente centralizado y, por tanto, relativamente ágil,
de tal manera que recurrir a las reformas para responder exigencias sociales
era un procedimiento relativamente accesible y barato si consideramos que
el decreto de un programa o una ley no garantiza su instrumentación y aplicación efectiva. La aplicación de los derechos garantizados en una ley necesita,
además de la voluntad gubernamental para efectivamente llevarlos a cabo, el
desarrollo de habilidades técnicas y políticas de parte de la población para
hacerlos operativos. Entonces, el decreto de reformas significa poco cuando
la población carece de la capacidad real y los canales necesarios para asegurar la aplicación efectiva de políticas y programas que terminan siendo insuficientes e inadecuados. Por ello mismo, la acción legislativa ofreció al gobierno
un instrumento eficiente para atenuar las tensiones sociales y para reforzar
la estructura institucional del régimen autoritario, a un costo relativamente
bajo.
En síntesis, al otorgar beneficios sustantivos, el gobierno no amenazaba
los fundamentos del Estado autoritario; por el contrario, la entrega de este
tipo de beneficios permitió al gobierno reforzar su estructura de poder. La
siguiente sección muestra este proceso a través del análisis de los resultados
procedimentales.

Resultados de procedimiento: rechazo y exclusión
Volviendo a los resultados de procedimiento, el panorama es menos benigno
para los disidentes de lo que observamos en términos de los resultados
sustantivos. La hipótesis que examinamos plantea que el régimen autoritario mexicano estuvo menos dispuesto a incorporar nuevos grupos como actores de pleno derecho que a entregar beneficios económicos, porque la
incorporación de nuevos actores amenaza implícitamente la estructura cerrada del régimen. Así pues, la respuesta final a las demandas de respeto a
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los derechos civiles y políticos de los opositores sólo excepcionalmente sería
positiva, y las reformas de política asociadas con estas protestas muy probablemente sean tardías, confirmándose con ello la exclusión de los opositores
como actores legítimos independientes dentro del sistema y reforzando la
estructura autoritaria del Estado.
La paradoja de una respuesta represiva pero reformista es sólo aparente,
porque la disposición para garantizar beneficios materiales estuvo consistentemente asociada con la intención estratégica de asegurar el mantenimiento de la estructura cerrada del régimen. Este fin estratégico explica no sólo
que el gobierno escogiera a las organizaciones oficialistas en lugar de los
grupos disidentes como vehículos para entregar beneficios económicos, sino
además la pertinaz resistencia a aceptar el respeto a los derechos civiles y
políticos de los grupos opositores. Cuando las demandas fueron sobre estos
derechos, las respuestas gubernamentales negativas fueron el resultado más
frecuente. Sólo en dos de cada diez casos los resultados fueron positivos, en
otros dos la respuesta fue ambigua y en los seis restantes esos derechos fueron definitivamente negados (véase cuadro 13).
Si observamos detalladamente las respuestas a las demandas comprendidas en las categorías de derechos políticos y civiles (cuadro 14) destaca la
constante resistencia del gobierno a garantizar el ejercicio de la autonomía
de las organizaciones de masas, pues en ocho de cada diez casos esa demanda obtuvo resultados negativos del gobierno. La remoción de líderes considerados ilegítimos por las bases, el reconocimiento legal de aquéllos
democráticamente electos, la libertad para ejercer libremente el derecho al
voto, en suma, todas las demandas que reflejaban los intentos de los grupos

CUADRO 13. Resultados finales de la protesta por tipo de demanda

Tipo de demanda

Número de casos según el tipo de
respuesta
Positiva

Negativa

Ambigua

77
(65.3%)
Derechos políticos y civiles
33
(19.7%)

38
(32.2%)
121
(65.8%)

3
(2.5%)
30
(16.3%)

Beneficios materiales

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

Total
de
casos
18
84
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CUADRO 14. Respuestas a las demandas de respeto a los derechos políticos y civiles
Número de casos
Demandas

Concedidos

Negados

Ambiguos

Total

Autonomía

14
(17.9%)
28
(45.1%)
11
(18.6%)
7
(12.5%)
5
(13.5%)
20
(25.9%)

64
(82.1%)
28
(45.1%)
48
(81.3%)
37
(66.0%)
32
(86.5%)
57
(74.1%)

0
(0%)
6
(9.8%)
0
(0%)
12
(21.4%)
0
(0%)
0
(0%)

78

Representación
Participación
Elecciones justas30
Derechos civiles
Aceptación informal

62
59
56
37
77

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.

movilizados por aflojar la estrechez de la camisa de fuerza que imponen los
controles corporativistas, encontraron una consistente respuesta negativa
por parte del gobierno. Ello simplemente refleja la constante defensa gubernamental de uno de los pilares del sistema político frente a las amenazas
planteadas por los disidentes. Así pues, escasamente dos de cada diez intentos por ejercer el derecho a la autonomía tuvieron éxito (17.9%).
En lo tocante a los derechos de representación, los resultados fueron
ambiguos (véase cuadro 14). Con relativa frecuencia, el gobierno concedió
registro legal a nuevas organizaciones, pues alrededor de la mitad de los
casos en que este derecho fue solicitado, la respuesta fue positiva, especialmente cuando se trató de partidos políticos, frentes cívicos y sindicatos. Sin

30
Los casos incluidos en la celda “otorgados” son aquéllos en los cuales el gobierno
aceptó las quejas de los disidentes contra los resultados electorales, y la protesta terminó
cuando fue aceptada la victoria de los partidos de oposición o bien con la repetición del
proceso electoral. “Negados” incluye aquellos casos en los que la protesta obtuvo resultados
negativos. “Ambiguo” significa que en las protestas que involucraban varios procesos electorales, los resultados fueron mixtos.
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embargo, el registro también fue frecuentemente negado, pues otra mitad de
los casos en que los grupos lo solicitaron, nunca lo obtuvieron. Finalmente,
hay que señalar que en el diez por ciento de los casos, el registro les fue
cancelado luego de haberlo recibido.
Como muestra el cuadro 14, la demanda de participación fue insatisfecha en ocho de cada diez casos, lo que revela que el gobierno fue particularmente reacio a permitir la influencia directa de los ciudadanos sobre el proceso
de toma de decisiones. En los casos en los que el ejercicio de ese derecho fue
garantizado fue en relación con el reconocimiento de los sindicatos como
contrapartes para establecer o revisar contratos colectivos de trabajo o cuando las organizaciones de colonos participaron en la instrumentación de programas urbanos. Otras demandas de participación, en especial las dirigidas a
modificar la política económica o el funcionamiento de una industria o una
empresa, fueron consistentemente rechazadas.
El otro resultado ambiguo de la protesta se relaciona con la demanda de
elecciones justas. En uno de cada diez casos (12.5%) en los cuales el proceso
electoral fue impugnado, la respuesta final del gobierno fue garantizar el
derecho al sufragio efectivo. En dos tercios (66%) las impugnaciones fueron
ignoradas, pues ni fueron reconocidos los triunfos de los candidatos opositores ni fueron repuestos los procesos electorales objetados. Sólo en dos de
cada diez casos (21.4%), los procesos electorales disputados terminaron en un
compromiso entre la oposición y las autoridades políticas, pues algunos triunfos fueron reconocidos a los candidatos de oposición, aunque el proceso electoral continuara siendo objeto de controversia.
Como se observa en el renglón de derechos civiles (cuadro 14), los grupos
que luchaban por esta demanda recibieron una respuesta negativa casi permanentemente, pues casi en nueve de cada diez casos (86.5%) la demanda
fue desechada. El estilo represivo para manejar la movilización fue una constante en las estrategias gubernamentales. Así lo muestran el uso repetido de
la Policía y el Ejército para enfrentar las movilizaciones, el uso de la tortura
contra los opositores detenidos y, sobre todo, el mantenimiento de la impunidad para los miembros de las corporaciones policiacas, el Ejército, el ministerio público e incluso el gobierno, que, habiendo cometido ilícitos, se
mantuvieron al margen de la justicia. En consecuencia, el apego a la ley y la
aplicación de una justicia plena y expedita hecha por los grupos movilizados
fue insatisfecha, quedando como una demanda urgente, particularmente en
las zonas rurales y en las zonas urbanas deprimidas.
Finalmente, la aparente aquiescencia mostrada por las autoridades gubernamentales al responder las demandas de beneficios materiales, no im-
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plicó que los grupos disidentes fueran tratados con indulgencia. La meta
estratégica del gobierno, orientada a mantener la estructura del sistema, explica no sólo la consistente negativa gubernamental a respetar los derechos
políticos y civiles de los opositores, sino que también explica que, como lo
prevé nuestra hipótesis, las organizaciones opositoras fueran ignoradas como
legítimos representantes de sus intereses y que el gobierno empleara la concesión de beneficios para reforzar la estructura de poder, dado que los bienes
materiales fueron entregados principalmente a través de las organizaciones
del partido oficial, más que a través de los grupos disidentes que encabezaban la movilización. Así, en aquellos casos en los que los grupos demandaban mejoras materiales, aunque es evidente (cuadro 13) que obtuvieron
respuestas positivas en una proporción considerable (65%), los grupos disidentes obtuvieron aceptación informal como canal para la entrega de dichos
beneficios, en una muy baja proporción (25%), pues, en su mayoría, estos
beneficios fueron canalizados a través de las organizaciones oficialistas e
incluso a través de algunos líderes impugnados por sus propias bases.
Esto revela que el gobierno consistentemente evadió el reconocimiento a
los disidentes como legítimos representantes de sus demandas, negándoles
incluso el papel de canales para la entrega de beneficios además de utilizar
intencionalmente estos recursos para fortalecer la estructura de poder al favorecer a organizaciones y líderes corporativizados como vehículos privilegiados para la entrega de beneficios a la población demandante. Es una clara
confirmación de la resistencia gubernamental a reconocer nuevos actores
independientes como legítimos participantes del sistema.
La supresión de los disidentes como actores legítimos del sistema se confirma también cuando observamos el proceso de reforma de políticas. La
estrategia del gobierno descansó más en la promulgación tardía de reformas
que en la reforma inmediata de programas, lo que indica que el gobierno
además de rechazar la incorporación de los disidentes en la formulación de
la política, buscó que el paso del tiempo disipara la influencia de la movilización en la gestación y en el contenido de las reformas. La hipótesis asevera
que el decreto de cambios de política es un proceso unilateral controlado por
el gobierno como un medio para reforzar las estructuras del régimen, por lo
tanto, era de esperarse que, a pesar del contenido positivo de las reformas,
las mayoría de ellas fueran promulgadas sin la participación de los grupos
opositores. Los datos del cuadro 12 muestran que, en efecto, alrededor de
dos tercios de los casos en los que se promulgaron reformas y programas
relacionadas con las demandas de los disidentes, el evento ocurrió en el
mediano y largo plazo (61.7%) y sólo alrededor de una cuarta parte fue publi-
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cada durante los conflictos (18.4%). Además, la ausencia de incorporación
efectiva de los disidentes al proceso de decisión les impidió asegurar que los
programas y políticas reflejaran sus necesidades y demandas de manera adecuada. De hecho, la mayoría de estas piezas legislativas no incorporaban
directamente las demandas levantadas durante la movilización. Muchas de
ellas estaban relacionadas de manera colateral con esas demandas y necesidades; sin embargo, su promulgación constituía un paliativo para la inconformidad expresada por la población afectada. Al promover reformas tardías,
el gobierno también trabajaba para borrar los rastros que dejan ver su origen
social. Al presentar las iniciativas de ley como resultado de una actitud magnánima del presidente, el gobierno aspiraba a reafirmar la imagen de un
Estado libre de presiones sociales, comprometido sólo con el bienestar colectivo, es decir, un verdadero representante de la Nación.
Es así como la estructura política del régimen se fortalecía no sólo a
través de la entrega de bienes mediante los canales oficialmente sancionados
de la organizaciones corporativizadas, sino a través de la promulgación tardía de programas y reformas que fortalecían la imagen de un gobierno todopoderoso, pretendidamente autónomo, libre de intereses particulares y
comprometido sólo con el interés general de la Nación.
Así, la estructura política del régimen resultaba reforzada no sólo por la
entrega de bienes materiales a través de los canales oficiales, sino también
por el lanzamiento de reformas y programas públicos que fortalecían la imagen de un Estado todopoderoso, a cuya cabeza estaba el presidente.
Si consideramos en conjunto los resultados de las demandas de derechos
políticos y civiles y el trato a los disidentes como canales para entregar los
bienes o servicios asignados como indicadores de su nivel de aceptación como
actores legítimos, se desprenden dos corolarios. Uno es que el gobierno, en
general, mostró bastante disposición a entregar beneficios, ya que los recibieron más de tres cuartas partes de las movilizaciones estudiadas. Aunque
las reformas de política fueron mayoritariamente tardías y estuvieron indirectamente vinculadas con las demandas planteadas, de cualquier modo, constituyeron un paliativo a las demandas sociales mejorando la situación de la
población involucrada. La segunda observación se refiere a la notoria resistencia del gobierno a aceptar a los disidentes como actores de legítimo derecho. Aproximadamente en la misma proporción en la que los grupos
movilizados recibieron algún tipo de beneficio económico, les fueron negados sus derechos políticos pues fueron ignorados como legítimos representantes de sus bases al no conseguir ni siquiera la más elemental forma de
reconocimiento como interlocutores del gobierno.
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En resumen, estos resultados muestran que el sistema político autoritario mexicano, a lo largo del periodo examinado, se mostró considerablemente atento a la satisfacción de demandas relacionadas con la distribución de
beneficios materiales, pero fue consistentemente renuente a aceptar nuevos
actores políticos dentro del sistema.

Resultados globales: el predominio de la exclusión
El análisis conjunto de los resultados sustanciales y de procedimiento permiten formar una tipología que sintetiza los resultados que los movimientos
sociales obtuvieron bajo el régimen autoritario entre 1946 y 1997. A partir del
modelo propuesto en el capítulo primero, al combinar respuestas sustantivas
y procedimentales, cuatro resultados son posibles: aprobación, rechazo, cooptación y exclusión. El sentido de las dos primeras categorías es relativamente
claro: el primer caso significa la obtención de beneficios sustantivos y de procedimiento; en la otra, la absoluta negación de ambos. Las otras dos categorías
son mixtas: cooptación significa que el grupo fue aceptado como representante legítimo de determinada población, pero que no obtuvo beneficios sustantivos;
en tanto que exclusión significa que el grupo obtuvo beneficios, pero no fue
aceptado como actor legítimo en el sistema. El cuadro 15 muestra la tipología y
alcance que cada categoría tuvo en el conjunto de los casos analizados.

CUADRO 15. Resultados finales de las movilizaciones sociales
Resultados sustantivos

Resultados
procedimentales

Positivo

Negativo

Total

Positivo

Negativo

Total

Aprobación
4
(21.7%)

Cooptación
57
(3.4%)

52
(25.1%)

Exclusión
114
(55.1%)

Rechazo
41
(19.3%)

155
(74.9%)

159
(76.8%)

48
(23.2%)

207
(100%)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la autora.
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La propensión del régimen político mexicano, durante el periodo analizado, para otorgar beneficios materiales y, al mismo tiempo, rechazar a los
grupos disidentes como actores políticos de pleno derecho, es lo que explica
que la exclusión sea el resultado final más frecuente de las protestas. En
cerca del 75% de las protestas examinadas, los grupos disidentes nunca fueron aceptados como legítimos representantes de sus demandas. Sin embargo, eso no impidió al gobierno otorgar alguna forma de beneficio en 76.8%
de los casos, ya fuera directamente en especie o a través de la reforma de
políticas o programas públicos, con el fin de suavizar la situación de la población involucrada en la movilización. En consecuencia, el análisis de los
resultados globales muestra que en poco más de la mitad de las protestas
examinadas, los grupos movilizados obtuvieron beneficios materiales aun
cuando fueron rechazados como actores de pleno derecho en el sistema político, es decir, que la exclusión fue el resultado global más frecuente en el
proceso de interacción entre opositores y gobierno.
Siguieron en orden de frecuencia, aunque con una taza mucho menor
que la anterior, las categorías de aprobación y rechazo, con alrededor de un
quinto de los resultados finales cada uno. En 21.7% de las protestas, los
disidentes recibieron beneficios materiales junto con algún grado de aceptación como actores legítimos en el sistema. En el extremo opuesto, en
19.3% de las protestas, los disidentes no obtuvieron ni beneficios materiales ni reconocimiento como representantes legítimos de sus demandas.
Finalmente, una pequeña proporción de las movilizaciones (3.4%) tuvo como
resultado la cooptación, que en este contexto significa que esos grupos recibieron reconocimiento como organizaciones legítimas sin obtener ningún
beneficio sustantivo, ya fuera alguna mejora material o algún cambio de
política.
Estos resultados confirman que lo más difícil de obtener para los grupos
disidentes, en el contexto del sistema autoritario mexicano, fue su aceptación como actores independientes, con plenos derechos políticos. Esta característica resulta precisamente de la naturaleza monopólica del régimen,
demasiado cerrada, inflexible para abrir nuevos espacios y canales para la
participación de nuevos actores. La estructura autoritaria del sistema político dificulta la introducción de nuevos participantes porque la multiplicación
de sujetos políticos dificulta el mantenimiento de la estructura monopólica
del sistema. La aceptación de nuevos actores, por definición, implica una
amenaza inherente a la sobrevivencia del sistema político, cerrado, eso ex-

PATRONES EN EL TRATAMIENTO AUTORITARIO DE LAS DEMANDAS

◆

117

plica la gran resistencia del gobierno mexicano para reconocer a los grupos
disidentes como legítimos representantes de sus intereses y la inveterada
tendencia a respaldar a las organizaciones oficialistas como el medio idóneo
para reforzar sus estructuras autoritarias.
Por las mismas razones, los beneficios sustantivos, materiales o legislativos, fueron el resultado más o menos común para la protesta social. En otras
palabras, el otorgamiento de este tipo de beneficios funcionó como un instrumento para preservar la estructura del sistema político. No sólo con el
rechazo a los disidentes, sino con el otorgamiento de beneficios, el régimen resultó fortalecido. Aun cuando los disidentes como sujetos políticos
fueron rechazados, sus demandas frecuentemente encontraron respuestas
positivas, aunque por vías y en formas peculiares. Esto es así porque la estructura política, que explica el tratamiento agresivo contra los opositores,
también explica que el gobierno entregara beneficios sustantivos en un modo
autoritario. Canalizar la entrega de ventajas materiales a través de las organizaciones oficialistas era parte del mecanismo. Pero aún más significativo fue que el proceso de elaboración e instrumentación de las políticas públicas
no sólo excluía a los actores independientes sino que, además, fortalecía el
verticalismo y la estructura monopólica del sistema político. La estructura
cerrada del régimen explica precisamente el modo en que el gobierno enfrentaba la protesta. La preeminencia del Ejecutivo federal sobre el resto de los
niveles y ramas del gobierno muestra el margen de maniobra del que disfrutaba el presidente en el manejo del proceso de toma de decisiones. Además,
el ataque a los opositores y su invisibilización como legítimos interlocutores
del gobierno, le permitía manipular el proceso de toma de decisiones en
forma tal que, introduciendo cambios en las políticas públicas, ofrecía una
respuesta indirecta, tardía y muchas veces tergiversada, a las demandas planteadas a lo largo de la protesta que, sin embargo, conseguía atenuar el descontento social.
Así, el manejo autoritario de la protesta social se compone tanto del
trato represivo y excluyente dado a los grupos opositores, como de la entrega de ventajas materiales y el decreto y puesta en práctica unilateral de
nuevas políticas públicas. Con la exclusión de los grupos disidentes, el
gobierno definió los objetivos del proceso de toma de decisiones principalmente atendiendo al mandato de garantizar la estabilidad y la legitimidad
necesarias para mantener y reproducir la estructura autoritaria del sistema
político.
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Conclusión: protesta radical y tratamiento
autoritario de la movilización social
El examen de estos 207 casos de acción colectiva confirman que en el sistema
autoritario, vigente en México entre 1946 y 1997, operó un patrón peculiar de
interacción entre los disidentes y el gobierno consistente en la radicalidad
de la protesta social y el comportamiento represivo pero reformista del gobierno. La evidencia muestra que más que beneficios económicos, los grupos
disidentes demandaron el ejercicio efectivo de sus derechos como miembros
del sistema político. Pero cuando los opositores exigen el respeto de sus derechos civiles y políticos, amenazan los pilares fundamentales del régimen.
Demandar autonomía, elecciones justas, representación, acceso al proceso
de toma de decisiones o respeto a sus derechos humanos, hizo de la movilización una acción radical porque cualquiera de estas peticiones constituía
un ataque implícito contra algunos puntales del régimen. Más aún, exigir
estas demandas a través de medios no convencionales, ya fueran demostrativos o confrontacionistas, reforzó el radicalismo de la acción colectiva en
un contexto político autoritario.
Así, lo que hace radical a la movilización social en este tipo de régimen
es, por un lado, el hecho de que la demanda del derecho a participar constituye una demanda radical en sí misma, porque amenaza el centro del régimen, es decir, atenta contra su estructura cerrada y excluyente. Por otro
lado, la falta de canales institucionales suficientes y adecuados para la participación propicia el uso de estrategias de lucha radicales, pues los medios
convencionales están bloqueados o son irrelevantes, mientras las estrategias
no convencionales aparecen como instrumentos más confiables y disponibles para que los opositores obtengan satisfacción a sus demandas. En suma,
la radicalidad de la acción colectiva parece inherente a los regímenes autoritarios, pues es una reacción de los pobladores a los obstáculos que les opone
la estructura monopólica y cerrada del régimen.
La misma estructura política explica la característica combinación de
represión y reforma en la conducta del gobierno, en un régimen autoritario.
La preeminencia del Ejecutivo federal condicionó a los opositores a dirigir
sus demandas a esta parte del gobierno, mientras que la concentración del
poder en el sistema político redujo la posibilidad de que los diversos niveles
y ramas del gobierno jugaran un papel significativo como actores autónomos
en el manejo de la protesta social. Más aún, considerando que los reclamos de
los disidentes constituyeron amenazas implícitas a la integridad misma del
régimen, el rechazo de esas demandas era una reacción casi natural del go-
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bierno. La necesidad de asegurar la estructura del régimen fue el resorte que
movió al gobierno para buscar la desmovilización más que la negociación
con los grupos opositores, confiando en las estrategias represivas para desarticular las organizaciones y asegurar la exclusión de esas fuerzas del sistema
político. En consecuencia, el rechazo de los grupos opositores como representantes legítimos de sus demandas fue un resultado común en el tratamiento dado a la protesta social por el gobierno en el régimen autoritario.
Sólo la persistente exclusión de nuevos actores políticos independientes protegía la estrecha y monopólica estructura del sistema político cerrado.
Finalmente, la estructura vertical y monopólica permitió el reformismo
del gobierno en el tratamiento de la protesta. La necesidad de suavizar las
tensiones sociales puestas en primer plano por la acción colectiva impulsó al
gobierno a ofrecer ciertos tipos de ventajas sustantivas a la población afectada. Sin embargo, la exclusión de los grupos disidentes y el verticalismo de la
estructura política dio al gobierno la libertad necesaria para elaborar la clase
de reformas de política que mejor se acomodaba a sus necesidades, y también le procuró la libertad requerida para decretar las reformas en el momento que mejor convenía a la necesidad de presentar la imagen de un Estado
autónomo, libre de presiones sociales. Así, aunque el reformismo fue un
recurso frecuentemente empleado por el gobierno para enfrentar la movilización social, mantuvo su carácter autoritario al atender las necesidades y
demandas manifiestas de los grupos movilizados en una manera tardía y, en
cierta forma, tergiversada. En conclusión, la estructura cerrada del régimen
condicionó tanto la conducta represiva como el reformismo del gobierno
frente a la protesta social.
La relación entre la estructura política del régimen, las características de
la movilización social y la respuesta gubernamental examinada en estos tres
capítulos, en términos generales a partir del examen conjunto de los casos
de protesta registrados en la base de datos, será ahora analizada a través de
dos casos de estudio. En el cuarto capítulo se presenta el movimiento encabezado por el Pacto Ribereño y en el quinto el encabezado por la Coordinadora Única de Damnificados. En cada uno se examinan las estructuras
institucionales que enmarcan la emergencia y desarrollo de la movilización,
las características que ésta presenta y las respuestas gubernamentales en
cada coyuntura. Cada uno de los casos ilustra con detalle las vinculaciones
entre la estructura institucional y la interacción entre la sociedad y el Estado
en el régimen autoritario mexicano.

CAPÍTULO CUARTO

EL MOVIMIENTO DEL PACTO RIBEREÑO :
LABERINTOS BUROCRÁTICOS Y EL ACOSO
VENCEN LAS DEMANDAS CAMPESINAS
CONTRA PEMEX

Introducción1

D

urante los setenta, la economía mexicana se encontraba en un
proceso frenético de crecimiento a causa de la industria petrolera. El
auge petrolero tuvo su principal escenario en Tabasco, PEMEX fue su
principal actor y entre sus víctimas predilectas se encontraron los campesinos y agricultores tabasqueños. El rápido crecimiento de los ingresos petroleros se convirtió en el único interés del gobierno que esperaba obtener del
petróleo los recursos para desarrollar al país entero. Un funcionario público
declaró que: “Si con el petróleo se asesinan algunos bellos nenúfares, en
cambio se satisfacen las enormes necesidades del pueblo en materia de empleo, alojamiento, educación, asistencia médica...”.2 Impelido por tal punto
de vista, PEMEX se tornó omnipresente y las actividades petroleras se esparcieron por amplias zonas rurales, sin importar el daño ecológico que ocasionaron. La contaminación petrolera amenazó seriamente la agricultura
tradicional y la ganadería en Tabasco, lo que obligó a los campesinos a entablar una enconada lucha contra PEMEX.

1
Toda la información sobre la situación sociodemográfica de Tabasco, así como la referente a la legislación en materia petrolera y la estructura organizativa de PEMEX, aluden al
periodo en que tuvo lugar la movilización del Pacto Ribereño (1976-1983). Los cambios
registrados con posterioridad no se incluyen por no ser necesarios para la explicación del
problema que aquí planteamos.
2
Declaración de Arturo Valencia Ríos, representante sindical de PEMEX (Shapira, 1982: 198).
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Este capítulo analiza la movilización del Pacto Ribereño contra las actividades de PEMEX en la región de La Chontalpa, Tabasco. Muestra el íntimo
nexo entre la estructura cerrada del régimen autoritario y las formas particulares de la interacción entre los movimientos sociales y el Estado. Revela
claramente cómo la escasez e inadecuación de los canales institucionales
disponibles para la defensa de los derechos de los campesinos contra PEMEX,
condujeron la lucha por los caminos de la radicalización. La estructura vertical y monopólica del sistema político también da cuenta del carácter represivo y, al mismo tiempo, reformista de las estrategias que el gobierno utilizó
para hacer frente a la larga y resistente movilización de la organización campesina.
El capítulo está organizado en cuatro secciones. Primero, se presenta el
terreno socio-económico en donde surgió el conflicto; el conocimiento de la
estructura geográfica y económica de la zona, ayudará a comprender la relativa importancia económica y social de los campesinos agraviados y el desequilibrio del poder existente entre ellos y PEMEX. En seguida, se describe la
estructura institucional autoritaria que caracterizaba la toma de decisiones
sobre el petróleo y el modo en que limitaba las posibilidades legales de los
campesinos para proteger sus intereses contra PEMEX. El peculiar marco
institucional, que incluye la debilidad del Congreso, de la Suprema Corte y
del gobierno tabasqueño para participar en la toma de decisiones con respecto a los asuntos petroleros, así como la ausencia de leyes y organismos encargados de la protección ambiental, explican la emergencia de la política
contenciosa como el medio alternativo para proteger los derechos colectivos
de los agricultores. La conformación misma del Pacto Ribereño como una
organización independiente, constituye una prueba de la insuficiencia del
sistema de representación corporativa para que la población agraviada canalice soluciones a sus demandas. De modo semejante, el recurso a las estrategias demostrativas y confrontacionistas exhibe la falta de eficiencia de la
política convencional para solucionar las querellas de los campesinos contra
las actividades de PEMEX.
El tercer apartado examina la respuesta estatal a las demandas de los campesinos caracterizada por el uso de estrategias represivas y desmovilizadoras.
Señala cómo, por una parte, el gobierno descuidó, primero, y luego rechazó
las demandas de los campesinos, e intentó imponer soluciones unilaterales
empleando la manipulación de las organizaciones de masas para desarticular y controlar a los disidentes; y, por otra parte, muestra cómo el gobierno
con frecuencia recurrió al uso de la fuerza policiaca y del Ejército, para hostigar y cooptar a los líderes de la organización, soslayando la negociación
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directa y rechazando al Pacto Ribereño como representante legítimo de los
campesinos perjudicados.
Finalmente, la última sección da cuenta de la paradoja de la resolución
del conflicto, represiva, pero a la vez reformista. La paradoja está en la combinación de una actitud represiva, marcada por la unilateralidad en la definición de procedimientos de pago y monto de las indemnizaciones hechas por
los daños ocasionados por PEMEX, y el reformismo evidente en la elaboración
de políticas que de modo tardío y sesgado recuperaron algunos planteamientos sobre la regulación de las operaciones de la paraestatal, surgidos durante
la movilización del Pacto Ribereño, no obstante que la organización campesina opositora fue eliminada como actor legítimo dentro del régimen.

Características socio-geográficas de La Chontalpa
El conflicto entre los campesinos y PEMEX surgió en una amplia área del
estado de Tabasco, caracterizada por su tradición agrícola. Tabasco se sitúa
en la llanura aluvial bajo el Istmo de Tehuantepec, a lo largo de la costa
atlántica de la Sierra Madre. El rasgo fundamental de su geografía es la abundancia de agua. La llanura tabasqueña recibe los flujos de los ríos más poderosos de México —Usumacinta y Grijalva— que, junto con sus también
caudalosos tributarios, depositan en el estado un tercio de todos los recursos
acuíferos del país.3

Agricultura
Antes del auge petrolero en la década de los setenta, la economía tabasqueña
era predominantemente agrícola. La mayor parte de las tierras laborables se
empleaba para producir cultivos de subsistencia (maíz, frijol, arroz), algunas
frutas destinadas a los mercados nacionales e internacionales (cacao, coco,
plátano, caña, naranja, mango) y producción ganadera, principalmente para
el mercado nacional. La industria manufacturera y los servicios fueron menos importantes durante esos años, aunque los minoristas y la administración pública se iban convirtiendo en importantes fuentes de empleo. Sin

3

Mientras La Chontalpa era por tradición agrícola, Sierra y los Ríos se dedicaban básicamente a la producción ganadera. Sólo el Centro ha combinado agricultura, industria y servicios, dado que ahí se localiza la capital del estado.
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embargo, las plantaciones comerciales y la producción ganadera constituían
el núcleo de las actividades económicas en Tabasco.
La agricultura estaba fuertemente concentrada en el estado. Una pequeña
minoría de terratenientes (4%) controlaba alrededor del 40% de la tierra arable,
mientras que el 50% de los agricultores eran pequeños terratenientes con propiedades de menos de cinco hectáreas y controlaban solamente 3% de la tierra
cultivable. De modo complementario, 46 mil ejidatarios organizados en 543
unidades poseían alrededor del 33% de las tierras rurales. Por lo tanto, a pesar
de que ejidatarios y pequeños terratenientes constituían el 97% de los agricultores tabasqueños, su participación en el producto agrícola era sólo de 37%.
En contraste, los grandes terratenientes representaban sólo el 7% de los agricultores pero controlaban el 63% del producto agrícola bruto del estado (Pietri
y Stern, 1985: 106-119; Ocampo y Ordorica, 1982: 107; Beltrán, 1985: 119;
Allub y Michel, 1980: 61; Scherr, 1983: 33; Baños, 1984: 15).
Durante los sesenta y setenta, la economía estatal se encontraba bajo un
proceso de cambios estructurales: de ser una economía predominantemente
agrícola, basada en una combinación de agricultura tradicional y comercial,
se estaba convirtiendo en una economía dominada por la ganadería tradicional.4 Aunque las actividades agrícolas ocupaban la mayor parte de las tierras
arables y de la población empleada, desde los sesenta la ganadería empezó a
desplazarlas, convirtiéndose en el centro de la economía estatal. La tendencia continuó a lo largo de las siguientes dos décadas y coincidió con el auge
petrolero.5 La estructura del valor de producto agropecuario cambió: del predominio de la agricultura de granos básicos, frutas, oleaginosas y granos
industrializables, al predominio claro de la producción ganadera.6 Finalmen-

4
En 1960, la estructura del PIB tabasqueño fue del 60%, agricultura (incluyendo la ganadería); 15%, industria; 25%, servicios. Para 1970, había cambiado dramáticamente: 21.7%,
agricultura; 44.9%, industria; 32.2%, servicios. Para 1979, la importancia económica de la
agricultura había sido completamente minimizada al contribuir con sólo el 3.6% del PIB
(Allub y Michel, 1980: 47 y 61).
5
En 1960, el 30% de la tierra se usaba para cultivo, 39% para ganadería y 25% estaba sin
cultivar. En 1979, el predominio de tierras para el ganado era absoluto con 73%, sólo 12%
para las cosechas y 15% de tierras incultas (Pietri y Stern, 1985: 106-191).
6
En 1960, el producto bruto agropecuario estaba compuesto en 29% por ganadería y 70%
por cultivos; para 1979, la situación se había invertido: la ganadería contribuía con 60% y las
cosechas sólo con 40%. El valor total de las cosechas estaba conformado básicamente por cacao,
coco y plátano (si bien su participación conjunta se redujo del 48% al 30% del PIB agropecuario),
mientras que la participación de los cultivos de subsistencia era normalmente baja (y también
presentó tendencia a disminuir del 21% al 10%) (Pietri y Stern, 1985: 106-119).
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te, la evolución de la estructura del empleo también mostraba la decreciente
importancia de las actividades agrícolas. El auge paralelo del empleo industrial y de servicios mantenían su predominio en Tabasco.7
Estos datos reflejan dos aspectos importantes de la sociedad tabasqueña.
Primero, la desequilibrada distribución de la tierra entre los pequeños propietarios y ejidatarios, por un lado, y los grandes terratenientes, por otro, así
como la consiguiente desigualdad en el acervo de recursos económicos en
manos de estos dos tipos de agricultores. Segundo, revelan que, aun antes del
auge petrolero, la economía tabasqueña se encontraba bajo un intenso proceso
de cambio en el que la agricultura fue desplazada por la ganadería como el
centro de las actividades económicas. Sin embargo, la agricultura continuó
siendo el sector más importante desde el punto de vista del empleo en la
economía estatal. Estos dos rasgos muestran las relativas debilidades de la
mayoría de los agricultores tabasqueños, en su mayoría pequeños propietarios, sometidos al proceso de reestructuración acelerado por la apabullante
presencia de PEMEX en Tabasco a principios de los setenta.

La industria petrolera
La industria petrolera comenzó a ser parte del panorama tabasqueño en 1958,
pero, hasta 1973, la producción petrolera había crecido relativamente poco.
Por lo tanto, sus efectos en la economía y en la sociedad estaban relativamente bien distribuidos y absorbidos. Para finales de los cincuenta, el petróleo de Tabasco representaba el 20% de la producción petrolera nacional
(Jhabvala 1982: 71), obtenido de la explotación de 19 campos localizados en
tres municipios: Macuspana, donde además de los pozos, PEMEX, fundó una
planta petroquímica y una ciudad para los trabajadores llamada Ciudad PEMEX;
Cárdenas, que contaba con los pozos más ricos del estado, y Huimanguillo,
donde La Venta era el campo petrolero más importante hasta mediados de
los setenta. En La Venta, más tarde, PEMEX desarrolló un complejo
petroquímico para refinar y distribuir el petróleo crudo y sus productos deri-

7

El porcentaje de la población que trabajaba en el sector agropecuario disminuyó del
71%, en 1960, al 59%, en 1970, y al 44%, en 1980. El empleo en el sector industrial creció
del 11% al 13% y posteriormente al 24% para los mismos años, mientras en los servicios las
cifras fueron de 18%, 21% y 31%, respectivamente (Pietri y Stern, 1985: 160-173; Ocampo y
Ordorica, 1982: 117).
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vados. Finalmente, en un municipio más apartado, el Centro, PEMEX fundó
otra planta para el procesamiento de petróleo (Beltrán, 1985: 63).
Desde el inicio del auge petrolero durante los setenta, las actividades de
PEMEX en Tabasco crecieron de manera exponencial. En 1958, había 19 campos petroleros en tres municipios y para 1970 había 44 campos distribuidos
en 9 municipios, aunque 20 de ellos estaban concentrados en los cinco municipios que forman la región de La Chontalpa (Beltrán, 1985: 64). A mediados de los setenta, con la crisis del Medio Oriente, el mercado mundial se
sacudió y el precio del petróleo aumentó de modo desorbitante. Con el fin de
sacar ventaja de esta situación favorable para los productores petroleros, el
gobierno mexicano aceleró su producción utilizando las enormes reservas de
petróleo localizadas en el Sudeste, precisamente en el área de Tabasco y
Chiapas. De 1974 a 1978, las reservas de petróleo en México se incrementaron
de seis mil millones a 72 mil millones de barriles y la producción petrolera
llegó a ser de 2.5 millones de barriles diarios (Camacho, 1983: 112). En este
contexto, PEMEX se tornó fundamental en la economía nacional. Los siguientes
indicadores nos proporcionan una idea de este papel. En 1984, la producción petrolera representó el 10% del PIB, las actividades de PEMEX produjeron
el 33% de los ingresos fiscales del gobierno, y las exportaciones de petróleo y
gasolina representaban más del 69% de la totalidad de las exportaciones de
la economía mexicana (Beltrán, 1985: 33). En un mercado internacional que
parecía ofrecer una oportunidad única, para los países petroleros, de obtener
beneficios extraordinarios, el crecimiento espectacular de las reservas y la
producción de petróleo en México convirtieron a PEMEX en puntal de la
estrategia económica para el desarrollo, y dieron una importancia política
capital al monopolio estatal del petróleo. Esta prominencia explicará el
comportamiento del Estado durante la movilización del Pacto Ribereño,
que veremos en las siguientes secciones de este capítulo.

PEMEX en Tabasco
Durante los setenta, Tabasco fue el escenario privilegiado para el auge petrolero. La participación del estado en la producción nacional de crudo creció de
modo exorbitante. En 1971, era 14%, para 1973 era 37% y, para 1979, Tabasco
producía casi 60% del petróleo mexicano. No obstante que para 1983 la
creciente producción de los campos marítimos de petróleo redujo la aportación de Tabasco al 26% de la producción nacional, aún se mantenía como
la fuente más importante de petróleo en el México continental (Beltrán,
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1985: 92-93; PEMEX 1983: 40). Naturalmente, mientras el incremento de
la producción petrolera en Tabasco en los sesenta y a principios de los
setenta concurrió con el crecimiento de la economía estatal, las actividades de PEMEX no provocaron desequilibrios marcados. Sin embargo, esta
relativa armonía se resquebrajó cuando el petróleo se convirtió en la clave
del crecimiento económico, y el crecimiento espectacular y desordenado de
las actividades de PEMEX provocaron desequilibrios fenomenales en la economía nacional con efectos catastróficos en zonas de desarrollo petrolero,
particularmente en áreas como La Chontalpa, dedicada tradicionalmente a
la agricultura.
La Chontalpa fue el principal escenario del conflicto entre PEMEX y el Pacto
Ribereño. La región está situada en el área Noroeste del estado y se conforma
por siete municipios: Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa,
Nacajuca y Paraíso, ocupando aproximadamente un tercio de la extensión
total de Tabasco. Es el corazón agrícola y, por consiguiente, el centro
poblacional histórico del estado.8 Con excepción del bosque manglar y los
pantanos a lo largo de la costa, utilizados para las plantaciones de coco, la
vegetación natural de esta región era propia de las selvas tropicales. Sin embargo, con excepción de los rincones más apartados del estado, éstas han
desaparecido casi por completo. Varias obras de drenaje, construidas en los
cincuenta y sesenta como parte del Plan Chontalpa, abrieron una extensa
área, antes sujeta a inundaciones, al cultivo de caña y plátano y a la ganadería. La vocación agrícola de La Chontalpa se muestra claramente en el hecho
de que el porcentaje de la PEA que en 1980 se dedicaba a la agricultura, la
ganadería y la pesca, en la región, era más alto que el promedio estatal (51.3%
y 44.4%, respectivamente),9 y por el hecho de que su contribución al producto bruto de la región también fue más alta que la del sector agrícola entero a
la economía tabasqueña.
Desde el siglo diecinueve, la agricultura en las plantaciones y la producción ganadera fueron las principales actividades económicas de la región. La
producción tabasqueña de cacao, coco, plátano y otras frutas comerciales se
concentró en las plantaciones de La Chontalpa, especialmente en Cárdenas,

8

Los siete municipios que formaban parte de la región concentraban el 45% de la población estatal en 1970; alrededor de 60% de la producción frutal del estado, y 30% de la PEA.
Estos datos muestran la importancia relativa de la región dentro de la economía tabasqueña
(Pietri y Stern, 1985: 130).
9
Cálculos de la autora con datos tomados de Ocampo y Ordorica (1982: 117).
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Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso. En 1970, la contribución
en conjunto de estos cinco municipios fue de 60% de la producción frutal
total, lo que representaba casi la mitad del producto agrícola bruto en Tabasco
(Pietri y Stern, 1985:106-119).
Los pequeños agricultores dominaban la agricultura de La Chontalpa.
Con excepción de dos municipios —Cárdenas y Huimanguillo— el tamaño
promedio de fincas privadas era menor a diez hectáreas, menos de la mitad
del tamaño promedio de las propiedades de tierras en el estado (22 hectáreas). De manera complementaria, el área promedio para fines agrícolas por
ejidatario era menor a 12 hectáreas, mientras que el promedio para el estado
es de 20 hectáreas por ejidatario.10 Especialmente, en Comalcalco, Jalpa y
Paraíso, entre el 70 y 80% de propietarios rurales poseen menos de cinco
hectáreas. Estos datos revelan una estructura de propiedad de la tierra que
muestra una debilidad política básica de la población rural del área. El desarrollo petrolero debilitó aún más sus voces.
La producción petrolera en Tabasco estaba concentrada desde el inicio
del auge petrolero. En 1973, La Chontalpa contribuyó con el 98.4% del petróleo tabasqueño y, para 1983, siguió produciendo aproximadamente 95%
de la producción petrolera estatal (Beltrán, 1985: 99). Para 1983, las actividades de PEMEX se habían extendido a 14 de los 17 municipios tabasqueños.
Sin embargo, la producción petrolera se concentraba marcadamente en La
Chontalpa que, para 1983, tenía alrededor de dos tercios de los campos de
petróleo, esto es, cerca del 75% de los 727 pozos productivos y alrededor del
85% de las baterías de separación en Tabasco (Beltrán, 1985: 197).11 Además, PEMEX tenía tres conglomerados petroquímicos importantes en el estado con más de 22 plantas interconectadas y conectadas a los centros de
consumo mediante una vasta red de gasoductos y oleoductos que atravesaban varias veces el centro y el Oeste del estado. Finalmente, la región de La
Chontalpa también contaba con el puerto de Dos Bocas (Paraíso), que ocupaba más de 1,500 hectáreas y, para 1984, se había convertido en el segundo
puerto en importancia en cuanto al transporte de petróleo.12
10

Cálculos de la autora con datos tomados de Beltrán (1985: 155-162).
Cálculos de la autora con datos tomados de Beltrán (1985: 155-162).
12
En Tabasco se encontraban los conglomerados de Ciudad PEMEX (en Macuspana) con
más de diez plantas, la corporación Nuevo PEMEX con diez plantas para el procesamiento
petrolero, y el complejo de La Venta con dos plantas petroquímicas. El estado también contaba con una red de 555 km. de oleoductos, 1 986 km. de gasoductos y 527 km. de ductos
para la petroquímica. Beltrán (1985: 77).
11
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Esta descripción claramente demuestra la magnitud de la importancia
del petróleo para la economía nacional, la dimensión de la presencia de PEMEX
en el estado y la importancia capital de Tabasco para el desempeño de la
paraestatal. Al observar simultáneamente los datos que describen la economía agrícola tabasqueña y PEMEX, las disparidad entre éste y los pequeños
agricultores se hace evidente en términos económicos y políticos. Esta disparidad define la desigual capacidad de estos dos grupos de actores para defender sus intereses una vez que surge propiamente el conflicto.

La estructura institucional de la toma de decisiones
en materia petrolera
Esta sección consta de dos partes: la primera, introduce los estatutos legales
que regulan el petróleo en México; la segunda, describe la organización
institucional de PEMEX, en especial lo que se refiere a adquisición de tierras y
a los procedimientos relativos al pago de indemnizaciones por parte de PEMEX.

La legislación sobre la producción petrolera
Las disparidades estrictamente económicas entre los pequeños agricultores
y PEMEX, en Tabasco, se refuerzan por el marco legal e institucional que regula las actividades petroleras, lo que demuestra que la estructura del régimen
minimiza la capacidad de los agricultores para defender efectivamente sus
intereses por vías institucionales. Los tres rasgos principales que caracterizan la legislación petrolera son: a) la jurisdicción federal exclusiva, lo que
cancela cualquier atribución a las autoridades locales y estatales sobre el
tema; b) la alta prioridad asignada a la producción petrolera sobre cualquier
otro uso económico de la tierra, lo que reduce la posibilidad de debatir sobre
los costos y beneficios que la producción petrolera tiene sobre otras actividades económicas; c) la libertad de acción de la que goza PEMEX para ocupar
tierras con fines de exploración y producción petroleras, lo que disminuye
los márgenes de los agricultores para proteger sus intereses frente al monopolio petrolero. De manera complementaria, la estructura legal que privilegia la producción petrolera y las actividades de PEMEX establece instrumentos
muy laxos para controlar los efectos negativos de la producción petrolera y
para proteger los intereses de aquellos individuos o comunidades que sufren
daños a causa de la perforación o procesamiento petroleros. La legislación
sobre expropiación provee escasos nichos de protección para los propietarios
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de tierras, pues los recursos legales para obtener compensaciones por daños
son endebles y favorables a PEMEX.
Finalmente, los medios institucionales propiamente políticos también
son relativamente ineficaces puesto que las organizaciones de masas registradas dependen del partido oficial, y el Congreso y la Suprema Corte tienen
una jurisdicción restringida sobre asuntos petroleros, además de tener una
precaria independencia frente al Ejecutivo federal. Para resumir, la estructura jurídico-institucional en materia petrolera ofrece exiguas oportunidades a
los grupos o individuos afectados por las actividades de PEMEX para defender
sus intereses mediante la política convencional. Esto explica por qué los
agricultores se apoyaron en medios no convencionales para defender sus
intereses contra la empresa petrolera paraestatal. Antes de entrar en el análisis del conflicto, examinamos más detenidamente el marco jurídicoinstitucional que regula la producción petrolera.
El petróleo como recurso de alta prioridad
bajo exclusiva jurisdicción federal
La industria petrolera tiene un sólido marco legislativo. Sus principios fundamentales se establecen en la Constitución de 1917 cuyo artículo 127 declara que: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada”. Este dominio abarca todos los recursos naturales, incluyendo todas las minas minerales subterráneas y
sedimentos de petróleo en la plataforma continental así como en los mares
territoriales. También establece que el dominio de la Nación sobre esos recursos es imperecedero y no transferible, y en cuanto al petróleo y los minerales radioactivos, entre otros ramos, sólo el poder Ejecutivo federal tiene el
derecho a organizar la extracción. La Constitución también establece que el
Congreso federal tiene el poder de legislar sobre cuestiones petroleras (artículo 73) y también tiene el poder de vigilar las empresas públicas entre las
cuales está Petróleos Mexicanos (PEMEX) (artículo 93).
Más específicamente, La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, decretada en 1958,13 establece la jurisdicción
13

Esta ley fue reformada en diciembre de 1977 para fortalecer las facultades de PEMEX.
Véase la sección del capítulo que trata la movilización del Pacto Ribereño.
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federal de la industria petrolera. Esto afirma que sólo el gobierno federal
tiene el poder de promulgar las disposiciones o reglas jurídicas para regular
la industria, incluyendo los impuestos o cualquier otro aspecto (artículo 9) y
sólo el Ejecutivo federal tiene la facultad de determinar qué tierras pueden
formar parte de las reservas de petróleo de acuerdo con consideraciones técnicas (artículo 8). La ley también autoriza el derecho exclusivo de PEMEX a
extraer el petróleo en el territorio nacional, pues no se permite a ninguna
empresa privada participar en el proceso (artículo 1).
La ley también declara que la preeminencia de la producción petrolera y
los privilegios de que goza PEMEX para su desempeño son lo que se denomina
“prioridad nacional”. Establece que la industria petrolera tiene la más alta
prioridad pública sobre cualquier otra forma de uso de la tierra, de modo que
tiene precedencia sobre los ejidos o las comunidades. Así, se permite al conglomerado comprometido con la producción del petróleo ocupar o incluso
expropiar con indemnización cualquier tierra que “la Nación o su industria
petrolera requieran” (artículo 10). Este estatuto concordó perfectamente con
el espíritu del gobierno durante el auge petrolero de los setenta (además,
durante el conflicto, la ley fue reformada para reforzar las prerrogativas de
PEMEX). El artículo 10 ofreció una justificación legal perfecta para la abrumadora preeminencia asignada a la producción petrolera y, particularmente, a
la supremacía dispensada a las actividades de PEMEX.
El derecho de expropiación
Bajo el principio de que la industria petrolera tiene precedencia sobre cualquier otra forma de uso económico de la tierra, PEMEX gozó de un amplio
margen de acción para tener acceso a las propiedades para explorar y producir el petróleo, la gasolina y otros productos derivados. PEMEX podía ocupar
legalmente la tierra para sus operaciones, aun en el caso de controversia con
los propietarios, sólo con pedir la aprobación de la dependencia del gobierno
federal encargada de los recursos naturales (SEMIP)14 y con la aceptación del
compromiso de pagar una indemnización, aun sin determinar el monto.
14

Durante el lapso que duró el conflicto, la dependencia encargada de estas tareas cambió varias veces de nombre: antes de 1976, era Secretaría del Patrimonio Nacional (SEPANAL),
luego fue Secretaría del Patrimonio Nacional y Desarrollo Industrial (SEPAFIN) y hacia el final
del conflicto se llamaba Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). Es necesario anotar estos cambios de nomenclatura, pues podrían producir confusión en el lector,
cuando se trate la movilización encabezada por el Pacto Ribereño.
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En ningún momento se cuestionó el derecho de PEMEX de ocupar tierras
para llevar a cabo sus actividades; la Ley de Expropiación, decretada en noviembre de 1936, lo respalda. De acuerdo con esta ley, el derecho del Estado
a expropiar, basado en el principio de la “utilidad pública”, no está restringido. El derecho a expropiar se concibe como un procedimiento administrativo donde el poder y la responsabilidad pertenecen por entero al Ejecutivo. El
Legislativo tiene la facultad de señalar los criterios jurídicos para la aplicación
del derecho a la expropiación y el Judicial sólo tiene facultad para ajustar el
valor fiscal de los bienes expropiados y hacer la declaración de expropiación
(Cruz, 1990b: 18-19).
La Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, otorga a la SEMIP la facultad de autorizar a PEMEX el uso de cualquier propiedad, a pedido de la corporación o del Ejecutivo federal, para la exploración
y extracción del petróleo (artículo 5). También establece que PEMEX sólo requiere el permiso de dicha Secretaría para ocupar la tierra pedida a fin de llevar
a cabo la exploración superficial para sopesar su potencial petrolero. En el caso
de que esta ocupación cause controversia con los propietarios o los representantes legales de los ejidos, la Secretaría tiene el derecho de otorgar el permiso
a Petróleos Mexicanos para mantener la ocupación, si bien PEMEX debe acordar pagar los daños y las reparaciones de acuerdo con el avalúo que presenta la
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) al término de un año.
Además, PEMEX podría adelantar un pago de la indemnización (artículo 7).
Estos principios otorgan a la paraestatal una amplia libertad para disponer de tierras privadas o colectivas para la producción petrolera, mientras los
propietarios tienen pocas oportunidades para oponerse a esta situación. La
Ley de Expropiación reconoce el derecho a “revertir la expropiación” en los
artículos 5 y 6, declarando que los propietarios pueden “interponer el recurso
de reversión”, y cuentan con quince días después del decreto para presentar su
demanda ante la misma autoridad que expidió el decreto de expropiación.
Pero el hecho de que la misma dependencia a cargo de la expropiación sea la
autorizada para atender la demanda para su reversión, revela las pocas posibilidades que tienen los propietarios de obtener un resultado positivo. Además, puesto que los criterios y procedimientos para la reversión no están
adecuadamente desarrollados en la Ley de Expropiación, tal derecho carece
de valor en términos reales (Ortiz Reyes, 1990: 25). Esto se confirma por el
hecho de que la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo
de Petróleo ni siquiera considera la posibilidad de que la expropiación pueda
revertirse, puesto que no la menciona y no contempla procedimiento alguno
para realizarla.
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Además, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, decretada en agosto de 1959, sólo hay dos
circunstancias que podrían justificar que el gobierno niegue completa o
parcialmente la facultad de PEMEX para ocupar tierras. Una es el hecho de
que tales tierras ya formen parte (o debieran formar parte) de las zonas nacionales de reservas petroleras. La otra es que PEMEX de algún modo hubiera
transferido sus derechos sobre la tierra a un tercero (artículo 20). Esto significa que sólo el interés de la industria petrolera misma podría acotar las
actividades de PEMEX, es decir, no existen otros criterios que se consideren
superiores a los intereses de la paraestatal. Resumiendo, el marco jurídico
ofrece una batería legal para garantizar a Petróleos Mexicanos el derecho de
expropiación temporal o permanente mientras que prescribe recursos muy
limitados para que los afectados reviertan la decisión.

Indemnización
La afirmación tajante de que la industria petrolera tenía precedencia sobre
cualquier otro uso de la tierra daba la idea de que todas las demás actividades
económicas eran consideradas secundarias en la generación de riqueza y
empleo, dejando a los agricultores en un estado de impotencia jurídica casi
completa frente a las necesidades de PEMEX. Inclusive, los procedimientos
diseñados para resolver las potenciales controversias entre los propietarios y
PEMEX, claramente pronostican la preeminencia de dicha empresa sobre cualquier otro interés, puesto que el único motivo por el que cabría la impugnación era el monto de la indemnización, nunca la facultad de PEMEX de ocupar
temporal o permanentemente las tierras.
En cuanto al pago de la indemnización derivada de la ocupación, la legislación establece un marco implícitamente favorable a PEMEX. Primero, la Ley
de Expropiación establece que, aunque la ocupación temporal es diferente a
la ocupación permanente (expropiación), está sometida a los mismos criterios legales señalados bajo la noción de “utilidad pública” (artículo 1). Así, la
ley equipara la ocupación temporal con la expropiación en términos legales.
La ley también declara que la ocupación podría ocurrir sin pago previo a la
indemnización. Se puede pagar la indemnización antes, durante o en un
tiempo razonable después de la expropiación, tomando en cuenta el monto
por pagar y el estado financiero del gobierno. Por lo tanto, se permite la
ocupación de la propiedad sin compensación previa. Esta declaración otorgó
una libertad considerable al expropiador para definir el tiempo del pago, lo

134

◆

PROTESTA Y REFORMA EN MÉXICO

que deja al dueño expropiado sin las herramientas legales para demandar
una compensación inmediata por la pérdida (PEMEX, 1990: 128).
Además, la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo
de Petróleo declara que PEMEX y el propietario pueden acordar voluntariamente el monto de la indemnización y, en caso de desacuerdo, cada uno
debe asignar un experto técnico para llegar a un convenio. Si este procedimiento falla en resolver la controversia, la CABIN lo hará, siendo su decisión
final e inapelable (Cruz, 1990a: 22). Aquí cabe subrayar que el lapso promedio necesario para resolver sobre la suma de la indemnización era de aproximadamente seis meses.15
Aunque se impone la indemnización para compensar a los propietarios,
la ambigüedad de los términos para cumplir con la obligación debilita la
posición del expropiado. La incapacidad jurídica de los expropiados resulta
ser más conspicua cuando se considera que, de acuerdo con la ley respectiva,
el Ejecutivo federal es el que determina la composición y funcionamiento de
la CABIN, así como las normas, procedimientos, índices y coeficientes que
respaldan sus avalúos.16 Finalmente, puesto que ejercer el derecho a la expropiación es un atributo del Ejecutivo, el Poder Judicial sólo puede participar en la solución de disputas sobre el monto de la indemnización a pagar. Es
decir, los afectados por actos expropiatorios sólo pueden recurrir a los tribunales a negociar el monto de la indemnización, no la expropiación misma.

Cuestiones del medio ambiente
Aunque la perforación y la transformación del petróleo son actividades altamente contaminantes, durante los setenta, el marco jurídico dedicado a la
protección del medio ambiente era extremadamente endeble. El tema no
apareció en la agenda política mexicana sino hasta 1970. En ese año, el
Ejecutivo creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente adscrita a la
Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y, en 1971, fue decretada la primera ley del área, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación
del Medio Ambiente. En esa ley se consideraban los problemas de medio
ambiente sólo desde la perspectiva de sus efectos en la salud humana y, lo

15

Véase el capítulo X de la Ley Reglamentaria del Art. 27, pp. 38-39.
Art. 63 de la Ley General de Bienes Nacionales, promulgada en julio de 1982 (PEMEX,
1990: 146).
16
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más relevante, era la contaminación urbana ocasionada por automóviles y
algunos tipos de industria. Los temas ambientales tuvieron poca importancia para las demás agencias, en especial para la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos (SARH). El artículo 28 de la Ley del Medio Ambiente,
de 1971, expresaba alguna preocupación acerca de la contaminación de suelos, sin mencionar el potencial del petróleo como contaminante. El artículo
declaraba que cualquier uso de la tierra debía observar las leyes y los reglamentos decretados por el Ejecutivo federal, y cualquier obra o construcción
debía ser aprobada por la SSA para evitar la contaminación, erosión, degradación o destrucción de suelos (Carmona, 1992: 19). Sin embargo, el verdadero potencial de contaminación a causa de la producción petrolera fue ignorado
por la ley, de modo que no había normas específicas para evitar daños ambientales ocasionados por la extracción o procesamiento del petróleo. Como
consecuencia, la ley no consideraba el potencial impacto ambiental de las
operaciones de PEMEX.
Sin embargo, la Ley Reglamentaria de Obras Petroleras, decretada en 1974,
incluía ciertos principios que comenzaron a servir como normas para regular algunos efectos ambientales de la producción petrolera. La principal preocupación, plasmada en el artículo 29, era la necesidad de evitar, como
consecuencia de accidentes, el desperdicio del petróleo y la obligación de
aclarar tanto la responsabilidad legal por el accidente, como el costo del petróleo desperdiciado. La participación de la SSA, en calidad de autoridad del
medio ambiente, sólo es invocada de manera oblicua. El artículo 37 declara
de nuevo que la empresa subsidiaria que cause daños al medio ambiente, las
actividades económicas, las propiedades privadas o cosas por el estilo, asumirá la responsabilidad de los eventuales daños. De nuevo, la participación
de la SSA es secundaria y sólo es invocada para evaluar los daños (Carmona,
1992: 202-203). Dicho estatuto demuestra que las cuestiones ambientales
carecían de importancia. La principal preocupación era evitar el desperdicio
del petróleo, considerado como un valioso recurso, y establecer las responsabilidades jurídicas entre PEMEX y las empresas privadas que participan en la
industria petrolera. No había una preocupación real por la protección del
medio ambiente, menos aún por su restauración.
Resumiendo, la falta de legislación global para prevenir y controlar la
contaminación, la ausencia de una dependencia específica encargada de
la evaluación, control y reversión de cualquier tipo de daños ecológicos, y la
falta de indicadores para medir el impacto de la contaminación de los suelos,
aguas y el aire a causa del petróleo en términos económicos, sociales y
ecológicos, contribuyeron al vacío jurídico que redujo las oportunidades de
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los agricultores afectados por las actividades de PEMEX para proteger sus propiedades e incluso su propia salud.
La gravedad de esta falta de preocupación acerca de los asuntos ambientales en cuanto a las actividades de PEMEX estriba en el hecho de que la
población perjudicada carecía de los medios para denunciar y comprobar el
costo increíble que la producción petrolera les imponía. La noción de deterioro ambiental como delito aún no se desarrollaba, lo que hacía muy difícil
la evaluación del daño, aunque sus efectos reales fueran claramente percibidos
en términos económicos. Este vacío jurídico es importante porque las actividades de PEMEX en muchos casos no implicaban expropiaciones ni siquiera
una ocupación parcial o temporal de fincas, sino un impacto indirecto, sobre
la agricultura y la ganadería, por medio de la contaminación de suelos, aguas
y aire, que aun siendo grave, era mucho menos susceptible de ser medido.
El hecho de que la legislación careciera de los recursos pertinentes para
evaluar la contaminación y sus costos económicos, en realidad iba en contra
de los agricultores que sufrían los daños puesto que la dificultad de determinar
la responsabilidad de PEMEX hacía increíblemente arduo que los propietarios y
los ejidatarios obtuvieran una indemnización adecuada por sus pérdidas.
Otras consideraciones acerca de la legislación petrolera
Aparte de la legislación que se ocupa específicamente de las actividades petroleras, existen otros estatutos que establecieron los criterios para la expropiación de ejidos. La Ley Federal de Reforma Agraria17 asienta principios
claros para defender los ejidos de la expropiación ilegal o inadecuada. Algunos de estos principios podrían haber servido para moldear los criterios para
la expropiación con respecto a las necesidades petroleras, pero, de hecho,
había contradicciones en cuanto a los parámetros jurídicos empleados por
PEMEX al tratar la ocupación de los ejidos.
Por ejemplo, los atributos concedidos a la SEMIP para expropiar las tierras
a favor de PEMEX, contradicen el artículo 121 de la Ley Federal de Reforma
Agraria que dispone que cualquier expropiación de ejidos o tierras comunales requiere un decreto presidencial. El artículo 113 declara que ninguna
expropiación ocurrirá jamás sin la intervención de la SRA, mientras que el
17

Promulgada en 1971, con antecedentes en el Código Agrario expedido en 1934 y reformado en 1940 y 1942. Esta ley regula todos los asuntos que conciernen a los ejidos y la
propiedad comunal (SRA, 1985).
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artículo 127 expresamente prohíbe la autorización de la ocupación de los
ejidos con el pretexto de que el decreto de expropiación está en proceso, es
decir, antes de que sea emitido. Con respecto a la indemnización, esta ley
también establece reglas contradichas por la acción de PEMEX. El artículo
121 declara que la indemnización debe coincidir con el valor comercial de la
tierra expropiada de acuerdo con el uso final invocado para justificar la expropiación. En el artículo 120, la ley establece que, cuando una concesión
para el uso de recursos naturales obliga a la expropiación de los ejidos, aparte
de la indemnización, la entidad colectiva tiene el derecho a percibir las regalías y los beneficios que debe otorgar el nuevo dueño. La ley establece en el
artículo 124 que la indemnización para la expropiación de otros bienes aparte de la tierra, como viviendas, granjas, etc., debe ser pagada inmediatamente a los ejidatarios individuales. Para finalizar, el artículo 112 declara, de
forma expresa, que cualquier expropiación debería hacerse de preferencia
sobre la propiedad privada que sobre los ejidos.
El hecho de que la legislación petrolera prevaleciera sobre estos estatutos
agrarios claramente exhibe la preeminencia de las actividades petroleras sobre la agricultura y demuestra el desequilibrio entre PEMEX y los campesinos.
La absoluta debilidad jurídica y política de los ejidos y las comunidades frente a los intereses petroleros explica el recurso a los medios no convencionales para promover su bienestar.
En resumen, la legislación con respecto a las actividades de PEMEX establece tres parámetros que definen las herramientas legales al alcance de los
agricultores para proteger sus intereses cuando entran en conflicto con los
de PEMEX:
1) Puesto que la Nación es la única dueña de los depósitos petroleros, el
Estado —como su representante— tiene un poder extraordinario sobre la
industria petrolera. El poder del Estado sobre cuestiones petroleras se concentra en el gobierno federal, ya que la Constitución establece que ésta es la
única autoridad que tiene el derecho a otorgar las concesiones para producir
el petróleo y tomar las decisiones acerca de las actividades relacionadas. La
mención explícita de que el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre las actividades petroleras cancela cualquier oportunidad que pudieran
tener las autoridades estatales o municipales para regular el desarrollo local
de la industria petrolera, en cualquiera de sus aspectos, o influir sobre los
procesos de toma de decisiones de PEMEX, a fin de reducir los efectos negativos
de sus operaciones. Ya que las autoridades federales son las únicas que tienen
el derecho a tomar decisiones con respecto al petróleo, sólo las autoridades
federales pueden resolver los conflictos que conciernen a éste.
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2) PEMEX, como empresa descentralizada, es la entidad jurídica designada para organizar la exploración, producción y comercio del petróleo en el
país. Como empresa pública, representa al Ejecutivo federal en asuntos petroleros. Como tal, PEMEX está bajo la supervisión del Congreso que tiene
facultades para: revisar la política petrolera propuesta por el Ejecutivo, y
hacer comparecer al director de la empresa para que informe sobre cualquiera de sus actividades y vigilar el desempeño de PEMEX. Sin embargo, la subordinación del Congreso, dominado por el PRI, a las políticas del Ejecutivo
federal, anuló la posibilidad de la supervisión del Congreso como un medio
para que otros actores pudieran intervenir en la toma de decisiones en materia petrolera. El Poder Judicial tampoco tenía jurisdicción sobre la industria
petrolera, estando casi enteramente limitado a dirimir las disputas acerca de
los montos de las indemnizaciones y algunas atribuciones indefinidas con
respecto a la expropiación. En resumen, PEMEX en calidad de agencia federal
encargada de producir petróleo, gozaba de una evidente libertad para desarrollar sus operaciones.
3) La idea de que la producción petrolera era una prioridad nacional, las
ventajas jurídicas otorgadas a PEMEX para ocupar tierras e indemnizar a los
propietarios, y la debilidad de los procedimientos jurídicos para evaluar y
controlar los daños ecológicos, en conjunto, revelan la escasez e inadecuación de los medios institucionales al alcance de la población para protegerse
contra los eventuales perjuicios resultantes de las actividades masivas de
PEMEX. Este marco jurídico apoyó la independencia y el predominio de PEMEX
al responder a las demandas de los agricultores tabasqueños.
Estos tres elementos, en conjunto, configuran el entorno político y jurídico que otorgó al consorcio petrolero un enorme poder para desarrollar sus
actividades y prefiguró la consiguiente debilidad de los individuos o grupos
que trataron de protegerse de los prejuicios que les causaba, poniendo coto a
sus actividades.

La organización administrativa de PEMEX
y las pautas para la indemnización
La organización administrativa
Para completar el contexto institucional que enmarcó el enfrentamiento entre
PEMEX y la organización del Pacto Ribereño, es necesario describir algunos
aspectos relevantes de la organización de PEMEX y especificar los procedi-
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mientos para la indemnización que debe seguir cualquiera que demande una
compensación de la empresa petrolera.
PEMEX es una empresa pública creada para extraer, procesar y comercializar el petróleo y los productos derivados en el territorio nacional. De acuerdo con la Ley Orgánica de PEMEX, la empresa goza de una amplia autonomía
para definir casi todos los aspectos de su desarrollo, incluyendo las decisiones económicas, financieras y técnicas. Aunque su organización administrativa ha sufrido numerosas modificaciones, siempre ha mantenido una
estructura basada en el Consejo de Administración y un director general, y
bajo éstos hay un número indeterminado y variable de puestos. El Consejo
de Administración —formado por seis miembros designados por el Ejecutivo federal y cinco designados por el sindicato (STPRM)— es el cuerpo encargado de la dirección de la empresa. Esta asamblea debe ser informada de y
aprobar los planes y proyectos presentados por el director general. Éste, también nombrado por el Ejecutivo federal, es el representante legal de PEMEX;
determina la organización, administración y funcionamiento de la corporación y administra sus bienes y finanzas. Sin embargo, todas estas decisiones,
para ser legales, deben contar con la aprobación del Consejo de Administración. Por debajo del director general, existe un número variable de
subdirectores encargados de la extracción, el procesamiento, la distribución
y el comercio del petróleo.18
La estructura de PEMEX es centralizada. Todos los departamentos administrativos, donde se toman todas las decisiones cruciales para la operación
de la empresa, se localizan en la ciudad de México; las divisiones regionales19 sólo toman decisiones técnicas para cumplir las metas en exploración,
perforación, extracción y procesamiento del petróleo definidas por la oficina
central. Las resoluciones jurídicas, los problemas financieros o las controversias políticas deben remitirse a la oficina central en la ciudad de México.
No obstante que esta disposición administrativa hace difícil la evaluación de

18

Ley Orgánica de PEMEX y Reglamento de la Ley Orgánica, promulgada en 1971 (PEMEX,
1988: 47-51 y 63-69).
19
PEMEX divide el país en zonas, provincias y distritos de acuerdo con su potencial petrolero. Hasta 1981, había tres zonas geográficas. Norte, Centro y Sur. Para 1983, la zona sureña
había sido dividida en dos: Sur y Sureste, y una nueva, la zona marina, fue creada. Tabasco
originalmente pertenecía al Sur, pero cuando esta zona fue dividida, uno de los distritos
petroleros en Tabasco (Agua Dulce) seguía siendo parte del Sur mientras que los otros formaban parte de la nueva zona Sureste (PEMEX, 1981: 21).
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la problemática propia de cada región y la resolución rápida de cualquier
controversia que involucre cuestiones jurídicas o financieras, los dos departamentos encargados de adquisición de tierras, pago de compensaciones y
solución de controversias —la Subgerencia de Adquisición Inmobiliaria y la
Gerencia Jurídica, respectivamente— se localizan en la ciudad de México
(PEMEX, 1981: 30; Thompson, 1988: 146).
En cuanto al otro tema con impactos regionales, los efectos ambientales
de la producción petrolera, la situación era aún más complicada. Aunque la
producción de petróleo intensificada amplió los impactos negativos sobre el
medio ambiente, las capacidades institucionales de PEMEX con respecto a
esta cuestión eran limitadas. En 1971, fue instalada la primera oficina que
atendió estos asuntos, pero era sólo una comisión informal. En 1972, la
Oficina para Protección del Medio Ambiente se estableció formalmente y,
aunque estaba encargada de elaborar las normas para evitar daños ecológicos
ocasionados por el petróleo, su principal preocupación era la contaminación
del aire causada por las plantas petroquímicas en la ciudad de México y
Salamanca (Camacho, 1983: 120). En 1977, las oficinas regionales de esta
dependencia fueron creadas en Veracruz y Villahermosa aunque carecían del
equipo necesario para funcionar.20 En 1980, la oficina adquirió mayor importancia y se convirtió en Subgerencia de Protección Ambiental que, de
nuevo en 1982, se transformó en Subdirección de Protección Ecológica y
Social (Arredondo y Noguera, 1988: 13). Este último cambio demostró que
no sólo la protección ambiental sino también su impacto social se habían
convertido en asuntos relevantes para PEMEX. Finalmente, en 1987, un nuevo cambio creó la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo de las Zonas
Petroleras, demostrando la importancia que logró el desarrollo regional como
cuestión política durante los ochenta (Cultura Ecológica, 1988: 13).
Sin embargo, la existencia de divisiones regionales y de oficinas ambientales regionales no modificó la administración centralizada de PEMEX. Los
departamentos regionales dependían totalmente de las decisiones centralizadas. Además, el hecho de que tales demarcaciones no coincidieran con los
límites de los municipios y los estados, sino que sólo respondieran a las
necesidades internas de la empresa, demostró que el monopolio petrolero
trabajaba casi como un poder soberano más allá de la influencia de las au-

20
Sólo había tres ingenieros, un laboratorio pequeño y siete conjuntos de equipo para
recolectar el petróleo derramado a lo largo de las tierras y aguas de Tabasco (Thompson,
1988: 160).
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toridades locales o estatales. Además, la idea de que la producción petrolera
era una prioridad nacional y el dogma de que la explotación petrolera acelerada fuera necesaria para aprovechar los altos precios internacionales, reforzaron la propensión de definir las operaciones de PEMEX con base exclusivamente
en las necesidades de la empresa, tomando en consideración, cuando mucho,
la economía nacional, y dejando de lado las necesidades y los costos pagados
por las localidades que sufrían la explotación intensiva del petróleo.21

Procedimientos para la indemnización
La legislación petrolera establece el marco general para la ocupación de tierras y el pago por compensación y, de acuerdo con la estructura administrativa de PEMEX, la Gerencia de Servicios Técnicos Administrativos se encarga
de planear la adquisición de tierras. En teoría, el proceso para cobrar una
indemnización parece sencillo; sin embargo, en realidad es una ruta laberíntica
en la que se pierden aquellos propietarios y ejidatarios que han de pelear su
compensación por la ocupación o las averías a sus inmuebles.
Si PEMEX ocupa el inmueble de manera completa y permanente, lo que
sigue es llegar a un acuerdo sobre el valor de la propiedad que será pagado
directamente al propietario, únicamente en caso de ser propiedad privada.
Para la propiedad ejidal, la ley especifica que PEMEX depositará la indemnización en la Nacional Financiera en una cuenta administrada por el Fondo
Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) que administra el dinero hasta que el
ejido presente un proyecto viable en el cual pueda invertir sus recursos. Si
después de un año no se ha presentado el proyecto o no ha sido aprobado
por el FONAFE, esta agencia entregará el dinero a los ejidatarios como individuos.22

21
El sindicato y la empresa compartían esta perspectiva sobre la primacía de PEMEX.
Véase la declaración que, en 1979, hizo Arturo Valencia Ríos, representante sindical en la
zona Sur, incluida en la introducción del capítulo. El director general de PEMEX, Jorge Díaz
Serrano, declaró a la Cámara de Diputados en octubre de 1977: “La riqueza petrolera es el
instrumento para resolver nuestros problemas económicos actuales y el eje económico para
la creación de un nuevo país próspero que mejore el estilo y la calidad de vida [...] Si no
construimos rápidamente esta poderosa plataforma de producción que nos coloque en un
lugar prominente en el concierto mundial, el costo para el país será muy alto.” Comparecencia de Díaz Serrano ante el H. Congreso de la Unión (1977: 10; 20).
22
Ley Federal de Reforma Agraria, artículos 112-125.
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Existe un procedimiento diferente si la ocupación de la propiedad es solamente parcial. Una vez más, si el inmueble es propiedad privada, PEMEX y
el dueño deben negociar el valor tomando en consideración el valor fiscal (no
el precio comercial) de la propiedad. Pero si la tierra parcialmente ocupada
pertenece a un ejido, PEMEX sólo tiene la obligación de pagar el valor de las
mejoras hechas por quienes poseen la tierra, no el precio de la tierra misma
(Thompson, 1988: 143-144). Supuestamente, se sostiene esta disposición al
considerar que el ejido es una entidad colectiva y, como tal, el ejido es el
propietario de la tierra, mientras que los ejidatarios sólo son los usufructuarios de la misma.23 Por lo tanto, sus derechos sobre la tierra son limitados.
La ley no explica claramente que cuando el ejido es ocupado parcialmente, la
porción afectada no puede legalmente expropiarse, pero es así debido a que
la ley agraria prohíbe cualquier división de la propiedad ejidal, supuestamente para evitar la concentración individual de la propiedad por individuos
internos o ajenos al ejido. En consecuencia, cuando ocupa parcialmente un
ejido, PEMEX debe pagar sólo el valor de los otros bienes, pero no el de la
tierra ocupada.
Más allá de lo discutibles que puedan resultar estas premisas, lo cierto es
que son una de las poderosas razones que explican el hecho de que PEMEX,
con frecuencia, sólo estuviera dispuesto a reconocer la ocupación parcial de
la propiedad ejidal, en lugar de admitir su afectación completa y permanente. Esto también explica la preferencia de PEMEX de ocupar los ejidos en vez
de los inmuebles privados.24 Ambas prácticas le permitían evadir el pago de
indemnizaciones por expropiación.

23

Esta compleja perspectiva acerca de los derechos de los ejidatarios a la propiedad, se
deriva del principio constitucional de que la “Nación” es la única dueña de tierra, aguas y
recursos naturales en el país, y de la idea concomitante de que la propiedad privada es sólo
una concesión temporal a los individuos. Este principio, que ha sido el origen de numerosas
disputas entre el Estado y los propietarios privados, revela una concepción filosófica de la
Nación similar a la que Rousseau, denominaba “voluntad general”, distinta y superior al
interés de los individuos que conforman la sociedad. Este principio, resultado de la
reconceptualización de la propiedad de la tierra, después de la revolución mexicana, es un
elemento fundamental del autoritarismo mexicano.
24
No obstante la extensión de las actividades de PEMEX en el estado, sólo hay 38 expropiaciones documentadas en Tabasco entre 1938 y 1990. Todas fueron contra ejidos, ninguna
contra predios privados; 25 se realizaron en 1978 y siete en 1979; 12 ocurrieron en Huimanguillo,
ocho en Cárdenas, seis en el Centro y cuatro en Macuspana; en Cunduacán, Paraíso,
Comalcalco y Nacajuca existieron dos en cada uno, y uno más en Jalpa (PEMEX, 1990: 351354).
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Cuando la ocupación de los ejidos es parcial o cuando no hay ningún tipo
de ocupación, pero existe alguna forma de daño causado por las operaciones
de PEMEX, las gestiones para demostrar y recolectar la compensación correspondiente son casi inútiles. En primer lugar, los propietarios o ejidatarios
individuales deben llenar una solicitud para la indemnización en donde describen los daños, evalúan la responsabilidad de PEMEX y estiman el monto de
la indemnización; esta solicitud debe presentarse ante el Departamento de
Servicios Administrativos, ubicado en la ciudad de México. PEMEX realiza
una evaluación técnica in situ. Si para el tiempo en que se hace la evaluación
in situ los daños ya no son visibles, PEMEX puede deshacerse de la demanda.
Una vez hecha la evaluación en la que PEMEX acepta su responsabilidad, los
demandantes tienen que comprobar que son dueños legales. En el caso de
los propietarios privados, al presentar las escrituras; en el de los ejidatarios,
mediante presentación del decreto presidencial que les otorgó la tierra, un
mapa de la propiedad, un censo de la población en el ejido y otros documentos menores, todos validados por la SRA. Si falta algún documento, PEMEX
puede hacer a un lado la solicitud e ignorar los daños hasta que se presente la
documentación completa.
Si la documentación está completa, comienza una nueva fase de verificación que incluye la evaluación de los daños considerando el tipo, tiempo,
tamaño y situación de plantas, árboles y ganado dañados, de acuerdo con los
criterios del técnico encargado y el tabulador elaborado por la CABIN, en 1975.
El tabulador hace una lista del valor de las plantas, los árboles, las casas y
otros bienes, pero no reconoce la calidad ni la situación geográfica de la
tierra, y eso reduce sustancialmente los precios establecidos por la compensación (Thompson, 1988: 164). Por esta razón, los demandantes consideran
inadecuado el tabulador, pues no toma en cuenta ni estos aspectos ni el valor
comercial de los bienes, además de ser obsoleto por no actualizarse a pesar
de la tendencia acelerada de la inflación que experimentaba la economía
mexicana durante el auge petrolero.25 Las insuficiencias ya eran notorias en
1977, como a continuación veremos. Las cosechas de maíz arruinadas se
pagaban a $3 500 por hectárea contra el costo de producción de $4 090; el
cacao a $17 000 contra $30 000 por hectárea, y el árbol de cacao de un año

25

La inflación promedio en el país era de 32.7%, entre 1976 y 1981, y aumentó al 98.9%
en 1982. Sin embargo, debido al auge petrolero, Tabasco sufrió de hiperinflación puesto que
los precios de las materias primas aumentaron hasta el 323.3%, entre 1970 y 1978, de acuerdo con las autoridades de Tabasco (PEMEX, 1988: 241).
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de edad con $50 contra el costo de producción de $200 (Scherr, 1983: 42).
Para 1979, los desequilibrios eran aún más marcados: un naranjo era pagado
a $65 contra una producción vitalicia de $2 000; el cafetal a $50 contra una
producción vitalicia de $2 000; el árbol de mango a $950 contra una producción anual de $5 000, y el árbol de cacao a $450 contra una producción
vitalicia de $7 000.26
Así, después del largo camino que el demandante debía cubrir, llevando
su solicitud a través de departamentos administrativos, técnicos y jurídicos,
raras veces obtenía una compensación justa. Naturalmente, los demandantes podían impugnar la evaluación de los daños pero sus oportunidades para
conseguir una compensación más favorable eran muy estrechas, puesto que
la dependencia encargada de la revisión de la decisión, era la responsable de
elaborar el tabulador.
Además, aunque la ley establecía un año como fecha límite para el pago
de la indemnización y prohibía la ocupación de los ejidos sin el prepago de
un depósito o la indemnización correspondiente, numerosos ejidatarios esperaron diez y hasta doce años para recibir la indemnización (Thompson,
1988: 163). Las demandas por la compensación se acumularon a través de
los años, demostrando que la complejidad de los procedimientos jurídicos
favorecía la negligencia de PEMEX y dañaba seriamente la posición de los
agricultores. Los datos demuestran que, para 1977, la comisión especial de
demandas creada en Villahermosa con representantes de la SARH, PEMEX,
SRA, SEPAFIN, el gobierno estatal y CNC, recibió 4 278 demandas contra PEMEX,
entre las que se incluían algunas por tierras ocupadas entre 1964 y 1970
cuyos dueños aún esperaban su compensación (Beltrán, 1985: 219).
Entre 1976 y 1982, PEMEX mostró una actitud francamente negativa hacia las demandas por daños. Los funcionarios incluso se referían a las demandas en términos peyorativos, diciendo que existía una “industria de la
demanda”, implicando que las personas habían inventado los daños y exigían compensaciones exageradas e inapropiadas, creyendo que podían
ilegítimamente obtener beneficios de PEMEX.27 Esto explica que durante este
26
Otros precios también demuestran las disparidades entre el valor real y el precio pagado
por PEMEX. Para el árbol cacuili, el valor de la producción vitalicia era de $800 y PEMEX pagó $20
por cada uno; para un cedro, cuyo valor era de $2 400, PEMEX pagó $150 y para el árbol achiote de
producción vitalicia cuyo valor era de $4 800, PEMEX pagó $1 000 pesos (Thompson, 1988: 330).
27
Mario Ramón Beteta, Director General de PEMEX (1982-1988), declaró en octubre de
1983 que muchas demandas eran inapropiadas porque “la gente piensa que PEMEX es una
piñata, de modo que vino a ver si podían pegarle y obtener algo” (Camacho, 1983: 235).
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periodo, la comisión especial de demandas se deshizo de entre 50 y 90% de
las recibidas tras considerarlas irrelevantes.28 Más allá de este punto, los
demandantes no tenían a su alcance otros recursos para proteger sus intereses más que hacer un llamado a la Suprema Corte para dirimir la disputada
compensación. Mas, al considerar que la mayor parte de los campesinos no
estaban informados acerca de sus derechos y el sistema judicial en general estaba sometido al control del Ejecutivo, en esta arena la resolución de conflictos
nunca fue favorable a los agricultores.
Como complemento, es necesario identificar los instrumentos políticos
que tenían a su alcance los agricultores para tratar de defender sus intereses
frente a las canonjías de PEMEX.

CNC-LCA: el recurso político para la defensa
de las demandas campesinas
Los agricultores tabasqueños, igual que los demás agricultores en cualquier
otro estado en México, pertenecen a la Confederación Nacional Campesina.
Con base en los atributos que la Constitución otorgaba a la Nación como
propietaria de la tierra, el gobierno desarrolló eficientes mecanismos para
controlar a la población campesina. La reforma agraria fue concebida como
un instrumento de pacificación política más que como un medio para el
desarrollo económico y permitió al gobierno administrar la distribución de
la tierra mediante canales corporativos. El doble carácter de la CNC, como
representante de los campesinos ante el partido y de éste ante aquéllos, se
reveló como algo inherentemente contradictorio. Desde su inicio, quedó claro que la función de representante del partido era más importante que la
primera. El hecho de que la CNC actuara como “correa de transmisión” para
la aplicación de las políticas gubernamentales, más que como organización
campesina, se derivaba del hecho de que el gobierno aparecía como el gran

28
Los datos muestran que, de las 4 278 demandas recibidas cuando la comisión especial
fue creada, 4 176 fueron desechadas como irrelevantes y sólo fueron aceptadas 96, con pago
de cincuenta millones de pesos. Aunque, desde 1983, PEMEX se encontraba más abierto a las
demandas, aún en 1985, 28 392 fueron declaradas irrelevantes y sólo aceptó 10 958 como
pertinentes, por las cuales la paraestatal pagó una indemnización de 1 347 millones de pesos. Los datos de 1977 son tomados de Thompson (1988: 164); los de 1985 de Beltrán
(1985: 257).
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benefactor. Por lo tanto, mantener una relación sumisa con las autoridades
administrativas parecía ser la estrategia correcta para ampliar las posibilidades de que la evaluación de expedientes agrarios resultara, por ejemplo, en la
distribución de la tierra. De manera concurrente, la estructuración interna
de la Confederación muestra las pocas posibilidades con que cuentan los
campesinos para defender sus intereses. La mínima representación campesina dentro de la CNC está inextricablemente vinculada al hecho de que la
mayor parte de sus líderes no son campesinos, aunque nacieran en áreas
rurales.29 El origen social y las carreras políticas de los líderes de la CNC
revelan una marcada separación entre los miembros de base y sus líderes.
La CNC tiene una estructura vertical. Abajo están los ejidos, las comunidades y los pequeños propietarios. Todos los ejidatarios son obligatoriamente
miembros de la CNC. Cada ejido o comunidad elige un comité ejecutivo que
luego forma parte de los comités regionales. Los comités regionales de cada
estado constituyen la Liga de Comunidades Agrarias (LCA) y los líderes de
estos comités regionales, funcionando como delegados, eligen al comité ejecutivo de cada una de las 32 Ligas que, en conjunto, constituyen el Consejo
Nacional (CN) de la CNC. Estos representantes, en nombre de los miembros de
la organización, eligen al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y al secretario
general. Formalmente, esta estructura piramidal podría ofrecer algún tipo de
representación efectiva para los miembros de base. Sin embargo, carece de
autonomía, dado que desde los niveles más bajos, las elecciones deben ser
presididas y aprobadas por la agencia gubernamental encargada de asuntos
agrarios. Y era práctica común que a nivel estatal, los gobernadores de los
estados escogieran al delegado que había de ser “electo” para presidir la Liga
y formar parte del Consejo Nacional de la CNC. La falta de democracia interna se percibe en el hecho de que en numerosos casos la elección era simplemente omitida o pospuesta varios años.30 Así, mientras los verdaderos
campesinos nunca llegan a niveles directivos, son las autoridades políticas
de mayor nivel las que designan a los líderes campesinos. Esto refuerza el

29
De los 14 secretarios generales que tenía la CNC, entre 1983 y 1984, sólo seis eran
campesinos. Hasta 1972, para ser representante regional, era necesario ser campesino. Desde ese año, cualquiera puede ser líder regional de la CNC. Por esta razón, a pesar de que la
afiliación en la Confederación es corporativista; hay una cláusula en los Estatutos que permite
las afiliaciones de “individuos identificados con el ‘movimiento agrario’” (Hardy, 1984: 56).
30
Hardy da algunos ejemplos que demuestran claramente que el nombramiento de líderes
cenecistas está muy lejos de ser un proceso verdaderamente democrático (Hardy, 1984: 55-75).
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carácter de la CNC como un apéndice del gobierno que sirve más como mecanismo de control sobre los campesinos que como un instrumento para la
promoción y defensa de sus intereses.
La estructura de la CNC está íntimamente ligada a la estructura de poder
en el México rural. Los líderes de la CNC y los representantes son las autoridades políticas y administrativas a nivel municipal, además de estar vinculadas con las autoridades estatales. Antes de convertirse en “líderes” de los
campesinos, numerosos miembros del Comité Ejecutivo Nacional han sido
funcionarios en bancos públicos, los departamentos agrarios del gobierno, la
Secretaría de Agricultura u otras agencias gubernamentales relacionadas con
el sector rural.31 La falta de democracia interna, la vasta influencia de las
autoridades políticas en la designación de los representantes campesinos y
las ligas de la dirigencia cenecistas con los funcionarios del gobierno, exhiben el verdadero carácter de la CNC como el “vehículo” de las políticas gubernamentales.
La estructura vertical de la Confederación y, particularmente la composición de su principal cuerpo ejecutivo, el Comité Ejecutivo Nacional,32 revela
que las preocupaciones principales de la organización han sido la distribución de la tierra y la organización de los trabajadores rurales y, en los setenta,
el fomento de la educación y la comercialización de los productos rurales.
Como consecuencia, la CNC carecía de oficinas capaces de manejar los problemas derivados de la contaminación petrolera o las expropiaciones a los
ejidos. Tal deficiencia global significaba que la principal organización política de los campesinos mexicanos no estaba preparada para ofrecer ayuda técnica o jurídica a los miembros que hacían frente a los efectos negativos de las
obras de PEMEX en sus tierras. De las 27 oficinas que conformaban el Comité
Ejecutivo Nacional, ninguna estaba expresamente orientada a dar asesoría
jurídica o representación legal a los ejidatarios que lo requirieran. Tampoco
había una oficina encargada de cuestiones ambientales y ninguna de las otras
estaban calificadas para proporcionar el apoyo técnico o legal que los campesinos tabasqueños necesitaban para evaluar los daños ambientales ocasionados por PEMEX y hacer frente a los problemas legales y jurídicos derivados de
la indemnización y la expropiación.

31

Iván Menéndez y Raúl Fernández (1985: 211).
Hardy (1984) incluye la lista de los secretarios que conforman el Comité Nacional
Ejecutivo de la CNC.
32
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La CNC, mediante sus vínculos con las agencias federales y las autoridades locales, era el canal para que los campesinos recibieran asistencia de las
dependencias económicas del gobierno. Los ejidatarios sabían que para obtener créditos en BANRURAL, seguros de ANAGSA, vender a CONASUPO o negociar con cualquier otra dependencia pública, debían estar en buenos términos
con la CNC. Dada su debilidad económica, la mayoría de los ejidos no eran
sujetos de crédito para los bancos privados, por lo cual, la asistencia del
gobierno era un asunto de sobrevivencia. Era precisamente esta dependencia
de los campesinos hacia los recursos financieros gubernamentales, aunada a
los vínculos estrechos de los líderes campesinos con las autoridades políticas, lo que estaba en la base del entramado que sostenía el control político
del partido oficial sobre los campesinos. La consecuencia más importante de
esta falta de autonomía de la CNC era que dejaba a los campesinos sin medios institucionales para expresar sus demandas.
Ya expuestas las consideraciones socio-geográficas y legales, explicaré el
conflicto entre el Pacto Ribereño y PEMEX.

El radicalismo del Pacto Ribereño
contra la arrogancia de PEMEX
Confluyeron varios factores para hacer que las perforaciones de PEMEX provocaran serios daños ecológicos en La Chontalpa. Primero, la estructura centralizada de PEMEX dificultaba el reconocimiento y la atención del impacto
específico que la explotación petrolera tendría en un ambiente como éste.
Antes de la década de los setenta, PEMEX casi no había trabajado en un medio
como el de las llanuras de Tabasco, saturadas de arroyos, ríos y pantanos. En
este ambiente, abrir canales y caminos, pozos de perforación y asentar ductos
fácilmente podría romper el delicado equilibrio ecológico de la región, tan
extensamente dedicada a las actividades agropecuarias. Segundo, la prisa
por extraer la mayor cantidad de petróleo a la mayor brevedad posible —a fin
de “aprovechar” los altos precios internacionales— aumentó la negligencia
con respecto a los eventuales impactos que la producción petrolera podría
tener sobre otras actividades económicas. Finalmente, la escasa preocupación social y gubernamental por las cuestiones ecológicas en México durante
los setenta, palpable en el escaso desarrollo de la legislación y las agencias
involucradas en el tema, también contribuyó a la exacerbación del problema.
La producción petrolera es una industria altamente contaminante. La
exploración, perforación, transportación y procesamiento del petróleo inclu-
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yen numerosas actividades que afectan de manera negativa al medio ambiente. Explorar la zona para determinar su potencial petrolero requiere abrir
rutas que, al destruir la vegetación, rompen las barreras naturales que separan las aguas salobres de las lagunas y ríos y distorsionan los sistemas de
drenaje, dejando las tierras desprotegidas durante la crecida de un río,
incrementando los riesgos de inundación en los territorios dedicados a la
agricultura y la ganadería. La perforación de pozos, el emplazamiento de
ductos y el establecimiento de los complejos petroleros contaminan el medio ambiente al derramar el crudo, aguas salobres y químicos en las tierras y
las aguas, lo cual afecta seriamente la agricultura, la ganadería y la pesca. El
procesamiento del petróleo también es muy agresivo contra el medio ambiente porque separar el petróleo, el agua y el gas de los aceites líquidos
produce agua con una alta concentración de sales, deshechos aceitosos y
otras sustancias no biodegradables que, si no se eliminan adecuadamente,
pueden afectar seriamente los ecosistemas naturales, dañando las actividades económicas e incluso la salud humana. Finalmente, el procesamiento
del petróleo también dispersa en la atmósfera humo y numerosas sustancias
tóxicas, algunas de las cuales, al combinarse con la humedad de la atmósfera
y la luz del sol, reaccionan creando lluvia ácida, dañina para los animales,
las plantas, las personas e incluso para los materiales no orgánicos, como
alambrados y techos de zinc.
En resumen, los impactos ecológicos en aire, tierra y agua de las actividades de PEMEX incluyen el deterioro de los cultivos de granos y de pastos, la
contaminación de pesquerías, la enfermedad y muerte de ganado, enfermedades humanas, especialmente oculares y pulmonares, corrosión de alambrado y techos de zinc, y destrucción de caminos a causa del tránsito excesivo
de vehículos pesados. Los lagos costeros sufrieron daños ecológicos en gran
escala debido a las actividades portuarias y a la construcción de carreteras
realizadas por PEMEX, que cambiaron los patrones de drenaje y aumentaron
los riesgos de inundaciones.
Para 1980, PEMEX había perforado o construido caminos y ductos en las
propiedades de varios miles de ejidatarios y agricultores, un total de entre
cinco y diez por ciento de las fincas en el estado (Scherr, 1983: 42). De ellas,
sólo un porcentaje pequeño había sido expropiado para la realización de actividades permanentes de PEMEX, pero la mayoría sufrió afectaciones temporales, debidas, por ejemplo, a la transportación de equipo pesado. Sin embargo,
el número de agricultores afectados por el extenso daño ecológico causado
por PEMEX y sus operaciones, fue incomparablemente mayor. Las fincas sufrieron daños ecológicos por el derrame de aguas de las perforaciones, y la
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destrucción de canales naturales de drenaje a causa del tendido de ductos y
la construcción de carreteras por PEMEX. Cenizas y humos industriales afectaron la flora y desgastaron alambrados. El ganado también resultó afectado
con la contaminación de llanuras y aguas, causando la pérdida de peso e
incluso la muerte de los animales.
Para muchos agricultores, la pérdida de parte de sus tierras y su ganado,
o la ruina de cosechas anuales, particularmente las perennes, implicó un
severo retroceso económico. Aparte, la urgencia que PEMEX imprimía a sus
actividades creaba descontento: el equipo de perforación se instalaba en tierras dedicadas a la agricultura aun antes de que se acabara el trámite de las
expropiaciones; las compensaciones por los daños se hacían de acuerdo con
un tabulador que muchos consideraban obsoleto, y los pagos se atrasaban
por años. Los agricultores seguían la ruta institucional para obtener la indemnización, pero la ineficiencia era manifiesta. Para 1977, se habían acumulado 4 270 casos que precisaban solución.
Los agricultores cuyas propiedades habían sido expropiadas, aquellas que
vieron invadidos sus terrenos con los trabajos de PEMEX sin contar con autorización previa, y los que experimentaron daños ecológicos —que por años
habían estado esperando su compensación— naturalmente estaban encolerizados contra la paraestatal. En este contexto, dada la insuficiencia de los
medios institucionales, optaron por exigir soluciones de maneras más vehementes. Éste fue el origen de la organización campesina del Pacto Ribereño
en La Chontalpa. A continuación la historia de su lucha.33
En la región de La Chontalpa, pequeños y medianos productores de cacao y azúcar fueron visiblemente afectados por el incremento en las actividades de PEMEX. Cuando la producción petrolera empezó a contaminar los
suministros de agua, a destruir los sistemas de irrigación y a afectar la producción rural, los agricultores acudieron a los medios institucionales para
pedir que la paraestatal pagara la indemnización. Como lo exigía la norma,
ejidatarios y propietarios privados llenaron sus solicitudes de indemnización, describieron los daños y calcularon la responsabilidad de PEMEX así
como el monto de la indemnización. Puesto que la evaluación técnica tenía
que ser hecha por la institución, los agricultores esperaron a que realizara las
evaluaciones in situ. Una vez hechas, los demandantes tenían que demos-
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Se reconstruye el conflicto mediante una revisión extensa de información publicada
en periódicos nacionales y estatales y revistas nacionales, entre 1976 y 1983, además de la
información ya incluida en Favela (1995).
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trar ser los dueños legales, mostrando el decreto presidencial que les otorgaba las tierras, un mapa de la propiedad y otros documentos validados por la
SRA, como ya se señaló. Pero, dado que algunos de los ejidos afectados no
tenían la documentación completa, PEMEX hizo a un lado sus solicitudes e
ignoró los daños causados a los productores.
Después de más de diez años de intentos infructuosos de obtener las
compensaciones a través de los canales oficiales de la Liga de Comunidades
Agrarias de Tabasco (CNC) y de la Secretaría de la Reforma Agraria, los
ejidatarios y los propietarios privados decidieron organizar una nueva asociación, fuera de los canales corporativistas controlados por el PRI, para demandar colectivamente la indemnización por parte de PEMEX.34 En septiembre
de 1976, los representantes de 39 rancherías y 19 ejidos, un total de siete
mil campesinos dueños de 40 mil hectáreas que demandaban en conjunto
cuatro mil millones de pesos de indemnización, formalmente constituyeron
el Pacto Ribereño. Los agricultores acordaron una fecha límite para que PEMEX
diera respuesta a sus demandas, y convinieron realizar acciones colectivas
encaminadas a presionar a la paraestatal y al gobernador del estado para
lograr un acuerdo. Con el mismo fin, planearon conseguir una entrevista
con el director general de PEMEX y otra con el secretario de la Presidencia. El
gobierno federal respondió nombrando a la Secretaría del Patrimonio Nacional (SEPANAL)35 como agencia encargada de los asuntos de PEMEX. La SEPANAL,
entonces, dio a conocer que cada demandante tenía que llenar una solicitud
y esperar que hubiera un análisis oficial de su caso.
Mientras tanto, el Pacto Ribereño participó en una marcha organizada
por otros campesinos que también estaban esperando respuesta de la SEPANAL.
Esto proporcionó la oportunidad para que dicha Secretaría negara la entrevista solicitada por el Pacto Ribereño al argumentar que la organización
ribereña actuaba “fuera de la ley”. Llegó la fecha límite y la organización se
movilizó para la protesta. El 20 de noviembre de 1976, el Pacto Ribereño
bloqueó el acceso a 13 pozos y advirtió que permanecería ahí el tiempo nece-
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Las demandas de los campesinos contra PEMEX comenzaron en 1964 cuando el Ejido
Lázaro Cárdenas demandó por primera vez a la empresa petrolera por daños (Beltrán, 1985:
215-216). Los campesinos de Comalcalco, uno de los municipios de la región de La Chontalpa,
en 1968 demandaron a PEMEX por daños ecológicos y, ocho años después (1976), aún seguían
esperando que les pagaran (Avance, 22 de noviembre de 1976).
35
Con el cambio de administración en 1976, SEPANAL se convirtió en Secretaría del
Patrimonio Nacional y Fomento Industrial (SEPAFIN) y, en 1983, nuevamente se transformó,
ahora en SEMIP, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
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sario hasta obtener respuesta a sus demandas. El 22 de noviembre, el Ejército federal desalojó a los miembros de la organización; arrestó y presentó
cargos contra 13 ejidatarios por invasión de propiedad federal, daño a bienes
nacionales y amenazas personales.
Los campesinos se quejaron de que los funcionarios de PEMEX menospreciaron sus demandas e ignoraron en absoluto sus solicitudes. Sin embargo,
los representantes de la institución argumentaron que los campesinos eran
“manipulados por abogados de la ciudad de México, sólo interesados en alterar el orden público y defraudar a los campesinos”. Desdeñando aún más las
demandas de los campesinos, las autoridades alegaban que PEMEX no había
trabajado recientemente en el área de conflicto actual, que los complejos
petroleros tenían por lo menos 15 años de estar funcionando, que la comisión encargada de estas cuestiones no había recibido las demandas de esta
zona conflictiva, y terminó alegando que los campesinos debían observar los
procedimientos institucionales para demandar y cobrar la indemnización
por parte de PEMEX.36 Como un forma de reiterar su antagonismo contra el
Pacto Ribereño, el vocero de la paraestatal subrayó que 26 campesinos de
Huimanguillo, ajenos a la organización ribereña, quienes aparentemente
habían canalizado sus demandas por vías legales, fueron notificados de que
recibirían su compensación al día siguiente.37
La Liga de Comunidades Agrarias (LCA) finalmente intervino y el 25 de
noviembre los 13 ejidatarios encarcelados fueron puestos en libertad. Sin
embargo, la Liga intentó resquebrajar al Pacto ofreciendo indemnización inmediata solamente a dos de las comunidades participantes en el Pacto. En
otro ataque a la organización, el gobernador declaró que las gestiones realizadas por el Pacto Ribereño eran ilegales puesto que el organismo carecía de
personalidad jurídica para representar a sus miembros. Al mismo tiempo, la
LCA presionó a los cuatro consejeros jurídicos de la organización, con lo que
logró cierto éxito: uno de ellos aceptó el soborno y dejó la organización; otro,
simplemente dejó el caso y, aunque los otros dos permanecieron leales, fueron empujados al exilio, si bien de manera temporal.

36

Declaraciones de Emiliano Jiménez Pérez, delegado del gobierno de Tabasco integrante de la comisión encargada de atender las demandas contra la paraestatal. En 1974, la comisión fue renovada y reforzada con representantes del gobierno estatal, SARH, SRA, LCA y PEMEX
(Avance, 24 de noviembre de 1976).
37
Avance, 25 de noviembre de 1976.
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Con el arribo de López Portillo a la presidencia de la República, en diciembre de 1976, las reglas de la negociación cambiaron. De nuevo. PEMEX
se haría cargo de los asuntos, pero los demandantes debían llenar flamantes
solicitudes y entregar una nueva profusión de documentos. PEMEX prometió
dar respuestas rápidas. Los líderes del Pacto Ribereño se entrevistaron con el
director general de PEMEX y acordaron cumplir con los nuevos requisitos
administrativos.
Finalmente, PEMEX aceptó la responsabilidad de los daños a los ejidatarios,
pero, de nuevo, requería que los demandantes presentaran sus demandas en
forma individual. PEMEX también ofreció que, a fin de ser imparciales, una
comisión ad hoc de la SRA evaluaría los daños. El Pacto aceptó las nuevas
disposiciones y exhortó a la comisión de la SRA a evaluar inmediatamente
los daños. La SRA hizo el estudio, pero después del cambio del secretario de la
SRA, las conclusiones del estudio, inicialmente favorables a los demandantes, fueron canceladas.
Mientras tanto, nuevas modificaciones administrativas volvieron a cambiar las reglas del juego. La primera innovación la hizo el gobierno de Tabasco,
que renovó la agencia ad hoc para manejar estos asuntos: la Comisión
Dictaminadora de Reclamaciones del Estado de Tabasco (CODIRET), esta vez
con delegados de SAHOP, SEPAFIN, SARH, SRA, PEMEX, LCA y el gobierno de
Tabasco.38 En esta instancia de negociación, todas las partes estaban representadas, menos el Pacto Ribereño, a quien se excluyó sin explicación pública de ninguna clase. A pesar de ello, la organización inmediatamente entregó
4 278 demandas a la nueva comisión que, con igual prontitud, dictaminó
que 4 276 de ellas eran inconsistentes.
El segundo cambio trascendente fue la reforma al Reglamento de la Ley
Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. El
objetivo de la reforma de 1977 era allanar el camino para que PEMEX pudiera
ocupar tierras sin tener restricciones jurídicas. Había tres puntos principales
en la reforma. Uno era establecer claramente la preeminencia de la industria
petrolera por encima de los ejidos y las comunidades. El segundo era neutralizar la obligación de PEMEX de pagar indemnizaciones previas a la ocupación
de tierras. Esta reforma estableció que, para que la ocupación fuera legal,
PEMEX sólo necesitaba admitir su obligación de pagar la indemnización, pero
ésta sería resuelta por la CABIN durante el siguiente año. El tercer punto

38

La CODIRET, reedición de la comisión creada en 1974, fue creada en mayo de 1977,
pero comenzó a funcionar cuatro meses después (Avance, 27 de septiembre de 1977).
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eliminó el requisito de que la SRA debía aprobar las expropiaciones de ejidos.
En conjunto, la reforma otorgó a PEMEX el derecho irrebatible de ocupar cualquier tipo de inmueble, privado o ejidal, con la sola aprobación de la SEPAFIN,
a cambio de la promesa de pagar la indemnización.39
El presidente presentó la iniciativa y el Congreso la aprobó casi por unanimidad, con el apoyo, incluso, de los legisladores miembros de la CNC. Sólo
cuatro diputados votaron contra la iniciativa, pero ni siquiera ellos argumentaron a favor de la única opinión alternativa, la presentada por el representante de Yucatán, Víctor Manzanilla Schaffer, quien subrayó las insuficiencias de
la propuesta y los peligros implícitos del aumento de poder de PEMEX.40 La
conformidad del Congreso con las aspiraciones presidenciales, a pesar de las
consecuencias legales y políticas implícitas en la reforma, demostró la sumisión del Legislativo frente al Ejecutivo. Así, en lugar de trabajar como
contrapeso, el Congreso operó como simple aval de las iniciativas presidenciales.41
Estos cambios redefinieron radicalmente el escenario, pero el Pacto Ribereño aún esperaba los pagos de PEMEX. Por ello, la organización buscó nuevas
alianzas políticas. La Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP),
miembro de la CNOP (el tercer sector del PRI) ofreció intervenir. El Pacto
aceptó, pero la CNPP trató de cambiar las demandas del Pacto Ribereño, así
que la alianza se deshizo.
Mientras tanto, diputados miembros de asociaciones como la CNC y la
Unión Ganadera Regional y funcionarios del gobierno de Tabasco, como el
director del Departamento de Pesca y el jefe de la Secretaría de Desarrollo

39
Véase el Decreto que reforma los artículos 7 y 10 de la Ley Reglamentaria del artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Diario Oficial, 30 de septiembre de 1977).
40
En la Cámara de Diputados, el resultado de la votación sobre la iniciativa presidencial
fue de 222 votos a favor y cuatro en contra. En el Senado, el voto fue unánime. Dictamen
sobre las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo, Cámara de Diputados (Diario de los Debates, 29 de diciembre de 1977; año 2,
tomo 2, núm. 60, 6-32).
41
Para confirmar el férreo control sobre el Legislativo, el representante disidente denunció que el líder del PRI en la Cámara de Diputados le pidió que se retirara como presidente del
Comité de Relaciones Exteriores. Aunque luego el PRI negó la acusación, el incidente reveló
cómo funcionaba el control político en el Congreso. Manzanilla Schaffer terminó su periodo como diputado, pero su carrera política empezó a declinar poco después del incidente.
Para el intercambio entre los líderes del PRI y Manzanilla, véase unomásuno (6, 7 y 9 de
enero de 1978).
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Económico, denunciaron los altos costos que la contaminación producida
por PEMEX imponía a la economía estatal. El mismo gobernador de Tabasco
se quejó del comportamiento de la institución y amenazó con prohibir nuevas inversiones hasta que la paraestatal acordara financiar algunos proyectos para el desarrollo regional.42 No obstante estas variadas presiones, PEMEX
sencillamente argumentó que la contaminación era el precio del desarrollo
económico; prometió acelerar el pago de los daños, y siguió trabajando como
antes. De manera abierta, el líder nacional de la CNC, los líderes del sindicato petrolero (STPRM) y el presidente de la recientemente creada Academia
Mexicana de Derecho Ecológico apoyaron a PEMEX contra sus opositores.
En junio de 1978, PEMEX firmó un acuerdo con la CNC donde se establecía que la ocupación de tierras no ocurriría sin el consentimiento de los
dueños, pero, a cambio, la CNC prometió prevenir los bloqueos organizados
por los campesinos. En julio, el Pacto se entrevistó de nuevo con el director
general de PEMEX, quien ofreció pagar en un plazo de 30 días; sin embargo,
no lo hizo. Por eso, el 30 de agosto, los miembros del Pacto de nuevo bloquearon un pozo importante, manteniéndolo cerrado durante siete días. Esta
vez, en lugar de que el gobierno federal enviara al Ejército, la CNC se ofreció
como mediador para tramitar el pronto pago de la indemnización. En contraparte, el Pacto acordó dejar el pozo, permitir que PEMEX trabajara y ayudara a las labores de CODIRET, con quien firmó un convenio el 4 de diciembre.
No obstante, para febrero de 1979, los demandantes aún seguían esperando
el pago y una vez más decidieron actuar: bloquearon siete campos petroleros
en una movilización que incluyó a 1 500 campesinos. Entonces, el Ejército
intervino para desalojar de forma violenta a los campesinos de los pozos y,
aunque la CNC criticó la morosidad de PEMEX, CODIRET encabezó una campaña para desacreditar públicamente al Pacto Ribereño.
Sin embargo, el Pacto presentó su caso en foros internacionales, apelando a poderosos aliados potenciales. En mayo de 1979, el Pacto Ribereño
participó en una conferencia sobre la protección ambiental organizada por la
Organización de Estados Americanos (OEA). Allí, los ejidatarios denunciaron los daños ecológicos causados por PEMEX, la nula atención de las autoridades a sus reclamos y también la presión y la violencia que las autoridades
ejercían en su contra. La estrategia de la organización tuvo un éxito parcial y
el acoso contra los miembros del Pacto disminuyó. Finalmente, PEMEX co-
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Palabras de Leandro Rovirosa Wade, gobernador de Tabasco (Excelsior, noviembre 13
de 1977).
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menzó a pagar, de manera selectiva: sólo los propietarios privados recibieron
su pago, en tanto que los ejidatarios tuvieron que seguir esperando. Entonces, trataron de formar nuevas alianzas, esta vez con otra confederación
semioficial, pero la experiencia fue decepcionante, como en esfuerzos previos. Sin embargo, la expectativa de lograr una solución hizo bajar el nivel de
la movilización entre 1980 y 1982.
Una vez más, nuevos cambios burocráticos ocurrieron hacia finales de
1982, con el inicio de la administración del presidente de la Madrid. De
forma simultánea, los precios internacionales de petróleo se colapsaron y el
sueño de un desarrollo basado en el energético terminó en la peor crisis
económica de la historia del país. Entonces, el gobierno realizó cambios. La
protección ambiental surgió como parte del discurso oficial y el gobierno
creó una nueva dependencia para vigilarla, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). La SEDUE planeó desarrollar un programa para la recuperación ecológica, especialmente en aquellas regiones dañadas por la
explotación petrolera. PEMEX adoptó un discurso ambientalista y firmó un acuerdo con la SEDUE para restaurar los equilibrios ecológicos afectados y prevenir
nuevos daños.43 Sin embargo, las promesas de pagar las indemnizaciones a
los ejidatarios siguieron sin cumplirse.
El 20 de diciembre, el Pacto organizó un nuevo bloqueo en instalaciones
de PEMEX y retuvo a un alto funcionario dentro de ellas. El 4 de enero, la
paraestatal firmó un nuevo acuerdo y se comprometió a pagar la indemnización de cuatro mil millones de pesos en 60 días. Los campesinos abandonaron las instalaciones y liberaron al funcionario. Días después, PEMEX
argumentó que no entregaría el monto total, pues parte del dinero ya había
sido entregado a los consejeros jurídicos con anterioridad, a lo que los líderes
del Pacto respondieron que sus miembros no habían recibido tales recursos,
pues el consejero jurídico sobornado por el gobierno se los apropió. Demandaron al consejero contratado antes, pero continuaron exigiendo que PEMEX
pagara la indemnización completa.
Una vez más, en ausencia de una repuesta de PEMEX, el 16 y el 27 de abril
de 1983, el Pacto ocupó 178 pozos y nueve campos petroleros. En esta ocasión, el Pacto buscó apoyo de organizaciones independientes. La Federación
de Pequeños Propietarios de Tabasco (FPP) y la Confederación Independiente
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PEMEX había prometido lo mismo en 1980 cuando firmó un acuerdo con la SSA para
cesar la contaminación y restaurar el equilibrio ecológico (PEMEX, 1988: 243).
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de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), ésta vinculada con partidos de
izquierda y sindicatos independientes, coordinaron una campaña para apoyar al Pacto Ribereño. El nuevo gobernador de Tabasco, Enrique González
Pedrero, dio a conocer un nuevo programa económico para hacer frente a los
problemas causados por la producción petrolera. También prometió procurar soluciones definitivas, pero amenazó a aquellos que rechazaban el acuerdo. El 2 de mayo, el Pacto y PEMEX firmaron otro acuerdo y los líderes del
movimiento fueron designados “delegados especiales” de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA). Sin embargo, la negociación no fue real. Dado que la
demanda de negociación colectiva y la indemnización de cuatro mil millones de pesos eran inaceptables para la LCA, para el gobierno estatal y para
PEMEX, poco después los líderes del Pacto fueron expulsados de la CNC.
Para septiembre de 1983, PEMEX aún no había pagado ni tampoco había
sido enjuiciado el asesor jurídico que había robado las indemnizaciones.44 El
Pacto Ribereño respondió otra vez con tácticas ofensivas: ocuparon 300 pozos y 40 campos petroleros y bloquearon carreteras. La respuesta del gobierno federal no se hizo esperar, el Ejército desalojó violentamente a los ejidatarios
y 53 de ellos fueron formalmente detenidos, mientras que otros 50 fueron
detenidos ilegalmente. El jefe de la Policía estatal encabezó una campaña
pública para desacreditar a la organización campesina y defender a PEMEX. El
presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados,
uniéndose a la campaña contra los demandantes, declaró que los ejidatarios
del Pacto Ribereño eran “agitadores profesionales”. El gobernador de Tabasco
declaró que el Pacto Ribereño canalizaba sus demandas por los medios equivocados. El presidente de la Madrid apoyó al gobernador. La acometida contra los ejidatarios movilizados fue total.
Una vez encarcelados los líderes de la organización, la LCA ofreció dar
apoyo legal a cambio de la desmovilización.45 El 25 de octubre de 1983, el
líder de la organización reinició las negociaciones con las autoridades estata-

44
La Procuraduría General de la República (PGR) admitió la demanda contra el consejero
jurídico; sin embargo, nunca se completó el proceso (Proceso, mayo 14 de 1983).
45
La asistencia legal fue dada primero por organizaciones de izquierda, pero se quejaban
de obstrucciones ilegales cuando los jueces fijaban fianzas muy altas para liberar a los líderes
del Pacto. El despacho jurídico de la CNC se hizo cargo de los casos y logró sacar a los principales líderes mediante el pago de fianzas (unomásuno, 18 y 21 de octubre de 1983). Otros
miembros fueron liberados hasta mediados de 1984 (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1992: 73).
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les y acordó trabajar como delegado de la Liga de Comunidades Agrarias del
Estado de Tabasco en la región costera. Al mismo tiempo, la organización
renunció a su demanda de indemnización colectiva y aceptó pagos individuales. Hicieron esto porque “los ejidatarios están cansados y no quieren
más problemas”.46 Después de diez años de movilizaciones, los ejidatarios
sólo recibieron la compensación individual originalmente acordada por
CODIRET. Además, para recibir los fondos tenían que reconocer en público la
buena fe de PEMEX e incluso agradecer a la empresa por ayudarlos a desarrollar la agricultura. Finalmente, fueron obligados a regresar a la estructura
corporativista, última condición para que fueran satisfechas algunas de sus
demandas.

Resultados finales: reforzamiento de PEMEX
y vacilantes programas de protección ambiental
Como consecuencia del grave enfrentamiento entre la organización del Pacto y PEMEX, el gobierno federal, el gobierno estatal y el monopolio petrolero
pusieron en práctica varios cambios en las políticas. Durante la primera fase
de la movilización del Pacto (1976-1979), el Estado reafirmó la pertinencia
del marco jurídico e institucional existente con respecto a las operaciones de
PEMEX. La respuesta jurídica incluyó tres partes. La primera sobrevino en
diciembre de 1977, cuando el Congreso aprobó la reforma de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 que reforzó las facultades de PEMEX para ocupar
legalmente las tierras. La segunda se efectuó cuando PEMEX creó una oficina
regional en Tabasco para dilucidar las demandas de los campesinos. Finalmente, la tercera se verificó cuando el gobierno tabasqueño, con la participación de PEMEX y otras secretarías del gobierno federal, rediseñó una comisión
ad hoc (CODIRET) para canalizar las quejas contra PEMEX. En conjunto, estos
cambios parecían mandar un mensaje a los opositores: las actividades de la
empresa petrolera gozan del apoyo total del gobierno federal y los problemas
que ocasionan son minúsculos con respecto a los beneficios que proporciona
el petróleo a la economía nacional. La producción petrolera se mantuvo como
pilar de las políticas públicas y la mejora formal de los canales institucionales

46

1983).

Declaración de Eulogio Méndez, líder del Pacto Ribereño (unomásuno, octubre 15 de
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para atender a los demandantes fue desarrollada sólo como medio para atenuar los posibles brotes de descontento que pudieran amenazar el cabal funcionamiento de la industria petrolera.
Durante la segunda fase de la movilización (1980-1982), el Estado desarrolló nuevas políticas. PEMEX prestó más atención a las cuestiones ambientales al elevar la jerarquía a la oficina correspondiente, que se transformó de
ser una Oficina, a convertirse en una Subgerencia, supuestamente para asignar más recursos y más responsabilidades a los encargados de los asuntos
ambientales. Con el mismo objetivo, PEMEX firmó un pacto con la SSA para,
aparentemente, mejorar la evaluación del daño ecológico ocasionado por la
industria petrolera, en particular sus efectos en la salud humana. Sin embargo, estos dos cambios ejercieron una influencia casi imperceptible sobre el
marco jurídico-institucional de la industria petrolera y tampoco ayudaron a
reducir las actividades contaminantes de PEMEX. La imagen de la empresa
había sido dañada, no sólo por el ecocidio en Tabasco, sino también porque
era responsable de los daños ecológicos exorbitantes ocasionados en 1979
por nueve meses de incendios fuera de control en el pozo marino Ixtoc I y por
las décadas de desastres causados en las costas y ríos de Veracruz.
Durante estos años, otras dos reformas claves fueron aprobadas. En 1982,
la promulgación de una nueva Ley Federal de Protección al Ambiente, que ya
había sido mencionada en relación con los cambios hechos en PEMEX, y que
parecía estar más orientada a influir sobre la opinión pública que a ser un
efectivo instrumento para regular esta importante área de política. El debate
legislativo asociado con dicha ley, dejó muy claro que la iniciativa era la
consecuencia de una inexplicable urgencia de la Presidencia por modernizar
la legislación ambiental, produciendo una ley que los partidos de oposición
calificaron como inútil.47 El último cambio de políticas de esta fase fue la
creación del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco (CODAPLET),
que en realidad fue una nueva versión de una dependencia existente, que
formalmente se esforzó por prestar más atención a los impactos negativos
del auge petrolero y comenzó a sugerir algunos modos para armonizar la

47

Aunque la mayoría priista en la Cámara admitió que la iniciativa de la ley no estaba
bien fundamentada, como enfatizaban los representantes del PAN y el PSUM, la propuesta fue
apoyada de modo unánime por el PRI, y rechazada de igual modo por los partidos de oposición. Pese a lo anterior, fue promulgada la ley. El episodio también ilustra con claridad la
subordinación del Legislativo al Ejecutivo. Ley Federal de Protección al Ambiente, Cámara
de Diputados (Diario de los Debates, diciembre de 1981, año 3, tomo 3, núm. 37, 93-131).
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industria petrolera con las actividades económicas establecidas localmente.
Posteriores intentos en este sentido mostraron que el esfuerzo no tuvo éxito.
La última fase de la movilización (1983) fue de intensa actividad, con
numerosas y bien coordinadas acciones masivas directas. Durante este periodo, el gobierno federal promovió varios cambios importantes de política.
Primero, en 1983, fue creada una nueva secretaría expresamente encargada
de los asuntos ambientales: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Después del debate y la promulgación de la Ley Ambiental en 1982, quedó
claro que se necesitaba una nueva entidad pública para impulsar la protección ecológica en el país. La SEDUE fue la repuesta a esas expectativas. Poco
después, esta Secretaría firmó un convenio con PEMEX, que en muchos aspectos fue una versión actualizada de aquel firmado por PEMEX y la SSA en
1980, pero que ahora introducía más regulaciones para la paraestatal, no
sólo para proteger sino para restaurar el medio ambiente, todo asociado con
la nueva Ley Ambiental y las nuevas y más precisas facultades de la SEDUE.
Fue entonces cuando el gobierno tabasqueño desarrolló un proyecto abiertamente dirigido a aminorar las discrepancias con el Pacto Ribereño. Al ofrecer los recursos para enfrentar el empobrecimiento causado por las actividades
de PEMEX en la zona costera de Tabasco, y al promover las estructuras de
organización política asociadas con la entrega de recursos, el gobierno de
hecho creó alternativas que respondieran a las estructuras organizativas creadas por el Pacto Ribereño. En abril de 1983, en medio de una movilización
intensa, y precisamente en el centro de la región conflictiva de La Chontalpa,
el gobernador González Pedrero anunció el Programa para el Desarrollo de la
Costa Tabasqueña (PRODECOT). Este programa tenía como objetivo continuar con las obras de PEMEX, pero evitando la destrucción ambiental y promoviendo la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los agricultores.
El financiamiento del programa provino, en parte, de PEMEX y, en parte, del
gobierno de Tabasco. La intención era proporcionar asistencia técnica a los
agricultores, rehabilitar las plantaciones de coco y cacao y mejorar la infraestructura de caminos y carreteras. Sin embargo, el objetivo primario y el principal éxito del programa fue ofrecer un canal institucional para romper la
animosidad de los campesinos hacia PEMEX al ofrecer recursos generados por
el petróleo para financiar pequeños proyectos con un enfoque comunitario.
Así, esta instancia fue un factor importante en el ocaso de la movilización
del Pacto.
Una vez terminada la movilización y obligados los líderes del Pacto a
manifestar su lealtad a la CNC, durante 1984 y 1985, nuevamente se decretó
otra importante legislación. El gobierno de Tabasco siguió coordinando pro-
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gramas de desarrollo cuyos objetivos eran disminuir los impactos negativos
de la producción petrolera. Uno de ellos fue el Programa para el Desarrollo
de la Isla (PRODEI), creado en 1984, y otro, de alcance más global, fue la Comisión para el Desarrollo de la Zonas Petroleras de Tabasco (CODEZPET), creado
en 1985. El PRODEI estaba limitado a una zona llamada La Isla, que forma
parte del municipio del Centro. La CODEZPET era un intento global para enfrentarse a tres cuestiones: el sempiterno problema de las indemnizaciones
no pagadas,48 la protección y restauración del equilibrio ecológico y la promoción del desarrollo económico en áreas de producción petrolera. La
CODEZPET modificó los criterios para hacer los pagos, actualizó el tabulador
y clasificó los diferentes tipos de demandas. La mayoría de las demandas
concernía a la corrosión de alambradas y techos de zinc, daños a las cosechas ocasionados por gases y destrucción de sistemas naturales de drenaje.
Nos obstante el tiempo y los atropellos sufridos por lo ejidatarios, en ésta
como en otras instancias, más de dos tercios de las demandas fueron consideradas inadmisibles (Beltrán, 1985: 260).49
Otra reforma interesante fue la que quedó implícita en el acuerdo firmado entre PEMEX y la SRA en 1984. Este convenio restauró la autoridad de la
SRA con respecto a la expropiación de ejidos. Aunque el texto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 nunca fue modificado con respecto a esto, el pacto
PEMEX-SRA admitía que la SRA (y no la SEMIP) tenía el poder legal para sancionar la ocupación de los ejidos.50 Aunque el pacto no restauró completamente
los derechos de la SRA en esta cuestión, sí sancionó de manera implícita uno
de los argumentos que el representante Manzanilla Schaffer había expuesto
como fundamento para oponerse a la reforma de la Ley en 1977.
Finalmente, otras tres iniciativas fueron aprobadas entre 1984 y 1985: la
creación del Programa Nacional de Ecología, el establecimiento de la Comisión Nacional de Ecología y la delegación a las oficinas regionales de la SEDUE
de los atributos necesarios para prevenir desastres y proteger el ambiente.
Todos tenían como objetivo la creación de directrices globales para la regula-

48
Para octubre de 1985, la CODIRET aún tenía 28 392 demandas pendientes, por lo que
se creó una nueva oficina para afrontar la tarea, con cinco sucursales regionales, una por cada
uno de los cinco municipios donde el conflicto adquirió mayores dimensiones.
49
Vale la pena mencionar que Beltrán era el Secretario de Gobernación en Tabasco durante la administración de González Pedrero (1983-1989).
50
Véase el Convenio de Coordinación que celebraron la Secretaría de la Reforma Agraria
y Petróleos Mexicanos (Diario Oficial, noviembre 1 de 1984: 3841).
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ción de los asuntos ambientales en el país, que aun después de la promulgación
de la nueva ley federal en 1988, siguió siendo un área débil en la política
mexicana.

Conclusiones
La apresurada e intensiva producción petrolera que se convirtió en el motor
del acelerado —aunque distorsionado— crecimiento económico de México
durante los setenta, provocó una notable contaminación ambiental en amplias zonas del estado de Tabasco. El monopolio petrolero nacionalizado siempre ha sido un símbolo de la independencia nacional, pero cuando los precios
internacionales de petróleo se convirtieron en “oro negro”, las obras de PEMEX
lograron tener tal preeminencia que casi cualquier otra actividad económica
fue vista como algo comparativamente irrelevante. Éste fue el escenario y la
causa última para que surgiera la movilización del Pacto Ribereño. La arrogancia que PEMEX demostró al gestionar las quejas de los agricultores debido
a las consecuencias catastróficas que ocasionó la contaminación ambiental
en sus propiedades y condiciones de vida, fue sostenida institucionalmente
por un marco jurídico que delineaba a la industria petrolera como el sector
principal —y casi el único valioso— de la economía mexicana.
En estas circunstancias, los canales institucionales disponibles para que
los agricultores pudieran contender contra PEMEX eran muy precarios. Puesto que la decisión de ocupar la propiedad privada o comunitaria era una
prerrogativa legal de PEMEX, que necesitaba solamente de la aprobación de la
SEMIP, dejaba a los agricultores sin los medios efectivos para oponerse a la
expropiación y casi enteramente a merced de la buena voluntad de la paraestatal
para obtener la compensación correspondiente, de las que, por cierto, hubo
muy pocas. Además, las evaluaciones del valor parcial o la ocupación temporal, así como la evaluación de los daños ocasionados por la contaminación
petrolera eran definidas casi en su totalidad por PEMEX. La descripción detallada de este marco jurídico-constitucional, revisado en la primera sección
de este capítulo, ilustra la escasez de los medios institucionales efectivos que
los agricultores tenían a su disposición para hacer frente al dominio de PEMEX.
Ésta es la causa que subyace a la emergencia de la política contenciosa: si la
política institucional de oficinas y trámites no sirve, tal vez la política de la
calle produzca mejores resultados.
Los ejidatarios y los pequeños propietarios en La Chontalpa, exasperados
por la ineficiencia de los medios legales y los canales corporativistas, forma-
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ron una nueva organización y utilizaron estrategias de lucha, demostrativas
y de enfrentamiento, para obtener una compensación justa por los problemas y las pérdidas ocasionados por la paraestatal en sus propiedades. Sin
embargo, la preeminencia de PEMEX respaldada de manera permanente por
el jefe del Ejecutivo, la ineficacia de los poderes Legislativo y Judicial para
fungir como poderes de contrapeso, y la impotencia de las autoridades locales y estatales frente a las decisiones del consorcio petrolero federal, en conjunto, configuraron el escenario de un enfrentamiento directo y abierto entre
los intereses agrarios y petroleros, entre un grupo extendido de agricultores
agraviados y PEMEX.
La constitución del Pacto Ribereño inherentemente implicaba una oposición abierta al sistema corporativista de representación en el que la CNC
era la encargada de la defensa de los intereses del sector rural. La incapacidad de la CNC para garantizar la protección del patrimonio de los campesinos, en muchos casos amenazado seriamente por la industria petrolera, indujo
a la organización independiente del Pacto. La ineficacia de la política burocrática y convencional convenció a los opositores de recurrir a marchas y
manifestaciones, bloqueo de caminos y carreteras, confiscación de equipo
petrolero, ocupación de instalaciones e incluso el secuestro temporal de funcionarios de PEMEX, para obligar a la empresa a sentarse a la mesa de negociación con ellos y pagar las compensaciones justas a tiempo. En algunos
casos, los campesinos esperaron diez y hasta veinte años para recibir el pago
de una tierra ocupada. Así, era natural que estuvieran indignados y que,
cansados de ser pisoteados, buscaran superar los impedimentos mediante
acciones colectivas pacíficas e incluso beligerantes e ilegales.
En esta lucha, el Congreso, dominado por el PRI, y el sistema judicial,
subordinado al Poder Ejecutivo, no eran instituciones lo suficientemente
vigorosas y autónomas como para influir en el proceso de toma de decisiones en un sentido que favoreciera a los campesinos. El Pacto Ribereño recurrió a estrategias demostrativas y de enfrentamiento para cambiar la conducta
tradicional de PEMEX hacia los agricultores, si bien, simultáneamente, siguieron cumpliendo con los trámites burocráticos para obtener pagos por
sus pérdidas. Las estrategias políticas del Pacto iban de un polo a otro y
obviaban las formas intermedias de lucha como recurrir al Congreso como
caja de resonancia de sus demandas, impugnar por vías autorizadas las
indemnizaciones ofrecidas o, incluso, presentar cargos judiciales contra la
negligencia de PEMEX y los funcionarios del gobierno. Se entiende esta omisión si se considera la imagen pública de un Congreso políticamente incapaz
y un sistema jurídico corrupto, imagen fundada en el desempeño histórico
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de un régimen verticalista y monopólico, dominado por la preeminencia del
Ejecutivo federal. Bajo esta perspectiva, la denuncia y la presión políticas,
mediante estrategias de enfrentamiento, parecían ser más adecuadas y prometían mayor efectividad. Además, la estructura del partido oficial tornaba
insignificante la arena electoral, lo que invalidaba a los partidos de oposición
como potenciales herramientas y aliados para la movilización social.51 Por
otro lado, los miembros del Pacto limitaron aún más las posibilidades de la
negociación porque su demanda no era negociable: pedían que PEMEX pagara
por los daños colectivos cuatro mil millones de pesos. Este monto, sin duda,
era lo necesario para pagar los daños ocasionados por la paraestatal, pero
excedía completamente los límites de las indemnizaciones hasta entonces
pagadas y, el hecho de que fuera presentado como algo no negociable, ciertamente redujo las posibilidades de un proceso de conciliación más o menos
sosegado.
Vale la pena enfatizar que el Pacto recurrió de manera incipiente a una
herramienta que más adelante, en nuevas batallas, otros grupos emplearían
más resuelta y fructíferamente. El Pacto Ribereño presentó su caso ante una
organización internacional —la OEA— como un aliado potencialmente poderoso, ajeno al sistema político mexicano y, por esa razón, a salvo de la
influencia del gobierno mexicano. Cuando los campesinos tabasqueños aprovecharon la oportunidad de presentar su caso a la asamblea internacional,
rompieron las reglas, por tradición, aceptadas en la política mexicana (los
trapos sucios se lavan en casa),52 pero, sobre todo, estaban rompiendo el
monopolio político del régimen. La denuncia en la OEA —a pesar de sus
arreglos diplomáticos con el gobierno mexicano— fue una táctica para atraer
a la opinión pública internacional, al debate político mexicano y fue el primer intento por crear un aliado potencialmente poderoso para los movi-

51
Vale la pena mencionar que, hasta 1978, ingresaron los partidos de izquierda en el
Congreso, sólo en la Cámara de Diputados y que, en conjunto con el partido de derecha
(PAN), conformaban una minoría muy pequeña en el cuerpo legislativo, fácilmente vencidos
por el partido oficial y sus partidos “satélite”.
52
Una de las reglas no escritas de la política mexicana era que los asuntos domésticos
debían resolverse sin involucrar actores extranjeros. Esta regla es producto de experiencias
muy negativas con las potencias extranjeras en el siglo XIX. Sin embargo, en un mundo
crecientemente globalizado, los actores extranjeros se convertían con mayor frecuencia en
actores domésticos, que intencional o inopinadamente, empujaban en la dirección de la
apertura del sistema político mexicano. Este proceso habría de tener consecuencias importantes para el desarrollo y el destino de los movimientos sociales.
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mientos sociales. Dentro de un régimen político tan tenazmente cerrado,
era poco probable que existieran actores políticos domésticos que fungieran
como poderosos terceros en discordia; sin embargo, actores internacionales
soberanos aparecieron como una posibilidad. Esta posibilidad se hizo cada
vez más importante y consistente en la medida en que las relaciones internacionales cobraban cada vez más significación en el desarrollo económico y
social de México. Sin embargo, en el caso del Pacto Ribereño, aunque la
denuncia tuvo un módico efecto positivo inmediato, en última instancia no
influyó en su conflictiva interacción con el gobierno mexicano. El sistema
político permaneció cerrado.
Esta estructura cerrada del sistema político tuvo gran impacto en la
interacción entre los opositores y el Estado. La estructura política vertical y
monopolista del régimen estimuló la radicalización del comportamiento de
los opositores y la respuesta represiva, pero, al mismo tiempo, reformista del
Estado. La característica centralización del poder redujo la disponibilidad de
canales convencionales para una participación política efectiva de la ciudadanía. La escasez de canales institucionales suficientes y apropiados canceló
el empleo de estrategias moderadas para que el Pacto hiciera públicas sus
demandas, además de que la estructura monopólica nulificó la disponibilidad de aliados poderosos que avalaran su lucha. Estas condiciones hicieron
que el conflicto fuera una confrontación directa y abierta entre los opositores
y las autoridades, apremiando a los primeros a utilizar estrategias de enfrentamiento y al gobierno a responder de manera represiva. La sola existencia
de organizaciones disidentes, en un sistema político definido por una estructura política vertical y monopólica, implicaba una considerable amenaza al sistema corporativista. Esta amenaza crecía en tanto que el Pacto
dependía de tácticas contenciosas para luchar por sus demandas.
Para lidiar con los disidentes, el gobierno desplegó acciones para desmovilizar al Pacto y reforzar la estructura del régimen utilizando varios métodos. Convocó a la organización oficial (CNC) como el único portavoz legítimo
de los campesinos para validar el sistema corporativista de representación.
En el mismo sentido, impulsó estrategias de desmovilización, tales como
ignorar las demandas del Pacto, rechazar a la organización como representante legítima de sus miembros, organizar campañas para desacreditar públicamente la pertinencia y validez de sus demandas y la integridad de sus
líderes, hostigar a los miembros y líderes del movimiento y tratar de cooptarlos. Finalmente, para deshacerse definitivamente de los opositores, y a fin de
respaldar las tácticas de desmovilización, el gobierno utilizó al Ejército, además de amenazar y aplicar sanciones jurídicas: el arresto y el encarcelamien-
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to de los disidentes fueron empleados para aminorar la fuerza y la resistencia
de su lucha.
Durante el conflicto, y particularmente cuando terminó la movilización,
el gobierno jugó otra carta importante, la promulgación de reformas políticas, con dos objetivos centrales: reforzar las estructuras institucionales y
mitigar la intensidad del conflicto. Al reformular las prerrogativas de PEMEX y
renovar los programas, que ya habían intentado poner en práctica con anterioridad, el Estado reforzó las instituciones políticas imperantes y los procedimientos como medio para confirmar las estructuras políticas prevalecientes.
Pero con esos programas el gobierno también proporcionó soluciones al conflicto, atenuando directamente el agravio de los opositores o aminorando
indirectamente las quejas de la población; ambas cosas, al margen de los
opositores. Así, tan pronto como el Pacto llevó a cabo una acción de choque,
el Estado respondió con la promesa de otorgar beneficios promulgando nuevos programas para encarar la movilización y convocando a los opositores a
utilizar los canales institucionales. Al mismo tiempo, con frecuencia, el Estado intentó desacreditar los esfuerzos de los opositores al premiar a los
sectores no movilizados como mecanismo para reforzar la pasividad política, enviando el mensaje de que “la protesta no reditúa”.
Las reformas gubernamentales de políticas compartían una característica: nunca fueron el resultado de una negociación con los opositores. La reforma de políticas fue la conclusión de un proceso autoritario, la expresión
de la verticalidad de un sistema político dominado por el Ejecutivo federal.
Así, el Congreso aprobó las iniciativas presidenciales y el gobierno puso en
práctica programas y proyectos cuyo origen venía directamente de o, por lo
menos, era aprobado por el Ejecutivo federal. En ningún caso fueron incluidos los opositores en la planeación o la elaboración de las reformas de políticas. Éstas fueron presentadas como el resultado de la sabiduría prístina del
que estaba al frente del Ejecutivo o como la consecuencia de un gobierno
preocupado y bienintencionado.
La preocupación por erradicar los orígenes sociales de las políticas tenía
tres objetivos, o por lo menos tres efectos. Uno era negar el derecho de la
sociedad a participar en la elaboración y la definición de las políticas públicas, de modo que prevenir la participación de los opositores en el proceso de
toma de decisiones excluye a la sociedad del proceso de gobierno. El segundo
efecto fue evitar la legitimación de un nuevo actor político que implícitamente podría desafiar la estructura cerrada del sistema político, porque la
multiplicación incontrolada de actores políticos, tarde o temprano, implicaría el rompimiento de la estructura monopólica del sistema político. Así, al
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impedir que el Pacto Ribereño formara parte de las comisiones y los programas, el gobierno le escatimaba su derecho a representar de manera legítima
a sus miembros y lo nulificaba como agente con personalidad jurídica dentro
del sistema. La tercera consecuencia fue que el proceso autoritario de toma de
decisiones reforzó la imagen de un Ejecutivo omnipotente, fortaleciendo su
papel como elemento crucial de un sistema político monopólico y vertical.
En resumen, la naturaleza represiva pero al mismo tiempo reformista de
la respuesta del Estado mitigó el conflicto social y reforzó al sistema político,
dos principios fundamentales para que cualquier Estado mantenga la legitimidad, garantice la estabilidad y la continuidad del régimen, aunque en
muchos casos, como el del Pacto Ribereño, las demandas sociales siguieran
sin solución aún por varios años.53

53
Todavía en 1990, los problemas ambientales y los pagos de compensaciones no estaban solucionados. Los campesinos que habían sido miembros del Pacto Ribereño se quejaban
de acoso y de falta de soluciones. En 1990, los campesinos de Tabasco presentaron una
demanda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra PEMEX, COPLADET y el resto
de las dependencias de gobierno involucradas en el problema. Dos años después, la CNDH
expidió una resolución que convocaba a PEMEX, al Gobierno de Tabasco y a otras agencias
federales a cumplir con la ley. Persistieron los problemas y para 1993, e incluso 1996, aún
había quejas serias sobre la contaminación ocasionada por PEMEX en Tabasco, que alcanzan
las 80 000 hectáreas, el doble del área de la zona dañada para 1983. Véase CNDH (R100/
1992) y Proceso (varios ejemplares en junio-julio de 1992; junio-septiembre de 1993 y febrero de 1996).

CAPÍTULO CINCO

COORDINADORA ÚNICA DE DAMNIFICADOS:
LAS CONDICIONES EXTRAORDINARIAS
DE UNA MOVILIZACIÓN POPULAR EXITOSA

Introducción

E

l 19 de septiembre de 1985, un terremoto que alcanzó 8.1 en la escala
de Richter ocasionó la muerte de miles de personas y la destrucción de
numerosos edificios en la ciudad de México.1 La destrucción que dejó
el movimiento telúrico provocó un estallido de solidaridad y una intensa
movilización de la que surgió una organización sólida cuyo objetivo era defender los derechos de los habitantes pobres y de clase media que habían
sido severamente afectados en sus posesiones y condiciones de vida. La catástrofe creó las condiciones para un conflicto entre el gobierno y los damnificados porque mientras el gobierno quería aprovechar el momento para
cambiar el uso del suelo en las áreas más seriamente afectas por el terremoto
(de uso residencial a uso comercial), los habitantes querían restaurar (y mejorar) sus condiciones de vivienda en esas mismas áreas. Para ambas partes,
el terremoto creó una oportunidad para realizar sus propios proyectos, lo
cual dio como resultado un peculiar enfrentamiento que, finalmente, concluyó con la satisfacción de la mayor parte de las demandas de los habitantes
de la zona.

1

La intensidad del temblor sobrepasó cualquier experiencia anterior y cualquier previsión hecha en las regulaciones de construcción (Ziccardi, 1986: 123). Los datos señalaban
que cerca de 5 723 edificios fueron dañados: 65% eran casas, 15% negocios, 12% escuelas y
6% oficinas públicas o privadas (Ziccardi, 1986: 137). En Tlatelolco, el derrumbe del edificio
Nuevo León causó cerca de mil muertes (Ziccardi, 1986: 156).
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Las causas extraordinarias que dieron lugar a la movilización —el terremoto con toda su cauda de destrucción y su carga moral—, el manejo hábil
de los recursos de parte de más de cuarenta asociaciones de damnificados
reunidas en una sola organización, la Coordinadora Única de Damnificados
(CUD), y la circunstancia poco común de una opinión pública atenta en los
ámbitos doméstico e internacional, explican los resultados inusitadamente
positivos logrados por los opositores durante esta movilización, a pesar de la
conducta gubernamental.
Este capítulo se divide en tres partes. La primera, muestra la red legal e
institucional que comprende las políticas de vivienda del Estado mexicano y
las peculiaridades del gobierno de la ciudad de México que, en conjunto, sirven de marco para la lucha de la CUD. La segunda parte describe la interacción
entre la CUD y el gobierno, dilucidando la hipótesis de la radicalización de los
movimientos sociales y el comportamiento represivo y reformista del Estado, e introduciendo un factor novedoso: el papel de la opinión pública internacional. La tercera parte describe los cambios de políticas públicas
relacionadas con la movilización de la CUD, enfocadas a mitigar la protesta y
reforzar la estructura política del régimen, y concluye con un esbozo de las
consecuencias inesperadas de esta movilización.

El marco jurídico-institucional del problema
de vivienda en la ciudad de México
Esta sección incluye dos partes. La primera expone la estructura institucional
del gobierno de la ciudad de México, la segunda describe el marco jurídicoinstitucional que define la elaboración y puesta en práctica de las políticas de
vivienda en la ciudad de México. Se examinarán ambas para explicar cómo
influyeron en la movilización de la CUD.

El gobierno de la ciudad de México
La ciudad de México se sitúa en el centro geográfico de México, en una meseta
creada por una serie de fases volcánicas que formaron cerros irregulares que
encerraron el valle. La meseta así creada tiene una forma más o menos ovalada que se extiende 93 kilómetros de Norte a Sur y 80 kilómetros de Este a
Oeste, con una superficie total de 4 320 kilómetros cuadrados. El cerco del
valle es tan efectivo que éste, en realidad no es un valle sino una cuenca
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hidrográfica cerrada, con alturas entre unos 2 600 y 2 833 metros. La falta de
drenaje natural dio lugar a la formación de lagos alimentados por las lluvias
y los manantiales cuyas aguas no podían salir de la cuenca. El sistema de
aguas formado por cinco lagos, uno salino y cuatro de agua dulce, permitió el
establecimiento de una civilización humana. La ciudad prehispánica más importante se estableció primero en una pequeña isla cercana al litoral Oeste del
Lago de Texcoco, el más grande de los cinco lagos y, con el paso del tiempo, la
ciudad creció ocupando la cuenca de los lagos desecados.2 El centro de la ciudad de México descansa sobre el residuo gelatinoso que formaron los lagos
desecados. Los sedimentos lodosos de los lagos ubicados bajo el centro de la
ciudad explican que el subsuelo líquido de la metrópolis magnifica y multiplica las vibraciones de cualquier temblor, lo cual hace que las construcciones
altas sean fuertemente vulnerables a los terremotos.
La ciudad ha sido la capital del país desde la época colonial e incluso
durante los tiempos prehispánicos, Tenochtitlan era el centro del imperio
mexica. La capital ha sido el centro del sistema socio-económico político,
tomando en cuenta que desde el periodo prehispánico, la estructura política
ha estado centralizada.
Para la década de los ochenta del siglo veinte, la ciudad de México fue el
asentamiento humano más importante en el país y una de las cinco ciudades más pobladas del mundo. Al tener una quinta parte de la población nacional,3 también fue el centro económico del país, contribuyendo con alrededor
de la mitad del producto manufacturero de la industria (48%) y más de la
mitad del producto en el sector de servicios (50%), en suma, más de una
tercera parte (38%) del PIB del país (Ward, 1991: 47-49).4 Puesto que el creci2
El valle de México tenía cinco lagos interconectados: Xaltocan y Zumpango en el Nordeste, Chalco y Xochimilco en el sureste y Texcoco en el Este. La ciudad de México fue
construida en el litoral poniente del Lago de Texcoco, el más grande del sistema y, en 1887,
aún ocupaba cerca de 100 kilómetros cuadrados (10 leguas). Se fue consumiendo el agua de
los lagos en la medida que crecía la ciudad. En la actualidad, sólo hay pequeños cuerpos de
agua en Texcoco, en Xochimilco en la forma de un sistema de canales y en Zumpango (De
Gortari y Hernández, 1988: 26-31).
3
El Distrito Federal y los 17 municipios del Estado de México forman parte de la ciudad
de México y su área metropolitana. Estos municipios crecieron vinculados al núcleo urbano
primitivo de la capital durante los años cincuenta y sesenta, cuando el crecimiento urbano
en el DF estaba restringido. En 1985, los habitantes de la metrópolis sumaban cerca de 17.5
millones: 58% vivía en el DF y 42% en el Estado de México (Catalán, 1993: 32).
4
Otros datos confirman esta relevancia. El DF alojaba, en 1980, 17.2% de los trabajadores, 15.5% de estudiantes, 19.6% de maestros, 38% de los médicos y 21.4% de la inversión
pública federal de todo el país. Véase “Anexo estadístico” en De la Madrid (1984).
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miento de la zona urbana de la ciudad de México unió el Distrito Federal con
el Estado de México, el manejo de numerosos temas urbanos dependía de
dos entidades administrativas.5 Sin embargo, este estudio no toma en cuenta al Estado de México porque, a pesar de la unidad formada por la llamada
área metropolitana de la ciudad de México, los temas que surgieron tras el
terremoto de 1985 y la movilización de la CUD concernían sólo al gobierno
del Distrito Federal y al gobierno federal.
Las limitaciones administrativas y el status político del Distrito Federal
ha variado desde la época de la Independencia. En 1824, la ciudad de México
fue designada capital nacional y el Distrito Federal fue creado como un territorio federal para guardar y proteger los poderes federales de un conflicto
potencial con cualquiera de los miembros estatales de la Federación. Éste fue
el inicio de un largo debate acerca de la relación conflictiva entre el status
especial del territorio que guardaba los poderes federales y los derechos políticos de los habitantes de la capital (De Gortari y Hernández, 1988: 99-118).
Entre 1824 y 1928, tanto los límites geográficos como las estructuras políticas
de la ciudad cambiaron varias veces; finalmente, en 1928 el Distrito Federal
adoptó la extensión y el régimen político que permaneció básicamente intacto
hasta 1987.6
Desde la promulgación de la Constitución en 1917, el presidente ha nombrado al gobernante de la ciudad de México. Pero entre 1917 y 1928, la ciu-

5
Hay dos gobiernos involucrados en la administración de la ciudad de México: el Estado
de México y el Distrito Federal. El gobierno del Estado de México tiene la estructura política
propia de las 31 entidades federativas del país: el Poder Ejecutivo depende de un gobernador
elegido mediante el sufragio universal, el Poder Legislativo está conformado por una Cámara
de Diputados Estatal, cuyos miembros son electos también por sufragio universal, y el Poder
Judicial reside en un Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyos miembros son nominados
por el Ejecutivo local y aceptados por la Cámara. La estructura política del Distrito Federal es
diferente, más adelante se explica con detalle.
6
Entre 1929 y 1987, el gobierno del Distrito Federal experimentó algunos cambios, los
más importantes en 1970, cuando se crearon tres nuevas delegaciones y un programa descentralizador aumentó los atributos de los delegados, y en 1982, cuando las autoridades
promovieron la organización de residentes en un Consejo Consultivo controlado por el gobierno. Ninguna de estas reformas alteraron la situación de impotencia de los residentes del
Distrito Federal. Aun la reforma en 1987, que creó una Asamblea local con poderes muy
limitados, no significó un cambio de esencia. Hasta 1997 los ciudadanos del Distrito Federal
recuperaron su derecho a elegir al Ejecutivo local y hasta el año 2000 votaron para elegir
delegados, equivalentes a los presidentes municipales. Los poderes del Legislativo local son
aún hoy limitados.
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dad de México se dividió administrativamente, bajo el control del presidente, por lo que trece municipios fueron gobernados por autoridades elegidas.
En otras palabras, la mayor parte de los habitantes tenían el derecho de escoger a sus autoridades locales y, a través de ellas, contaban con medios para
participar en el gobierno de sus localidades. Sin embargo, una reforma constitucional promovida por el candidato presidencial Álvaro Obregón, en 1928,
abolió los municipios y subordinó la administración del territorio entero al
poder de un Departamento Central que dependía directamente del Ejecutivo
Federal.7 El Departamento del Distrito Federal nació como la entidad administrativa encargada del gobierno de la ciudad de México. El argumento principal utilizado para justificar la supresión de los municipios era que creaban
conflictos de interés entre las autoridades locales y federales en lo que concernía a la administración del territorio federal. Así, desde 1928, los habitantes de la ciudad de México vivieron bajo un régimen político especial.
El status político especial del Distrito Federal estaba reglamentado por el
artículo 44 y la sección VI del artículo 73, de la Constitución. El artículo 44
determinó que el Distrito Federal es el sitio de los poderes federales del Estado, y sólo en el caso de que fueran trasladados a un lugar distinto, el territorio
llegaría a ser un estado —el Estado del Valle de México— con plenos derechos
políticos. La sección VI del artículo 73, estableció que el Congreso de la Unión
tenía el poder de legislar sobre cualquier asunto considerándolo como territorio federal, y el gobierno del territorio era facultad del presidente, quien podía ejercerlo a través de los cuerpos definidos por la ley. La promulgación de
la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal (DDF), en 1929, asentó que el presidente nombraba unilateralmente al jefe del gobierno del Distrito Federal. El artículo 73 añadió que el presidente tenía la facultad de
nombrar a los jueces del Tribunal Superior de Justicia del DF y al Procurador
General de Justicia del DF. Desde 1928, para fines administrativos, el territorio fue dividido en delegaciones, encabezadas por un delegado nombrado
por el jefe del DDF.

7

Obregón fue presidente entre 1920 y 1924. Desde que la Constitución prohibió la
reelección, sus aliados en el Congreso promovieron una reforma constitucional que permitió
que fuera reelegido en 1928. Esto propició una guerra intensa entre los obregonistas y los
antiobregonistas, una lucha que encarnaba disputas más profundas acerca del futuro político
del país. Entonces, para romper el poderío de sus opositores en la capital, Obregón promovió
la supresión de la elección popular de las autoridades locales en la misma. No obstante que
los opositores a Obregón lo asesinaron antes de que asumiera de nuevo la investidura presidencial en 1928, la reforma al gobierno del Distrito Federal se mantuvo vigente hasta 1994.
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En resumen, las características principales de este status especial eran
que el Ejecutivo local —por lo común llamado regente— era nombrado por
el presidente; el Legislativo dependía del Congreso Federal, y los miembros
del Poder Judicial eran nombrados por el presidente y confirmados por la
Cámara de Diputados. Estas estipulaciones implicaban que los ciudadanos
del Distrito Federal no tenían el derecho de elegir a su Ejecutivo local puesto que esa atribución pertenecía exclusivamente al presidente; que tenían
que compartir con el resto del país la elección de su cuerpo legislativo,
puesto que el Congreso de la Unión se elige a nivel nacional, aunado a la
necesidad de tener autoridades jurídicas nombradas por el presidente con
la aprobación de la Cámara de Diputados. En síntesis, el status especial del
Distrito Federal implicaba que los habitantes del asentamiento urbano más
grande e importante del país, el que concentraba entre una tercera parte y
la mitad de los recursos económicos, sociales, políticos y culturales de la
República, carecía de los medios formales para designar a sus propias autoridades locales. Como consecuencia, para los ciudadanos del DF la arena
electoral no constituía una vía para influir en el proceso de toma de decisiones locales.
Los defensores de este status especial argumentaban que, a pesar de estas
condiciones, los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal estaban asegurados y eran plenos puesto que elegían al Ejecutivo local a través
de la elección del presidente y del Congreso de la Unión.8 Los opositores a
este status especial argumentaban que los ciudadanos del Distrito Federal
tenían derechos políticos limitados puesto que sus preferencias políticas expresadas a través de una elección presidencial se pulverizaban a causa del voto
en los demás estados. Entonces, era el voto combinado de los mexicanos, no
el voto de los habitantes locales, el que definía el resultado de la elección
presidencial y el presidente solo, sin tomar en cuenta los resultados electorales, nombraba unilateralmente al jefe del DDF. En cuanto al cuerpo Legislativo, la situación era similar, puesto que los habitantes del DF durante los
ochenta eligieron a sólo 40 de 400 diputados y a 2 de 64 senadores. Así, la
legitimidad del Congreso de la Unión, en calidad de asamblea local para el
Distrito Federal, estaba seriamente cuestionada, considerando que los te-

8
La lista de defensores de esta posición es larga, formada en su mayor parte por políticos
y algunos académicos vinculados al partido oficial. Los ejemplos más recientes son Aguirre
(1989) y Gamboa (1994).
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mas concernientes a la capital estaban definidos por una mayoría absoluta
de legisladores elegidos por habitantes de otras localidades.9
Este arreglo político tuvo dos repercusiones que estaban inextricablemente
unidas. La primera fue que, efectivamente, los habitantes del DF no tenían el
derecho de elegir a sus autoridades locales y carecían completamente de una
Asamblea Legislativa local, lo cual reducía los canales potenciales para la
participación política y sus posibilidades de influir en el proceso de gobierno.
La otra consecuencia, derivada de la primera, fue que las autoridades locales
gozaban de un alto grado de autonomía con respecto a los ciudadanos, puesto que no estaban políticamente obligados a obtener la aprobación de los
habitantes citadinos. Estos dos rasgos prácticamente resultaron en una reducción de los medios legales disponibles para que los habitantes del Distrito Federal tuvieran voz en la reglamentación de muchos temas que concernían
a la vida cotidiana en la ciudad.
Con el fin aparente de compensar la carencia de medios para la participación ciudadana, desde 1928 se establecieron varios tipos de cuerpos legislativos llamados Consejos Consultivos. Inicialmente, cada delegación tenía un
consejo, con una estructura corporativista de representación. Industriales,
comerciantes, terratenientes, arrendatarios, campesinos, cada grupo de interés tenía representación en el consejo que trabajaba como un cuerpo consultivo para el delegado. En apariciencia, la estructura era muy democrática, pero
la habilidad de los miembros del consejo para influir en la toma de decisiones
dependía de sus fuentes de poder particulares, no de los rasgos institucionales
del consejo mismo porque no tenían las atribuciones para definir, vigilar o,
incluso, revisar las decisiones tomadas por las autoridades. Su único atributo
era “expresar la opinión de sus miembros” y “aconsejar” a las autoridades en
cuanto a ciertos temas, mas las autoridades no estaban obligadas a incorporar esas opiniones en sus decisiones (Meyer, 1987: 188; Ward, 1991: 124).
Durante los setenta y ochenta, los Consejos Consultivos fueron reformados y un flamante Consejo Central con nuevas formas básicas de representación fue formado. Las reformas políticas de 1970 y 1978 promovieron
la organización de los habitantes de la ciudad de México desde abajo. Cada
cuadra en la ciudad debía tener un representante (presidente del Comité de
Manzana) que, reunidos por colonias, formaban la Asociación de Residen-

9

También es grande el grupo de opositores al status especial, formado principalmente
por académicos y políticos de oposición; por ejemplo, Rodríguez Araujo (1987) y Molinar
(1987), si bien algunos priistas también criticaban el status, véase Gutiérrez y Solís (1985).
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tes, misma que seleccionaba un presidente. El siguiente nivel era formado
por el conjunto de los presidentes de estas asociaciones en cada delegación
para constituir las Juntas de Vecinos, también encabezadas por un presidente. Dichas juntas de vecinos también fungían como cuerpos consultivos para
el delegado. La reunión de los presidentes de las Juntas de Vecinos formaban
el Consejo Consultivo (CC) que fungía como el cuerpo asesor para el Jefe del
DDF. Al CC le estaba permitido vigilar el presupuesto anual del DDF, sugerir
cambios a la legislación en cuanto a los servicios públicos, así como examinar y comentar la entrega de servicios públicos.10 Finalmente, es importante
señalar que los partidos políticos estaban prohibidos en esta estructura de
representación. Aunque la razón argumentada para esta prohibición era que
los ciudadanos tendrían mejor representación sin la interferencia de los partidos políticos, es muy probable que la razón subyacente fuera la presencia
cada vez más destacada que los partidos de oposición habían tenido en las
elecciones federales en el Distrito Federal. Desde 1973, con la excepción de
1976, en cada elección federal, el PRI había recibido menos votos que los
partidos de oposición juntos. En 1982, el PRI tenía 48.11% mientras que la
oposición tenía 51.98% y, en 1985, el PRI obtuvo 42.66% y los partidos de oposición obtuvieron 47.35% (Molinar, 1987: 293; Rodríguez, 1987: 265).
A pesar de lo participativas y poderosas que pudieran parecer estas estructuras de representación, sólo eran una imagen acartonada de un gobierno democrático. El verdadero carácter de estos cuatro niveles de representación
era el mismo que el de los consejos antiguos: sólo eran una voz que carecía
de los medios para obligar a las autoridades ejecutivas a escuchar y considerar sus conclusiones. Sólo eran entidades consultivas sin poder real. El jefe
del DDF retenía el control permanente sobre el proceso de gobierno, con la
aprobación del presidente, y sólo el Congreso de la Unión tenía el poder de
legislar sobre los temas que concernían a la capital. Ninguno tenía la obligación legal de considerar las sugerencias del CC. Así, a pesar del elaborado
sistema de representación, el hecho es que la población permanecía tan impotente como antes. El escaso interés que la gente mostraba en la participación en estas asambleas era una expresión clara que no dejaba lugar a dudas
acerca de lo inútiles que eran estos medios para una participación real
(Gutiérrez y Solís 1985; Molinar, 1987; Rodríguez, 1987, y Ward, 1991).11

10

Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal (1984).
Además, Jiménez argumenta que estos órganos de representación ciudadana (ORC)
fungían como una forma de control social. Asegura que “a pesar de su superioridad numéri11

COORDINADORA ÚNICA DE DAMNIFICADOS

◆

177

Para complementar estas estructuras presuntamente participativas, la
reforma política de 1978 introdujo dos figuras legales a la sección VI del
artículo 73, de la Constitución. El referéndum y la iniciativa popular fueron
declarativamente concebidos como medios para facilitar la participación de
la población en la elaboración, el cambio o la derogación de leyes y normas
concernientes al Distrito Federal (con la excepción de las cuestiones fiscales). A pesar de que el texto constitucional declaraba que la iniciativa popular pertenecía a los ciudadanos, en la puesta en práctica el procedimiento
dependía del Poder Ejecutivo, quien podía confirmar si la iniciativa era apoyada
por no menos de cien mil habitantes habiendo al menos 5 000 solicitantes
en cada delegación. En cuanto al referéndum, sólo el presidente y el Congreso tenían el poder de convocarlo y sólo en caso de considerar que el tema era
relevante para la “totalidad” de los habitantes del Distrito Federal. Además,
el texto declaraba que tanto el presidente como el Congreso tenían el atributo de cancelar el referendo si pensaban que podría tener “obvias inconveniencias”,12 fraseo legal que atribuía a las autoridades la absoluta libertad de
decidir sobre la realización del proyecto.
Además de estos elementos que limitaban seriamente la capacidad de la
ciudadanía de hacer efectivas estas herramientas, los mecanismos específicos que regularan su implementación nunca fueron promulgados.13 Por eso,
no sorprende la afirmación de que estas herramientas legales fueran en realidad por completo inútiles para el propósito ciudadano de gozar de un gobierno democrático en la capital del país.
Para concluir, ni el sistema de representación establecido en el Consejo
Consultivo ni la introducción de instrumentos legales para la consulta ciu-

ca, los colonos rara vez ganaban cualquiera de las 16 curules presidenciales a nivel delegacional,
lo cual les habría permitido ser miembros del CCDF. Estos puestos, en cambio, eran ocupados por políticos profesionales apoyados por los delegados, quienes los utilizaban para influir
en las elecciones de las ORC a nivel delegacional y del DF [...]. Al bloquear estos puestos a los
colonos, las autoridades delegacionales esperaban evitar que los colonos utilizaran su poder
como representantes de las ORC contra las autoridades delegacionales mismas” (1989: 164).
12
Artículos 53-58, Ley Orgánica del DDF (1984).
13
En 1993, los miembros de distintos partidos políticos, junto con las asociaciones
civiles, organizaron una consulta popular informal acerca de la estructura política del Distrito Federal. Los resultados fueron abrumadoramente favorables a la democratización del gobierno local. Pero, dado que los resultados de la consulta no eran obligatorios para las
autoridades, los cambios introducidos en la legislación no cumplieron con las demandas
expresadas por la ciudadanía. Para un contraste entre las demandas y las reformas, véase
Gamboa (1994: 157-160).
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dadana significaron mejores posibilidades para que los habitantes capitalinos pudieran influir sobre el proceso de gobierno.
En otro nivel, dentro de la estructura burocrática del DDF, existían pocas
oportunidades para que la ciudadanía influyera en la toma de decisiones.
Aunque la estructura administrativa del gobierno del Distrito Federal formalmente incluía algunas instancias diseñadas para aceptar las quejas de
los ciudadanos, tenían atributos limitados y, además, el contexto político
que condicionaba su funcionamiento reducía las ya de por sí escasas posibilidades que ofrecían para canalizar la participación ciudadana. La dependencia que tenía la relación más visible con la ciudadanía era la Dirección General
de Gobierno, encargada de registrar y clasificar las demandas y peticiones de
los ciudadanos que se hacían llegar a los delegados, así como de canalizar al
DDF las sugerencias del Consejo Consultivo. Por su parte, la Dirección General de Operaciones, entre otras funciones, se encargaba de los programas
de fomento a la participación ciudadana y de aquéllos destinados a prevenir
y manejar las crisis causadas por cualquier tipo de desastre. También la
Contraloría General, una entidad de control interno, supuestamente ofrecía
un canal para aquellos que, como contratistas, tenían quejas referentes a los
acuerdos y a los contratos firmados con el DDF. Esta dirección podía fijar la
responsabilidad y la sanción a los funcionarios públicos que cometían una
falta y debía colaborar con la Procuraduría General de la República y la
Contraloría General de la Federación en el examen de los casos. Finalmente,
la Dirección General de la Regularización Territorial se encargaba de los temas relacionados con los asentamientos populares irregulares —desde la
regularización de la propiedad territorial y el registro de asociaciones, hasta
la expropiación de tierras y el arbitraje de conflictos entre propietarios y
ocupantes de los predios.14
Fuera del DDF, pero aún parte del gobierno del Distrito Federal, estaba el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, creado en 1971, para resolver
las controversias entre los ciudadanos y el gobierno en la capital (González,
1998: 99). Este tribunal tenía algunos rasgos positivos; por ejemplo, los ciudadanos podían presentar sus casos directamente al juez sin requerir el apo-

14

Desde los setenta, la regularización de la propiedad en asentamientos ilegales adquirió
importancia para el gobierno de la ciudad de México. Desde entonces, se crearon varias
dependencias como parte del DDF —como la Procuraduría de Colonias Populares— también
como parte del gobierno federal —como CORETT, FIDEURBE y después CODEUR. Se discutirá
este tema en la siguiente sección del capítulo.
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yo del procurador general, lo cual simplificaba los procedimientos para vigilar las decisiones gubernamentales. Sin embargo, la corte contaba con dos
rasgos que limitaban esa virtud. Una es que dependía en exceso de la misma
autoridad que tenía que vigilar, puesto que los jueces eran nombrados —cada
tres años— por el presidente, de acuerdo con la recomendación del jefe del
DDF, y la otra, es que su financiamiento también dependía del DDF (Carpizo,
1983: 197; González, 1999: 99). Una tercera limitación importante es que las
resoluciones del Tribunal carecían de poder coercitivo. Por lo tanto, las autoridades no estaban obligadas a cumplir su resoluciones, sólo implicaban una
sanción moral.
Finalmente, los ciudadanos tenían escasas oportunidades para apoyarse
en el sistema judicial para impugnar actos cometidos por la autoridad. La
limitación principal era que las Procuradurías de Justicia, ya fuera la federal
o la del DF, monopolizaban la presentación de los casos al Poder Judicial.
Sólo ellas, a través de la agencia de investigación que es el Ministerio Público, tienen el poder de iniciar un proceso judicial y ejecutar sanciones penales
(García, 1993: 106-109). Esta limitación importante implica que sólo el Ministerio Público puede actuar en calidad de demandante y que únicamente él
tiene la facultad para ordenar la realización de un juicio. Los individuos o las
organizaciones están impedidos para presentar un caso ante el poder judicial, su demanda debe ser previamente aceptada por el Ministerio Público,
para que éste la presente a las cortes. Por lo tanto, la posibilidad de llevar a
cabo un juicio contra un miembro del gobierno se enfrentaba a un obstáculo
difícil de salvar: tenía que respaldarlo una dependencia del Ejecutivo federal.15
Aunque, en principio, pareciera que existían varias entidades, dentro y
fuera del DDF, con capacidad de canalizar las quejas y demandas de los ciudadanos, al examinarlas de cerca vemos que tal capacidad estaba severamente
limitada. Primero, los procedimientos para admitir y procesar las peticiones
de los ciudadanos en las instancias administrativas dentro del DDF no estaban suficientemente especificados, dejando en manos de las autoridades la

15
Al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, donde cualquier ciudadano puede
demandar, en México este derecho sólo pertenece a aquellas agencias que dependen del Ejecutivo, ya sea a nivel federal o estatal. Sólo las agencias del Ministerio Público tienen el
poder de presentar casos a las cortes, y sólo estas dependencias pueden llevar a cabo una
averiguación y perseguir cualquier tipo de delito. Puesto que el jefe del Ejecutivo nombra a
los procuradores, éstos no tienen la obligación de rendir cuentas a la población, la cual se
encuentra, por ese motivo, en un estado de indefensión judicial considerable.
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decisión de cómo tramitar las eventuales demandas. En otras palabras, el
derecho de apelar una decisión o acción gubernamental, era una promesa
vacía, en tanto que su aplicación estaba en manos de la misma autoridad
que tenía que vigilar. Segundo, los tribunales especiales ofrecían mejores
oportunidades para que los ciudadanos presentaran sus demandas legales,
pero las resoluciones de estos tribunales sólo tenían el poder de la sanción
moral, lo cual cancelaba su fuerza como instrumento para un control más
democrático sobre el desempeño del gobierno. Finalmente, en cuanto a los
procedimientos judiciales, hay una limitación importante: el poder de comenzar o llevar a cabo una pesquisa está bajo el control exclusivo de una
dependencia del Ejecutivo. Por tanto, la posibilidad de que las demandas
contra las autoridades políticas derivaran en una investigación judicial adecuada y en una solución favorable a los ciudadanos, era muy débil, porque
los funcionarios —que no son elegidos sino nombrados unilateralmente por
sus superiores jerárquicos— encargados del proceso judicial, tenían, por una
parte, muy pocos incentivos para responder a las demandas ciudadanas y,
por otra, todas las razones para tratar de cumplir con las expectativas de los
altos funcionarios que los postulaban a sus puestos.16
En resumen, el examen de la estructura del gobierno del Distrito Federal
demostró que los derechos políticos de los habitantes de la capital estaban
seriamente restringidos. Su incapacidad de participar en la selección del Ejecutivo local, la ausencia de un cuerpo Legislativo específicamente encargado
de los asuntos de la ciudad, así como la debilidad y falta de autonomía de los
cuerpos judiciales, muestran los escasos medios con que contaban los ciudadanos para la defensa de sus derechos. Por último, las estructuras paralelas
presuntamente creadas para canalizar las demandas populares revelan limitaciones intrínsecas que impedían a los ciudadanos influir en el proceso de
gobierno de la ciudad.

16
Esta situación se ha modificado parcialmente con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 1990, y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en 1993, porque, aunque carecen de poder coercitivo y no tienen jurisdicción sobre temas judiciales, electorales o laborales, constituyen herramientas para la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, el camino por recorrer para lograr
instancias poderosas y completamente autónomas para sancionar los actos del gobierno es
aún largo.
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El marco jurídico-institucional de las políticas de vivienda
Al examinar las políticas de vivienda sobresalen dos elementos. El primero
es que las políticas federales para la vivienda se caracterizaban por un compromiso ideológico con la justicia social que dio lugar al desarrollo de un
aparato institucional relativamente grande para proporcionar vivienda a los
sectores populares. El segundo es que, a pesar de este compromiso ideológico
y la multiplicidad de dependencias e institutos encargados de la vivienda, el
sistema ofrecía nulas oportunidades para que los ciudadanos intervinieran en
el proceso de elaboración y aplicación de tales políticas. Aquí, como en el
caso del gobierno de la ciudad de México, estas estructuras institucionales
revelarían su incapacidad de canalizar las demandas de los damnificados.
Las políticas de vivienda tenían tres capítulos principales: el suministro
de casas en propiedad, la reglamentación de habitaciones rentadas y la reglamentación de la propiedad de tierras. Examinemos el primer punto.

El suministro de casas en propiedad
El compromiso ideológico con el origen revolucionario del Estado estableció
en la Constitución que la tierra era propiedad de la Nación e introdujo la
idea de que era una obligación gubernamental satisfacer las necesidades populares (Catalán, 1993: 15). La educación, la salud, el trabajo y la vivienda,
gradualmente se convirtieron en derechos constitucionales para los mexicanos y el Estado surgió como el garante de los mismos. La vivienda, según la
declaración constitucional, se definía originalmente como un derecho laboral. De acuerdo con el artículo 123, los grandes empleadores tenían que proveer de una vivienda cómoda de renta baja a sus empleados.17 Sin embargo,
raras veces se cumplió el mandato y las leyes federales que debían abordar
los problemas urbanos y de vivienda, no se promulgaron sino hasta finales
de los setenta. Por lo tanto, el principio declarado en el artículo 123 se convirtió en promesa vacía puesto que ni los empleadores fueron obligados a
17
El texto original del artículo 123 de la Constitución establecía que los empleadores
tenían la obligación de proveer viviendas limpias y baratas, escuelas, enfermerías y otros
servicios públicos a la comunidad. Si la empresa estaba situada en la ciudad, y empleaba a
más de 100 trabajadores, el empleador sólo tenía la obligación de arrendar viviendas limpias
y baratas. A causa de lo ambiguo que era el texto, nunca fue claro si la obligación de proveer
viviendas sólo era de las empresas grandes o si era común para todos los empleadores.
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cumplir ni el gobierno desarrolló políticas federales integrales para encarar
los problemas de vivienda.
Lo que sucedió fue que, entre los albores del periodo posrevolucionario y
los setenta, el gobierno atendió el problema de vivienda de sus empleados, los
servidores públicos, y desatendió la elaboración de programas nacionales de
urbanismo y vivienda. Durante esas cuatro décadas, el gobierno federal estableció numerosas instituciones que debían encargarse de estos aspectos puntuales, pero carecían de un esquema comprensivo para hacerles frente de
manera sistemática. Esas instituciones incluían entidades financieras y organizaciones cuyo objetivo era crear y administrar los complejos de vivienda
pública. A lo largo del periodo, se crearon instituciones con funciones contradictorias entre sí, por lo que el cambio y la sustitución de unas por otras
fue una constante del periodo. Sin embargo, la multiplicidad de agencias,
cada una con objetivos particulares, creó una red muy compleja de poder y
control político en torno al suministro de vivienda. Una descripción breve
de las instituciones más importantes, muestra la complejidad de esta red y
los límites que imponían a los habitantes para participar en la elaboración y
aplicación de soluciones al problema de vivienda.
En 1925, el gobierno federal creó una agencia, la Dirección de Pensiones
Civiles del Estado y Retiro, para facilitar los préstamos a empleados del gobierno para comprar o construir casas. Sin embargo, el alcance de su acción
era muy limitado18 debido a la disparidad entre el costo alto de la vivienda y
los bajos salarios de los empleados públicos. En 1959, esta agencia se transformó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE). El cambio significó, entre otras cosas, que se agregaron a
los servicios financieros originales, los de asistencia médica, guarderías y
tiendas. En 1972, como parte del ISSSTE, el gobierno federal creó el Fondo de
Vivienda para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) para suministrar a los
empleados del gobierno federal los créditos para comprar, construir o mejorar sus casas.19 Este Fondo era el cuarto más importante en términos de la
inversión pública destinada a vivienda y, para 1976, había edificado alrede-

18
Esta agencia fomentó la adquisición de un promedio de 350 casas por año desde su
creación hasta 1959, cuando se transformó en el ISSSTE (Aldrete-Haas, 1991).
19
La cobertura del ISSSTE incluye a los trabajadores del Congreso de la Unión, el sistema
federal de cortes y el Ejecutivo federal, las universidades públicas y las empresas paraestatales
con la excepción de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (Garza y Schteingart, 1978:
190).
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dor de 19 539 casas en el país. El Instituto estaba administrado por una
Comisión Ejecutiva constituida por siete miembros, encabezada por un director general, tres directores nombrados por el secretario de la Tesorería y
tres miembros designados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado (FSTSE), afiliado al PRI. El procedimiento para seleccionar
a los trabajadores beneficiados incluía una preselección, realizada unilateralmente por las autoridades administrativas o por los líderes de los sindicatos, y una decisión final, basada en criterios unilateralmente asentados
por la Comisión Ejecutiva del Fondo, fuera de la influencia de los beneficiarios potenciales (Garza y Schteingart 1978: 193-194). Esta reglamentación
afianzaba la posición unilateral de las autoridades y les permitía, junto con
los líderes sindicales, manipular la administración de los beneficios de acuerdo
con sus objetivos particulares, convirtiendo la aplicación de un derecho laboral en una prebenda.
En 1934, un decreto presidencial facultó al Departamento del Distrito
Federal para participar en la construcción de viviendas populares, especialmente de casas económicas para sus empleados de bajos ingresos. En 1970,
el DDF creó la Dirección General de la Habitación Popular (DGHP) con objetivos más amplios que incluían programas para la regeneración urbana y la
administración de los proyectos de vivienda popular desarrollados por el DDF.
La DGHP dio asistencia a los habitantes de bajos ingresos y para 1976 había
construido alrededor de 40 mil casas (Garza y Schteingart, 1978: 129). Los
proyectos de vivienda promovidos por la DGHP eran variados, desde complejos de vivienda terminada, hasta pies de casa; lo que aparentemente ofrecía
más oportunidades a los beneficiarios para seleccionar la opción más conveniente, además de participar en el diseño de las viviendas. Sin embargo, los
criterios para la asignación no eran transparentes, no se hacía por sorteo ni
mediante cualquier otro procedimiento que garantizara la distribución imparcial de los beneficios. De acuerdo con la información reunida por Garza y
Schteingart, la mayor parte de los beneficios se asignaba a los miembros de
CNOP, el sector popular del PRI (Garza y Schteingart, 1978: 122).
Por su parte, el gobierno federal creó, en 1934, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BNHUOP), diseñado para financiar la
infraestructura urbana y rural, incluyendo vivienda. Sin embargo, hasta 1947
el banco inició el apoyo para la construcción de vivienda y, hasta 1954, una
oficina específica dentro del banco empezó a encargarse del tema. Esta entidad fue el Fondo de Habitaciones Populares que, a partir de los sesenta,
intensificó la construcción residencial y participó en la construcción de varios de los proyectos más importantes de vivienda pública en México, produ-
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ciendo alrededor de 50 mil casas entre 1941 y 1975.20 Sin embargo, puesto
que el Banco aplicaba los mismos criterios que utilizaba cualquier banco
privado para otorgar préstamos, los beneficiarios potenciales no tenían ninguna participación en la definición de los criterios empleados para la adjudicación de los créditos ni en la definición del diseño arquitectónico de la
vivienda. Los procedimientos para entregar la habitación presentaban una
peculiaridad. El banco mantenía la posesión legal del inmueble hasta que
cada inquilino en el complejo pagaba el monto del crédito. Los derechos de
los inquilinos estaban respaldados por un documento, el certificado de participación inmobiliaria, que les permitía usar, mas no vender, la propiedad
hasta que el total de los inquilinos pagara el crédito. Una vez saldado, los
inquilinos tenían el derecho de decidir si querían vender sus departamentos
o mantenerlos bajo la forma de un condominio. Entretanto, puesto que el
Banco era el propietario, también era el responsable de la administración de
los conjuntos habitacionales, de modo que creó agencias administrativas
para que se encargaran de la limpieza, la seguridad y el mantenimiento de
los edificios (Garza y Schteingart, 1978: 93-95). Este régimen legal jugó un
importante papel en el conflicto provocado por la caída de los edificios en
Tlatelolco, el complejo de vivienda más grande construido por BANOBRAS.
Durante los cincuenta y sesenta, el gobierno federal amplió su participación directa en la construcción residencial. En 1954, el Instituto Nacional
de Vivienda (INV) fue creado para encargarse de las necesidades de los habitantes no asalariados de bajos ingresos, y sentar las bases de una política de
vivienda federal. Sin embargo, puesto que su financiamiento era escaso e inestable, el INV tuvo poco impacto en la construcción residencial y, aunque elaboró un programa federal de vivienda, su impacto real fue considerablemente
insuficiente como para mejorar la situación de los habitantes pobres.21
De 1962 a 1963, se crearon nuevas entidades que favorecían principalmente a las clases media y alta. El Programa Financiero de Vivienda, creado
por el Banco de México para canalizar el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, fue creado en 1962 inicialmente para auxiliar a las
familias de bajos ingresos. En 1963, dos nuevas agencias dependientes del
20
El BNHUOP, desde 1965 llamado BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos) aportó un promedio de 1 435 casas por año entre 1947 y 1970 (Catalán, 1993: 27).
21
En 1970, el INV se convirtió en INDECO (Instituto Nacional para el Desarrollo de la
Comunidad y de la Vivienda). El Instituto sólo contribuyó con cerca de 875 unidades por año
entre 1954 y 1970, aunque construyó un total de 13 716 entre 1971 y 1976; aun así sólo
4 300 fueron para familias de bajos ingresos (COPEVI III, 1977: 109).
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Banco de México, FOVI y FOGA, respaldaban a los prestatarios para que pudieran obtener crédito de los bancos privados para construir o comprar casas.22 Sin embargo, puesto que el programa era administrado a través de
agencias financieras y bancos, que exigían un salario relativamente alto para
otorgar los créditos, más de 80% de la población nacional estaba excluida de
los beneficios que proporcionaban estos fondos.23 De este modo, los trabajadores industriales, los empleados de bajos ingresos y los campesinos no fueron en absoluto tomados en cuenta por tales políticas de vivienda.
Durante los setenta, el gobierno federal introdujo unas reformas importantes en las políticas de vivienda. La obligación constitucional de que los
empleadores suministraran a los trabajadores casas limpias y cómodas, tal
como lo declaraba el Artículo 123, cambió. En lugar de suministrar casas,
ahora los patrones debían otorgar un impuesto equivalente al 5% del salario
de cada trabajador para formar un fondo para la construcción de vivienda.
En 1972, el gobierno creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT) para administrar el dinero. El objetivo del Instituto era dar préstamos a los trabajadores de empresas privadas para comprar,
construir o mejorar sus casas. La organización del Instituto era una novedad,
pues tenía una estructura tripartita donde el gobierno, los empleadores y los
trabajadores tenían una representación igualitaria en el proceso de toma de
decisiones.24 El Instituto tenía un programa de créditos individuales que permitía cierto grado de libertad para que el trabajador definiera el tipo de vivienda que se ajustaba a sus necesidades. Sin embargo, la cantidad de dinero
para este programa era mínima (alrededor del 4% de la totalidad de los préstamos), y el número de solicitudes que tuvieron una respuesta positiva también lo fue (sólo el 5%). Para las demás transacciones, los usuarios carecían
de medios para influir en la decisión sobre el lugar, el estilo, el tamaño o el

22

Entre 1965 y 1970, FOVI y FOGA otorgaron préstamos para 75 mil casas y construyeron
directamente 15 572 más; un promedio de 18 114 casas por año. Estos fondos se convirtieron en las herramientas más activas e importantes para la construcción residencial antes de
los setenta (Catalán, 1993: 28-29).
23
Estos programas requerían de, por lo menos, tres salarios mínimos para la obtención
de crédito. Para 1977, en la ciudad de México sólo entre el 25% y 35% de la población llenaba
los requisitos y, a nivel nacional, la situación era peor, puesto que menos del 20% lo hacía
(COPEVI III, 1977: 91).
24
El Instituto es administrado por una Asamblea General, formada por 45 miembros, 15
de cada sector; luego, el Consejo Administrativo cuenta con tres directores y tres comisiones,
cada uno con número igual de representantes de cada sector (Garza y Schteingart, 1978: 150).
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precio de la vivienda, o participar en la definición de la asignación de los
créditos (Garza y Schteingart, 1978: 169, 181).
A pesar de lo democrática que parecía ser la estructura tripartita, la representación de los trabajadores estaba monopolizada por los líderes sindicales
afiliados al partido oficial, lo cual impedía que los sindicatos independientes y
los mismos trabajadores tuvieran acceso a la toma de decisiones.25 El control
férreo ejercido por los sindicatos corporativizados sobre los recursos del Instituto se reforzó cuando el procedimiento para el reparto de créditos cambió,
de una calificación computarizada de necesidades, a un sistema de “promociones externas”, pues permitía una mayor manipulación de las decisiones
por parte de los líderes sindicales. El suministro de créditos se convirtió en
una herramienta para premiar la lealtad política a los líderes sindicales, reforzando su poder y su capacidad de controlar a los trabajadores sindicalizados
(Aldrete-Haas, 1991: 115).

Regulación de vivienda para renta
En cuanto a las habitaciones rentadas, el segundo capítulo de los temas de
vivienda, el gobierno federal adoptó dos líneas de acción. Una fue producir vivienda pública para rentar, la otra era la regulación de la relación arrendatarios-arrendadores. En cuanto a la primera línea de acción, el gobierno
comenzó, a finales de 1940, a construir complejos medianos y grandes para
ofrecer casas a los trabajadores que carecían de los recursos para comprar
alguna. Entre 1950 y 1964, el gobierno federal, a través del ISSSTE y el IMSS,
construyó 19 complejos de vivienda, suministrando 14 756 casas que albergaban a alrededor de 137 380 habitantes (Portillo, 1984: 26-27). El gobierno
puso fin a esas políticas porque la dificultad de incrementar el precio de la
renta de acuerdo con la tasa de inflación, creaba grandes déficit en la administración de este tipo de vivienda pública.
En lo que respecta a la regulación de los contratos de arrendamiento, el
gobierno optó por un camino que iba a tener consecuencias importantes.
Durante la segunda guerra mundial, para poner fin a la especulación residencial, el gobierno federal introdujo dos leyes, en apariencia triviales, pero
que en realidad tuvieron repercusiones de largo plazo muy importantes. En
25

La representación de los trabajadores fue siempre ocupada por los líderes de sindicatos
nacionales, confederaciones de sindicatos nacionales y regionales, todos pertenecientes al
PRI (Garza y Schteingart, 1978: 151).
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1942, el gobierno decretó el congelamiento de rentas que estaban por debajo
de 300 pesos mensuales en la ciudad de México, con el fin de proteger a los
trabajadores de clase baja y media de la especulación de vivienda. En 1948,
el decreto fue renovado y se añadió otro que establecía la renovación indefinida automática de esos contratos de arrendamiento.26
Durante algunos años, estos decretos resolvieron el problema de la especulación de vivienda en el centro de la ciudad de México, manteniendo rentas bajas en las llamadas vecindades.27 Sin embargo, durante las siguientes
décadas, estas políticas crearon un nuevo problema. La casas protegidas por
el decreto se fueron deteriorando puesto que ni los dueños tenían interés en
arreglar los edificios, considerando que no iban a obtener beneficios de tales
mejoras ni los arrendatarios tenían interés en mejorar las casas, considerando que no eran los propietarios. La consecuencia final fue el desgaste permanente de un número importante de casas en el centro de la ciudad de México
y el subsecuente deterioro en las condiciones de vida de esa parte de la población urbana. Esta política también generó un problema relevante, no tanto
por su magnitud,28 como por sus consecuencias.

26
Perló Cohen conjetura que el decreto de las rentas congeladas fue propiciado por el
interés del gobierno mexicano de ligar a los cada vez más importantes “sectores populares”
en la ciudad de México con el partido oficial, con ese fin, en 1943, fue creada la CNOP, el
sector popular del PRI, que incluyó un “Sector de Inquilinos”. El decreto buscaba reforzar el
control político sobre los trabajadores que sustentaban el crecimiento económico de la posguerra (Perló Cohen, s/f, citado por Portillo, 1984: 39).
27
Las vecindades eran espacios habitacionales pobres, asentados en grandes casas antiguas o en edificios construidos expresamente para albergar varias familias. Gilbert y Varley
las describen de la siguiente manera: “La puerta principal de la calle se abre al área común, a
veces un patio y a veces un corredor central. Alrededor del área común, en uno o dos pisos,
hay numerosas alcobas oscuras y a menudo sin ventanas. La densidad poblacional es alta,
los servicios deficientes y las condiciones físicas del edificio son pobres”. Decir que los servicios son deficientes, significa que las familias por lo común ocupan una sola habitación y
comparten el baño, el patio e incluso la cocina (Gilbert y Varley, 1989: 15).
28
Aunque en los cuarenta el decreto incluía un número importante de casas, para los
ochenta la expansión de la ciudad y el derrumbe de vecindades en ruinas redujeron seriamente el número de casa protegidas por el decreto. De acuerdo con los cálculos hechos por
Gertz, en 1942, había cerca de 300 mil contratos congelados, los cuales proveían albergue a
cerca de un millón de habitantes. De acuerdo con COPEVI, para 1962, había menos de 100 mil
rentas congeladas y, para 1976, el número había sido seriamente reducido, puesto que menos
de 20% de los contratos prorrogados aún era válido, protegiendo a 20 620 unidades, esto es,
menos del uno por ciento del total de residencias en el área metropolitana de la ciudad de
México (Gertz, s/f: 48-49; COPEVI II, 1979: 32).
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El decreto que protegía muchos edificios en el centro de la ciudad de
México provocó una lucha atroz entre los propietarios y los habitantes de los
predios acerca del uso de suelo en una de las zonas urbanas más caras de la
capital. Los inquilinos defendían el uso residencial para los habitantes de
bajos ingresos, mientras que los propietarios querían desarrollar usos comerciales más rentables para sus propiedades. El conflicto tomó la forma del
desalojo. Los propietarios legalmente intentaron cancelar la validez de los
contratos e intentaron forzar el desalojo, muchas veces por vías ilegales y
violentas como modo de recobrar el control de sus propiedades; en tanto que
los habitantes resistían con fuerza la expulsión y se protegían con amparos
para retener sus albergues (Saucedo, 1986: 183).
Sin embargo, los inquilinos pobres no tenían el poder necesario para lidiar contra los intereses de los propietarios y menos aún cuando aquellos
intereses tenían el respaldo de las políticas urbanas.29 En muchos casos, los
propietarios permitían el deterioro irreversible de los complejos como un medio para exigir la cancelación del contrato y, en muchos otros, utilizaron
medios legales e ilegales para desalojar a los inquilinos pobres.30 Durante los
sesenta y setenta, el gobierno desarrolló programas para erradicar las ciudades perdidas y promover la reorganización urbana.31 Uno de éstos arrasó con
170 vecindades y reasentó a alrededor de 15 mil habitantes, ayudando a los
propietarios a obtener grandes ganancias al cambiar el uso de suelo en algunas áreas del centro (COPEVI III, 1977: 107). El reasentamiento de los inquilinos pobres era un proceso que se caracterizaba por todo menos por ser
justo. Los inquilinos fueron desalojados del centro y realojados en la periferia de la ciudad, lejos de sus lugares de trabajo y en sitios que en muchos
casos tenían servicios públicos deficientes. Además, para obtener las nuevas

29
El equilibrio de poder entre arrendadores y arrendatarios fue, en general, muy favorable
para aquéllos, porque los contratos incluyen un número de cláusulas que obligan a los arrendatarios a ceder derechos importantes (Portillo, 1984: 33-34; Saucedo, 1986: 182-183, 195).
30
La Confederación de Inquilinos y Colonos declaró que los inquilinos ganaron sólo el
uno por ciento de los casos en 1977. Los inquilinos también revelaron que los jueces y los
arrendadores estaban coludidos para manipular el juicio a favor de los dueños. Véanse los
testimonios en Portillo (1984: 35 y ss).
31
El Instituto Nacional de la Vivienda y la Dirección General de Habitación Popular
(DGHP), como parte del DDF, participaron en la regeneración urbana y en la mejora del sistema de calles públicas al desalojar a numerosos habitantes del centro. Entre 1970 y 1980, el
centro histórico de la ciudad perdió cerca de 314 mil habitantes (Morelos, 1987: 12-14;
Garza y Schteingart, 1978: 137).
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casas tuvieron que pagar sumas más allá de sus posibilidades económicas
considerando que muchos de ellos tenían bajos ingresos. En muchos casos,
esto los motivó a abandonar las nuevas casas y buscar alojamientos más
pobres y más distantes del centro. El aspecto más dramático de este proceso
fue que a los arrendatarios no se les preguntó su opinión acerca del reacomodo
ni se les permitió participar en la elaboración de estos programas y proyectos
(COPEVI III, 1977: 109). Finalmente, la asignación de nuevas casas no siguió
patrones democráticos. En muchos casos, la gente afiliada a la CNOP gozaba
de privilegios que no tenían aquellos que no eran miembros del partido oficial (Garza y Schteingart, 1978: 122).
Sin embargo, durante los setenta y ochenta, a medida que este problema
paulatinamente involucraba cada vez más vecindades, obligó a los habitantes pobres a desarrollar nuevas formas de lucha. Los arrendatarios pobres en
el centro crearon asociaciones vecinales para exigir la mejora material de las
vecindades y luchar contra los desalojos. Dichas asociaciones jugaron un
papel importante tras el terremoto puesto que muchos de estos habitantes
fueron de los más afectados por el sismo en 1985.32

Asentamientos irregulares y vivienda de autoconstrucción
El tercer capítulo de las políticas de vivienda, que vinculaba la regularización
de la propiedad de la tierra y la vivienda autoconstruida, era el problema más
extensivo que involucraba a un segmento amplio de la población urbana. Sin
embargo, era un problema poco atendido. Aunque el gobierno gradualmente
incrementó su participación material en programas de vivienda desde los
sesenta, y a pesar de la multiplicidad de agencias, departamentos e institutos que se involucraban en el tema de la vivienda, la mayor parte de la población no tenía acceso a este tipo de programas.33 Para un segmento considerable
32

Portillo argumenta que, en 1970, cerca de 165 737 complejos de vivienda (11% del
total en la ciudad de México) con un porcentaje de 7.8 ocupantes por unidad, eran consideradas vecindades. La población total en ellas sobrepasaba el millón, con un ingreso familiar
promedio de entre uno y dos salarios mínimos (Portillo, 1984: 55).
33
Garza y Schteingart (1978: 232), al revisar la estructura de la distribución de ingresos,
concluyeron que, cerca de 65% de las familias mexicanas, no tenían acceso a los programas
de vivienda puesto que sus ingresos estaban por debajo del salario mínimo. Por lo tanto, no
podían ser solicitantes de crédito hipotecario. Sólo 20% de las familias podía acceder a la
vivienda a través de políticas públicas y sólo 15% tenía poder adquisitivo suficiente para
comprar una casa en el mercado de bienes raíces.
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de la población, las casas autoconstruidas en asentamientos irregulares en la
periferia de las grandes ciudades, particularmente en la capital, era la única
solución para su necesidad de vivienda. Durante los cincuenta y la mayor
parte de los sesenta, el crecimiento del problema en el Distrito Federal fue
limitado por el control estricto que ejercía el “regente de hierro”, Ernesto P.
Uruchurtu, jefe del DDF. Sin embargo, tal control no impidió el rápido crecimiento masivo de este tipo de asentamientos en los municipios del Estado
de México colindantes con el Distrito Federal34 y, a partir de finales de los
sesenta y durante los setenta, en éste, particularmente en las zonas Este, Sur
y Sureste.35
La mayoría de estas colonias estaban asentadas ilegalmente en áreas
carentes de servicios urbanos y, dado que los mismos inquilinos construían
a medida que sus escasos recursos se los permitían, muchas casas eran muy
precarias. El gobierno comenzó a promover la regularización de terrenos como
medio para negociar y controlar estos asentamientos. Creó un ejército de
agencias e instituciones encargadas de estos asentamientos: CORETT, FIDEURBE,
AURIS, INDECO y PCP,36 con obligaciones que se traslapaban, y cuyo propósito
central el control político de esta población más que el ejercicio eficiente de
la regularización y la mejora de viviendas (Ward, 1989c: 148). Finalmente, la
CNOP servía como mediador entre los residentes y el gobierno. A través de
la relación clientelar,37 los funcionarios usaron la regularización de tierras y
el suministro de servicios para apuntalar su poder mediante el control político de los habitantes marginados. El acarreo de vecinos, para llenar los mítines políticos y votar por el PRI, fue intercambiado por la legalización de los
asentamientos y la instalación de servicios. Aunque el proceso mismo de

34

Durante los cincuenta y sesenta, la población en los municipios del Estado México
creció a cerca de siete millones de habitantes. Ciudad Nezahualcóyotl se asentó en el límite
Oriente del DF, y creció hasta ser la cuarta ciudad más grande del país con más de dos millones de habitantes, en 1980 (Vélez-Ibáñez, 1991: 33).
35
Hacia 1976, había alrededor de 400 colonias populares, de las cuales, sólo 95 estaban
regularizadas, mientras las demás estaban en proceso de regularización. Tenían cerca de 162 mil
habitantes, el equivalente de 30% de las casas en el Distrito Federal (COPEVI II, 1977: 67-68).
36
CORETT es la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra; FIDEURBE,
Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo Urbano de la ciudad de México; AURIS, Instituto de Acción Urbana e Integración Social; INDECO, Instituto Nacional para el Desarrollo
de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular; PCP, Procuraduría de Colonias Populares
del DDF.
37
Estudiado exhaustivamente, entre otros, por Cornelius (1973) y Ward (1989 b y c).
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regularización tuvo un efecto negativo en la capacidad del PRI para utilizar la
tierra como fuente de patronazgo, la estructura administrativa del gobierno
retenía los medios de control sobre este sector de la población a través del
suministro de los servicios y los impuestos sobre la tierra y los servicios.
La enorme y compleja red de agencias e instituciones formada para aliviar las necesidades de vivienda de la población mexicana no incluía canales
para que los beneficiarios potenciales participaran en la elaboración y ejecución de las decisiones. Aquellas agencias estrictamente involucradas en el
suministro de préstamos trabajaban como estructuras cerradas donde la toma
de decisiones estaba controlada por la junta de directores, como sucede en
cualquier banco, a pesar de ser instituciones públicas. Aquellas instituciones que suministraban viviendas a los trabajadores de empresas privadas o
públicas, permitían la participación de los representantes de los trabajadores
en la definición de políticas y programas. Sin embargo, dicha representación
estaba monopolizada por los líderes sindicales que pertenecían a los sectores
obrero y popular del PRI, lo que cancelaba las posibilidades de la participación de los sindicatos independientes o de los trabajadores no sindicalizados.
Finalmente, los habitantes pobres de las antiguas vecindades o de los
asentamientos irregulares estaban expuestos al uso arbitrario de la fuerza
por parte de los dueños o las autoridades políticas, quienes eran capaces de
desalojar a los inquilinos de sus precarios albergues y establecer relaciones
clientelares, ya fuera por medio de las agencias gubernamentales o por medio de la CNOP.

Las políticas de regulación urbana de los ochenta
Durante la administración de De la Madrid, el gobierno enfatizó tres temas
importantes en el área de vivienda. El primero fue la reestructuración del
aparato administrativo. De la Madrid creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) que sustituyó a la antigua SAHOP, ampliando sus objetivos para articular el desarrollo urbano y la protección ambiental. Al mismo
tiempo, la reestructuración buscaba limitar la redundancia institucional en
el área, en consonancia con la meta general de reducir la participación del
gobierno en las actividades productivas, que era parte del proyecto de reestructuración neoliberal del aparato estatal.
El segundo tema fue promover la reorganización urbana, principalmente
en la ciudad de México, a través de la aplicación del Programa de Reorganización Urbana y Protección Ecológica (PRUPE). El programa tenía dos objetivos
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explícitos: crear una reserva ecológica que asegurara que las áreas urbanas
del Distrito Federal no se extendieran más allá de los límites existentes en
ese momento y promover una redefinición del uso del suelo en las zonas
más densamente pobladas del centro de la ciudad de México.38 En realidad,
ambos objetivos eran un intento por justificar y legitimar el desalojo de los
habitantes pobres tanto en los asentamientos irregulares como en el centro
de la capital.39
El tercer tema era la participación popular en los programas de vivienda.
Aunque algunos programas mencionaban la participación popular en la formulación de las políticas e incluso contemplaban la creación de mecanismos para su revisión ciudadana, en realidad no hubo cambios en el proceso
de toma de decisiones.40 Por ello, se puede concluir que lo que el gobierno
concebía como participación ciudadana se reducía simplemente a aprovechar
la disposición de la gente para participar en actividades de autoconstrucción y
en cooperativas de vivienda, para organizarlas bajo “la guía del Estado”,41 en
lugar de propiciar que la población realmente participara en la elaboración
de las políticas de vivienda y desarrollo urbano.
Sin embargo, De la Madrid reforzó el compromiso del Estado mexicano
con el derecho de la población de gozar de una vivienda propia mediante la
reforma al Artículo 4 de la Constitución.42 Sin embargo, esto ocurría sólo en
el discurso, pues las entidades que debían conducir a esta meta permanecieron intactas e incluso algunos programas particulares parecían ir en sentido
contrario. Finalmente, el supuesto interés en la participación popular, en
realidad era un intento de fomentar la autoconstrucción en lugar de abrir el
proceso de gobierno a la participación ciudadana.

38

Este aspecto se estudia con detalle como parte del conflicto entre la CUD y el gobierno.
En esta apreciación coinciden Ward (1991: 188) y Ramírez (1987a: 438), y señalan que
fueron las reacciones abiertamente negativas provocadas por la publicación del programa en
la mayor parte de la población afectada las que determinaron que el programa fuera reformado, pero sólo después de la movilización provocada por el temblor, estos objetivos fueron
completamente descartados.
40
Véase Ley Federal de Vivienda, promulgada el 7 de febrero de 1984.
41
Aparentemente, se planeó este programa como la herramienta principal para resolver
la severa falta de vivienda en la ciudad de México, lo que coincidió con el retiro gradual del
gobierno de la tarea de proporcionar vivienda, según lo establecían las políticas de privatización
puestas en práctica por De la Madrid. SEDUE (1983, 17 y 1983: 4).
42
De la Madrid introdujo una reforma a la Constitución que definía el privilegio de tener
vivienda como un derecho de “cada familia mexicana”. Véase Reformas al Artículo 4, en
SEDUE, (1984).
39
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En general, las políticas de vivienda del Estado mexicano tuvieron dos
consecuencias sobre el desarrollo del tema. Por una parte, el derecho constitucional de gozar de una habitación decente y conveniente creó para el Estado una obligación que simultáneamente aumentó las expectativas sobre las
políticas de vivienda, y dio al gobierno un amplio margen para definir los
lineamientos de tales políticas. Por otra parte, el marco jurídico regulatorio
de los temas urbanos y, más específicamente, de los problemas de vivienda,
era muy complejo y algo confuso puesto que había multitud de disposiciones
que se contradecían en cuanto a la autoridad encargada de la planeación urbana (Azuela, 1987). La variedad de regulaciones e instituciones encargadas del
asunto fue, hasta cierto punto, fomentada por el gobierno como medio para
manipular no sólo a los demandantes, sino también controlar el poder relativo de las fracciones burocráticas que intervenían (Ward, 1989c). Los asuntos
de vivienda resultaron ser una arena donde las estructuras corporativistas vinculadas con el PRI favorecían el control y la manipulación de vastos grupos de
trabajadores y de integrantes del llamado “sector popular”.
En resumen, el examen de la estructura política del Distrito Federal y la
red institucional de vivienda mostró que las rutas para la participación popular en el proceso de gobierno eran muy estrechas, a pesar del compromiso
ideológico del Estado con la satisfacción de las necesidades de vivienda de la
población. De este modo, este marco institucional autoritario moldeó las
estrategias de lucha, convencionales y no convencionales, que desplegaron
los damnificados, como se muestra a continuación.

El éxito de la CUD: circunstancias extraordinarias
limitan la respuesta gubernamental
El sismo de 1985 en la ciudad de México dio lugar a una movilización popular extraordinaria. En las horas inmediatamente posteriores al siniestro, los
sobrevivientes, familiares y la gente en general de manera espontánea organizaron brigadas para buscar a personas que se encontraban en todo tipo de
edificios desplomados: casas, hospitales, escuelas, fábricas y oficinas públicas y privadas. La magnitud de la tragedia dio lugar a una movilización masiva
e intensa en la ciudad de México y una demostración mundial de solidaridad
expresada en un flujo de ayuda internacional y de atención al desarrollo de la
situación. En medio de la solidaridad espontánea desinteresada, los habitantes y los sobrevivientes demandaron al unísono, no sólo asistencia, sino el
cumplimiento de la ley por parte de las autoridades. Los habitantes reclama-
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ron ayuda especial para reconstruir sus casas en el mismo lugar donde vivían antes del sismo, al tiempo que exigieron pesquisas judiciales justas para
determinar la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales y los
constructores privados eventualmente responsables de los derrumbes de
muchos edificios públicos que causaron la muerte de un número indeterminado de personas.43 Estas demandas atentaban directamente contra el prestigio de anteriores funcionarios públicos, en apariencia involucrados en
fraudes que dieron como resultado construcciones defectuosas, y se oponían
abiertamente al proyecto gubernamental de cambiar el uso de los predios en
el centro de la ciudad de México.
Dos rasgos caracterizaron a esta movilización popular exitosa. El primero fue que, a pesar de su atroz situación, los damnificados, tuvieron que
recurrir a tácticas beligerantes para imponer sus demandas y para enfrentar
las estrategias desmovilizadoras y represivas empleadas por el gobierno. El
segundo rasgo fue que se presentó una combinación de factores que creó una
circunstancia extraordinaria favorable para las acciones de los damnificados. La experiencia organizacional de algunos grupos de damnificados, las
razones legales que respaldaban sus demandas y el manejo de la opinión
pública internacional como un aliado potencialmente poderoso de las demandas de los opositores, aparte del drama humano provocado por el temblor, conformaron el insólito contexto que favoreció a los opositores y les
permitió constreñir el tradicionalmente autoritario comportamiento del gobierno y obtener una solución positiva a sus demandas.
El análisis de la movilización de la CUD enfatiza dos elementos. Por una
parte, el alto nivel de organización y movilización alcanzado por los agraviados y su hábil manejo de recursos y estrategias; una capacidad fundada en
una intensa experiencia que comenzó mucho antes del temblor mismo. Por
otra parte, el drama humano asociado con el temblor creó circunstancias
especiales que proporcionaron a sus demandas un alto nivel de legitimidad y
permitieron que la opinión pública doméstica e internacional jugara el papel
de un actor externo en el conflicto, un poderoso aliado potencial de las demandas de los opositores, que coartó el intento gubernamental de socavar la
resistencia de los opositores por medios tradicionales, debido al daño potencial que dicha conducta hubiera inflingido en su imagen pública, muy vulne-

43

Datos no oficiales calcularon cerca de 20 mil muertos (Proceso 465, 30 de septiembre
de 1985); los datos presentados por un diputado priista en la Cámara, el 24 de septiembre de
1985, hablaban de 9 089 muertos y 5 638 desaparecidos. (Diario de Debates, 1985: 6).
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rable en las circunstancias prevalecientes. En síntesis, la batalla de los damnificados tuvo lugar en un contexto muy favorable, que logró limitar la libertad del gobierno de recurrir a su patrón tradicional para enfrentar la protesta,
obligándolo a cumplir con las demandas de los opositores e incluso a reconocer a la nueva organización como el representante legítimo de los intereses de los damnificados.

Antecedentes de la organización de los damnificados
A principios de los setenta, la movilización popular urbana era muy intensa
a lo largo del todo el país, con cierta concentración en ciudades grandes.
Después de un receso (1976-1979), principalmente en respuesta a un incremento en la represión, la movilización urbana creció constantemente (19791983) formando organizaciones de base en las colonias y coordinadoras
regionales, principalmente entre los habitantes pobres que luchaban por la
regularización de terrenos y la obtención de servicios públicos, aunque también protestaban contra la represión del gobierno, la falta de empleos y condiciones de vida no adecuadas (Moctezuma, 1986). La movilización alcanzó
nivel nacional con la creación formal de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) realizada durante el Segundo Encuentro
Nacional de Movimientos Urbanos, en Durango, en 1981.44 Entre las sesenta asociaciones de 14 estados que constituyeron la CONAMUP, alrededor de
un tercio provenía del valle de México, lo cual revelaba no sólo la urgencia de
los problemas urbanos que enfrentaban los habitantes pobres de la ciudad,
sino también el entusiasmo por construir una organización política para dar
impulso a sus demandas.
Los miembros de las organizaciones urbano-populares en el valle de
México generalmente provenían de asentamientos irregulares de la periferia
de la ciudad, además de las vecindades del centro. Sus preocupaciones principales eran: 1) tenencia de la tierra; 2) servicios públicos; 3) impuestos
prediales excesivamente altos; 4) desalojos masivos y realojamientos forzo-

44
Hay varios recuentos del desarrollo de la movilización urbana durante los setenta y
principios de los ochenta y acerca del desarrollo y las consecuencias políticas de la CONAMUP
(Coulomb, 1989; Moctezuma, 1984, 1986; Ramírez, 1986, 1987a, 1987b; Bouchier, 1990 y
Bennett, 1992).
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sos, y 5) derecho de asociación para las organizaciones populares independientes y respeto a las libertades democráticas (Moctezuma 1986).
Entre los muchos conflictos existentes entre los habitantes y las autoridades durante aquel periodo, dos experiencias tuvieron gran relevancia para
las batallas futuras de la CUD. Una fue la pugna de los inquilinos pobres por
vivir en las antiguas vecindades en el centro, opuesta al proyecto de desalojo
perseguido por los propietarios para destinar su propiedad a usos más rentables. La lucha obligó a los inquilinos a organizarse para impedir los desalojos
y hacer mejoras en las antiguas vecindades, por medio de proyectos autónomos o patrocinados por el gobierno. El problema era considerable porque la
mayoría de aquellas casas estaba sometida al régimen de rentas congeladas,
lo cual no facilitaba que los dueños estuvieran dispuestos a invertir en reparaciones. Aunque los inquilinos vivían en condiciones atroces, pagaban cantidades nimias por la vivienda que, en muchos casos, además era la fuente de
sus ingresos puesto que en ellas habían instalado pequeños talleres.
La Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG) nació en 1975 y se
unió a estas batallas como repuesta directa a la realización del Plan Tepito
(1974-1984). Aunque el Plan presuntamente estaba diseñado para mejorar
las condiciones de vida de los habitantes pobres del área, durante su primera
fase, la reconstrucción terminó expulsando a los antiguos habitantes debido
a que su escaso nivel adquisitivo les impidió comprar las nuevas viviendas.45
Durante los siguientes años, la UVCG, que llegaría a ser uno de los principales promotores de la CUD, desarrolló una organización fuerte y cierta pericia
legal para lidiar con el intento de los propietarios de expulsarlos. Además,
desarrollaron un fuerte sentido de comunidad y lazos de solidaridad con
otras asociaciones de habitantes en vecindarios contiguos, como la Colonia
Morelos (UPICM) y Tepito. Lograron tal coordinación, que, en 1982, tuvo
lugar la primera reunión regional de inquilinos con dos nuevos “encuentros”
en diciembre de 1984 y marzo de 1985, y editaron un Manual de Inquilinos
destinado a ayudar a los habitantes pobres a luchar legalmente contra los
desalojos (Ortega, 1988: 146).

45

Residentes de la colonia Guerrero fueron desplazados de sus territorios cuando el
conjunto Tlatelolco fue construido en los sesenta. Los convencieron de dejar sus casas cuando recibieron certificados como prueba de que tendrían un lugar en el conjunto, una vez que
la construcción concluyera. Sin embargo, ello no sucedió porque los habitantes pobres carecían del perfil financiero para sufragar los nuevos departamentos. Estas dos experiencias
(Tlatelolco y Plan Tepito) se tornaron cruciales durante la movilización de la CUD.
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El otro hecho relevante para la aparición de la CUD fue el conflicto en el
complejo urbano Nonoalco-Tlatelolco administrado por el gobierno. El conjunto fue construido por el gobierno federal a través de BANOBRAS, durante la
segunda mitad de los sesenta. El régimen de propiedad que regulaba el fideicomiso declaró que BANOBRAS, siendo el dueño a largo plazo, estaba a cargo del
mantenimiento y la administración de los edificios. BANOBRAS creó la Administradora Inmobiliaria, S.A. (AISA) para que llevara la administración de
Tlatelolco. Sin embargo, desde mediados de los setenta, BANOBRAS intentó
cambiar el régimen de propiedad, de fideicomiso a condominio, como táctica
para terminar con la obligación de efectuar las muy costosas obras de ingeniería necesarias para el mantenimiento de los edificios. En contraparte, los residentes de algunos edificios del complejo querían que el Banco completara las
reparaciones eternamente pospuestas antes de considerar el cambio de régimen de propiedad. Cuando AISA aumentó las tarifas de mantenimiento, los
residentes rápidamente se organizaron para oponerse al aumento y muchos
edificios se cambiaron al régimen de autoadministración, reforzando su capacidad de promover sus propios intereses. Entre 1976 y 1984, tanto los inquilinos como los propietarios, constituyeron cuatro asociaciones en Tlatelolco
con el objetivo principal de exigir que AISA llevara a cabo las obras de mantenimiento y reparara los daños causados por los temblores en 1979 y 1982.46
Todo lo anterior demuestra que mucho antes de que comenzara la movilización provocada por los acontecimientos dramáticos en septiembre de 1985,
los demandantes potenciales habían tenido experiencias organizacionales
invaluables en la consecución de sus nuevas demandas.

La interacción entre las estrategias de la CUD y las del gobierno
El peor temblor del país en más de cincuenta años allanó áreas extensivas en
el centro de la ciudad de México. Entre los más de cinco mil edificios seria-

46

En 1976, los residentes crearon el Consejo de Edificios en Autoadministración (CEA)
que reunió a 25% de los 102 edificios; en 1978, los habitantes formaron la Asociación de
Residentes de Tlatelolco (ART), formada principalmente para reclamar mejores servicios urbanos; en 1983, un nuevo intento de aumentar las tarifas provocó la formación de una nueva
asociación más amplia, Frente de Residentes de Tlatelolco (FRT). Finalmente, en 1984, los
ocupantes irregulares de los cuartos de servicio formaron la Coordinadora de Cuartos de
Azotea de Tlatelolco. Estos cuatro grupos se reunieron después del sismo para constituir la
Coordinadora de Organizaciones de Residentes de Tlatelolco.
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mente dañados por el sismo, el edificio Nuevo León, en Tlatelolco, fue uno
de los más llamativos no sólo porque cerca de mil personas murieron dentro, sino también porque la negligencia de la administración fue subrayada
como la responsable inmediata de la tragedia.47 El hecho de que AISA nunca
realizara las reparaciones en éste y otros edificios de Tlatelolco, enfatizó la
percepción de la gente de que los funcionarios públicos eran legalmente responsables de la muerte de cientos de personas en Tlatelolco. Además, el
hecho de que muchas de las construcciones seriamente dañadas por el temblor, a lo largo de la ciudad eran edificios públicos (escuelas, hospitales o
conjuntos habitacionales) aumentó el sentimiento generalizado de que los
funcionarios públicos debían responder por sus actos criminales.48 Los residentes de Tlatelolco exigieron inmediatamente la investigación de las causas técnicas del desmoronamiento como el medio para determinar las
responsabilidades legales en la tragedia. Ésta fue una de las demandas principales de la CUD.49
También, inmediatamente después de la catástrofe, los reclamantes expresaron que querían reconstruir sus casas en el mismo lugar donde estaban

47

Los inquilinos del edificio Nuevo León, desde 1981, habían alertado al gobierno que la
falta de mantenimiento físico hacía al edificio muy frágil, incapaz de resistir un temblor.
Ante PROFECO, intentaron dos veces obligar a FONHAPO (la agencia financiera de BANOBRAS,
dueña del complejo) a resolver el problema; sin embargo, no se logró nada. FONHAPO, con
Roberto Eibenschutz como director, desatendió el mantenimiento técnico con el fin de chantajear a los inquilinos para obligarlos a cambiar de régimen de propiedad al de condominio.
Debido a la falta de mantenimiento, el temblor destruyó 192 departamentos (Aguilar, et al.,
1986: 39-40).
48
El director de SEDUE en ese momento, Guillermo Carrillo Arena, fue jefe de la oficina
supervisora de la construcción de hospitales públicos entre 1967 y 1970. Durante ese periodo fueron construidos los dos mayores hospitales públicos que colapsaron en el sismo. El
sentimiento generalizado de la ciudadanía era que la corrupción había sido una fuerza más
poderosa que el temblor en el desplome de los edificios.
49
Desde 1983, los residentes de Tlatelolco exigían un reconocimiento de emergencia.
Hacia finales de 1984, la administración detectó problemas técnicos en algunos edificios,
incluyendo el Nuevo León. En marzo de 1985, solicitaron oficialmente a FONHAPO que iniciara el programa de asistencia técnica. Al no recibir una respuesta de las autoridades, los
residentes encolerizados demandaron legalmente a FONHAPO ante la PROFECO (un tribunal
administrativo sin poder coercitivo) y después de dos audiencias, FONHAPO acordó iniciar las
obras de mantenimiento antes de cambiar el régimen de propiedad de los edificios. Las obras
debieron haber comenzado en agosto de 1985, pero para septiembre los residentes aún seguían esperando. Para el 19 de septiembre, las obras ya no eran necesarias: el sismo destruyó
los edificios (Proceso, 487, 3 de marzo de 1986).
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antes. Los habitantes del centro lucharon para que el gobierno ratificara su
derecho de construir nuevas vecindades en el mismo lugar donde previamente se ubicaban y los residentes de Tlatelolco argumentaban que los certificados que garantizaban sus derechos de propiedad implicaban la reposición
de los edificios en el mismo lugar en donde se habían derrumbado. Además,
los vecinos de Tlatelolco exigieron que las autoridades garantizaran que la
reposición fuera costeada por el gobierno, de acuerdo con los Certificados de
Participación Inmobiliaria (CPI) que garantizaban que, como parte de la póliza de seguro pagada por los residentes, BANOBRAS reemplazaría la casa sin
cargos extras para los habitantes en caso de una destrucción parcial o total
causada por incendios, temblores o explosiones.50 Por su parte, los habitantes del centro exigieron condiciones de crédito especiales para asegurar que
podrían pagar el costo de los nuevos complejos. Este último se convirtió en
el tema central de las demandas de la CUD.
Por último, los opositores exigieron participación directa en la toma de decisiones en la reconstrucción, como la única manera de garantizar que sus
demandas serían atendidas. Y cuanto más negligencia y decisiones contradictorias adoptaba el gobierno, para tratar de evadir las demandas de los opositores, más insistían éstos en la demanda de participación directa como la única
herramienta segura para lograr sus objetivos.
Así, el escenario fue definido por el enfrentamiento entre dos proyectos
claramente opuestos para la reconstrucción de las zonas devastadas. El proyecto gubernamental, aunque velado, tenía como objetivo cambiar el uso del
suelo, desalojando a los habitantes de la zona del centro y promoviendo usos
más rentables como la construcción de edificios corporativos, hoteles y oficinas del gobierno.51 En franca oposición, los residentes querían mantener el

50

El texto de los CPI establecía que BANOBRAS tenía la obligación de respaldar con su
capital y ganancias el pago de todo daño causado por cualquier acto de no cumplimiento
del contrato legal. El Banco también estaba obligado a “contratar y mantener” un seguro que
cubriera daños causados por incendios, truenos, sismos o explosiones al conjunto residencial,
con la condición de que éste permaneciera bajo el régimen de fideicomiso. El Banco tenía
también la obligación legal de demostrar que la póliza de seguros estaba vigente y, en caso de
accidente, debía pagar la indemnización correspondiente para reparar y reconstruir las instalaciones afectadas, de acuerdo con la decisión de la asamblea de residentes (Proceso 649, 28
de octubre de 1985).
51
El 24 de septiembre de 1984, el DDF presentó para la consulta pública el Programa de
Reordenación Urbana y Protección Ecológica (PRUPE) cuyo objetivo era crear ocho sectores de
crecimiento que reducirían la presión en el centro histórico, además de regenerar el equili-
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perfil residencial del área, mejorando su vivienda y sus oportunidades de
empleo. A continuación la crónica de su lucha.
Inmediatamente después del sismo, masas de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles para ayudar a los más seriamente afectados por
el temblor. La gente organizó brigadas para rescatar a los sobrevivientes, recolectar alimentos, agua, medicamentos y crear albergues provisionales para los
miles que ya no tenían casa. Tal espontaneidad devino de un perdurable afán
debido a que las organizaciones urbano-populares trabajaban previamente en
los vecindarios más afectados. A las cuatro asociaciones de Tlatelolco y a las
de las colonias Guerrero, Tepito y Morelos, se unieron los nuevos grupos
formados por los damnificados en las colonias Doctores, Centro, Roma,
Condesa, Juárez y Cuauhtémoc, entre otras.
Los gobiernos local y federal respondieron lentamente, dejando a los heridos y a los damnificados con el sentimiento de que debían valerse por sí mismos. Siguiendo un patrón común de hacer frente a los desastres, el presidente
ordenó al Ejército aplicar el plan de emergencia PDN-III, pretendidamente para
ayudar a la población en peligro, pero en realidad tenía el objetivo de controlar la movilización popular, supuestamente para prevenir desórdenes sociales. Simultáneamente, el presidente y sus asesores trataron de minimizar la
magnitud de los daños, incluso al punto de rechazar las primeras ofertas de
auxilio internacional, para disuadir a la gente de unirse a las brigadas.
Desde el inicio, el presidente adoptó un perfil compasivo aunque discreto, mientras que sus asistentes demostraban una actitud más ruda. Se negaban a dar información sobre los daños, presentaban cifras dudosas y refutaban
las no oficiales, rehusaban entrevistarse con los líderes de los damnificados e
ignoraban sus demandas, afirmando repetidamente que no habría reconstrucción en los lugares donde los edificios se habían desmoronado, y asegurando
que el gobierno no se haría cargo de las indemnizaciones, continuamente
tratando de dividir a los damnificados para aminorar la fuerza de sus demandas y acciones.52 Esta política provocó imágenes muy negativas del gobierno:

brio ecológico y controlar el crecimiento poblacional en el DF, realojando a cerca de un millón
de habitantes. Véase UCP, 1984: 239 y Ramírez Saíz (1987a: 438). Uno de los ocho sectores
era Tlatelolco. De acuerdo con una declaración del subdirector de BANOBRAS, el 24 de enero
de 1985, Tlatelolco se iba a someter a un programa intensivo de transformación, cambiando
el uso de la tierra, involucrando dependencias públicas y nuevos servicios. Véase López y
Verduzco (1986: 31), también Marván y Cuevas (1987: 117).
52
Algunas declaraciones muy imprudentes de Carrillo Arena (jefe de SEDUE) son ilustrativas:
“El presidente nos pidió una gran unidad. Ninguno de nosotros da información...” (La Jorna-
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o estaba tan desorganizado que era incapaz de mostrar una actitud asertiva
hacia las necesidades urgentes de la población o era tan negligente que carecía de voluntad para responder a las necesidades esenciales de una población
seriamente golpeada.53
El presidente decretó la creación de dos comisiones de alto nivel oficialmente encargadas de coordinar los esfuerzos sociales de la reconstrucción,
pero sólo las dependencias gubernamentales y los líderes de las organizaciones corporativas oficiales estarían presentes: los partidos de oposición y las
organizaciones de damnificados estaban excluidas.54
En resumen, la actitud del gobierno reflejaba su incapacidad para enfrentar la magnitud de la tragedia y para entenderse con una sociedad movilizada: manipuló la información presentando versiones contradictorias de los
hechos, trató de minimizar la magnitud de la tragedia, para despistar a la
opinión pública y aumentar su margen de acción para enfrentar las demandas de los habitantes, e intentó relegar a los quejosos al papel de meras víctimas, sin capacidad de gestión.
Pero los damnificados estaban alertas y organizados. Con el fin de recuperar sus casas, los inquilinos de Tlatelolco comenzaron con procedimientos convencionales, como demandar al exdirector de FONHAPO por su
responsabilidad en el derrumbe de los edificios de Tlatelolco, y exigir que
BANOBRAS cumpliera con su obligación legal de garantizar la reposición de

da, 19 de septiembre); “La tarea de nosotros es no informar” (La Jornada, 27 de septiembre);
“Queremos dividirlos (a los damnificados de Tlatelolco) en 25 sitios a donde tengan que
acudir para que se pulvericen y no haya una homogeneidad de liderazgo...” (La Jornada, 28 de
septiembre de 1985).
53
Otro signo de la falta de sensibilidad mostrada por los miembros del gobierno fue que
pensaban destinar el dinero reunido a través del Fondo Nacional de Reconstrucción, a la
reparación de escuelas y hospitales a pesar de la evidente urgencia de atenuar los problemas
de vivienda.
54
MMH decidió crear un programa para reconstruir el área. La Comisión Nacional de
Emergencia (formada por ocho secretarías: Gobernación, Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Programación y Presupuesto, Comunicaciones y Transportes, Salubridad, Desarrollo
Urbano, y Medio Ambiente) que tenía que evaluar los daños y aplicar acciones de rehabilitación. Una de sus dependencias era el Fondo Nacional de Reconstrucción, encargada de canalizar toda la ayuda financiera a la población afectada. MMH también creó la Comisión
Metropolitana de Emergencia (formada por siete secretarías) que evaluaría los daños y la
ayuda a los damnificados. Fue auxiliada por tres comités: evaluación del sismo, inspección
de los edificios, y revisión de las regulaciones de construcción en el DF. Ninguna de estas
comisiones contaba con la participación de la población afectada.
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casas a todos aquellos residentes de Tlatelolco que eran dueños de los CPI.55
Por separado, los habitantes pobres del centro pidieron que cesaran los desalojos, solicitaron ayuda financiera para reconstruir las antiguas vecindades
bajo nuevos reglamentos y propusieron a la Cámara de Diputados y al presidente la expropiación de los predios para que les fuera posible solventar la
reconstrucción. En vano intentaron hablar con los titulares del DDF y de
SEDUE e incluso con el presidente para presentar sus demandas, ya que como
el examen del marco institucional hecho en la primera sección del presente
capítulo nos había mostrado, los canales administrativos no eran efectivos
para conducir las demandas populares. En esencia, estaban cerrados para la
participación popular.
El gobierno intentó evadir su responsabilidad en los daños causados por
la destrucción de algunos edificios y pretendió ignorar los derechos legales
de los damnificados, rechazando las demandas colectivas e insistiendo en
que sólo había soluciones individuales. Sin embargo, el gobierno debía enfrentar un serio problema: las empresas de seguros a las que habían pagado
los habitantes, de acuerdo con los CPI, no tenían suficiente capital como
para hacer frente a sus obligaciones.56 Entonces, SEDUE sustituyó a AISA y a
FONHAPO como autoridad encargada de Tlatelolco. El intento era desvanecer
la notoriedad de estas dependencias y desdibujar su responsabilidad en la
corrupción. Así fue como SEDUE asumió el papel principal en las relaciones con
los damnificados y en la realización del proyecto gubernamental de reconstrucción.57
A medida que los procedimientos convencionales mostraban su
ineficiencia, los damnificados empezaron a recurrir a medios no convencionales para respaldar sus propuestas. El 24 de septiembre, se manifestaron en
Tlatelolco y marcharon hasta Los Pinos, al día siguiente lo hicieron hacia el

55

Los residentes de Tlatelolco demandaron a Roberto Eisenchutz, quien fungió como
director de FONHAPO (administrador del complejo residencial) hasta enero de 1985, y fue
después subdirector de Desarrollo Urbano de SEDUE. La demanda fue por 16 mil millones de
pesos por los daños en Tlatelolco. También reclamaron que BANOBRAS respetara la cláusula
ocho de los CPI para que, con el monto del seguro, reconstruyera sus casas.
56
Durante el conflicto, un alto funcionario en FONHAPO, Gabino Fraga, explicó que aunque BANOBRAS tenía la obligación legal de pagar el seguro de vivienda, las empresas aseguradoras se rehusaban a cubrir el monto necesario para cubrir los daños. Entonces, el gobierno
creó un Fondo de Contingencia, pero ni eso bastó para cubrir los daños y la restitución de las
viviendas (Proceso, 473, 25 de noviembre de 1985).
57
El cambio sucedió el 30 de septiembre, apenas once días después del sismo.
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Congreso y el 27 de septiembre de nuevo marcharon hasta Los Pinos. Ésta
vez, los recibió el titular de SEDUE. La presión y la solidaridad habían marcado la diferencia porque, a parte de las manifestaciones, el 25 de septiembre
alrededor de 67 organizaciones, entre ellas partidos políticos, sindicatos, grupos ambientalistas, grupos de mujeres, las comunidades eclesiales de base
(CEB) y otras organizaciones urbano populares (OUP), formaron el Comité
Popular de Solidaridad y Reconstrucción (COPOSOR) respondiendo al llamado de la CONAMUP. Sus objetivos eran conseguir que el gobierno aceptara la
participación democrática de la gente en la reconstrucción de la ciudad y
reunir todo tipo de ayuda (legal, técnica y financiera) para apoyar la lucha de
los damnificados. Estas estrategias demostrativas finalmente ayudaron a los
habitantes a conseguir una entrevista con las autoridades.
Después de dos semanas de infructuosas diligencias, 42 organizaciones
de damnificados que agrupaban a más de 30 mil inquilinos de antiguas y
nuevas organizaciones de Tlatelolco, vecindades del centro y colonias de
clase media, formaron la Coordinadora Única de Damnificados (CUD).58 La
composición mixta de la CUD funcionó como un activo para la organización.
Los participantes de la clase media tenían más recursos para defender sus
derechos, particularmente porque tenían los CPI y su demanda legal contra
BANOBRAS-FONHAPO. Los habitantes pobres eran numerosos, lo cual hacía
posible en mayor grado la política contenciosa.59
El primer resultado de la movilización fue la expropiación de 5 563 predios promulgada por el presidente De la Madrid, el 11 de octubre de 1985.
Aunque la decisión fue tomada a causa del miedo de que la protesta social se
desbordara,60 el gobierno intentó ocultar este hecho, presentándola como
una decisión personal del presidente, cuando mucho, sugerida por los líde-

58
La CUD era resultado de una reunión de COPOSOR, que el 5 de octubre, reunió a 12
organizaciones, para el 26 de octubre contaba con 25 grupos y para el 9 de noviembre, con 42
asociaciones. Los nombres de las organizaciones fueron publicados en varios periódicos y se
pueden encontrar en Ramírez Saíz (1986: 48-49).
59
Marván y Cuevas argumentan además que los residentes de Tlatelolco, como parte de
la clase media, no eran afectos al gobierno y, electoralmente, estaban alineados con los partidos de izquierda.
60
El 20 de octubre, cuando se reformó el decreto de expropiación reduciendo el número
de propiedades incluidas, el jefe del DDF, Ramón Aguirre, admitió que el primer decreto tenía
varios errores, pero el gobierno lo aceleró porque “existía el riesgo de desalojos violentos con
amenazas consecuentes al orden social”. El 1 de diciembre de 1985, MMH, en una entrevista
con Excelsior, confirmó la versión (UCP, 1986: 550-554).
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res del PRI. A fin de enfatizar este último vínculo para reforzar la estructura
política del régimen, el presidente De la Madrid nombró al líder de CNOP
director de la nueva dependencia a cargo de la realización del Programa de
Rehabilitación Habitacional Popular (PRHP), a pesar de que las asociaciones
de inquilinos que más habían trabajado por la expropiación eran hostiles a la
CNOP.
Desde la expropiación, hasta mayo de 1986, la lucha se centró, por un
lado, en la definición de las reglas de operación del PRHP, es decir, en la
distribución de los beneficios de la expropiación y de la reconstrucción entre
los habitantes de las vecindades pobres. Por otro lado, con la lucha se intentó obligar a las autoridades a cumplir con los CPI, es decir, el derecho de los
habitantes de Tlatelolco a recuperar sus casas. Ambas luchas empujaron a
los habitantes a concentrarse en reclamar la participación directa en los programas para la reconstrucción del centro de la ciudad de México.
La estrategia de la CUD era tripartita: realizar acciones directas, conseguir el apoyo de la opinión pública y emplear procedimientos judiciales. El
gobierno hizo frente a esa estrategia con un conjunto de tácticas dirigidas a
desmovilizar a la CUD, a descalificar su status político y a escatimar los derechos de propiedad de los residentes.
Las acciones directas de la CUD comprendían marchas masivas a Los
Pinos, a SEDUE y al DDF; plantones y otras formas de ocupación popular de
las calles, incorporando festivales, fiestas populares y competencias deportivas para mantener la participación popular y cultivar la atención de la opinión pública con respecto a su lucha. Los medios más beligerantes se
centraban en torno a la ocupación de instalaciones públicas y el bloqueo de
calles. Sin embargo, una acción directa importante fue la permanencia de
los habitantes en sus casas destruidas o en campamentos en calles aledañas
para presionar al gobierno a resolver61 y a garantizar que no comenzara la
demolición de las viviendas antes de que los peritos determinaran las causas
de los derrumbes y, sobre todo, antes de que se pactara la reconstrucción en
términos aceptables para los agraviados. Finalmente, la CUD amenazó
con mudar todos sus campamentos callejeros al Zócalo o al Estadio Azteca, principal sede de la Copa Mundial de Fútbol que iba a celebrarse en
julio de 1986. La realización de estas acciones directas de naturaleza más

61

De acuerdo con una muestra elaborada por SEDUE, aunque 52% de los damnificados se
mudó a casas de familiares o amigos, 33% permaneció en las casas arruinadas, cerca de 3% en
campamentos callejeros cerca de sus casas, y 8% se mudó a albergues (Ziccardi, 1986: 142).
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contenciosa se proponía exhibir ante la opinión pública internacional la negligencia del gobierno mexicano en la resolución de la atroz situación de los
damnificados.
Para enfrentar estas acciones directas, el gobierno puso en práctica diversas acciones. Una fue movilizar a las organizaciones oficiales y crear organizaciones fantasma, dependientes de los líderes de CNOP, o directamente del
PRI local o del gobierno de la ciudad (DDF). Una importante lidereza de CNOP,
Elba Esther Gordillo, quien casualmente era la diputada federal por Tlatelolco,
fue la primera en intentar manipular una asamblea de residentes, pero fue
rechazada. Luego, a través del PRI, intentó repetidamente capitanear la movilización en Tlatelolco a través de una pseudoorganización, encabezada por
ella misma, llamada Comité de Apoyo y Rehabilitación, cuyo objetivo era
naturalmente atenuar la protesta y consentir en las propuestas de las autoridades. Falló el intento, pero aún hubo otro con la creación del Comité de
Integración y Renovación de Tlatelolco, presumiblemente respaldado por la
SEDUE y el PRHP. Las autoridades gubernamentales también intentaron la
utilización de organizaciones fantasma para resistir el liderazgo de la CUD
entre los habitantes pobres de las vecindades. Por ello, directamente Jesús
Salazar Toledano, líder del PRI en el DF, promovió la formación de los Comités de Reconstrucción para oponerlos a las asociaciones de inquilinos afiliadas a la CUD.
Las autoridades utilizaban estas organizaciones fantasma para hacerse
del control de la movilización, pero también para presionar a los damnificados a que desertaran de las organizaciones autónomas. Las asociaciones falsas eran vehículos para la discriminación contra miembros de la CUD, la
destrucción de su propaganda, las campañas de desacreditación contra los
disidentes y para el hostigamiento y la cooptación de los líderes de la CUD.
En este empeño, las pseudoorganizaciones estuvieron acompañadas por el
secretario de Gobernación, sus agentes policiacos y por funcionarios de SEDUE
y del DDF quienes amenazaron a los líderes y miembros de la CUD, diciendo
que o se conformaban con las propuestas del gobierno o se enfrentarían a la
represión.62 Finalmente, otra forma subrepticia de hostigar a los habitantes fue suspender los servicios públicos en las áreas más afectadas, para
que al dejar los campamentos callejeros y los edificios arruinados sin ener-

62
Carrillo Arena (titular de SEDUE) amenazó a los residentes de Tlatelolco: “Si no aceptan la oferta ahora, el paso que sigue es Gobernación y finalmente la policía”. (unomásuno,
16 de octubre de 1985).
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gía eléctrica e incluso sin agua, los quejosos los abandonaran y por esta vía
se desorganizaran.
Sin embargo, la posibilidad del gobierno para recurrir abiertamente a la
violencia para avasallar a los opositores estaba relativamente restringida debido a la gigantesca visibilidad del conflicto y al apoyo implícito de que gozaban las demandas de los damnificados entre la población, en el país y en el
extranjero.
Además, la CUD desarrolló estrategias muy efectivas para influir sobre la
opinión pública y mantener vigente la atención sobre el tema de los damnificados, enfatizar la justicia de su demanda de participar en la reconstrucción democrática de la ciudad y reducir la legitimidad de los proyectos
gubernamentales de reconstrucción. La estrategia de la CUD sobre la opinión
pública incluía una campaña continua de declaraciones, con conferencias de
prensa frecuentes, un conjunto de seminarios y de visitas dirigidos a mantener informado al público y a construir una red de solidaridad.
La estrategia de prensa incluía la denuncia casi diaria de las irregularidades
detectadas en el comportamiento del gobierno. La CUD denunció la escasez de
artículos básicos, incluyendo agua, alimentos y medicamentos en los albergues oficiales; la eventual malversación de la ayuda internacional; así como la
discriminación contra miembros de la CUD y el favoritismo hacia los afiliados
al PRI. La CUD también denunció la discriminación en la distribución de los
Certificados de Derechos de Vivienda (CDV) que fueron las herramientas legales diseñadas para garantizar que los habitantes recibirían los beneficios prometidos por el PRHP. La CUD también condenó las presiones hechas contra los
miembros de la CUD para que se afiliaran al PRI, para que renunciaran a sus
derechos legales a reclamar una vivienda y para que abandonaran sus casas
dañadas y los campamentos callejeros provisionales. Los residentes repetidamente condenaron la falta de información acerca del progreso en los programas gubernamentales, la insuficiencia de peritajes oficiales y el estancamiento
de la averiguación previa sobre las causas del derrumbe del edificio Nuevo
León. Finalmente, la CUD acusó al PRI y al gobierno de acosar a sus líderes y a
sus miembros, denunció el secuestro de un líder y la golpiza de otra63 y se
63

Desde el comienzo del conflicto, la policía patrulló las zonas afectadas, intimidando a
los habitantes, en tanto que miembros del PRI destruyeron avisos y comunicados de la CUD.
El 15 de noviembre de 1985, Alejandro Villamar, líder de un grupo de residentes afiliado a la
CUD, fue secuestrado. Aunque fue liberado al día siguiente, importantes documentos que probaban los derechos de los inquilinos fueron robados. Después, cuatro desconocidos golpearon
a Dolores Padierna, lidereza de otro grupo afiliado a la CUD (La Jornada, 7 de abril de 1986).
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quejó de la campaña millonaria de descrédito encabezada por la SEDUE contra la organización de los damnificados.64
La CUD también sensibilizó a la opinión pública mediante un conjunto
de seminarios donde tanto académicos como líderes sociales y políticos analizaron las consecuencias sociales del temblor, la situación actual de los damnificados, las políticas de reconstrucción gubernamentales y todo tipo de
temas relacionados con el sismo, respaldando el derecho de la CUD a participar en la toma de decisiones en lo referente a la reconstrucción. Mediante
estos seminarios, la CUD tejió una red de solidaridad con numerosos grupos,
ayudando a los damnificados a elaborar proyectos para construir o reparar
sus casas. Finalmente, mediante una serie de visitas, los líderes de la CUD
estrecharon vínculos con grupos nacionales e internacionales, recolectando
todo tipo de ayuda disponible: legal, técnica, financiera y política. La CUD
organizó una campaña para recibir ayuda extranjera, especialmente de Europa. Dinero de comunidades eclesiales de base (CEB) fue recibido y administrado mediante CEB y dos ONG mexicanas: Enlace y COPEVI. La CUD estableció
vínculos con otras ONG domésticas y con fundaciones de Europa, Estados
Unidos y Canadá, además de numerosas organizaciones internacionales de
habitantes urbanos pobres. La dimensión internacional de la tragedia favoreció la lucha de los damnificados. Incluso, el préstamo de 150 millones de
dólares que hizo el Banco Mundial indirectamente ayudó las demandas de la
CUD, pues recomendaba al gobierno incluir a las organizaciones ciudadanas
en el manejo de los fondos, contraviniendo el tradicional comportamiento
del gobierno hacia los opositores. La ayuda material y la asistencia técnica
enviadas desde el extranjero crearon vínculos que después ayudaron a los
habitantes a consolidar sus organizaciones y, además, a fortalecer su posición frente al gobierno.65 Mediante aquellas organizaciones, un segmento de

64
Carrillo Arena etiquetó a la CUD como una “representación totalitaria y absolutista”
que carecía de legitimidad y llamaba a los líderes “subversivos y privilegiados” (La Jornada,
21 de noviembre de 1985). En abril de 1986, un grupo de jóvenes fue pagado para distribuir
volantes que llamaban al líder de la CUD, Cuauhtémoc Abarca, “comunista y corrupto”,
acusándolo de quemar albergues oficiales desocupados. Abarca presentó una queja judicial
contra quien resultara responsable de la difamación (La Jornada, 3 y 7 de abril de 1986).
65
Ésta es la lista de algunas organizaciones vinculadas con la CUD. ONG mexicanas:
Enlace, COPEVI, Casa y Ciudad, CENVI, CAMSU, SEDEPAC, Cruz Roja Mexicana y Comité Ecuménico Mexicano de Ayuda a Damnificados (CEMAD). Universidades en México: UNAM, IPN,
UAM-A, Iberoamericana. Fundaciones extranjeras: American Catholic Relief Services, Ford
Foundation, Pan para el Mundo, Pueblito (Canadá), HEKS (Suiza), NOVIB (Holanda), Sanitary
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la opinión pública internacional permaneció atento al desarrollo de la situación, operando como un poderoso supervisor, si bien informal, del comportamiento del gobierno. La CUD utilizó esta vigilancia internacional como
una eficaz herramienta para contrapesar la supremacía del régimen. Al estar
fuera del control del gobierno mexicano, la opinión pública internacional
funcionaba como un poderoso aliado potencial del cual podía disponer la
CUD para moderar el comportamiento del gobierno.66
Así, la estrategia de la CUD para obtener el apoyo de la opinión pública
dificultaba la estrategia gubernamental de minimizar la magnitud del problema y fortalecía la posición de los damnificados que desafiaban el poder
del gobierno. Subrayando cualquier señal de anomalía o negligencia y divulgando las necesidades de los damnificados y sus penosas condiciones, la
CUD mantuvo la atención de la opinión pública. Estas tácticas, además de
cultivar los vínculos internacionales, dieron a la CUD acceso a un aliado
importante: la opinión pública internacional que continuó atenta al desarrollo del conflicto. Después, la feliz circunstancia del interés internacional
por la ya próxima realización de la Copa Mundial de Fútbol, reforzó la oportunidad de la CUD para conservar un aliado poderoso que limitara los intentos gubernamentales de desalojar por la fuerza a los damnificados, de aplicar
unilateralmente los proyectos de reconstrucción o de, simplemente, hacer a
un lado los reclamos de las víctimas.
La importancia de esta estrategia de la CUD, de recurrir a la opinión pública internacional como un aliado poderoso, puede medirse por la atención
que el gobierno mexicano puso en vigilar su imagen internacional. Para contrarrestar el impacto de los opositores en la opinión pública internacional, el
gobierno constantemente enviaba información a las organizaciones internacionales, recibía enviados extranjeros especiales y se dirigía a los represen-

Central (Suiza); la orden religiosa de Maryknoll y la Cruz Roja Suiza. La CUD se vinculó con
las organizaciones internacionales del Frente Continental de Organizaciones Comunales
(FCOC) en Managua, Nicaragua, en 1987. Después, asistió al International Meeting in New
York durante el International Day of the Right to Housing. La CUD desarrolló relaciones
bilaterales con organizaciones de habitantes pobres en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y
Panamá, entre otros países (Ramírez, 1987a: 456).
66
El 9 de octubre de 1985, la CUD amenazó con publicar los robos de ayuda internacional, enviando cartas a las embajadas de aquellos países que habían hecho importantes donativos. El 22 de enero de 1986, la CUD entregó una carta a la ONU en la que proporcionaba
información sobre el problema de vivienda y la negligencia del gobierno y solicitaba asistencia financiera y técnica (La Jornada, 10 de octubre de 1985 y 23 de enero de 1986).
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tantes diplomáticos de los países que enviaban ayuda, explicando que la participación social era parte del proceso de reconstrucción.67
No obstante, las autoridades gubernamentales desplegaron una campaña de prensa para desacreditar tanto a los líderes como a las demandas de la
CUD. El meollo de la campaña era presentar las cifras y hacer declaraciones
oficiales que mostraban grandes progresos en el problema de vivienda y que
los damnificados habían aceptado las ofertas gubernamentales. Expusieron
las demandas de la CUD como inaceptables y a los líderes como extremistas
e intolerantes.68 Al mismo tiempo, la campaña de prensa presentaba información contradictoria, tanto en lo tocante a los resultados de las evaluaciones técnicas previas a la demolición, como al número de edificios que debían
ser derribados, el número y ubicación de los conjuntos disponibles para vivienda temporal, etc. Como parte de la campaña oficial que aseguraba que la
solución del desastre estaba en marcha, el gobierno organizó una presentación televisiva en la que ocho secretarios de estado reiteraron los principales
lemas del discurso oficial acerca del tópico.69
El último pilar de la estrategia de la CUD fue insistir en la base legal de
sus reclamos. Los habitantes enfatizaban una y otra vez que no estaban pidiendo favores especiales, sino simplemente demandando que el gobierno
respetara sus derechos. Demandar el cumplimiento legal de los CPI, un peritaje justo de los daños y la validez legal para los CDV eran tres elementos
cruciales para subrayar la legitimidad jurídica a las demandas de la CUD.
Aunque estas demandas nunca fueron procesadas por el sistema judicial, sí
erosionaron la pretendida legalidad de las acciones gubernamentales dirigidas a invalidar o a ignorar la pertinencia de los reclamos de los quejosos.
Estas herramientas legales funcionaron como intensificadores de la presión
política que la CUD ejercía sobre las dependencias del Ejecutivo.

67
En noviembre de 1985, el gobierno mexicano pidió a la ONU asistencia, para lo cual
hubo de informar acerca del programa de reconstrucción. El 20 de marzo de 1986, Camacho,
el nuevo titular de SEDUE, explicó a las ONG domésticas e internacionales los retrasos en el
programa de reconstrucción. El 16 de mayo de 1986, De la Madrid dio explicaciones semejantes a los representantes diplomáticos en México. El 11 de mayo de 1986, las autoridades
entregaron un informe al delegado de la Cruz Roja de Japón sobre el destino de la ayuda enviada a los damnificados, como requisito para recibir más ayuda (La Jornada y unomásuno en
las fechas respectivas).
68
Véanse las declaraciones de Carrillo Arena en unomásuno, 9 de octubre de 1985.
69
3 de noviembre de 1985. La presentación televisiva fue un falso sustituto de las audiencias que intentaron efectuar los partidos de oposición en la Cámara de Diputados.
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El gobierno enfrentó esta parte de las demandas y estrategias de la CUD
tratando de ignorarlas, principalmente. Aunque los funcionarios en BANOBRAS
y SEDUE, en declaraciones distintas, admitieron extraoficialmente la validez
de los CPI y, por consiguiente, el derecho de los habitantes de Tlatelolco a
recuperar sus casas,70 al preguntarles abiertamente en público sobre el tema,
soslayaron reconocer esos derechos.71 De manera simultánea, SEDUE intentó
acelerar la demolición para evadir responsabilidades y el pago por los daños.
Carrillo Arena, director de SEDUE, permanentemente conminó a los residentes a renunciar a sus derechos como la única manera de obtener una solución satisfactoria a su demanda de compensación; presionó a algunos
residentes hasta que firmaron contratos que cancelaban sus reclamos por
los CPI a cambio de indemnizaciones inmediatas y de la oferta de nuevas
viviendas fuera del área de desastre. SEDUE incluso publicó que alrededor de
80% de los residentes había aceptado el trato.72 Sin embargo, la vivienda
alternativa y la compensación fueron tan insatisfactorias que incluso aquellos residentes que supuestamente habían renunciado a sus derechos rechazaron el trato y regresaron a Tlatelolco para vivir en las casas derruidas hasta
que el gobierno realmente cumpliera con sus necesidades.
La exigencia de un juicio contra los funcionarios públicos a quienes se
imputaba negligencia criminal sólo sirvió como herramienta de presión política, pues nunca hubo realmente posibilidades reales de establecer la responsabilidad judicial de los funcionarios públicos. La investigación nunca se
inició, y cuando los interrogaban al respecto, los funcionarios a cargo sólo
contestaban que estaba en marcha, sin ofrecer nunca ni el más mínimo resultado. Sin embargo, el peso moral y político de la demanda obró como un
factor limitante de la práctica tradicional del gobierno de desatender completamente los reclamos de los solicitantes. Además, cuando los ingenieros
y los arquitectos, que de manera autónoma hicieron peritajes, concluyeron
que en los edificios colapsados había señales de que las regulaciones de construcción habían sido violadas, la sospecha de que los funcionarios públicos
habían incurrido en negligencia criminal se difundió con mucha rapidez,

70
Durante una declaración, un funcionario de BANOBRAS hizo un comentario colateral,
en donde admitió los derechos de los residentes de Tlatelolco, el 13 de noviembre de 1985;
Fraga, subsecretario en SEDUE, hizo comentarios similares en una charla informal el 20 de
noviembre de 1985. Véase La Jornada.
71
Carrillo, 21 de noviembre de 1985.
72
26 de noviembre de 1985.
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aumentando el peso político de la demanda judicial y acrecentando la desconfianza de la opinión pública en el desempeño del gobierno.
Al final, el gobierno simplemente optó por posponer indefinidamente la
averiguación. Hubo algunas acciones que simulaban una investigación incluyendo la deposición voluntaria —aunque secreta— de Carrillo Arena como
el funcionario público encargado de vigilar el cumplimiento de las regulaciones de los edificios en la Secretaría de Salud Pública. Sin embargo, puesto
que la Procuraduría General de la República, a cargo de la investigación,
dependía del Ejecutivo federal, y los posibles sospechosos eran miembros del
gobierno federal (Eibenschutz, Carrillo Arena y otros), el proceso nunca llegó a término. En cambio, SEDUE falsificó peritajes para acelerar la demolición como medio para destruir la evidencia de las felonías. Al final, a pesar
de los numerosos informes independientes que revelaron señales de acciones ilegales, la PGR suspendió la averiguación y nunca estableció la responsabilidad de los funcionarios públicos en esta área. El destino de esta demanda
particular demostró cómo el arreglo institucional del régimen político, determinando en este caso la falta de autonomía del Poder Judicial, diezmó
seriamente las oportunidades de la población para corregir el comportamiento
gubernamental.

El papel del Legislativo
Examinaremos ahora el desempeño del Legislativo. Durante la movilización,
la Cámara de Diputados jugó un papel limitado. La mayoría priista impidió
que la Asamblea actuara como un poder autónomo al congelar varias propuesta hechas por los partidos de oposición y aprobar aquéllas presentadas
por el Ejecutivo. Por lo tanto, en lugar de adoptar decisiones autónomas, con
políticas o vigilando el comportamiento de los funcionarios públicos, la
mayoría priista convirtió a la Cámara en un simple refrendador de las decisiones presidenciales.73 Los partidos de oposición en la Cámara sólo podían
73
Hubo dos acontecimientos donde los miembros del PRI demostraron autonomía. Uno
fue cuando la Contaduría Mayor de Hacienda dio a conocer un reporte declarando que el DDF
había violado regulaciones al construir escuelas públicas (Véase unomásuno, 24 de octubre
de 1985). El segundo fue cuando el jefe de un comité en la Cámara denunció la voracidad del
jefe de PRHP al tratar con los damnificados y llamó a poner fin a la corrupción y negligencia.
Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos tuvo efectos prácticos en el comportamiento
general del partido mayoritario en el Legislativo.
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actuar como una especie de grupos de presión, capacitados únicamente para
presentar los intereses de los damnificados y el más amplio interés ciudadano en la democratización del gobierno del Distrito Federal como medio para
facilitar el cumplimiento de las demandas de los damnificados.74 No obstante, el comportamiento de los partidos de oposición tuvo efectos en la opinión
pública y de esa manera funcionó como un elemento disuasivo de las tendencias represivas del gobierno.75 Mediante la disciplina partidista y el control
presidencial sobre los representantes, el PRI en la Cámara de Diputados aniquiló el principio del equilibrio de poderes e impidió que el Legislativo fungiera
como vía para que la población influyera sobre las decisiones políticas.
Los diputados inicialmente establecieron una Comisión Especial para
tratar los problemas derivados del temblor, pero la mayoría priista impidió
que jugara un papel importante en el proceso. Primero, desechó dos iniciativas provenientes de dos partidos de izquierda. El Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT) propuso expropiar las vecindades arruinadas en el centro
y el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) propuso un plan de emergencia para la reconstrucción; ambas iniciativas fueron descartadas por el
PRI con el argumento de que la Cámara carecía del poder para enfrentar tales
temas. Sin embargo, cuando el presidente expidió el decreto de expropiación, la mayoría priista inmediatamente expresó su apoyo e incluso pretendió asumir la autoría de la iniciativa.76 Después, los partidos de oposición
exigieron la renuncia de los funcionarios públicos acusados de corrupción y
negligencia, propusieron audiencias para interrogar a los asesores del presidente sobre los objetivos y la puesta en práctica del programa de reconstruc-

74
Los partidos de izquierda respaldaron las demandas de los damnificados, pero el presidente y los diputados del PRI actuaron concertadamente, haciendo inútil el trabajo de la
oposición. Cuando una comisión multipartidista marchó a Los Pinos respaldando a un grupo de damnificados para conseguir una entrevista con el presidente, la guardia les impidió el
acceso a la residencia presidencial alegando que los legisladores también tenían que hacer
cita para obtener audiencia (La Jornada, 30 de septiembre de 1985).
75
El comportamiento de la oposición, en particular el de los partidos de izquierda, tuvo
efectos de largo plazo. Al demostrar que la sumisión a los mandatos presidenciales impedía
que los legisladores priistas representaran de verdad a la población, los partidos de izquierda
ganaron credibilidad entre los ciudadanos. En las elecciones presidenciales, en 1988, una
coalición de izquierda (que se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática-PRD)
triunfó sobre el PRI en el Distrito Federal y, una vez más, en 1997, cuando los residentes de la
capital votaron por primera vez por el jefe del gobierno local.
76
En un manifiesto emitido el 12 de octubre, el PRI respaldó la expropiación y reclamó la
autoría de la decisión.
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ción y plantearon cambios a la ley que regulaba la propiedad en condominio.77
La mayoría priista bloqueó todas esas propuestas cancelando las oportunidades de que la Cámara ejerciera su poder de contrapesar al Ejecutivo.
En resumen, ni la rama Judicial ni la Legislativa ofrecieron medios significativos para que la gente canalizara sus demandas. La concentración y la
centralización del poder en el Ejecutivo obligó a la gente a dirigir sus esfuerzos hacia las instituciones y los funcionarios que parecían tener la facultad y
el poder de tomar decisiones. Y eso sólo radicaba en el Ejecutivo, puesto que
la Cámara de Diputados, controlada por la mayoría priista, estaba supeditada a los designios del presidente, y los canales judiciales estaban fuera de
alcance puesto que para acceder a ellos los ciudadanos tenían que lograr el
apoyo del Ministerio Público, una institución controlada por el Ejecutivo.
Pero las dependencias del Ejecutivo tampoco estaban preparadas para canalizar las demandas de la gente y sus reclamos de participación. Por lo tanto,
el medio más eficiente para obtener soluciones era la presión política,
externada mediante manifestaciones, acusaciones y denuncias públicas de
corrupción, acciones directas y el intento de inclinar a la opinión pública
doméstica e internacional a favor de las demandas de los damnificados.
Así, sólo las circunstancias extraordinarias de la magnitud de la tragedia
humana, el alto nivel de organización y movilización exhibidas por la CUD y
la excepcional atención de la opinión pública nacional e internacional, impidieron el manejo tradicional de los conflictos sociales por parte del gobierno.
La sociedad internacional, al manifestar y mantener su interés por los damnificados, actuó como un aliado poderoso de la CUD, impidiendo que el gobierno desatendiera sus demandas. La sólida organización de los afectados y
su claro y constante compromiso con la meta de la participación fueron especialmente importantes para obligar al gobierno a aceptar a la CUD como la
representante legítima de las demandas de los damnificados. Tanto la organización como la atención pública impidieron que el gobierno se apoyara excesivamente en prácticas represivas para frenar la movilización de los opositores.

Resultados finales de la movilización
Al final, el gobierno tuvo que aceptar las demandas de la CUD e incluso admitir que la CUD misma era la representante legítima de las demandas de los
77

Véase el Diario de Debates, 24 de septiembre de 1985 y 26 de diciembre de 1985.
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damnificados. Mas, para aminorar la impresión de que habían tenido éxito los
opositores y reforzar la estructura de poder del régimen, el gobierno realizó
dos maniobras. Una fue el despido de funcionarios de alto nivel como táctica
para disminuir las presiones sobre el gobierno, presentándola como una política general de gobierno más que como el resultado del anterior comportamiento individual de algunos funcionarios públicos. De este modo, el 18 de
marzo de 1986, Carrillo Arena fue reemplazado por Camacho como director
de SEDUE, y el 1 de abril de 1986, Parcero López fue reemplazado por Aguilera
Gómez como director de PRHP. Poco después de estos cambios, tanto SEDUE
como PRHP entablaron negociaciones con la CUD en calidad de representantes legítimos de los damnificados.
La segunda maniobra fue restarle importancia a la CUD como interlocutora
al otorgar poder a las pseudoorganizaciones del PRI como principales signatarios del acuerdo entre el gobierno y los damnificados para la reconstrucción de la ciudad. Aunque el 7 de mayo de 1986, la CUD firmó el Convenio
de Concertación Democrática para la Reconstrucción con SEDUE, DDF y PRHP,
el 13 de mayo el PRI instaló su Federación de Comités de Reconstrucción
(FCR) de la ciudad de México y en gran ceremonia, el presidente De la Madrid
tomó la protesta a su líder, alabando a la FCR como garante de la participación democrática en la reconstrucción de las zonas afectadas, sin caer en
conductas “paternalistas” y “autoritarias”. Finalmente, también celebró la
capacidad del PRI para organizar a la gente e impulsarla para exigir sus derechos legítimos en torno a proyectos positivos. Afirmó que el “PRI aún es el
Partido de la Revolución, un partido asertivo, cercano al coraje del pueblo y
lejos de la demagogia y la protesta sistemática. Eso pertenece a la minoría
amargada”.78
A pesar de esa virulenta declaración, el presidente De la Madrid tuvo que
admitir que la CUD era la legítima representante de las demandas de los
damnificados con la capacidad para proponer las soluciones que satisficieran tales demandas. El acuerdo, firmado con el gobierno federal el 13 de
mayo de 1986, selló el reconocimiento oficial de la CUD como actor legal y
legítimo en el proceso de reconstrucción de la ciudad de México. Ese enten-

78

Jesús Salazar Toledano (líder del PRI en el DF) agregó que los comités democráticamente electos, en 2 mil colonias, formaron los FCR, de modo que eran los legítimos interlocutores
del gobierno. También afirmó, en un despliegue de cinismo, que los legisladores priistas
habían servido a la comunidad, organizado audiencias en el Congreso y exigido soluciones
inmediatas a las demandas de los damnificados (UCP 1986: 262-265).
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dimiento implicaba un giro en la interacción entre el gobierno y el grupo
opositor porque el reconocimiento oficial de la CUD garantizaba la participación de los damnificados en la elaboración y realización de los programas de
vivienda dirigidos a resolver sus necesidades.
El gobierno enfrentó los efectos políticos del temblor emitiendo tres paquetes distintos de políticas. Numerosos decretos y leyes para sortear los
efectos inmediatos del temblor conformaron el primer conjunto. Involucraban
la evaluación de daños, la entrega inmediata de ayuda y, lo más importante,
intentaron forjar la imagen de un gobierno efectivo capaz de enfrentar la
situación.79 Estas decisiones incluyeron la creación de comités para la reconstrucción, subcomités para atender todo tipo de cuestiones, desde el equipo
de rescate, salud y alimentos hasta la vivienda temporal, temas legales, ayuda material y financiamiento.80 La característica común de estas provisiones
era que, aunque estaban diseñadas para bregar con las consecuencias del
temblor, ninguno de los comités y subcomités consideraban explícitamente
las necesidades de las organizaciones de los damnificados ni incluían a sus
representantes en la junta de directores, siquiera como consultores.
79

Entre septiembre y octubre de 1985, el gobierno federal emitió cerca de 14 decretos y
regulaciones concernientes al establecimiento de todo tipo de grupos de “emergencia” y algunas regulaciones de construcción.
80
El 24 de septiembre, el jefe del DDF, Ramón Aguirre, instaló los siguientes cuerpos
coordinadores para hacer frente a las necesidades más urgentes después del sismo: Coordinación Pública de Seguridad y Salvamento, Coordinación de Inspección y Peritaje de Edificios, Coordinación de Servicios Médicos y de Salud, Coordinación de Equipo Pesado para
Rescate y Demolición, Coordinación de Abasto y Productos Básicos, Coordinación de Albergues, Alimentación y Donaciones, Coordinación de Asuntos Legales, Siniestros y Personas
Fallecidas, Coordinación de Servicios Hidráulicos y Coordinación de Servicios Urbanos (Diario
de Debates, 24 de septiembre de 1985, pp. 15-16). El 4 de octubre de 1985, De la Madrid
instaló la Comisión Nacional de Reconstrucción, formada por el Comité de Reconstrucción
del Área Metropolitana, el Comité de Descentralización, el Comité de Asuntos Financieros
(que había sido instalado, formalmente, el 21 de octubre de 1985 con la participación del
presidente, el titular de la SHCP, y otros) y seis grupos más: Comité de Prevención de Seguridad Civil, Comité de Auxilio Social (creado el 24 de octubre de 1985), Coordinación en el
Área de Vivienda, Coordinación en el Área de Empleo, Coordinación en el Área de Vivienda
y Coordinación en el Área de Auxilio Internacional (Diario de Debates, 10 de octubre de
1985, p. 12). Finalmente el 10 de octubre de 1985, MMH instaló el Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana de la ciudad de México, formada por Presidencia, el DDF, el CT,
la CNC, un representante empresarial, la UNAM, el Consejo Consultivo de la ciudad de México, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros Civiles y el Colegio Nacional. Tenía un
Consejo Directivo de Análisis e Integración de Propuestas y nueve subcomités (Diario Oficial, 10 de octubre de 1985, pp. 2-3).
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Un segundo paquete de políticas se refería no sólo a la regulación de la
propiedad de los predios y a las reglas de construcción, sino también a los
costos y condiciones de los créditos para la reconstrucción.81 Este conjunto
de reformas es capital no sólo porque contenía soluciones a los principales
problemas de vivienda, sino también porque aquellas soluciones implicaban
el reconocimiento de las organizaciones opositoras como los representantes
legítimos de sus demandas. La primera decisión expropió bienes inmuebles
en el centro de la ciudad de México y creó una agencia ad hoc a cargo de la
administración del problema de vivienda (PRHP). Aunque la expropiación
respondía a la movilización de los damnificados, aún no implicaba el reconocimiento de las organizaciones opositoras ni la aceptación abierta de sus
demandas puesto que el gobierno federal insistió en manejar el programa de
reconstrucción de la vivienda popular (PRHP) favoreciendo al partido oficial
en contra de los reclamos de la mayoría de los habitantes agraviados.
Sin embargo, puesto que la puesta en marcha del programa requería el
consentimiento de los habitantes para mudarse de las áreas devastadas, y
considerando las circunstancias extraordinarias del conflicto, el gobierno se
vio obligado a negociar. Creó entonces una oficina encargada de reconstruir
el centro (PRHP) y después creó otra, encargada de la reconstrucción de
Tlatelolco.82 Finalmente, la firma del acuerdo para la reconstrucción democrática de Tlatelolco (14 de marzo de 1986) y la firma del entendimiento
democrático para la reconstrucción de la vivienda en el centro de la ciudad
de México (13 de mayo de 1986) significó un verdadero cambio en la
interacción entre el gobierno y las organizaciones de damnificados.
Estos acuerdos fueron el punto culminante de un proceso de negociación
entre el gobierno y los líderes de los damnificados que implicó el refrendo de
los derechos y obligaciones de ambas partes, esto es, el gobierno y los damnificados. La negociación misma había sido un reconocimiento de facto de la
legitimidad de los grupos opositores, pero la firma refrendaba el derecho
legal de las organizaciones de los damnificados a participar, vigilar y decidir
sobre los programas de vivienda. Por una parte, estos acuerdos confirmaban

81
Entre octubre de 1985 y septiembre de 1987, el gobierno federal promulgó aproximadamente 18 leyes concernientes al problema de los damnificados, incluyendo el decreto de
expropiación, la creación de agencias ad hoc, exenciones fiscales y cambios en el régimen de
propiedad en condominio.
82
El 26 de mayo de 1986, el Diario Oficial publicó el decreto que instalaba el “Programa
de Reconstrucción de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos Nonoalco-Tlatelolco”.
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los derechos de los residentes de Tlatelolco tal como fueron establecidos en
los CPI, declarando que las empresas aseguradoras y el gobierno federal absorberían el costo de la reconstrucción.83 El programa permitió que las asociaciones de residentes participaran en los comités de vigilancia y supervisión
del programa de reconstrucción. La Coordinadora de Residentes de Tlatelolco,
como parte de la CUD, representaba a los habitantes y exigía el pago inmediato del seguro, ayuda financiera para poder pagar la vivienda temporal
mientras estaba en proceso la reconstrucción y ayuda financiera para pagar
el costo de las mudanzas a las viviendas temporales (UCP, 1987: 655). La
única demanda que nunca fue atendida fue la averiguación judicial en torno
a la responsabilidad legal de los funcionarios públicos en el colapso del edificio Nuevo León.
Por otra parte, estos convenios definían las condiciones para que los habitantes de las antiguas vecindades obtuvieran beneficios merced al decreto
de expropiación. Mediante la negociación, los inquilinos y el gobierno federal (representado por SEDUE, DDF y PRHP) llegaron a acuerdos en cuanto a los
términos y las condiciones para el crédito (monto, tasa de interés y reembolso), el costo total de las reparaciones, el tipo de régimen y el derecho de los
inquilinos a definir las características arquitectónicas de sus casas.84 El acuerdo también incluía ayuda financiera para la mudanza y la renta de viviendas
temporales. Aunque los términos del acuerdo eran muy satisfactorios para
aquellos inquilinos ya amparados por el decreto de expropiación, hubo otro
grupo importante de habitantes que no fueron beneficiados por la decisión.
Éstos continuaron luchando por su inclusión en el decreto original de expropiación; finalmente obtuvieron una extensión del PRHP, llamada Fase II, que
reunió ayuda financiera doméstica e internacional para comprar terrenos y
costear la construcción de viviendas bajo condiciones diferentes aunque similares al programa original.
La parte más importante de este tipo de políticas, más allá de la significativa satisfacción de las necesidades de los damnificados, es que permitían

83

Los CPI declaraban que el costo de las reparaciones o la reconstrucción sería absorbido
por BANOBRAS, el titular del fideicomiso de Tlatelolco. El contrato firmado, el 13 de marzo de
1985, establecía que el costo aproximado en Tlatelolco sería de 38 millones de pesos, con el
25% cubierto por las pólizas aseguradoras y el otro 75% por fondos federales aprobados por el
Congreso como parte del Programa para la Reconstrucción.
84
El objetivo original del programa era pagar 200 mil millones de pesos y beneficiar a
alrededor de 250 mil habitantes al ofrecerles vivienda barata bajo condiciones crediticias
favorables.

218

◆

PROTESTA Y REFORMA EN MÉXICO

que la población directamente agraviada participara abiertamente en la elaboración y realización de los programas de vivienda. Aunque esta participación no estaba libre de conflictos y el PRI y el gobierno repetidamente
intentaron doblegar a la organización autónoma y conferir el poder a las
asociaciones auspiciadas por él, la participación continuó y permitió que los
miembros de la CUD lograran sus objetivos básicos e, incluso, promovieron
la creación de una nueva organización, la Asamblea de Barrios, que amplió
los horizontes de la lucha por la participación popular en el gobierno de la
ciudad de México.85
El tercer conjunto de cambios de políticas promovidos por el gobierno a
raíz de la movilización de la CUD incluyó dos temas importantes: un sistema
de protección civil y la mencionada democratización del gobierno de la ciudad de México. Ambas cuestiones surgieron de la queja popular acerca de la
ineficiencia de la estructura gubernamental para enfrentar situaciones de
emergencia y para atender las demandas populares de participación.
Cuando el sismo destruyó el centro de la ciudad de México, la población
espontáneamente creó una red de solidaridad para auxiliar a los más afectados recolectando ayuda e información acerca de los daños, del tipo de ayuda
necesaria y de la disponibilidad y los lugares donde darla y obtenerla. El
hecho de que el gobierno no proporcionara este servicio mínimo, reforzó el
sentimiento generalizado de que el gobierno era ineficiente e irresponsable.
La única herramienta que el gobierno tenía a su disposición era el Plan DNIII que otorgaba poder al Ejército como monitor de los esfuerzos para auxiliar
a la población, pero ni la imagen ni el comportamiento del Ejército en esta
situación ayudó a aminorar el sentimiento generalizado de la irresponsabilidad del gobierno. Para hacer frente a esta extendida opinión, el gobierno, a
nivel federal y local, inmediatamente creó una multitud de comités y subcomités para la reconstrucción que saturaron la escena política después de la
catástrofe. Sin embargo, la falta de un cuerpo coordinador eficiente, en combinación con el hecho de que las autoridades de la ciudad de México no eran
electas sino designadas, reforzó el sentimiento de desconfianza que la población experimentaba hacia el gobierno.
La respuesta a este sentimiento fue, por una parte, la creación de una
agencia encargada específicamente de las situaciones de emergencia y, por

85
La Asamblea de Barrios fue fundada en abril de 1987 por varias asociaciones de habitantes que aún formaban parte de la CUD. Véase Ortega (1988) y Serna (1995).
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otra, la promoción de una aparente democratización de las estructuras políticas en la ciudad de México. En el primer caso, el gobierno federal encargó al
Comité de Protección Civil la elaboración de una propuesta para un sistema
nacional que manejara situaciones de emergencia causadas por cualquier
tipo de desastre. Después de un debate que incluyó a abogados, geólogos,
ingenieros y todo tipo de expertos vinculados a fenómenos naturales, en
mayo de 1986, el gobierno emitió las directrices para el establecimiento de
un sistema nacional para la protección civil y en septiembre de 1988 fundó
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPREV) diseñado para
pronosticar la ocurrencia de fenómenos naturales, evitar pérdidas humanas
y organizar la ayuda a la población durante los desastres.
La otra reforma que surgió como consecuencia de la movilización de la
CUD fue la democratización del gobierno de la ciudad de México. Sobre este
tema el gobierno también organizó una “consulta popular”, mas en este caso,
la consulta sólo fue una ficción para legitimar la propuesta gubernamental.
Desde principios de la década de los ochenta, algunos partidos de oposición
en la Cámara de Diputados presentaron iniciativas para cambiar el régimen
político en el Distrito Federal, pero la mayoría priista los ignoró. Sin embargo,
como consecuencia de la movilización popular activada por el temblor, el reclamo por la democratización del Distrito Federal renació, asociado con el
reclamo de participación de los damnificados en la elaboración y puesta en
marcha de los programas de vivienda.
Entre septiembre y octubre de 1986, se presentaron dos iniciativas; una
de ellas respaldada por cinco partidos de oposición. El meollo de la propuesta era transformar el Distrito Federal en una entidad federativa con autoridades democráticamente electas, un cuerpo Legislativo con plenos poderes y
un sistema judicial autónomo. Sin embargo, la mayoría priista congeló esas
iniciativas y sólo acordó debatirlas una vez que el presidente hubo enviado
su propia iniciativa en diciembre de 1986. Entonces, la mayoría priista descartó la propuesta de los partidos de oposición para una democratización sin
cortapisas, repitiendo los argumentos esgrimidos por el presidente para apoyar su iniciativa. Tras acerbos debates, el PRI aprobó la iniciativa presidencial
con la antipatía unánime de los partidos de oposición. La reforma política
del Distrito Federal, promulgada en agosto de 1987, limitaba el poder del nuevo cuerpo Legislativo local denominado Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). Su única facultad era legislar sobre servicios públicos,
pero carecía de un verdadero poder para legislar, mismo que permaneció en
manos del Congreso federal. Ni la elección del Ejecutivo local ni la estructura del sistema judicial fueron modificadas a pesar de la demanda unánime de
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los partidos de oposición y la ciudadanía. La mayoría priista de nuevo impidió
la democratización del gobierno de la capital nacional.
Finalmente, otros cambios de política menores fueron la emisión de nuevas reglas para la construcción en la ciudad de México, que tomaban en
cuenta la posible ocurrencia de nuevos temblores de alta intensidad; se cambiaron varias normas fiscales, atingentes a la expropiación de predios y se
ofrecieron exenciones a los damnificados.
En conjunto, estas reformas de políticas reflejaban el éxito de la movilización de la CUD, aunque también acusaron la continuidad del patrón tradicional del comportamiento reformista del Estado mexicano. Mientras en los
programas de reconstrucción el gobierno tuvo que aceptar la participación
directa de los damnificados en la elaboración y puesta en marcha de las
decisiones, en aquellas otras políticas que concernían a las demandas colaterales, la participación popular fue manipulada o simplemente rechazada y el
contenido de tales reformas ajustado a las necesidades y expectativas de las
autoridades, no a las demandas y requerimientos de la población.

Conclusión
El examen de la movilización de la Coordinadora Única de Damnificados
ilustra la hipótesis de la radicalización de los movimientos sociales y la respuesta represiva y reformista del gobierno en el régimen autoritario mexicano. Este estudio de caso demuestra que, a pesar del compromiso ideológico
con las necesidades populares del Estado mexicano en cuanto a las políticas
de vivienda y, no obstante la intrincada y extensa red institucional diseñada
para atender el problema de vivienda, la falta de canales adecuados y eficientes para que la población influyera en el proceso de toma de decisiones obligó
a los damnificados a depender de medios no convencionales para obtener
solución a sus demandas.
Por una parte, el status político especial de la ciudad de México implicaba
que la población tenía derechos políticos limitados. Con un Ejecutivo local
nombrado por el presidente, sin cuerpo Legislativo local y con órganos judiciales designados por el presidente, los capitalinos tenían cauces muy estrechos para la participación política. Por otra parte, las estructuras
institucionales que tenían como objetivo atender el problema de vivienda
tampoco ofrecían muchas oportunidades para la participación, pues estaban
vinculadas a las estructuras corporativas de control afiliadas al PRI. Por lo
tanto, los medios para permitir la participación directa de la población se
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reducían a los canales sindicales oficiales o a las relaciones clientelares entre
los colonos pobres y la CNOP. Atrapados en estos vínculos verticales, los
residentes carecían de medios efectivos para promover sus intereses o proteger sus derechos. Esto explica la oposición continua de los damnificados a
aceptar someterse a las estructuras corporativas de las organizaciones priistas,
no obstante los repetidos intentos desplegados en ese sentido por el gobierno
durante la movilización.
Los miembros de la CUD se convencían cada vez más de que sólo la participación directa en el proceso de toma de decisiones sobre la reconstrucción
garantizaría el cumplimiento de sus demandas, mientras el comportamiento
de las autoridades no hacía más que reforzar esta convicción. El comportamiento gubernamental era partidista, manipulador y discriminatorio, y buscaba favorecer al PRI contra los miembros de la CUD, excluyéndolos de los
beneficios, presionándolos para afiliarse al PRI y hostigándolos para que cesaran su lucha. Todo ello reforzó la convicción de los opositores de que la participación directa era la condición sine qua non para proteger sus intereses.
Este estudio también muestra que, a pesar del drama humano asociado a
la movilización de la CUD, el gobierno respondió en principio a la movilización social con el repertorio tradicional de estrategias desmovilizadoras y
represivas. El caso de la CUD demuestra cómo, en el sistema político cerrado
de México, el gobierno intentó cancelar el conflicto social movilizando organizaciones oficiales o creando pseudoorganizaciones e impidiendo que los
órganos Legislativo y Judicial operaran con autonomía como contrapesos del
Ejecutivo. La estructura vertical y monopólica del régimen invalidaba las
oportunidades de acceso presuntamente establecidas por la división de poderes y la estructura federal del régimen. El poder inmenso de la Presidencia,
así como la futilidad de la arena electoral y la fuerza del sistema corporativista
de representación, impedían la disposición de canales alternativos para que
los opositores accedieran al proceso de gobierno. Ni los partidos políticos ni
los poderes Legislativo o Judicial ni grupos de la élite podían fungir como
aliados poderosos de los empeños de los opositores.
Este caso confirma que la estructura cerrada del régimen reducía las oportunidades que los opositores tenían de contar con aliados poderosos dentro
del sistema político. La única posibilidad para disponer de apoyo sustancial
residía en actores externos, como la opinión pública internacional. La atención excepcional de la opinión pública que, en México y en el extranjero,
acompañó la lucha de los damnificados, obró como un poderoso aliado que
alteró el equilibrio de poder entre el gobierno y los opositores, incrementando
el costo para el gobierno de recurrir a sus prácticas autoritarias tradicionales
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para responder a la protesta social. La opinión pública internacional surgió
como el tercero en discordia en el conflicto y pudo jugar el papel de aliado
potencial de los opositores, impidiendo que el gobierno pisoteara o ignorara
a los damnificados. Preocupado por su imagen internacional, el gobierno se
vio obligado a aceptar las demandas de los opositores y, además, a reconocer
a la CUD como la representante legítima de los intereses de los damnificados,
hasta el punto de integrarla a la elaboración de aquellas políticas más inmediatas y directamente relacionadas con las demandas de los damnificados.
De este modo, aunque en el manejo de la protesta el gobierno manifestara
su tradicional afán de encerrar a los opositores en las estructuras monopólicas
del régimen, ignorando, desacreditando o intentando suplantar a las organizaciones disidentes con organizaciones oficiales o falsas, al final el gobierno,
preocupado por su imagen internacional, vio limitado su margen de libertad.
Finalmente, el caso de la CUD también demuestra que el Estado utilizó la
reforma de políticas para atemperar la movilización popular, pero también
para fortalecer la estructura de poder, enfatizando la imagen de un presidente poderoso y benevolente y presentando una imagen falsamente gentil del
sistema corporativista de representación.
A fin de cuentas, la movilización de la CUD confirma la hipótesis de que
en el régimen autoritario mexicano, la estructura institucional moldeó la
interacción entre los movimientos sociales y el Estado, induciendo la conducta radicalizada de los opositores y el comportamiento represivo, pero al
mismo tiempo reformista del gobierno.

CAPÍTULO UNO

CONSIDERACIONES FINALES

L

a realización de este libro tuvo tres objetivos, que ahora retomo, para
sintetizar los hallazgos de la investigación. El primer objetivo fue delimitar y evaluar las interpretaciones predominantes acerca del régimen autoritario mexicano. Con este fin presenté y evalué dos perspectivas:
la clásica autoritaria y la revisionista. De inicio señalé el mérito de la perspectiva clásica autoritaria al identificar al régimen autoritario como una categoría intermedia entre los regímenes democrático y totalitario. Luego,
analicé algunas de sus insuficiencias más importantes. Primero, el modelo
depende excesivamente de la identificación de los rasgos de la sociedad mexicana, en lugar de elucidar la naturaleza íntima de la estructura institucional
del régimen. El intento por explicar la visible fortaleza del Estado oscureció el
examen del papel que han tenido los movimientos sociales en el desarrollo del
sistema de gobierno. El modelo sobredimensiona la solidez de régimen al
presentar la imagen de un sistema político inmune y al retratar una sociedad
pasiva, desorganizada y apática. Puesto que, para el modelo, la protesta social se representaba como inexistente o, cuando mucho, fútil, el gobierno
emerge como el único actor efectivo del sistema político y, la elite política,
como un grupo de individuos omnipresente y omnisciente que dirige el desarrollo del país, vaticinando los conflictos y capacitada para tomar las decisiones destinada a prevenir a la Nación de cualquier tipo de crisis. En este
enfoque, se entiende al Estado como un proceso autoregulado y autocontenido
sin vínculos con los intereses y los conflictos sociales. Finalmente, al definir
una sociedad pasiva, el modelo desestima el estudio de la interacción entre
el Estado y la sociedad en relación con la elaboración de políticas públicas y
el proceso de cambio político. Como consecuencia, para el modelo autorita223
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rio la formulación de políticas aparece como un proceso aleatorio, caprichosamente definido por la personalidad, las necesidades y las expectativas del
presidente, mientras el desarrollo político del Estado se presenta como una
concatenación azarosa de las preferencias personales de los presidentes mexicanos.
En cuanto al modelo revisionista, señalé que su fortaleza radica en
reestablecer el papel de los movimientos sociales en el desarrollo político del
Estado mexicano. Sin embargo, subrayé que esta perspectiva parecía estar
cegada por las consecuencias políticas de los movimientos sociales, y pasaba
por alto la impronta que la estructura del régimen impone a la protesta social. Al criticar el arquetipo del Estado todopoderoso, descrito por el modelo
autoritario, los revisionistas se ubicaron en el extremo opuesto al desestimar
la idea del autoritarismo del régimen mexicano. Su excesiva atención a la
protesta social les opacó la trascendencia de la estructura del régimen político en la comprensión y explicación de las características y desarrollo de los
movimientos sociales. Al presentar a los movimientos sociales como si siempre avanzaran hacia la democratización, los revisionistas obviaron la relevancia de las estructuras políticas y su capacidad para revertir los logros de la
movilización, fortaleciendo la estructura autoritaria en lugar de debilitarla.
La implicación negativa más importante de esta postura académica es la
indeterminación conceptual en la que deja al Estado mexicano. Al denominar al régimen indistintamente como semicorporativista, semiautoritario o
incluso corporativista-democrático, revela la falta de una conceptualización
clara del régimen político mexicano. En consecuencia, descuida el análisis
de los medios específicos a través de los que el régimen moldea los movimientos sociales y los dilatados y oblicuos mecanismos mediante los cuales
la protesta realmente influye sobre la toma de decisiones.
El segundo objetivo de la investigación fue explicar el régimen autoritario
mexicano como un sistema político cerrado, resaltando la incapacidad de su
estructura institucional para proveer canales suficientes y adecuados para la
participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. El
tercer objetivo fue específicamente examinar la interacción entre la protesta
social y las respuestas gubernamentales bajo la hipótesis de que la estructura autoritaria del régimen provocaba la radicalización del comportamiento
de los opositores y la respuesta represiva, pero, al mismo tiempo, reformista
del gobierno. De manera complementaria, la investigación evaluó la utilidad
analítica de los tres modelos presentados para dar cuenta de la interacción
entre la movilización social y la formulación de políticas en el régimen autoritario mexicano.
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Estos tres objetivos estaban íntimamente vinculados. Por lo tanto, expongo los hallazgos relevantes en conjunto.
Encontré que las oportunidades para la participación política en el régimen autoritario estaban seriamente restringidas por la estructura institucional
y las prácticas políticas del régimen. El análisis de la estructura institucional del sistema político mexicano, presentado en el segundo capítulo, reveló
la manera en que el poder abrumador del presidente, inscrito en sus atribuciones no sólo constitucionales, sino también extraconstitucionales, restringió
la capacidad del Congreso y del Poder Judicial para obrar como contrapesos
del Ejecutivo, y la manera en que las autoridades estatales y locales estuvieron inhabilitadas para conducirse como actores autónomos en el proceso de
gobierno. Así, el presidencialismo vació de significado el principio de la división de poderes y el federalismo, establecidos en la Constitución; y, mediante su dominio del partido oficial, también canceló la arena electoral y el
sistema de partidos como espacios para definir la distribución del poder,
obstaculizando la más mínima participación autónoma de los ciudadanos
en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, los rasgos verticales y
excluyentes del sistema corporativista contribuyeron al cierre de oportunidades para que los opositores se convirtieran en parte del sistema. Todas
estas características describen al régimen autoritario mexicano como un sistema político cerrado que carece de medios suficientes y adecuados para la
participación de los ciudadanos como actores de derecho completo en el
sistema político, capaces de intervenir en el proceso de gobierno mediante
canales institucionales.
Los numerosos casos de protesta examinados en el tercer capítulo demostraron, como suponía el modelo interactivo, la preponderancia de un
patrón recurrente en la interacción entre los movimientos sociales y el gobierno. La evidencia respaldó la hipótesis de que la estructura institucional
cerrada del régimen ejercía una influencia fundamental sobre el comportamiento de los grupos opositores, y sobre la respuesta gubernamental a la
insurgencia social. La estructura del régimen determinaba que los grupos
movilizados radicalizaran sus demandas y estrategias. Los datos demostraron la alta frecuencia con que los opositores reclamaron la defensa de sus
derechos políticos y civiles. Esos reclamos constituyeron una crítica aguda a
la estructura institucional del sistema que limitaba el ejercicio de los derechos de los disidentes a la autonomía, representación, participación, en suma,
a ser miembros plenos del sistema político. Cuando médicos, maestros o
campesinos exigían autonomía para sus organizaciones, cuando los ciudadanos luchaban por elecciones libres, cuando los estudiantes y los colonos
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pobres se movilizaban contra la represión, estaban impugnando una u otra de
las características del sistema político. Cuando los opositores exigían autonomía, se oponían al control corporativista sobre las organizaciones populares,
núcleo del sistema de representación de intereses. Cuando los ciudadanos o
los partidos impugnaban el fraude electoral, luchaban contra la manipulación
gubernamental del proceso electoral que permite la dominación del partido
oficial, un rasgo crucial del sistema autoritario. Cuando exigían su derecho de
escoger a sus líderes y gobernantes e intervenir en el proceso de toma de decisiones, se oponían directamente a los rasgos verticales y excluyentes del régimen. Todas estas demandas constituyeron una parte importante de lo que
aquí se denominó la radicalidad del comportamiento de los opositores.
La otra parte de la radicalidad de los opositores era visible en sus repertorios de combate. Los opositores amenazaban con romper la paz social para
reclamar soluciones a sus demandas. A través de medios pacíficos —como
mítines y marchas—, estrategias de enfrentamiento —como bloquear caminos, tomar y ocupar instalaciones—, e incluso de medios violentos —como
el secuestro y los asaltos armados— los grupos disidentes intentaron granjearse el apoyo público e incrementar el costo del gobierno si ignoraba sus
demandas. Como es lógico, utilizaron repetidamente medios contenciosos
para fijar sus posiciones. Sin embargo, lo sorprendente en la muestra analizada es cómo los opositores muy pocas veces recurrieron a la política convencional, un rasgo que refuerza la idea del radicalismo de su comportamiento.
Dada la estrechez de los canales institucionales para la participación, los
opositores no pudieron aprovechar la política electoral, el cabildeo o, incluso, los procedimientos judiciales para respaldar sus demandas. La estructura
monopólica del sistema explica que ni los campesinos tabasqueños que luchaban contra PEMEX ni los damnificados demandantes de vivienda ni cualquier otro grupo opositor pudiera hallar en el Congreso un canal efectivo
para apoyar sus demandas y contrarrestar las decisiones presidenciales. Del
mismo modo, el control político sobre el sistema judicial impidió que campesinos, trabajadores y ciudadanos en general recurrieran a procedimientos
judiciales para ampliar sus posibilidades de éxito. La política electoral, en
lugar de ser una oportunidad para incrementar el potencial de los grupos
opositores para obtener apoyo de los cambios electorales, era en sí misma el
campo de amargas batallas donde los partidos de oposición luchaban contra
el partido oficial y el gobierno para crear condiciones de igualdad en la contienda electoral. Como consecuencia, los grupos opositores —a parte de los
partidos— difícilmente podían apoyarse en estrategias electorales como arma
para ampliar las oportunidades de satisfacer sus demandas.
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De este modo, la falta de canales institucionales efectivos para intervenir
en el proceso de gobierno obligó a los grupos opositores a depender, en forma
casi exclusiva, de medios no convencionales, lo que confirma el carácter
radicalizado de su comportamiento.
Mediante el análisis estadístico de los datos puntualicé la existencia de
estos patrones de conducta a lo largo del periodo examinado. Además, el
estudio detallado de los dos casos de estudio, presentados en los capítulos
cuarto y quinto, explicó el estrecho vínculo entre la estructura institucional
del sistema y el comportamiento de los grupos movilizados. La minuciosa
revisión de las experiencias del Pacto Ribereño y la CUD demostró cómo, en
dos áreas muy distintas, las estructuras institucionales del sistema político
eran igualmente inapropiadas para canalizar las demandas populares. Ambos casos explican también el gran interés de las organizaciones para ser
admitidas como representantes legítimas de sus integrantes, como el único
modo de garantizar la satisfacción de sus demandas colectivas. Así, ambos
casos confirman que las limitaciones impuestas por las estructuras del régimen obligaron a las personas a desafiar estas estructuras al demandar ser
incluidas como miembros con plenos derechos en el régimen. En ambos
casos, la creación de organizaciones autónomas —el Pacto Ribereño y la Coordinadora Única de Damnificados— constituían una declaración franca de la
insuficiencia de las organizaciones oficiales —CNC y CNOP— para representar y defender los intereses de la población a quien decían atender.
El desarrollo de las movilizaciones del Pacto Ribereño y la CUD también
subrayan el peculiar vínculo entre la estrechez y la inutilidad de los medios
institucionales disponibles para que los ciudadanos gestionen soluciones a
sus demandas. Los laberintos burocráticos a los cuales los campesinos
tabasqueños fueron sometidos para exponer sus demandas, y el poder abrumador del que gozó PEMEX para ignorarlas, claramente plasmaron las razones subyacentes a las estrategias beligerantes desplegadas por el Pacto
Ribereño. Del mismo modo, la vasta y compleja red de programas e instituciones responsables de las políticas de vivienda, además de los limitados
derechos ciudadanos de los habitantes de la ciudad de México, explicaron la
resolución de los damnificados de apoyarse en medios no convencionales
para obtener soluciones a sus urgentes necesidades.
El examen minucioso de estas dos experiencias además mostró el rotundo predominio del Ejecutivo sobre las ramas Legislativa y Judicial. Ambos
casos retrataron claramente la sumisión del Congreso. Cada caso demostró,
cómo la mayoría priista, controlaba el Congreso, reduciéndolo a una agencia
aprobatoria del Ejecutivo. Al ignorar las demandas de los ciudadanos agra-
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viados y desdeñando las propuestas de los miembros del Congreso que respaldaban tales reclamos, sin importar lo justas y apropiadas que hubieran
sido, la mayoría priista inhabilitó la división de poderes, aprobando sin falta
todas las iniciativas presidenciales al tiempo que rechazaba todas las provenientes de los partidos de oposición. Estas prácticas cancelaron la posibilidad de los ciudadanos movilizados de recurrir al Legislativo para incidir en
el proceso de gobierno.
Algo similar sucedió con el Poder Judicial. El marco legal que regía las
actividades de PEMEX dejaba poco espacio para la participación independiente de procuradores y jueces. La definición constitucional de la supremacía
del petróleo reducía las posibilidades para que los campesinos defendieran
sus derechos, incluso en la corte. Reformas constitucionales posteriores fortalecieron las atribuciones de PEMEX para actuar sin cortapisas, desatendiendo
incluso el derecho mínimo de los campesinos agraviados a obtener una indemnización justa. Para los damnificados, la situación no fue mejor. El derecho constitucional del Ministerio Público, una dependencia del Ejecutivo,
de ser el único legalmente habilitado para presentar una demanda judicial,
redujo seriamente las posibilidades de los residentes de utilizar con eficacia
el sistema judicial. Como mostró la investigación, sólo la Procuraduría General tiene la facultad legal de presentar casos ante un juez. Por lo tanto, los
ciudadanos deben sujetarse a aquella dependencia para promover una averiguación judicial. Era bastante predecible que cualquier averiguación contra
un miembro del gobierno tendría escasas posibilidades de contar con el respaldo del Ministerio Público, y aun cuando la demanda fuera formalmente
presentada, las posibilidades de que la investigación llegara a buen término
eran insignificantes, tal como ocurrió con las acusaciones presentadas por la
CUD.
Todo lo anterior exhibió los sólidos rasgos de dominación presidencial y
reveló la faceta más recóndita del sistema político cerrado mexicano. El examen minucioso del funcionamiento de estas estructuras monopólicas a lo
largo de las movilizaciones del Pacto y de la CUD explican por qué los opositores prefirieron apoyarse en marchas, mítines, bloqueos de carreteras, tomas pacíficas de pozos petroleros y edificios, e incluso recurrir eventualmente
al secuestro temporal de funcionarios públicos, como mecanismos para conseguir soluciones a sus demandas. Ambos casos revelaron por qué estas estrategias demostrativas y confrontacionistas constituyeron el núcleo de los
repertorios de los opositores para pugnar por soluciones y por qué no utilizaban medios convencionales para respaldar sus demandas.
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Finalmente, ambos casos demostraron la ausencia de terceros actores
dentro del sistema político, que pudieran haber jugado el papel de aliados
poderosos de los opositores. La estructura vertical y monopólica del régimen
reducía seriamente la posibilidad de que terceras partes jugaran un papel
significativo en el conflicto. En los dos casos estudiados se muestra la evidente cohesión de la elite, puesto que en ninguno de los casos las demandas
logran el respaldo de individuos o grupos dentro de los sectores empresariales, la jerarquía de la Iglesia Católica o los influyentes apoderados de los
medios masivos de comunicación. Al contrario, en ambos casos, los miembros de la élite participaron como socios activos del lado del gobierno o se
limitaban a guardar silencio. También en ambos casos, la única oportunidad
de los opositores para encontrar aliados poderosos estuvo en el extranjero.
Sólo los actores extranjeros, ubicados fuera de la estructura vertical y
monopólica del sistema político mexicano, tuvieron la posibilidad de jugar
un papel autónomo en el conflicto y, sólo entonces los grupos opositores
pudieron contar con aliados. El Pacto Ribereño intentó, desde el inicio, aunque de modo inconsistente, granjearse el apoyo internacional al presentar su
caso a la OEA. Los acontecimientos evidenciaron lo atinado de la táctica. Sin
embargo, fue un intento solitario y no lograron construir un apoyo significativo para las demandas de los campesinos tabasqueños. En contraste, la CUD
utilizó de manera más intensa y efectiva el escenario internacional para conquistar el apoyo para sus demandas. Ciertamente, las consecuencias del temblor ayudaron a construir una red de simpatía internacional para los
damnificados. Pero, más allá de esto, los vínculos fomentados por la CUD
con las ONG, la OEA, la ONU, la Cruz Roja y gobiernos, agencias y embajadas
extranjeras jugaron un papel importante en la incorporación de actores externos que respaldaban las demandas de los opositores.
Sin duda, este hallazgo debe ser evaluado en futuras investigaciones. Sin
embargo, la evidencia que aquí se presenta sugiere que en el sistema político
cerrado de México, donde la división de poderes y el federalismo eran nulos,
y ni la arena electoral ni el sistema de representación de intereses ofrecían
medios adecuados para la participación política, sólo los actores internaciones
tenían la suficiente fuerza y autonomía para actuar en calidad de aliados
poderosos de los grupos opositores. El acceso a las organizaciones e individuos extranjeros abría la posibilidad a los grupos opositores de romper con
las restricciones impuestas por la estructura cerrada del régimen autoritario.
Ahora, veamos al otro actor del conflicto social. Mediante el análisis de
la protesta registrada en la base de datos, identifiqué un patrón en el comportamiento del gobierno mexicano. El uso de estrategias desmovilizadoras
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y represivas apareció como un componente reiterado en la respuesta gubernamental a la insurgencia social. Los datos mostraron que los funcionarios
públicos muchas veces optaron por desatender en lugar de escuchar las demandas de los opositores y, con más frecuencia, amenazaron, hostigaron e
intentaron desacreditar a las organizaciones opositoras en lugar de intentar
alguna forma de negociación. Las estrategias del gobierno para desmovilizar
e impedir la consolidación de nuevos actores políticos fueron posibles gracias al sólido control sobre los mecanismos de acceso al proceso de toma de
decisiones. El examen de los dos casos demostró que la capacidad gubernamental de impedir la participación autónoma del Congreso y las cortes en el
conflicto social, junto con su habilidad para emplear el sistema corporativista
como herramienta para controlar a las organizaciones masivas oficiales,
ampliaba su capacidad para desatender las demandas de los opositores y
frenar a las organizaciones disidentes, impidiéndoles incorporarse al sistema político como representantes legítimos de sus miembros.
Las experiencias del Pacto Ribereño y de la CUD demuestran que el gobierno utilizó a la CNC y a la CNOP como herramientas para amenazar y
restringir las actividades de las organizaciones independientes. Los intentos
de cooptar a los líderes independientes unas veces funcionaban (como en el
caso de dos asesores jurídicos del Pacto) y otras no. El punto es que, sin
importar lo atroz de la situación de los opositores o lo justas que fueran sus
demandas, de todas maneras el gobierno recurrió a la amenaza, el hostigamiento e, incluso, las golpizas a líderes y miembros de las organizaciones,
con la intención de romper la resistencia de la insurgencia. Tanto el Pacto
Ribereño como la CUD enfrentaron la resistencia obstinada de las autoridades que se negaban a aceptarlas como representantes legítimos de sus integrantes. Al final, sólo la CUD sobrevivió los duros ataques y, debido a las
condiciones extraordinarias de la atención internacional y al hábil manejo
de sus recursos, logró obtener además del reconocimiento informal, una verdadera incorporación como participante con plenos derechos en la reconstrucción habitacional. La CUD logró una genuina integración al proceso de
elaboración y puesta en marcha de las políticas referidas a las demandas de
los damnificados.
Finalmente, el análisis de la base de datos también reveló que el gobierno, de manera reiterada, combinó la represión con la reforma para mitigar la
intensidad del conflicto y, simultáneamente, reforzar la estructura institucional del régimen. Las más de doscientas protestas examinadas demostraron que, en un número considerable de casos, durante y después del conflicto,
el gobierno impulsó ostensibles cambios de políticas. A la protesta siguie-
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ron, en el corto y mediano plazo, iniciativas legales, decretos presidenciales
o programas de políticas que modificaron la situación de los grupos previamente movilizados, o que cambiaron las regulaciones en las áreas de política
cuestionadas de uno u otro modo por las movilizaciones colectivas. Por este
medio, el gobierno aplacó las demandas más apremiantes de los grupos sociales agraviados, disminuyendo la tensión y fortaleciendo simultáneamente su legitimidad entre la población beneficiada.
Además, mediante la reforma a las políticas, el gobierno cumplió con otra
labor, quizá tan importante como apaciguar la tensión social. La promulgación
de nueva legislación y la aplicación de nuevos programas fueron valiosos instrumentos empleados por el gobierno para reforzar la estructura institucional
y las prácticas políticas que aseguraban el carácter cerrado del régimen. En la
elaboración y puesta en práctica de los cambios de políticas, el gobierno
ejerció sus rasgos excluyentes y monopólicos, no sólo porque la mayoría de
las iniciativas provenían del presidente, sino porque las reformas también
eran presentadas como ajenas a cualquier forma de presión social, como si
fueran resultado espontáneo del trabajo de gobernantes perspicaces y compasivos. Además, las reformas de política reforzaban la verticalidad del sistema porque enfatizaba la imagen del Ejecutivo como personificación del Estado
y guardián de la Nación, una noción crucial del Estado de la revolución mexicana. Finalmente, los cambios de política fortalecían al régimen porque ocurrían sin la incorporación de los opositores al proceso de toma de decisiones
y porque enfatizaban el papel de las organizaciones masivas vinculadas al
partido oficial como cauces idóneos para que el pueblo recibiera los beneficios otorgados, todo lo cual reducía significativamente las posibilidades de
consolidación de las organizaciones autónomas como miembros de pleno
derecho dentro del sistema político.
En resumen, el modelo interactivo parece permitir una mejor explicación de la interacción entre la movilización social y la formulación de políticas en el régimen autoritario mexicano. La evidencia demostró que el régimen
mexicano se entiende mejor, si se le concibe como un sistema político cerrado que impide la participación autónoma de los ciudadanos, generando conductas sociales radicalizadas, más que como un sistema que controla una
sociedad pasiva, como sostiene el modelo autoritario clásico. El modelo desarrolla la idea de que la estructura política del régimen moldea el comportamiento de los opositores e incide en las peculiaridades que adopta el proceso
de gobierno. Es correcto argumentar que el Estado aprueba políticas para
responder a la protesta, como el enfoque revisionista afirma, pero al hacerlo,
el Estado utiliza y refuerza su estructura autoritaria, indicando que la estruc-
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tura institucional del régimen es un rasgo crucial para comprender la dinámica, los caminos y las consecuencias de la movilización social.
Sin embargo, los movimientos sociales tienen resultados inesperados y,
aunque las acciones del gobierno estuvieran dirigidas a restringir y controlar,
en la medida de lo posible, sus efectos, la multiplicidad de conflictos y la
pluralidad de necesidades sociales parecían anticipar que la interminable
interacción entre los movimientos sociales y el gobierno podría, lenta pero
inevitablemente, fracturar la estructura cerrada del régimen autoritario
mexicano.

APÉNDICE

GRUPOS DISIDENTES
Y FECHA DE MOVILIZACIÓN

Lista de nombres de los grupos disidentes y año en que ocurrieron las protestas incluidas en la base de datos, Protesta Social en México 1946-1997.
1945
19461946-1948
1946-1948
1947
1949
1949
1950
1951-1954
1951-1952
1952
1958-1962
1956

Médicos del Seguro Social.
Unión Nacional Sinarquista (UNS), Guanajuato.
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
Partido Chiapaneco del Trabajo (PCT).
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM).
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM).
Unión Regional de Productores de Copra (URPC).
Partido Agrario Obrero de Morelos (PAOM).
Partido Agrario Obrero de Morelos (PAOM), Federación de Partidos del Pueblo Morelense (FPPM).
Estudiantes del IPN, Chapingo, Escuela Nacional de Maestros,
Escuela Normal Superior, Universidad de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás, Normales Rurales, Escuela
Práctica de Agronomía, Tecnológicos Regionales.
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1957
1958
1958
1958
1958-1960
1958-1961
1959
1960
1959
1959-1960
1959-1961
1960
1960
1960
1961
1960
1960
1960
1961
1961-1964
1961-1963
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963-1965

Unión General de Obreros y Campesinos de México, Sonora
y Sinaloa (UGOCM).
Unión Cívica Potosina (UCP).
Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho-UNAM.
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA).
UFCM-Leales (Gasquismo).
Unión General de Obreros y Campesinos de México, Nayarit
(UGOCM).
Unión General de Obreros y Campesinos de México, Morelos
(UGOCM).
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Sindicato de Telegrafistas de la República Mexicana.
Consejo Cívico Guerrerense (CCG).
Campesinos de Morelos.
Asociación Nacional de Pilotos Aviadores (ASPA).
Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás,
Michoacán.
Estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Central Campesina Independiente (CCI).
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla.
Movimiento de Liberación Nacional.
Asociación Cívica Guerrerense (ACG).
Alianza de Electores Libres, Baja California.
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
Estudiantes de la Facultad de Derecho, UNAM.
Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria (FCMAR).
Unión General de Obreros y Campesinos de Mexico, Chihuahua
(UGOCM).
Central Campesina Independiente (CCI).
Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás,
Michoacán.
Frente Electoral del Pueblo (FEP).
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1964
1964
1964
1964-1965
1964-1965
1965
1965
1965
1965
1965-1966
1966
1965
1966
1966
1966
1966
1966-1970
1966-1972
1966-1986
1967
1967
1968
1968

1968
1968
1969
1969-1974
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Comité de Acción Política (CAP).
Central Campesina Independiente (CCI)- Productores de leche.
Central Campesina Independiente (CCI) y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
Asociación de Médicos Mexicanos Internistas (AMMI), Alianza Mexicana de Médicos (AMM).
Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM)
y Partido Popular Socialista (PPS).
Liga Comunista 23 de Septiembre.
FUS, Baja California Sur.
Partido Revolucionario Institucional, Michoacán.
Partido Revolucionario Institucional, Oaxaca.
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Ciudadanos de Chihuahua.
Estudiantes de la Facultad de Derecho, Escuela Nacional de
Economía, Escuela Nacional Preparatoria-UNAM.
Estudiantes en diversas universidades: IPN, Chapingo, Normales; Consejo Nacional de Huelga y Solidaridad.
Estudiantes de la Universidad Juárez, Chihuahua.
Estudiantes de la Universidad de Sinaloa.
Estudiantes de la Universidad de San Nicolás, Michoacán.
Central Campesina Independiente, Hidalgo (CCI).
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) Genaro
Vázquez.
Comuneros de Venustiano Carranza; Organización Campesina Emiliano Zapata, Chiapas (OCEZ).
Movimiento Revolucionario del Magisterio, Guerrero (MRM).
Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora (FEUS).
Unión Campesina Independiente, Puebla y Veracruz (UCI).
Central Campesina Independiente (CCI) y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Tlaxcala,
Puebla y Veracruz.
Federación de Estudiantes de Oaxaca; Federación Estudiantil
Benito Juárez de Oaxaca.
Consejo Nacional de Huelga de los estudiantes del IPN, UNAM,
Normal Superior y Chapingo.
Estudiantes del IPN.
Partido de los Pobres (Lucio Cabañas), Guerrero.
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1970-1971
1970-1972
1970-1976
1971
1972
1972
1972-1973
1972-1973
1972-1975
1973
1973
1973
1973-1974
1973-1974
1973-1987
1974
1974
1974-1975
1974-1975
1975
1975
1975
1975-1977

1975-1983
1975-1991
1976
1976
1976
1976
1976
1976

Movimiento Restaurador de Colonos (MRC), Estado de México.
Federación de Estudiantes de Oaxaca- FEBJO.
Consejo Agrarista Mexicano (CAM) Hidalgo.
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Unión Popular Independiente (UPI), Durango.
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM).
Colonos de Cartolandia, Baja California.
Unidad Popular Independiente (UPI), Durango.
Colonos de la Colonia Jardín, Baja California.
Trabajadores Cañeros, Veracruz y Puebla.
Frente Popular Independiente, DF.
Colonia Tierra y Libertad: Emiliano Zapata, Baja California.
Liga Comunista 23 de Septiembre.
Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtecel (UU), Línea Proletaria;
Unión de Uniones (UU), Chiapas.
Consejo Nacional Cardenista, Colima.
Unión Campesina Independiente (UCI), Veracruz.
Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (TD del SUTERM).
Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM).
Agricultores de Sinaloa.
Campesinos de Sonora.
Unión Campesina Independiente (UCI), Puebla.
Federación Estudiantil Oaxaqueña (FEO) Federación Estudiantil
Benito Juárez de Oaxaca (FEBJO); Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca (STEUABJO).
Pacto Ribereño, Tabasco.
Comité de Madres de Presos y Desaparecidos Políticos, Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) Comité Eureka (CE).
Frente Nacional de Acción Popular (FNAP).
Frente Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de
Sinaloa (FIOACS).
Frente Campesino Independiente (FCI), Sonora.
Central Campesina Independiente (CCI), Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Veracruz y Puebla.
Frente Campesino Independiente, Sonora.
Unidad Popular Independiente (UPI), Durango.
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1978
1978-1979
1979
1979
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1979
1979
1979
1979-1980
1979-1981
1979-1985
1980
1981
1981
1981
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Unidad Popular Independiente (UPI).
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTEMRM).
Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM).
Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas
(OIPUH), Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca
Hidalguense (URECHH), Partido Mexicano de los Trabajadores
(PMT).
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), campesinos del Norte de Chiapas, trabajadores de
las fincas.
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Partido Popular Socialista (PPS).
Agricultores del Campo Santa Natalia, Sinaloa.
FIOACS, Sinaloa.
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Coahuila.
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Nuevo León.
COREREPE, Sinaloa.
Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (SUNTU).
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
(SUTIN).
Comuneros de Santa Fe de la Laguna, Michoacán.
Unión de Colonias Populares- Valle de México (CP-VM).
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-SNTE.
Comité de Defensa Popular-Durango (CDP-D).
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Nuevo León.
Agricultores de los campos La Pequeña Joya, Arcadia, Canoa
y El Gato, Sinaloa.
Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI),
Partido Socialista Unificado de México (PSUM).
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1981

1981
1981-1987
1981-1983
1982

1982

1982

1982

1982

1982
1982
1982-1983
1982-1989
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984

Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas
(OIPUH), Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca
Hidalguense (URECHH).
Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (CGCPA).
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular
(CONAMUP).
Organización de Colonos e Inquilinos Independientes
Cuauhtémoc (OCIIC). Colonia 2 de Agosto, Nayarit.
Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido
Popular Socialista (PPS), Guanajuato.
Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido
Popular Socialista (PPS), Jalisco.
Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido
Popular Socialista (PPS), San Luis Potosí.
Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido
Popular Socialista (PPS), Tlaxcala.
Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido
Popular Socialista (PPS), Chiapas.
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
Sindicato de Trabajadores de Río Blanco, Veracruz.
FADO, Estado de México.
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTESNTE).
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Trabajadores de Oaxaca, y de los campos San Luis, Sinaloa.
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
(SUTIN).
Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI),
Partido Socialista Unificado de México (PSUM).
Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME).
Partido Acción Nacional (PAN), Coahuila.
Partido Acción Nacional (PAN), Estado de México.
Partido Acción Nacional (PAN), Puebla.
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1986
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Partido Acción Nacional (PAN), Michoacán.
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hidalgo.
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).
Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME).
Sindicato 19 de Septiembre, DF.
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Partido Acción Nacional (PAN), Partido Popular Socialista (PPS),
Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Veracruz.
Frente Cívico Potosino -PAN-PSUM-PMT-PRT.
Partido Acción Nacional (PAN), Guanajuato.
Partido Acción Nacional (PAN), Tamaulipas.
Partido Acción Nacional (PAN), Baja California.
Partido Acción Nacional (PAN), Sonora.
Partido Acción Nacional (PAN), Chiapas.
Partido Acción Nacional (PAN), Nuevo León.
Partido Acción Nacional (PAN), Tlaxcala.
Partido Acción Nacional (PAN); Partido Demócrata Mexicano
(PDM), Jalisco.
Estudiantes, Partido Acción Nacional (PAN), Chihuahua.
Unión para el Progreso de los Campesinos de la Laguna
(UPCALA), Alianza Campesina del Noroeste (ACNO), Chihuahua.
Coordinadora Única de Damnificados (CUD), DF.
Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME).
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), local 167,
Nuevo León.
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Partido Acción Nacional (PAN), Chihuahua.
Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEU), UNAM.
Frente Único de Trabajadores del Campo (FUTC), Chihuahua.
Comité de Defensa Popular- Durango (CDP-D).
Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME).
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hidalgo.
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
(PFCRN), Hidalgo.
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1987
1987-1991
1988

1988
1988
1988-1989

1989
1989
1989
1989
1989

1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990-1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991-1992
1991-1992

Partido Demócrata Mexicano (PDM), Hidalgo.
Asamblea de Barrios (AB), DF.
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), local 65,
Coahuila.
Sindicato de Trabajadores y Técnicos de Aeroméxico.
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Frente Democrático Nacional (FDN: CD-PRI; PMS; AS; ORPC,
FPM; PSD; PV; PIM; MAS), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Sindicato de Trabajadores de Ford Motors Company.
Sindicato de Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel, DFEstado de México.
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guerrero.
Coalición Ciudadana de Jalisco (CCJ) formada por PMS, PPS, y
PFCRN.
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN),
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Oaxaca.
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Michoacán.
Partido Acción Nacional (PAN), Jalisco.
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Michoacán.
Partido Acción Nacional (PAN), Oaxaca.
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tabasco.
Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Modelo, DF.
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Chiapas.
Partido Acción Nacional (PAN), Sonora.
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tabasco.
Partido Acción Nacional (PAN), Guanajuato.
PAN, CDP, PRD, FCRN, San Luis Potosí.
Comuneros de Lacandonia, Chiapas.
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), Chiapas.
Comité de Defensa de la Libertad Indígena (COLI), Chiapas.
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ),
Diócesis de San Cristóbal, Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC-UU), Chiapas.
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El Barzón: Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios, AC.
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Chiapas.
Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas
(CEOIC), Chiapas.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
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