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Prefacio
“Un traidor es un hombre que dejó su partido
para inscribirse en otro;
mientras que un convertido
es un traidor que abandonó su partido
para inscribirse en el nuestro”.
George Clemenceau

El siguiente estudio es resultado de un proceso epistemológico sobre la política mexicana
iniciado en 1994, cuando la incipiente formación de quien esto escribe fue impactada por
el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. La oscuridad que sobre tal evento se impuso –y
prevalece– permitió diferenciar a la política (racionalización deontológica, teleológica y
escatológica del poder) y los políticos profesionales (hombres cuya voluntad de
dominación condiciona su cotidianeidad).
Era necesario tender puentes entre la búsqueda del eudemonismo aristotélico y las
coyunturas de ese año; había que pasar de la dimensión normativa a la dimensión
aplicada. ¿Cómo acercar la idea del bien común a la sucesión de Carlos Salinas de
Gortari?, ¿Cómo emplear las ideas de Santo Tomás de Aquino en la sucesión por descarte
que vivía el país en aquellos momentos? Los datos de las ciencias políticas permitieron
visualizar arquetipos que explicaban el contexto mexicano: la Familia Revolucionaria, el
Partido Oficial, el Presidencialismo, los caciques, las corporaciones. Elementos que,
analizados rigurosamente, podrían ofrecer perspectivas sobre el cambio que vivía el país
(el sistema político priísta inició con la muerte de un sonorense y terminó con la muerte
de otro sonorense). La ciencia política es una ciencia social; su apego al poder genera
malas interpretaciones. En ocasiones, más que hablar de politología pareciera una

cratología; pero, aún cuando el poder caracteriza la omnipresencia de la política, éste no
sólo implica dominación o violencia sino –y sobre todo – consenso. Los políticos pueden
ser incapaces e indiferentes; sin embargo, la política siempre está al servicio del hombre.
Estudiar a la Familia Revolucionaria, algún tiempo después, fue consecuencia
obvia: ¿Quiénes habían sido la élite del poder en México?, ¿Bajo qué presupuestos se
unieron?, ¿Por qué lograron mantener tanto tiempo el control del país?, ¿Por qué deciden
terminar su contubernio? Los aportes de la escuela elitológica sirvieron para responder un
poco a estas cuestiones; empero, faltaba algo: ¿Cómo se relaciona la élite del poder en
México con el contexto local? Y ¿Qué sucede cuando esa élite se rompe?
Ahora es el tópico del transfuguismo político lo que permite comprender la
sutileza del principio paretiano de la circulación de las élites. La migración política
constituye la forma innovadora en que una élite se prepara para sustituir a otra. A nivel
local y nacional el proceso tiene enormes similitudes; pero también grandes diferencias.
Esta vez el enfoque de ciencias políticas se vio enriquecido con las aportaciones
de otras disciplinas sociales; ciencias políticas precisamente porque cada una de las
ciencias sociales tiene algo que decir sobre la actividad que crea, desenvuelve y ejecuta el
poder. En sustento de lo anterior –y para confirmar la vocación interdisciplinaria de las
ciencias políticas– se trata de explicar la forma en que fueron tratadas algunas piezas del
trabajo; específicamente aquellas que presentan aspectos discutibles por su importancia
en diferentes campos:
A)

Antorcha Campesina. Esta organización es un fenómeno de corporativismo

oficialista que valdría como objeto de estudio para muchas tesis en variadas disciplinas

sociales. Merece especial atención la forma en que convive con el PRI y la dinámica
interna (ideología, formación de cuadros, discurso, etc.). Antorcha Campesina se presenta
como un colectivo homogéneo y sólido, sin problemas de faccionalismo o conflictos
internos. Empero, lo que a este trabajo importaba de Antorcha Campesina es su
causalidad para el transfuguismo político; es decir, la forma en que la corporación divide
comunidades y separa a los militantes priístas cuando obtiene candidaturas. Importantes
sectores comunitarios dejan de votar por el PRI cuando el candidato es antorchista, el
miedo a la imagen radical de Antorcha Campesina provoca que los líderes priístas
busquen ser postulados por otros partidos políticos –el Partido Acción Nacional por
ejemplo– y, con el apoyo de la comunidad, derroten al Partido Oficial en Puebla. En
ocasiones es el propio gobierno quien boicotea a los candidatos de la organización
antorchista.
En caso contrario, cuando Antorcha Campesina obtiene las candidaturas y gana la
competencia, resulta significativa la movilización de agremiados y el apoderamiento de
espacios públicos que hace la organización. A las sociedades recelosas la corporación las
enfrenta con agremiados jóvenes y profesionistas. Sin embargo, la importancia que para
el estudio tiene sólo se encuentra en el momento preelectoral y electoral. En el primero
porque genera transfuguismo y en el segundo, porque genera realineamiento.
El trabajo comparte la significación de Antorcha Campesina como un fenómeno
singular; en el caso del trabajo presentado sólo es un fenómeno interviniente.
B)

Los Emigrantes. El trabajo destaca la importancia de la migración en

correspondencia con el transfuguismo político; lo que no implica negar su importancia en

otros campos. Con todo, el trabajo presenta una aportación: mencionar el papel que estos
personajes juegan dentro de la correlación de fuerzas políticas en Puebla. Se comprobó
que, a pesar de la transculturación y desmodernidad que viven, la cultura política no
cambia.
C)

Caciquismo. El cacicazgo es un enigma de la cultura política mexicana. No define

el autoritarismo en una forma unicausal sino que contribuye a explicar el necesario
intermediarismo en las relaciones sociales de nuestro país. El cacique permanece, se
reproduce y adapta; de norte a sur y de este a oeste, en el campo y la ciudad; se ajusta y
extiende a espacios que se presentan como modernos y democráticos. El
avilacamachismo fue el reflejo poblano de la Familia Revolucionaria, el mecanismo
mediante el que se estructuró un sistema político que ahora está cambiando.
Probablemente el mexicano ha logrado construir una filosofía práctica: la vida es
tan difícil que no basta con tener un padre; hay que tener un padrino (Mario Puzo).
Sentencia extranjera que tiene completa aplicación a un país huérfano (Octavio Paz). Esta
categoría, alimentada por la antropología, los estudios regionales y la sociología; permitió
comprender más acerca de la cultura política en México. Específicamente a entender el
poder según los mexicanos.
D)

Transfuguismo. Denota la migración partidaria, la salida que una persona realiza

al pasar de una organización a otra. Lo importante para descubrir un significado mejor del
término es la connotación; es decir, a qué otros elementos puede extenderse el significado
aún de forma subjetiva. En esta dimensión se encuentra la traición, la rebeldía, la
liberación, e incluso un acto de democratización. La elaboración de una tesis implica una

abducción entre la apariencia de una idea y su potencia. Creo que el transfuguismo
político en una transición política no ha sido suficientemente conceptualizado.
E)

Marco Teórico. Aunque el marco teórico de esta disertación académica se presenta

ubicado en la politicología, en realidad se corresponde por completo con las ciencias
sociales. La ciencia política constituye una frágil red que pretende atrapar un alud de
cardúmenes; precisa de las ciencias sociales, la historia, las ciencias del espíritu e incluso
de la religión, si por lo menos pretende conocer la naturaleza de un problema. En primera
instancia, frente a la connotación que el transfuguismo presenta, considero imprescindible
la filosofía que ayude a clarificar el concepto polisémico. En segundo lugar, ahí está el
estructural funcionalismo cuando se utiliza el enfoque del sistema político, al lado de
Albert O. Hirschman está Max Weber y la dupla acción/sentido como característica
esencial del individualismo metodológico. En el análisis de los tránsfugas y emigrantes
influye el accionalismo. El interaccionalismo simbólico se encuentra en el análisis de
contenido que se practicó al discurso.
En la descripción de la Mixteca Poblana se encuentra la principal influencia de los
estudios regionales. Aunque la geopolítica heredó demasiadas interpretaciones sobre la
interacción de diferentes grupos, el enfoque regional permitió relacionar de una forma
más efectiva los fenómenos políticos y sociales. La transdisciplinariedad permitió
conocer de forma profusa la denotación y connotación del transfuguismo político.
Cuando se puso en práctica el enfoque sistémico en el análisis de la Región
Mixteca se encontró cierta incompatibilidad con los conceptos a que se refiere el modelo

eastoniano; no obstante, al afirmarse que este concepto podía usarse en forma
generalizada la incongruencia desapareció.
Finalmente, el uso del método comparado sirvió para explicar el problema. El
transfuguismo precisó buscar lo que había sucedido en aquellas naciones que tuvieron
Partidos Hegemónicos y vivieron procesos de transición política. De igual forma, en
aquellas experiencias sociales donde los antiguos miembros de la coalición política
dominante se pasaron al bando de sus antiguos enemigos (Europa del Este). Incluso,
democracias consolidadas donde la migración o movilidad partidaria es algo cotidiano.
En el caso mexicano ha sido la pérdida de legitimidad del corporativismo oficialista y el
fraude, lo que generó la implosión del antiguo régimen. Además de conocer experiencias
de transfuguismo político a nivel nacional y en distintas entidades del país, en la Región
Mixteca de Puebla se hizo necesario destacar las experiencias de migración partidaria más
significativas en los diferentes municipios que la constituyen.
Este prefacio no pretende constituirse en una guía de lectura a la tesis; tampoco
pretende ser una confesión. Su propósito radica en plantear los elementos más discutibles
que el lector encuentre en el cuerpo del trabajo y definir posturas. Espero haberlo logrado.

Introducción

El tema
Nuestro país se distingue hoy por elecciones competitivas en casi todas sus regiones; sin
embargo, es necesario destacar un elemento: gran parte de los candidatos de los partidos
diferentes al PRI son expriístas. Cabe señalar lo anterior porque la transición política
mexicana puede definirse entonces como el proceso mediante el cual la fuerza centrípeta
del Partido Revolucionario Institucional se tornó centrífuga. En el antiguo régimen
existían incentivos institucionales y culturales que inhibían el éxodo político del PRI;
ahora, se cumple la función opuesta. Los estudiosos del tema mencionan que esto sucede
con los partidos hegemónicos que gobernaron mucho tiempo (Crespo, 2000; Langston,
1994), sólo que en aquellos lugares donde había partidos de este tipo casi ninguno de sus
antiguos militantes llegó a ocupar puestos relevantemente políticos más tarde. En México
ocurrió lo contrario: los expriístas han llegado a posiciones de poder político importante,
como candidaturas a la presidencia de la República, gubernaturas y alcaldías.
La conducta de varios militantes priístas de todos los niveles de abandonar o
renunciar al partido político porque no se les ha permitido alcanzar la candidatura que
deseaban, los ha llevado a migrar a otra organización política con la finalidad de
conseguirla; ello ha permitido que en las regiones más influenciadas por el PRI se
generen elecciones competitivas e incluso la alternancia. Puede decirse entonces, que la
transición a la democracia en México tiene como uno de sus elementos centrales el
transfuguismo.

El transfuguismo político es la acción de un militante, adherente, simpatizante o
miembro de un partido político de abandonarlo para incorporarse a otro (Reniu, 1996).
Este fenómeno se da cuando la sociedad vive situaciones de crisis o transición; sin duda,
en nuestro país estamos viviendo un estadio de transición y cambio profundo. En
sociedades con poca tradición democrática y con escaso desarrollo institucional, es
recurrente este fenómeno por lo que se constituye como un importante tema de
investigación.

Los antecedentes
En México el transfuguismo está representado por los políticos que renuncian al Partido
Revolucionario Institucional. Cada vez que el PRI designa candidatos a presidente
municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o presidente de la
república pierde votos, militantes y candidatos. Durante los últimos años este partido ha
utilizado diversos mecanismos para designar candidatos, que van desde la candidatura de
unidad, pasando por la convención de delegados, hasta llegar a la consulta a la base; todos
le han generado deserciones.
El transfuguismo es producto del agotamiento del sistema de partido hegemónico.
Frente a la falta de partidos políticos sólidos, algunos miembros de la antigua coalición
revolucionaria encontraron oportuno marcharse a fortalecer dichos institutos. Aún durante
la época de la liberalización electoral los partidos de oposición al PRI se encontraron con
la incapacidad de estructurarse en el territorio del país; si bien es cierto que tenían zonas

de influencia bien determinadas, el espacio nacional representa un gran reto para su
institucionalización.
En el antiguo régimen se evitó la penetración territorial de los partidos políticos, el
único partido nacional fue el PRI; era también la única vía de acceso al poder. Esta es una
de las razones por las que, dado el fin del partido hegemónico, algunos miembros de la
coalición dominante decidieron irse a otros institutos políticos y éstos los aceptaron. La
ruptura de la élite dio la pauta para que muchos dispositivos de la transición política se
activaran –entre ellos el más importante ha sido el de las reformas electorales– pero la
oposición al PRI ha tardado en aprovecharlos. La insuficiencia de capacidades en los
partidos políticos, los ha llevado a reciclar al personal priísta. Nicolás Loza Otero (2000),
teniendo como referencia a Panebianco (1990), observa que sólo en el PRI hubo la
integración y formación de cuadros políticos profesionales, mientras en la oposición se
fomentaba el idealismo de los fieles creyentes, lo que explica el paso e importación de los
primeros.
La oposición ha conjuntado la presión política para las reformas electorales y la
importación de cuadros priístas para empoderarse exitosamente. Jesús Silva-Herzog
Márquez imagina así que el transfuguismo terminará por conducir al país a un sistema
bipartidista al final del PRI (mayo 2006). Este proceso de transformación de tendencia
centrípeta a centrífuga requiere, sin embargo, una visión histórica del antiguo régimen
mexicano para poder ser explicado de mejor forma.
El régimen revolucionario que prevaleció entre 1929 y el 2000 tenía como uno de
sus ejes centrales 1 al partido hegemónico, que puede ser clasificado como punto

intermedio entre un sistema de partido único (dictadura), en donde no hay competencia
formal; y otro democrático, con un partido dominante (Pempel, 1991)2, en donde hay
competencia real pero las condiciones políticas favorecen el triunfo consecutivo de un
mismo partido (Suecia, Japón e India). El PRI no fue un partido único porque hubo
partidos opositores legalmente registrados y con derecho a participar en los comicios,
pero tampoco fue un partido dominante porque las condiciones electorales eran poco
competitivas. Dicha situación propició que en México no se encontraran plenamente
delimitadas las zonas de pertenencia exclusivas del autoritarismo y la democracia.
Las características del régimen de partido hegemónico que vivió el país eran:
1. El sistema político presentaba una estructura oligárquica en la cual, si bien había
permanentes intentos de crear nuevas fuerzas políticas, el régimen sólo reclutaba a
sus gobernantes si pertenecían a la Familia Revolucionaria.
2. La única vía de acceso al poder político era mediante la pertenencia al partido
oficial, 3 excluyendo y elevando los costos a la oposición. El aparato estatal
financiaba solamente la política del partido oficial mientras descalificaba y podía
perseguir a la oposición.
3. El operador exclusivo del sistema político era el Presidente de la República
disfrazando la forma de gobierno con un poder discrecional supraconstitucional.
4. Hasta 1988 el sistema electoral mixto basaba en la representación proporcional la
voz de la disidencia, generando así la muerte de la oposición surgida hasta
entonces.

5. El sometimiento de las regiones a un poder centralizado o a las corporaciones
debilitó el federalismo y a las identidades regionales.
6. La historia reciente legal impedía las candidaturas independientes.4
El rol corporativo y autoritario del partido hegemónico no puede ser explicado sin
la Familia Revolucionaria. El factor central de la larga estabilidad y durabilidad del
sistema político mexicano está en el surgimiento y auge de una élite que no sólo
estableció las reglas del juego sino que, además, creó las instituciones y dinámicas
políticas que dieron forma al Estado y a las relaciones sociales. Este proceso contribuyó a
la estabilidad política y al desarrollo institucional, lo que resulta atractivo para las
distintas escuelas que intentan estudiar el Sistema Político Mexicano.
Dentro de la diversa literatura acerca del tema, es evidente la existencia de un
factor común: académicos y políticos reconocen la existencia de una Familia
Revolucionaria constituida por una élite gobernante dedicada a preservar el pasado,
presente y futuro revolucionarios. Aunque no todos los autores le asignan el mismo
nombre,5 hay un acuerdo sobre la existencia de un grupo cohesionado que gobernó al país
durante el régimen posrevolucionario. Tal fenómeno pretende englobar a los miembros de
un clan emparentado por una gesta en la que tuvieron participación, de la que resultó una
filia para los adherentes aceptados y una fobia para todos los que no han contribuido a
incrementar o favorecer los intereses de la Familia, o son sus enemigos declarados
(Schmidt, 1995).
Al formarse, la Familia Revolucionaria significó una respuesta a la necesidad de
terminar con el caudillismo que fomentaba una lucha permanente por el poder entre las

diversas facciones que aún persistían en varias regiones del país. La Familia formó parte
del Estado, de la estructura gubernamental; asimismo, su teoría y práctica fue parte del
Estado y del círculo gobernante. El presidencialismo y la relación PRI-Estado nacieron
como los principales mecanismos para la preservación de su régimen. No fueron notas
accesorias y dispensables del sistema político, por el contrario, aparecieron como
características determinantes, cuya variación envolvió en un cambio fundamental al
conjunto de normas y comportamientos de la política nacional.
El hecho de que la élite surgiera alrededor del liderazgo militar revolucionario
facilitó la absorción de los valores como el respeto a la jerarquía, la disciplina y la lealtad.
Con este bagaje, la Familia Revolucionaria creó instituciones y consolidó al Estado,
posibilitó la comunicación y las conexiones interinstitucionales, amplió la disponibilidad
de recursos para la élite, aumentó su crecimiento y facilitó su cohesión y disciplina: la
sucesión presidencial, por ejemplo, caminó hacia la pacificación en México porque los
políticos se sometían al mandato transmitido por el Presidente, que se convertía en “el fiel
de la balanza” al mediar entre los diferentes grupos para designar a su sucesor,
estableciendo un grupo dirigente sin que los demás quedaran excluidos, por completo, de
la élite gobernante.
Presidencialismo, Partido Oficial y Familia Revolucionaria serán las estructuras
del trípode que sostiene al sistema político mexicano (Cosío, 1972). En adición, su
autoritarismo también se articula mediante la no reelección y el fraude (Weldon, 2002).
El partido oficial servía como instrumento para mantener unida a la clase política
precisamente por su capacidad de impedir el desarrollo de elecciones democráticas; la

única posibilidad de llegar a ocupar un cargo de elección pública sólo podía conseguirse
mediante el PRI. Por otro lado, aquellos que mediante la membresía a éste instituto
político accedían al poder se veían constreñidos por el principio de la no reelección a
mantenerse leales al poder presidencial. En este esquema sólo la disciplina garantizaba un
porvenir político; salir del PRI u oponérsele era sinónimo de suicidio.
El corporativismo, la cooptación, el uso de la fuerza, etc., representaban los
mecanismos para impedir la escisión y disidencia en el partido hegemónico; la capacidad
para implementar el fraude mostraba, al mismo tiempo, la capacidad del PRI para llegar
al poder. Mediante el fraude, el presidente de la república –principal operador político del
sistema– lograba el faccionalismo colaborador de las camarillas políticas.
Esta concentración, ciertamente negativa en muchos sentidos, garantizaba
disciplina y sometimiento de los restantes factores de poder involucrados en el sistema y
que esperaban su turno. Se estableció así un mecanismo que promovía una disciplina
férrea y que llevó a los políticos a someterse a decisiones centrales generando un sistema
sin retos internos que amenazaran el orden establecido. Esto facilitaba tanto la
gobernación como la gobernabilidad.
Llama la atención, desde luego, el predominio de reglas informales o no escritas
sobre las formales. En ningún lado se escribió nunca, como regla formal del
partido, que la “salida” del PRI estaba prohibida, que cualquier priísta que dejara
su partido para contender por la oposición acababa con su carrera política.
Tampoco se formalizó la norma de que el presidente de la república en turno
elige a su sucesor, pero que renuncia a influir en él una vez que su periodo ha
terminado. Ni nada que diera lugar a la dinámica general del sistema: la
subordinación de la clase política al PRI, y del PRI al presidente de la república.
(Reynoso, 2005:31)

El sistema político giraba alrededor del concepto de control. Las instituciones se
generaban para controlar clientelas, grupos sociales y procesos políticos. La élite vigilaba
a su vez el sistema de control, logrando que la mayor parte de los políticos mexicanos
comprendieran que la disciplina y lealtad al sistema les permitía obtener premios y
recompensas; el disentimiento se traducía en ostracismo y represión. Ello permitió una
gobernación efectiva, aunque no haya sido democrática.
El (...) partido coordinaba el proceso de selección de candidatos para la mayor
parte de los cargos electivos en todo México, y garantizaba el triunfo (...) ya fuera
mediante el fraude en el momento de la votación o en el momento del recuento de
los votos, o mediante el uso de su poder mayoritario en el Colegio Electoral (...)
Esto (...) desincentivó las deserciones electorales (...) El CEN del partido tenía el
poder de expulsar miembros, y lo ejercía con frecuencia. Dado que (...) ganaba
todas las elecciones, la expulsión del partido era un importante elemento de
disuasión. (Weldon, 2002: 199)

Cuando la fuerza de realizar fraudes se agotó, también las camarillas terminaron
su lealtad con el régimen priísta. La fragmentación de la Familia Revolucionaria es lo
que evidencia la transición política en México. Esta situación tuvo una total claridad a
partir de 1988 debido a la oposición compuesta con la salida de la corriente cardenista de
la Familia Revolucionaria. La élite priísta, a partir de entonces, sería controlada por el
grupo neoliberal cuyo protagonismo terminaría por escindirla definitivamente teniendo
como escenario al Partido Revolucionario Institucional. 6 Es decir, la ruptura de la
coalición dominante se hizo definitiva y ello afectó al mecanismo corporativista, caciquil
y clientelar de los sectores y niveles que componen el Partido Revolucionario
Institucional.
En México, la ruptura de la coalición dominante o élite política priísta, había
tenido varios casos de tránsfugas desde la creación misma del sistema, baste recordar las

escisiones más significativas; las defecciones no son nuevas aunque si más efectivas. En
el pasado, de 1920 a 1929, los descontentos y fragmentaciones al interior de la Familia
Revolucionaria eran controlados por métodos sanguinarios para mantener la unidad. A
partir de la fundación del partido oficial se permitieron las salidas pero se controlaron
absolutamente las elecciones, manipulando sus reglas y realización para disminuir la
fuerza y creación de los movimientos opositores. Esta etapa puede observarse desde la
fundación del Partido Acción Nacional, en contraposición con la política de izquierda del
Presidente Lázaro Cárdenas, hasta el movimiento del General Henríquez Guzman.
De 1952 a 1982 el régimen no tuvo problemas con su cohesión, a partir de la
segunda mitad de la década de los cincuenta hasta la de los ochenta perduró una cohesión
de la élite dominante con una amplia estabilidad aunque con ciertos asaltos: la rivalidad
entre Luis Echeverría 7 y Antonio Ortiz Mena, la batalla entre el José López Portillo
tecnócrata y el José López Portillo político y la disputa entre Miguel de la Madrid y Javier
García Paniagua.
Durante el auge del priato el régimen instauró una serie de reformas electorales
que desincentivaban las salidas del partido oficial, ni siquiera la Ley de Organismos
Políticos y Procesos Electorales (LOPPE) de 1977 estimuló la participación política dada
la tendencia a la sobrepresentación del PRI. Es decir, había más incentivos para
permanecer en la coalición (Langston, 2002) que para estar fuera. En la década de los 80
los descontentos frente a la situación económica fueron un estímulo importante para la
salida de la vertiente cardenista de la Familia Revolucionaria que no fundaría un nuevo

partido político sino que se incorporaría a la ínfima pero noble izquierda que resistía en
México.
El cardenismo, que más tarde conformaría el PRD, abrió las puertas a
innumerables desertores priístas dando paso a la triangulación de fuerzas para acceder al
poder en México y unificó a las tendencias del viejo nacionalismo con las fuerzas de
izquierda remanentes en el país. Esta fractura, sin embargo, sólo fue una premonición de
la quiebra violenta que se daría en la segunda mitad de la década de los noventa. Las
rupturas, desde que el cardenismo inauguró la era de las salidas masivas del PRI, han sido
continuas. La disidencia cardenista mostró que el sistema de partido hegemónico llegaba
a su fin (Reynoso, 2005).
Por el lado de las políticas públicas también hubo transformaciones que limitaron
la capacidad clientelar del PRI y, por consecuencia, la fuerza de grupos, corporaciones y
caciques al interior del partido y respecto de la población misma. El Programa Nacional
de Solidaridad, quizá sin proponérselo, generó un proceso de descentralización y
federalismo que minó las bases sociales que apoyaban al régimen. En 1994 el
enfrentamiento violento al interior de la Familia Revolucionaria, que será recordado por
el homicidio de su candidato a la Presidencia Luis Donaldo Colosio, dio paso a la gran
estampida de deserciones. Las características de este proceso pueden incluirse en lo que
se considera como una etapa liberalizadora.
Con la presidencia de Ernesto Zedillo esta división de la Familia Revolucionaria
llevaría al Presidente a separarse del partido oficial y a dejar en manos de los grupos la
operatividad del sistema. En este sexenio se generalizan como práctica los métodos de

selección interna en el PRI para candidaturas y cargos de dirección, el instituto político
recibe el reto de institucionalizarse y aprender a competir. Sin embargo, el PRI se
convirtió en la arena de lucha del grupo de tecnócratas y financieros, alojados en las
estructuras del nuevo poder económico del Estado y de los políticos tradicionales
herederos del viejo corporativismo. Esta enorme contradicción modificó también las
bases de apoyo social de dicho partido político.
Para 1997 el escenario de las fuerzas partidistas empezaba a cambiar con el
desplazamiento del partido oficial que, finalmente, perdería las elecciones presidenciales
en el 2000. La ruptura de la Familia Revolucionaria ocasionó la pérdida de las dos piezas
que le dieron sustento por muchos años a su sistema: el presidencialismo y el partido
hegemónico. En el 2003, cuando el priísmo se dividió en torno de la reforma fiscal,
miembros de grupos políticos dirigidos por Elba Esther Gordillo y por Roberto Madrazo,
protagonizarían la causa de la gran debacle electoral que tuvo este partido en las pasadas
elecciones del 2006.
La ruptura de la cohesión8 de la élite política o coalición dominante en un estado
autoritario es un síntoma considerable del proceso de transición democrática; implica que
los incentivos e intereses que unían a un grupo para conservar el poder se han agotado y
que, frente a la posibilidad de perder la hegemonía debido a la competencia política,
deben cambiarse las estrategias. Los estudiosos de los actores en una transición (Colomer,
1990; O`Donell y Schmitter, 1994) han creado una taxonomía 9 para interpretar las
facciones que caben en una ruptura de este tipo; desde luego, el estereotipo varía en cada
situación. La más elemental racionalidad de cada actor indica una oposición entre los que

favorecen la innovación para adaptarse a las nuevas condiciones del juego político frente
a los que están preocupados por conservar su legitimidad y no deteriorar sus bases de
apoyo de manera irremediable. Cada uno de los probables grupos sostiene una actitud
frente al escenario final del statu quo que se aproxima y ello constituye el núcleo de la
disputa al interior del bloque dominante.
En 1988 se dio la ruptura más importante en la época contemporánea del partido
oficial al agotarse su mecanismo de cooptación y disciplina, lo que, aunado a la fuerza de
la oposición, obligó al régimen a generar reformas políticas que redundaron en la pérdida
del control de las elecciones. El fraude cometido, la fragmentación mayor de la élite
política así como un descontento popular creciente, generaron un proceso liberalizador
que se reflejaría en reformas electorales que la oposición aprovechó para conseguir
algunas de sus victorias más trascendentes (Schedler, 2006). A partir de la creación del
IFE, el régimen perdería el dominio de las elecciones y, proporcionalmente, la cohesión
del partido oficial. Si en el pasado las reglas electorales eran incentivos fuertes para
quedarse en el PRI, ahora resultaban incentivos fuertes para salirse porque, frente al
ambiente de competencia que se acercaba, las posiciones que el partido oficial ofrecía
eran pocas mientras que la oposición, recién estructurada, necesitaba políticos
profesionales y clientelas para ocupar los espacios y cargos que, legítimamente, iba a
ganar.
Esta situación es la que lleva a Merino (1999) a pensar que la transición de
México no fue pactada, sino votada debido al proceso gradual de pequeñas negociaciones
limitadas al terreno electoral. Los cambios han ocurrido desde el inicio en el sistema

electoral y en el sistema de partidos, aunque, sólo en el primero la transición mexicana ha
supuesto el diseño de una nueva institucionalidad. Andreas Schedler (2006) parte también
de la idea de que la ruptura de la élite permitió que el campo electoral adquiriera completa
liberalización y permitiera la alternancia.
Los orígenes de la transición democrática electoral mexicana pueden remitirse a
finales de la década de los setenta con la creación de los diputados de partido. Esta
dinámica, que permitía pactar nuevas reglas, nuevas instituciones o figuras legales en
fechas previas a elecciones nacionales, fue una constante de la transición mexicana hasta
julio del 2000. Primero los actores definían el contexto de la competencia electoral y
luego, la elección tomaba lugar. Hubo seis reformas electorales en casi veinte años de
1977 a 1996.
La transición electoral fue una transición pactada y quizá el logro más destacado
de esa serie de pactos fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). El IFE surgió
en respuesta a la controvertida elección de 1988, que por un momento amenazó la
estabilidad del sistema político mexicano. Para prevenir crisis similares, las fuerzas
políticas actuaron de manera previsora y acordaron en octubre de 1989 una nueva ley
electoral y la creación del IFE como un organismo autónomo y parcialmente ciudadano
encargado de organizar y vigilar las elecciones. El Instituto y las nuevas reglas para
garantizar una competencia más equitativa llevaron a la elección presidencial de 1994,
que generó uno de los resultados más competitivos y creíbles de la historia. Ante la
creciente pluralidad del país, y en previsión de contiendas electorales más reñidas, un
nuevo pacto en noviembre de 1996 llevó a la plena ciudadanización del IFE y a la

promulgación de una nueva Ley Electoral. El pacto de noviembre de 1996 sentó a tiempo
las bases para garantizar la estabilidad de la transición democrática en un escenario donde
la contienda electoral federal de 1997 generó el primer gobierno dividido.
En ese contexto, el surgimiento del IFE fue una acción claramente tempestiva, un
esfuerzo para crear instituciones que previeran los dilemas y retos que la transición
electoral enfrentaría posteriormente. Elecciones cada vez más competidas requerían un
árbitro institucional confiable y aceptado por todos, y el acuerdo político que creó al IFE
respondió a ese obvio escenario futuro. En julio del 2000 la existencia previa de un
sistema de administración y conteo electoral verosímil fue uno de los factores esenciales
de la transición democrática mexicana por vías institucionales y pacíficas. El triunfo de
Vicente Fox y su reconocimiento inmediato por otros partidos políticos, especialmente el
PRI que dejaba el poder después de 70 años, fue resultado de la acumulación paulatina y,
sobre todo, previsora de acuerdos y pactos en la arena electoral.
Así, puede decirse que la transición electoral mexicana ha sido una transición
posible gracias a la erosión de la Familia Revolucionaria y a la negociación de los
sectores blandos de dicha coalición con las fuerzas opositoras para respaldar instituciones
electorales; primero se crearon nuevas reglas e instituciones que dieran credibilidad a los
resultados y después, en un contexto de dilemas ya previstos, los partidos pudieron
cambiar el escenario político nacional. La reforma electoral trajo consigo una mayor
competitividad entre los partidos políticos; se procuró distribuir equitativamente los
tiempos en los medios de comunicación, el financiamiento público y se limitó el
financiamiento privado. Asimismo, se regularon los tiempos de campaña, el contenido de

las mismas, se ampliaron las prerrogativas para las coaliciones, se institucionalizó la
participación de los funcionarios de casilla, se creó el Registro Federal de Electores y con
ello la credencial de elector con fotografía, y se permitió la participación de observadores
electorales, inclusive extranjeros. Ello aunado a las estrategias políticas de alianzas, de
mercadotecnia política y organización electoral que cada partido aplicó, tuvo como
resultado final la alternancia electoral en la Presidencia de la República.
Para ejemplificar lo anterior puede mostrarse la manera como en el norte del país
la votación hacia el PAN se ha consolidado como la tendencia dominante, también en la
zona del bajío en donde las gubernaturas de Jalisco y Guanajuato fueron conquistadas por
ese partido. En las zonas del sur, el PRD aumentó su presencia en Estados como Tabasco,
Chiapas y Guerrero. Aunque en estas regiones los cacicazgos rurales tradicionales del
PRI y su control sobre los aparatos de poder hicieron más difícil la oposición. En general,
hay que subrayar el hecho de que el PAN se benefició de la alianza de gobernabilidad
obtenida a raíz de la crisis del sistema en 1988, lo que permitió que su fuerza se
manifestara con mayor claridad. El actor “antisistémico” ha sido el PRD aunque también
ha recibido importantes impulsos.
Al ciudadanizar y liberar el sistema electoral la competencia se ha intensificado, lo
que incrementó la división en el PRI pues el poder que tenía se fraccionó sin que surgiera
una nueva estructura que asentara su hegemonía. Es decir, no solamente hay
incompatibilidad ideológica o de camarillas al interior del partido oficial sino que, dado
el ambiente de competencia, se redujeron las posiciones públicas que el PRI obtenía. La
rentabilidad electoral obligó al partido oficial a desempolvar los métodos de selección

interna para sustituir la designación vertical –conocida como “dedazo”o “tapadismo”- y la
disposición ciega de las candidaturas que generaban inconformidades y frustraciones en
los grupos y corporaciones acostumbrados a la cuota electoral.
Por otro lado la oposición, que aún se encuentra estructurando el campo nacional
para disputárselo al PRI, requiere de políticos con un buen nivel de competencia.
Necesitan líderes y electores, de inmediato cobijan y suman a sus filas a los desertores del
partido oficial, aun pasando por encima de sus propios militantes; simplemente los
desplazan. Al tener vacantes, en razón de la disponibilidad electoral, se hacía oportuno
para los priístas abandonar su instituto político y tener en otro una nueva plaza.
José Antonio Crespo (1998), antes de la alternancia en la presidencia de la
república consideraba, a partir de estas rupturas, lo que al PRI le podía suceder de
acuerdo al avance de la democratización mexicana; en su opinión el partido oficial como
híbrido de los partidos únicos y dominantes, si no quería extinguirse tenía que tomar las
medidas que los partidos dominantes realizaron para sobrevivir en un ambiente
democrático. Sin embargo, el partido oficial ha logrado mantenerse en el espectro político
realizando algunos de estos cambios y evadiendo otros. Por ejemplo, el PRI no cambió su
nombre, ni sus colores o doctrina, matizó su ideología nacionalista con la breve irrupción
del liberalismo social que más tarde sería defenestrado. En cambio, después del 2000,
conformó nuevas reglas para designar al Comité Ejecutivo Nacional y a diversos
candidatos, manteniendo un liderazgo horizontal basado en la unidad siempre frágil de los
grupos que tienen posibilidades reales de influir en la toma del poder y en el recambio de
grupos y clientelas. Esta transformación es condición necesaria para incorporarse como

partido dominante a un sistema electoral competitivo; pero el PRI no ha querido
impulsarla.
Una vez que el PRI fue separado de la simbiosis que tenía con el Estado Mexicano
–a través del Presidente de la República que cumplía la tarea de ser su principal operador
político (Weldon, 2002)– perdió el sustento y el liderazgo vertical que lo mantenía
cohesionado. La presidencia ya no marcaba los tiempos para designar candidato,
adelantando así, la competencia al interior del Partido.
Sin la intervención del Ejecutivo y con reglas electorales competitivas,
estimulantes para contender por otros partidos, se presentó el fin del monopolio de la
clase priísta: se pasaba de un sistema cerrado a uno abierto, de la prohibición de la salida
a su permisividad y estímulo (Weldon, 2002; Reynoso, 2008). Las rupturas se hicieron
más evidentes, provocando que líderes, sectores, diputados, senadores y gobernadores
empezaran a formar bloques que deseaban quedarse con el partido o, por lo menos, con el
control de sus regiones. Cuando no lo consiguieron optaron por el abandono. El peligro
de la dispersión se mantuvo debido al choque profundo entre los intereses, innovaciones y
tradiciones de las diversas corrientes ideológicas y camarillas políticas de un partido
heterogéneo desde su origen; situación que se dimensiona cuando los incentivos
electorales ofrecieron como más redituable la salida que la permanencia. Este conflicto se
manifestó en cada elección (nacional, estatal y municipal).
Al PRI no le ha ocurrido lo que a los extintos partidos comunistas y tampoco se ha
adaptado a la competencia electoral con grandes transformaciones. Es difícil considerar
que el PRI permita la salida de políticos importantes con sus respectivas clientelas porque,

como dicen los estudiosos de las organizaciones (Hirschman, 1977), espera renovar así
grupos y clientelas. Eso no está pasando. No se están renovando cuadros políticos, no se
está renovando la ideología o los mecanismos del partido. Aunque las deserciones del PRI
se han vuelto algo cotidiano y casi una variable del análisis político, el PRI poco ha
cambiado.
En este sistema hegemónico la voz (Hirschman, 1977) aunque tolerada, era
inservible. En la historia del PRI, ciertos mensajes fueron fuertes y llegaron a su destino
mediante las asambleas nacionales y eventos populares de magnitud nacional: el rechazo
al presidencialismo, a la política económica (neoliberalismo), al dedazo y a la falta de
ideología. No obstante haber permitido la existencia de la voz, el partido oficial perdió la
capacidad de autosubversión y por lo tanto de regenerarse. Es muy cierto que los métodos
disciplinarios y de cooptación limitaron su capacidad de autosubversión. (Ramírez, 1999)
El sistema del PRI era sumamente cerrado y la voz era acallada o cooptada, lo que
se confirma por la disciplina y el poder invisible-secreto (Bobbio, 1986) que privaba en el
antiguo régimen. Pero el hecho de que la voz estuviera proscrita no quiere decir que
algunos no se atrevieran a utilizarla, aunque fueran reprimidos o exiliados.
En este trabajo, también cabe la pregunta acerca de si el transfuguismo priísta
constituye el uso de la opción de salida a tal magnitud que pueda servir para el desarrollo
de la voz. O bien, si los priístas están usando la salida y la voz como tándem que esté
generando un cambio democrático. El fenómeno del transfuguismo político en México
parece involucrar tanto la salida como la voz. El transfuguismo que viene fortaleciendo al
sistema de partidos en México es también una llamada al PRI y a los demás organismos

políticos para institucionalizarse, so pena de pagar los costos en representación,
credibilidad y legitimidad democrática. El estudio del transfuguismo priísta requiere
examinar a los expriístas. Los motivos y razones de sus salidas y traiciones permitirán
reconocer su voz y la realidad de sus lealtades, así como la voz y la lealtad de los partidos
que los reciben. Como en el caso de la República Demócrata Alemana (RDA), en México
el transfuguismo podría ser el tándem salida-voz que permita socavar finalmente los
resabios del autoritarismo (Hirschman, 1996).
¿Y por qué es tan importante la relación entre lo que le sucede al PRI y la
transición política mexicana? Daniel Cosío Villegas (1972) tuvo el presentimiento de que
sólo mediante la escisión del partido oficial podría hablarse en serio de una alternativa
para la democracia mexicana y para el fin del PRI-Gobierno; la oposición ha recogido las
inconformidades con los procesos de selección y se ha venido fortaleciendo. Estados en
donde la oposición al Revolucionario Institucional era casi nula se han nutrido de estas
rebeldías y de la amplia base de apoyo que generan, conformando una plataforma
electoral cada vez más sólida 10 y homologando, en parte, el proceso de la transición
política mexicana con lo sucedido en otros continentes. (Crespo, 1998; Frybes y Bizberg,
2000)
El PRI es un partido creado por y desde el poder. Y cuando se enfrentó a la
ausencia de ese poder, no fue capaz de mantener la disciplina y la unidad que
aglutinaba lo mismo a políticos de extrema derecha, que a centristas y hasta
cercanos a la izquierda. Pero tampoco fue capaz de regular su vida interna y
menos la lucha por las candidaturas a puestos de elección popular (…) De esa
manera se inició una verdadera guerra civil en el interior del PRI, en donde los
derrotados y desplazados, los inconformes y expulsados, buscaron los cauces
naturales para encontrar una nueva identidad. Muchos oportunistas encontraron
lugar en el PRD, en donde lavaron sus respectivos pasados en las aguas de la
izquierda mexicana, en tanto que otros llegaron a la derecha, de la que siempre

fueron parte. A la sangría siguió la guerra interna frontal. No pocos de los nuevos
"jefes máximos" vieron más que por el PRI y por su candidato presidencial, por
su interés personalísimo, y de manera casual en sus feudos (Alemán, julio 2006)

El sistema de partidos mexicano, caracterizado por el PRI en su calidad de partido
hegemónico, limitó ampliamente la evolución de los partidos políticos en el país. Aunado
a ello, los altos niveles de corporativismo del régimen no pudieron consolidar un sistema
de partidos, porque al tener los grupos sociales presencia directa en el Estado, los partidos
pierden su razón de ser, pues las funciones que ellos cumplen como la de representación y
mediación entre sociedad y Estado, selección de las élites, etc, se trasladan a las
corporaciones (Brachet, 2004). Woldenberg (2000) considera que el sistema de partidos
nacional se fortaleció con la reforma electoral de 1977 y que en ese momento se desató el
camino electoral que ha seguido la transición mexicana. Sin embargo, aunque
difícilmente puede soslayarse la importancia de esta reforma política, lo cierto es que no
puede decirse que fortaleció el sistema de partidos porque aquellos institutos políticos que
se beneficiaron con la representación proporcional, a excepción del PAN, murieron por
inanición.11 No sería hasta la gran crisis priísta de 1988 cuando se presentan seriamente
las condiciones de una alternancia política en la presidencia gracias a la salida cardenista,
cumpliéndose la profecía de Cosío Villegas: sólo una escisión del partido oficial podría
vencerlo (Gómez, 1990).
Aunque en el 2000 los que obtuvieron la presidencia de la república no eran, en su
mayoría, tránsfugas del PRI, se beneficiaron de la ruptura que hubo en la coalición
dominante, iniciada y acumulada desde los ochenta. Resulta indiscutible que el fenómeno
del transfuguismo político esté fortaleciendo y haciendo evidente el pluralismo político

que antaño permanecía oculto y sometido por el antiguo régimen y que, al mismo tiempo,
contribuya a robustecer el sistema de partidos.
Las deserciones del PRI indican, por una parte, el rescate de la disidencia y la
rebeldía de grupos, personas, géneros, sectores y regiones que habían permanecido
sumisos a un sistema que los había negado permanentemente. Aunque, por otro lado,
también involucra las estrategias de oligarquías locales que tratan de mantener sus
privilegios a toda costa y que con ello ponen en riesgo el proceso de democratización y
gobernabilidad.
La oposición al PRI ha estado muy atenta al transfuguismo, puede decirse que
muchos de sus logros electorales se los deben a las escisiones en el partido oficial, ello
indica también lo débil del sistema de partidos mexicano.12 En México la oposición nunca
se estableció de forma institucionalizada debido a la cooptación, manipulación electoral,
la disciplina y represión política, los partidos políticos alternativos poco pudieron hacer
para crear cuadros y estructuras que derrotaran al PRI, siempre fueron una corriente
marginal y secundaria. El sistema político mexicano no guarda una larga trayectoria con
partidos políticos que presenten una seria oposición electoral. Conforme a la subsistente
liberalización en la transición mexicana, el Partido Revolucionario Institucional, en su
descomposición, continúa nutriendo al resto de los partidos políticos en México.
Pensar en un México sin el PRI, entonces, debe dejar de constituir una de las
angustias más profundas, por lo menos mientras siga alimentando a la oposición. Habrá
que poner más atención en el comportamiento y aprendizaje de los que han abandonado
las filas de dicho instituto político y de los partidos políticos que los han recibido. Si los

partidos receptores de tránsfugas no logran crecer sobre bases ciudadanas que los
controlen, se convertirán en oligarquías sin militancia, ni compromiso, ni ideología. La
ausencia de referentes ideológicos mínimos en un país conduce a una cultura
desprejuiciadamente pragmática. Es preciso medir esta situación si se desea tener datos
certeros sobre la democratización mexicana.
El transfuguismo ha sido muy difícil de entender para el PRI, sólo valora a los
desertores cuando les tiene que entregar el poder perteneciendo ya a otros partidos. El
resto de los institutos políticos tampoco han valorado este tránsito político. El modelo de
construcción democrático-oligárquica de los partidos políticos es un dilema que deben
enfrentar en los contextos democráticos (Duverger, 1957:163). El partido más
institucionalizado de México, el PAN –ya que mantiene niveles aceptables de coherencia
ideológica y disciplina interna (Loaeza, 1999; Reynoso, 2003)– enfrenta el dilema del
transfuguismo en una doble dimensión, no sólo ha sido beneficiado del fenómeno sino
que también ha perdido a miembros nuevos en condiciones coyunturales (Villarreal S/F).
El resto de los partidos políticos también presentan problemas de estructura e
institucionalidad que los hacen vulnerables a la movilidad política. Tienen escasa
cohesión ideológica, presentan pugnas grupales intrapartidistas muy fuertes y sus
miembros en algunos estados han sido fácilmente cooptados por el PRI. Al provenir
algunos de sus militantes del Revolucionario no se les hace difícil reciclarse.
El transfuguismo también es alentado por la falta de democracia interna en los
partidos, frecuentemente se produce en aquellos partidos que carecen transparencia e
incumplen sus compromisos electorales. Su deterioro abona el terreno para el surgimiento

de liderazgos caudillistas que, aunque elegidos por voto popular, suelen estar reñidos con
las instituciones y prácticas democráticas.
El transfuguismo está ahí. Sus consecuencias para la democracia en México son
varias y difícilmente ponderables en un estudio exploratorio que solamente se refiere a
una región del país. Pero, tomando el concepto de Hirschman denominado posibilismo,13
puede decirse que favorecerá la voluntad de cambio. Las conductas humanas raramente
coinciden con los resultados que realmente alcanzan los designios de la voluntad. Por eso
una de las piezas básicas para el desarrollo de las ciencias sociales modernas ha sido el
concepto de consecuencias no intencionadas de las acciones individuales (Colomer,
1990),14que se ha ido difundiendo desde la economía clásica a todas las demás disciplinas.

La problematización
Puede decirse que la transición lleva dos ritmos, uno a nivel nacional y otro a nivel local.
Mientras a nivel nacional se intenta llegar a la consolidación democrática, en algunas
zonas del país todavía se trata de activar la liberalización política; en cada una de esas
tendencias el contexto y sus variables serán fundamentales para el resultado. La
capacidad de la oposición al PRI y de la sociedad para comprender el momento solventará
la suerte de la democracia mexicana.
El interés del trabajo se concentra en el espacio rural donde el ritmo de la
transición política es más lento y en ocasiones imperceptible por su dimensión, aunque
puede estudiarse para encontrar aportaciones a la democracia local. 15 La transición

democrática de nuestro país tiene, en el espacio rural (en México, existen,
aproximadamente, 2 mil 419 municipios; la enorme cantidad y diversidad de éstos
reproduce los desequilibrios económicos, políticos, sociales y culturales del país16), una
contraparte de apoyo y resistencia, de inercia y de cambio, nuevas formas de
participación social y problemas atávicos de cultura política.17
Para una comprensión de los desafíos de la democracia local se hace necesario
detectar espacios y niveles, es decir, matizar el análisis de la transición política mexicana
para distinguir entre los resabios y avances bajo determinadas condiciones y
circunstancias del sistema político.
El agotamiento del partido hegemónico implica que la política se desnacionalice,
en el sentido de que la dimensión nacional pierde gravitación, registrándose un fuerte
proceso de regionalización (Arrazola, 1996; Martínez, 2001). La manera de integrar este
proceso democratizador presenta distintas circunstancias según el plano de análisis: local,
estatal y nacional. Es decir, atraviesa los niveles de distinta forma y, seguramente, dejará
consecuencias distintas para cada uno de los mismos. Desciende el peso relativo de las
figuras políticas nacionales, al tiempo que aumenta la influencia y se fortalece la
presencia de los líderes y candidatos locales, las problemáticas nacionales se ven
desplazadas en gran medida por las particulares. El contacto directo con los candidatos se
intensifica, las referencias personales y los compromisos parecen más intensos. La
política se aproxima al ciudadano porque refiere ahora a su entorno inmediato. Este
fenómeno concurre a la transformación del poder político en México. Por lo pronto,

representa el impasse de la transición o el punto de inflexión que dimensionará el éxito o
fracaso de la democracia mexicana.
El análisis de la competencia electoral y los procesos políticos en las regiones y
municipios de México permitirá encontrar algunos de los obstáculos y facilidades que el
proceso democrático tiene, no en las comunidades más pobladas y desarrolladas sino en el
espacio mayor del estado nacional. 18 Sirve esto para ubicar el caso particular que se
pretende analizar en este trabajo, la construcción de la democracia local en la Sierra
Mixteca de Puebla.
Los procesos electorales allí donde sobrevive19 el sistema de partido hegemónico
revisten más importancia de lo que la literatura sobre democratización ha sugerido a este
respecto. El transfuguismo político se postula como un indicador significativo del cambio
en las relaciones de interpoder (Arrazola, 1996) en distintos planos: local, regional y
estatal. Los casos más sugestivos de las defecciones priístas han surgido de los aspirantes
a candidatos por las presidencias municipales en el ámbito rural, pues el fenómeno revela
cómo los mecanismos de corporativismo y cacicazgo, que favorecían el mantenimiento de
la hegemonía priísta, se tornaron ineficaces. La oposición al antiguo partido oficial
enfrenta el reto de estructurarse en todo el espacio nacional y competirle el voto de las
zonas rurales, donde las condiciones de mayor rezago económico, social y demográfico se
manifiestan ampliamente.
Esta situación ha cambiado la vida política de municipios, entidades federativas y
del conjunto nacional, ya que los efectos del transfuguismo político no sólo influyen en el
desmoronamiento del partido hegemónico sino también en el sistema político (gobiernos,

partidos y elecciones) y en el tipo de democracia que se instaura. Surgen así las siguientes
preguntas:
•

¿Cuáles son las causas del transfuguismo político a nivel local?

•

¿Qué incentivos culturales e institucionales fomentan el transfuguismo político?

•

¿Qué relaciones tienen el transfuguismo político, la competitividad y el
realineamiento electoral?

•

¿Cuáles han sido las consecuencias del deterioro corporativista oficial y la ruptura
de la coalición dominante que representaba la Familia Revolucionaria en la
política regional?

•

¿Qué tipo de actores protagonizan, se benefician y perjudican con el
transfuguismo político?

•

¿Qué tipo de discurso justificatorio emplean estos actores?

•

¿Contribuye el transfuguismo político a una institucionalización del sistema de
partidos, del sistema electoral y de la representación política?

•

¿Contribuye el transfuguismo político a la disminución del caciquismo, del
patrimonialismo y el clientelismo?

•

¿Contribuye el transfuguismo a la democracia local?

•

¿Qué importancia tiene el transfuguismo para los partidos políticos?

•

¿Cuál es la percepción social del transfuguismo político?

La presente investigación analiza el transfuguismo político en el ámbito municipal
de la Mixteca Poblana en el período de 1989 al 2004 para hallar la relación que existe

entre la ruptura priísta, la competitividad electoral y el realineamiento electoral en dicha
región. La hipótesis central del estudio pretende evidenciar y describir la forma en que el
transfuguismo genera realineamiento electoral y competitividad partidista en el sistema de
partidos; sin embargo, también puede ocurrir lo contrario.
Además de conocer las causas del transfuguismo político y sus consecuencias en
el sistema electoral, también busca entender los efectos de esta situación en los sistemas
de partidos y gubernamental, así como en el ámbito social. Es decir, pretende describir y
explicar los factores culturales e institucionales que influyen en el transfuguismo así
como los que reciben sus efectos. La reflexión final permitirá sopesar la manera en que se
está construyendo la democracia local en esta región poblana.
La Región Mixteca de Puebla constituyó uno de los principales bastiones del
partido del régimen revolucionario desde la instauración del cacicazgo avilacamachista en
1940. Conforme evolucionó el sistema político nacional y estatal, la zona fue el territorio
de disputa, al menos, de tres organizaciones políticas: la Confederación Nacional
Campesina (CNC), la Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM) y
Antorcha Campesina (AC). El partido oficial (PNR-PRM-PRI) en Puebla era el partido
hegemónico, desde 1939 y hasta 1995 compitió en elecciones sin riesgo, la oposición
simplemente era simbólica.
(…) la debilidad del sistema de partidos en la entidad hasta 1994 es patente.
Como bien sostiene Reynoso, la suma de todos los votos de la oposición al PRI
no les alcanzaría para formar un partido político (el índice es de 1.94)20. Todavía
en ese año se estaba lejos de alcanzar el sistema bipartidista.
La endeble competitividad electoral de los partidos incidió en la precaria
representación política y, por ende, en la débil capacidad de negociación de los
mismos. (Arroyo y Ruiz, 2001:181)

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, el PRI comienza a sufrir
retrocesos en la votación21 a manos de expriístas que buscaban transformar la estructura
de poder en sus regiones. Al implementar el PRI, de manera general durante los noventa,
los métodos de selección interna que pretendían legitimar las prácticas tradicionales
(dedazo y tapadismo) frente al descalabro de 1988, muchos aspirantes a distintos cargos
optaban por abandonar el partido y competir bajo la membresía de otro, dado el
agotamiento del sistema disciplinario de castigos y recompensas.
Este periodo propuesto revela la etapa de deserciones en el Partido Revolucionario
Institucional en Puebla cuando se modifican las reglas de selección de candidatos a
presidencias municipales, debido al incremento de la conflictividad política al interior de
ese instituto. Anteriormente la pugna por las candidaturas del PRI –diputados, senadores,
presidentes municipales- podía ser violenta y radical, pero manifestaba un alto grado de
cohesión interna del partido. Es a partir de 1989 cuando comienzan a fragmentarse las
corrientes al interior del partido oficial, por resultar más utilitario transitar a otros
institutos políticos que luchar radicalmente y soportar el sistema disciplinario. A partir de
este periodo, la Sierra Mixteca de Puebla empieza lentamente a mostrar el surgimiento de
un sistema de partidos, donde la oposición adquiere mayor presencia y posibilidades de
triunfo. A finales de la década de los noventa este proceso adquiere un ritmo acelerado.
La liberalización política y las reformas electorales subsecuentes contribuyen a
debilitar las prácticas de dominación tradicionalmente desplegadas por el PRI. El
anquilosamiento del sistema disciplinario permitió que las antiguas agrupaciones priístas,
sus contingentes y sus caciques se marcharan a otros partidos políticos; priístas y

expriístas protagonizan la competitividad electoral y la alternancia política en la Mixteca.
Los años 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 y 2004, respectivamente, registraron deserciones
de precandidatos priístas a presidencias municipales, inconformes con las decisiones que
favorecieron a sus adversarios. Algunos de ellos, con el cobijo de partidos de oposición,
incluso lograron vencer al candidato del PRI.
La Región Mixteca del Estado de Puebla mantiene municipios en los que la
competitividad electoral y la alternancia política se han incrementado gradualmente a
partir de 1990, generándose un realineamiento político. Es la región que cierra el proceso
de alternancia y competitividad electoral en el Estado. Esta situación conlleva a mirar la
región como objeto y sujeto de un proceso político.
Ello podría ser muestra de la conformación de un sistema competitivo de partidos,
lo que provocaría que la disputa electoral se convierta en un espacio donde el votante, los
partidos, el gobierno y otros actores sociales, actúen independientemente. Si el nivel de
competencia entre los partidos políticos ha aumentado dado el cambio en el
comportamiento electoral, se sugiere explicar las mediaciones entre gobierno, partidos,
élites locales y votantes. El transfuguismo incrementa la interacción de las elecciones
municipales con la estructura social en el ámbito regional-local,22 específicamente rural.
Es decir, las deserciones del PRI enfrentan a la sociedad consigo misma porque el fin de
las designaciones verticales implica el fin de la tutela y paternalismo político que había en
el pasado, las élites se fragmentan, las comunidades y familias también. Termina la paz
priísta y surge el conflicto democrático.

El estudio de los grupos, personas, sectores y regiones que abandonan al PRI
permite conocer los intereses y estrategias de los grupos regionales que se han separado
del partido oficial, identificar el grado de integración o fragmentación en los procesos de
selección interna, el análisis de la oposición que los recibe y el escudriñamiento adecuado
en el lento proceso de transición política que vive el país. El transfuguismo del PRI a
nivel nacional ha sido atractivo; pero, su estudio local, puede conceder respuestas a las
preguntas sobre cómo se manifiesta en las regiones del país y lo que consigue mediante el
realineamiento electoral, la competitividad y la alternancia; además puede hablarnos
acerca de la construcción de la democracia local. Ello se pretende con el estudio de la
Mixteca del Estado de Puebla.

Hipótesis:


El realineamiento y el nivel de competitividad electoral dependen del
transfuguismo o grado de fragmentación que en sus elecciones internas
obtenga el Partido Revolucionario Institucional.



El transfuguismo político genera una baja institucionalización del sistema de
partidos estatal y una exigua calidad de representación política.



La declinación corporativista es un elemento explicativo del transfuguismo
político.

El trabajo se ha dividido en un marco teórico y tres capítulos en los que se
desarrolla el análisis del fenómeno. En el marco teórico –denominado Filosofía y ciencia

política en la interpretación del transfuguismo político– se hará una presentación de
conceptos y teorías que permitan interpretar en forma adecuada el problema. Es necesario
admitir que la ciencia política requiere de la ayuda de otros campos que inhiban su
etnocentrismo occidental y le hagan interpretar mejor la complejidad mexicana. En el
capítulo denominado Descripción de la dinámica política en Puebla y la Mixteca
Poblana se describe la región y se hace un breve estudio histórico de la estructura de
poder corporativa caciquil creada desde el avilacamachismo. En este capitulo se ha
empleado el punto de vista sistémico para describir la estructura de poder que aún
predomina en Puebla; también se utilizan las conceptualizaciones derivadas de la
antropología política para interpretar a la Región Mixteca de Puebla y entender la política
en el ámbito rural y sus fenómenos como el cacicazgo.
En el capítulo Debilitamiento Autoritario y Autonomía de los Actores se estudian
los dispositivos que permitieron el debilitamiento del sistema de castigos y recompensas
así como la autonomía de los actores políticos en el estado y en los municipios de la
Mixteca; se hace referencia a la liberalización política ocasionada por el frustrado intento
de restauración autoritaria que Carlos Salinas de Gortari promovió a través de su política
social y del cambio ideológico y corporativo del PRI, además de la política municipal
empleada por el gobernador poblano Manuel Bartlett Díaz y la indisciplina surgida de la
experimentación de elecciones internas. El análisis pretende mostrar los factores que
llevaron al debilitamiento del sistema de partido hegemónico en México y sus
consecuencias en Puebla; se hará uso de la teoría de las transiciones, así como del

racionalismo, para explicar los procesos y la correlación de fuerzas que inspiraron los
cambios en las estructuras de poder nacionales y estatales.
En el capítulo Consecuencias del transfuguismo político en el Sistema Político de
la Sierra Mixteca de Puebla se hace un análisis de la influencia del transfuguismo en el
sistema político, atendiendo sus tres campos: electoral, partidista y gubernamental;
mediante un estudio cualitativo y cuantitativo de los municipios que componen la Región
Mixteca. Este apartado es fundamental para la comprobación de las hipótesis, permite
comprender y comparar la influencia del transfuguismo en la Mixteca y en el Estado de
Puebla; se unen las teorías del sistema político, las transiciones y el racionalismo para
explicar la influencia del transfuguismo en el sistema político, analizándose estos efectos
por separado en las variables subsistémicas. Se medirá la influencia del transfuguismo
político en las estructuras de poder municipales y estatales, así como tratar de conocer la
racionalidad de los actores que integran la correlación de fuerzas. Además, también se
analiza la influencia de otro tipo de tránsfugas: los emigrantes mixtecos, que no solamente
cambian de país para mejorar sus condiciones de vida sino que, a través de la
transculturación que viven, han decidido intervenir en la vida política de sus municipios y
relacionarse con la oposición que enfrenta a los caciquismos priístas; los emigrantes,
entonces, terminan por definir el espíritu nómada de la región.

1. Descripción de la dinámica política en Puebla y la Mixteca
Poblana

En este capítulo se presentarán las condiciones generales que definen a la Mixteca
Poblana, así como la manera en que se estructuró el poder político estatal desde el
surgimiento del cacicazgo avilacamachista hasta el sexenio de Mario Marín Torres.

1.1 Descripción Regional de la Mixteca Poblana23
El microanálisis ambiental y cultural puede transmitir explicaciones sobre el tipo de
autoridad que caracteriza a una región. Por tal razón, en adelante se brindan datos que
refieren el area objeto de estudio en este trabajo.
La Mixteca

24

Poblana abarca una superficie total de 8,849.56 kilómetros

cuadrados, está ubicada en la Sierra Madre del Sur, limitando con los Estados de Guerrero
y Oaxaca, colinda al Noroeste con algunos municipios poblanos (región del Valle de
Atlixco e Izúcar de Matamoros) y con los estados de Morelos y México. Lo que
25

popularmente se conoce como Mixteca Poblana , es un extenso territorio26 ubicado al sur
del Estado de Puebla. Desde Izúcar de Matamoros hasta Chila de las Flores, pasando por
Acatlán de Osorio; y de Tulcingo del Valle hasta Molcaxac, pasando por Tepexi de
Rodríguez (Mondragón, 2003). La Mixteca Cultural abarca la Región del Valle de
Atlixco e Izúcar, las Sierras y Valles de Acatlán y Tepexi.

Mapa 1. División Política de Puebla

Fuente Gobierno del Estado

Esta región, catalogada como semidesértica, presenta una orografía muy
accidentada, difícil para el uso agrícola,27 hecho agravado por la escasa profundidad de
los suelos (menores a 50 cm.) y temperaturas medias anuales de 36º C.
Fue también por largo tiempo un complejo cultural, aunque en este caso en
contraste con el norte, modelado por la escasez de tierra fértil y sobre todo de
agua para la agricultura. El clima cálido no está compensado por el tipo de
vegetación (…) La mixteca es todo escasez y forma la mayor extensión entre las
regiones naturales de Puebla (…) Las escasas aguas se concentran básicamente en
el Mixteco, cuya hidrología y topografía hacen muy difícil, aunque no imposible,
un sistema de riego, del que la presa Boquerón es un paso importante. (Gutiérrez
y Gutiérrez, 1989: 120)

La escasa precipitación pluvial (los suelos delgados y estériles reciben de 300 a
700 milimetros de lluvia mal distribuida cada año) en la zona y las sequías prolongadas
producen un paisaje abundante en bosques bajos y espinosos como el copal, la cubata,
palo blanco, guamuchil, cuachalalate, sompancle, cazahuate, tecohuixtle, guaje, uña de
gato, tepeguaje, olinolue, parota, albahaca, cuatecomate, cuajilote, guaje, coyolillo,
tullidora, chaparral, granjero, cacalosuchil, palo liso, huizache, mezquite, jarilla, etcétera;
existen también extensas zonas de matorral crasicaule y abrojo (cardonal, zarzal,
cardizal), así como una gran variedad de plantas palmáceas; también es muy importante la
flora comestible y/o medicinal, las más conocidas son: pelo de coyote, cola de caballo,
manzanilla, frailes, cuasca, ballos, pápalo, quintonil, itamorreal, cedrón, hinojosa,
adormidera, árnica, lengua de vaca, ruda, valeriana, mirto, romero, anís, pericón y
gordolobo, verdolaga, epazote, hierbabuena. Sin embargo, el gran atractivo de la región lo
producen la enorme cantidad y variedad de plantas xerófitas (cactos y órganos) donde se

cuenta con géneros tales como sotol, cucharillo, peistón, tuna, crotón, gigante, aguaros,
garambullo, nopal, cholla, etcétera.

La importancia (...) radica en la gran diversidad de flora que posee, en su mayoría
especies endémicas, entre las que sobresalen los cactos columnares llamados
tetechos o gigantes (Neobuxbaumia tetetzo) que alcanzan los 10 mts. de altura y
que, por su gran concentración (hasta 1800 individuos por hectárea), parecieran
formar un frondoso bosque (...). Además de la espectacular vista, llama la
atención la gran diversidad de formas, texturas y tamaño que tienen estas plantas,
las cuales reciben nombres locales que hacen alusión a sus peculiares rasgos.
Entre las más populares están los cactos columnares llamados viejitos
(Cephalocereus columna-trajani), babosos (Pachycereus hollianus) y garambullos
(Myrtillocactus geomentrizans); los globosos conocidos como asientos de suegra
(Echinocactus platyacanthus) y biznagas ganchudas (Ferocactus latispinus); y
entre los agaves: el pichomel (Agave marmorata), el cachitún (Agave karwinskii)
y las gallinitas (Agave stricta). En cuanto al matorral desértico, el mezquite
(Prosopis laevigata) y el manteco (Cercidium praecox) son los más
representativos, sin dejar, por supuesto, de hacer mención del famoso sotolín o
pata de elefante (Beaucarnea gracilis), árbol de tronco grueso y rugoso que
asemeja la extremidad de dicho animal. (Balderas, 2002)

Dentro de la fauna existe una gran variedad de aves −algunas de bellos colores y
cantos− como: colibrí, cenzontle, paloma, codorniz, urraca, cuaquixteco, correcaminos,
águila, gavilán, búho, golondrina, gorrión, jilguero, primaveras, calandria, pájaro
carpintero, chimbíos, garzas, petirrojo, güillos, cardenales, zopilote y otros. Algunos
reptiles como lagartijas o cuijes, camaleones, iguanas, víboras de cascabel, coralillo,
víbora sorda, ratonera, mazacuata, tilcuates. Los animales silvestres más comunes son
conejo, liebre, tlacuache, zorro, zorrillo, armadillo, gato montés, onza, venado, chivillo,
jabalí, coyote, etcétera. Los insectos más conocidos son: alacranes, arañas, tarántulas,
cigarras, escarabajos, acosiles (chinches), hormiga brava, colorada, arriera, chicatanas,
chapulines, avispas, cuetlas, gusanos de rompebota.28

La región se caracteriza por su topografía muy accidentada, una sucesión de
pequeños valles y elevaciones, imperan las geoformas simples denominadas
montañas y cerriles en las cuales prevalecen los procesos de erosión. El resto de
la superficie lo constituyen lomeríos suaves, pies de monte, mesetas y valles
menores, donde los procesos de formación han sido por depositación de
materiales. El promedio de altitud es 1,309 m.s.n.m., correspondiendo a
Ixcamilpa (Ixcamilpa de Guerrero) la parte más baja (700 metros s.n.m.) y a
Atenayuca (Juan N. Méndez) la parte más alta (1920 m.s.n.m.).

La Mixteca forma parte de la sección hidrológica denominada Río Balsas.29 Esta
área cubre parte de las cuencas conformadas por los ríos Atoyac, Tlapaneco y Grande
Amacuzac. Las subcuencas que forman parte de la cuenca del Río Atoyac son: Río
Atoyac-Tehuitzingo, Nexapa, Mixteco y Acatlán. El área de estudio forma parte de las
subcuencas: Río Tlapaneco y Salado. De la cuenca del Río Grande Amacuzac, sólo se
cubre parte de la subcuenca que conforma el Río Bajo Amacuzac. La región de las Sierras
y Valles de Acatlán no registra ríos de importancia. Las corrientes principales son los ríos
Acatlán y Petlalcingo, los cuales son intermitentes al igual que la mayoría de las
corrientes tributarias. En general, la Mixteca es una región seca. Al carecerse de
infraestructura de acopio y manejo de agua, hay serios problemas de erosión y
abastecimiento del agua, tanto para el consumo humano como para las actividades
agropecuarias.
La Mixteca Poblana está integrada por 45 municipios;30 existen 858 localidades de
las cuales 841 son rurales y 17 son semiurbanas; la población agrupa aproximadamente a
250 mil habitantes, el 5.3% de la población del Estado. Esta región es la más grande y
escasamente poblada del estado.

Mapa 2. Mixteca Poblana.

Fuente: Gobierno del Estado

La infraestructura presenta graves rezagos. El 29% de la población carece de agua
entubada, el 64% de los hogares no cuenta con drenaje y el 6 % de las viviendas no tiene
energía eléctrica. Por lo que toca a los principales indicadores sociales, la región presenta
graves problemas: el 26 % de la población mayor de 15 años es analfabeta, y el área sólo
cuenta con 68 médicos por cada 100 mil habitantes (Plan Estatal de Desarrollo 19992005). La región es de las más limitadas: ocupa el cuarto lugar en electricidad; el sexto en
agua potable y drenaje; el segundo en analfabetismo y el séptimo lugar en seguridad
social. La falta de estos servicios hace que la mayoría de las localidades presente un alto y
muy alto grado de marginación, afectando a dos terceras partes de la población regional.
La Mixteca Poblana presenta un bajo índice de desarrollo humano en la entidad.
Presenta un alto grado de dispersión poblacional con tres cuartas partes de sus
localidades integradas por menos de 5 mil habitantes, así como una tasa de crecimiento
poblacional menor al 1 por ciento (0.99), es decir, la región en su conjunto crece a menos
del 1 por ciento anual, lo que significa que tendría que transcurrir más de un año para que
la población se incrementase en una persona por cada 100 habitantes. 31 El patrón de
distribución de la población en la región y el escaso crecimiento poblacional dificultan la
prestación de servicios básicos tales como electrificación, caminos, agua potable, salud,
educación, etc., pues se hace costoso cualquier intento de satisfacer estas necesidades
dado el número de beneficiarios.

Mapa 3. Mixteca Poblana.

Fuente: Gobierno del Estado

La población presenta el ritmo de crecimiento más lento respecto de las otras seis
regiones de la entidad, ocupando el quinto lugar en crecimiento poblacional rural, y el
séptimo respecto de la población urbana. En contraste con el lento crecimiento de la
población urbana, la dispersión ha aumentado. En 1970, había 431 localidades rurales con
una media de población por localidad rural de 391 habitantes, mientras que para el año
2000, el promedio era de 218 habitantes distribuidos en 841 localidades (Plan Estatal de
Desarrollo 2005-2011).
Un poco más de la mitad de la población se concentra en nueve municipios:
Acatlán, Chiautla, Tepexi de Rodríguez, Tehuitzingo, Jolalpan, Tulcingo, Petlalcingo,
Huehuetlán el Chico y Huatlatlauca; sólo los cuatro primeros representan un papel
importante en cuanto a centros de servicios, comercio y en general como puntos de poder
de la región. En estos municipios, a pesar de que el sector agropecuario es uno de los más
desfavorecidos por las características fisiográficas y climáticas, se produce cacahuate,
calabaza, tomate, cebolla, aguacate, fríjol, jícama, caña de azúcar, maíz, pitahaya, papaya,
sandía, melón y maguey, y se explota ganado vacuno y caprino. También existe otro tipo
de actividades económicas, en la industria –incipiente aún– Tepexi de Rodríguez se
caracteriza por la explotación de mármol, cantera y otros minerales; el suelo tepexano
está compuesto, en su mayoría, por minerales fosilizados y piedra mármol; esta última,
materia prima muy apreciada por su belleza, pues de ella pueden obtenerse azulejos, pisos
y decoraciones de todo tipo. Así, la extracción del mármol en suelo tepexano –a cargo de
varias empresas– ha colocado al municipio como uno de los yacimientos marmoleros más
importantes en el nivel local, nacional e internacional. De igual forma, este municipio

mixteco es reconocido en el mundo por la cantidad de descubrimientos paleontológicos
encontrados. Acatlán destaca en comercio, la cabecera de este municipio es el sitio donde
la población crea las condiciones de interdependencia sobre las actividades que
constituyen el mercado de bienes y servicios de consumo, de capital e intermediarios con
la característica de su cercanía a las actividades del sector económico primario. En
Chiautla de Tapia, Acatlán de Osorio, Chietla, Tulcingo del Valle y Tepexi de Rodríguez
se impulsa la actividad cambiaria de divisas, ocasionada por el caudal de envíos de dinero
que hacen los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos de América, generándose un
poder de compra al margen de las unidades productoras del sistema económico regional.
En esta región se muestra de forma más aguda la experiencia migratoria. Este
proceso tiene arraigo y representa una forma de vida para numerosos grupos de
población. El fenómeno migratorio básicamente es masculino ya que los jóvenes, muchos
de ellos jefes de familia, emigran en la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo,
facilitadas por la presencia previa de familiares en el extranjero.
Este proceso ha generado la desintegración de núcleos familiares, la pérdida de
capital humano en su fase productiva, la heterogeneidad de hábitos y valores, y de forma
creciente, la propagación de enfermedades como el VIH - sida.
Como contrapartida, los emigrantes envían remesas a sus familiares,
representando una cifra relevante en el conjunto de las economías locales, mismas que
son empleadas básicamente para el sustento cotidiano y, de manera marginal, para la
adquisición de medios productivos o para el ahorro.

La migración hacia otras regiones del país y el extranjero comparte las mismas
características que la migración interna en sus causas. Los migrantes que se establecen en
otros estados del país o en el extranjero envían recursos a sus comunidades para el
sostenimiento de sus familias en lugar de migrar con ellas. Estos patrones de migración
siguiendo lazos familiares han propiciado la formación de fuertes grupos de poblanos
migrantes en determinadas áreas geográficas tanto en México como en el extranjero.
Estos grupos suelen mantener un vivo interés en el desarrollo de sus comunidades de
origen.
(…) la Mixteca acusa severas restricciones en cuanto a clima y suelo por lo que
las actividades económicas son de subsistencia y de baja eficiencia económica
por lo que también presenta un elevado grado de subempleo en el sistema
agrícola tradicional lo que abre la posibilidad de ausentarse sin amenazar la
seguridad de la producción mínima de subsistencia (…) grandes contingentes de
hombres y mujeres migran (…) las familias eligen distintas alternativas de
sobrevivencia entre las que destaca la migración en distintos lapsos o a distancias
diferentes. (Ibarra, 2000: 13-14)

Los indígenas de la Mixteca Poblana, además de la vocación musical, tejen
sombreros, petates, canastos o artesanías y moldean barro. Los mestizos se dedican
principalmente a la agricultura de temporal (maíz y frijol) y, en mayor proporción, a la
ganadería extensiva de caprinos (su pastoreo y llevarlos a abrevar a alguna barranca o
jagüey, si las condiciones lo permiten, constituyen las actividades cotidianas de la gente).
Las personas de las comunidades se dedican al cuidado del ganado caprino, el cual vale
500 pesos en pie y hasta 1000 pesos preparado. La gente tiene ganados regulares que
cuida para cuando vienen los ñorteños (emigrantes) quienes hacen fiestas y compran
varios animales. Se ha encontrado en este tipo de ganadería (actividad pecuniaria

seminómada) una solución de corto plazo a los problemas económicos, aunque la pobreza
sigue siendo generalizada. En muchos casos, se trata de una ganadería trashumante que
presenta rasgos de sobrepastoreo.
Cada fin de semana o el respectivo día de plaza, los habitantes de los municipios
mixtecos acuden al polo regional de desarrollo (Chiautla, Tehuitzingo, Acatlán y Tepexi)
para comerciar sus productos y recoger el dinero enviado por su familia que se encuentra
en Norteamérica; cambia algunos dólares y compra materiales para construcción y
muebles, pues los emigrantes mandan dinero para construir y acondicionar sus casas e
invierten una gran cantidad en ello por el costo y por el transporte al

municipio

respectivo. Éstas son grandes y con la mayor parte de las comodidades urbanas, algunas
cuentan con antenas parabólicas y albercas, salas y recámaras lujosas, y constituyen
elementos simbólicos del esfuerzo de sus propietarios, mixtecos que emigran, y de su
proceso de transculturación. Con el resto de la remesa y la ganancia del producto vendido,
el familiar del emigrante aprovecha para ir al médico, comprar despensa, ropa,
refacciones, hacer algunos negocios, hacer envíos de paquetería a Estados Unidos,
arreglar asuntos legales en las notarías, incrementar su ahorro en la caja popular o banco,
etcétera.
La anterior descripción muestra un paisaje ilustrativo de la región. Por una parte,
se encuentran los hombres vestidos con la camisa a rayas o de cuadros y pantalones de
mezclilla, marca wrangler o levis, botas vaqueras, las famosas texanas y los cinturones
piteados con enormes hebillas de oro y plata. Estos “hombres marlboro” a la mexicana
compran la camisa y el pantalón en Estados Unidos y el resto de la indumentaria en

nuestro país; mandan dinero a sus familiares solicitándoles, principalmente, la compra de
las botas, así como las hebillas y los sombreros, que se envían por paquetería; algunos
esperan visitar México para elegir a su gusto estos accesorios. Sus prendas de vestir, no
así los accesorios, casi siempre constituyen un obsequio para los varones de su familia
que se quedan.
También se encuentran las personas vestidas como “cholos”, “pachucos” y
“chicanos”. Usan playeras y pantalones extremadamente holgados, cortes de cabello
singulares, y gorras signadas por el símbolo de algún equipo deportivo norteamericano o
el paliacate multicolor y tenis exóticos y aerodinámicos adidas, reebook, nike, etcétera.
Las mujeres, sobre todo las más jóvenes, imitan el atuendo de cantantes como Selena y de
las figuras norteamericanas más populares en el ambiente artístico.
El día de la plaza los emigrantes y sus familias concurren a los centros de reunión,
que normalmente son el zócalo del municipio y los mercados. Es común ver automóviles
deportivos, camionetas pick-up y familiares de recientes modelos y diversas marcas. En
su mayoría ostentan en la defensa placas o portaplacas con las banderas mexicana y
estadounidense e imágenes de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Juquila.
Otros acuden en viejos y maltrechos camiones de carga y camionetas que sirven
de taxis, ahí llevan sus chivos, maíz, artesanía y familia; algunos llegan montados en
bicicletas y pollinos. Estas personas son los menos favorecidos económicamente, visten
camisas descoloridas por el sol, pantalones raídos, huaraches y sombrero de palma. Las
mujeres utilizan enaguas multicolores fabricadas con sábanas antiquísimas, huaraches de
hule y rebozo. Varios están por irse a Estados Unidos o recientemente se han marchado

sus familiares, sin embargo, la mala fortuna y el olvido de sus emigrantes, los condena a
esta postración.
Los comerciantes ambulantes, locales y foráneos, eternamente conflictuados,
constituyen otro grupo social. Los foráneos venden ropa, comida32 verduras, abarrotes,
zapatos, medicina homeopática y recetas espirituales. Los locales, además de cubrir los
rubros anteriores, se dedican a las paleterías, materiales de construcción, notarías,
agencias de viajes, casas de cambio, burdeles, farmacias, etcétera.
Las características de las comunidades mixtecas son idénticas a los “pueblos
fantasma”. Casas abandonadas, inmensas mansiones construidas con remesas de los
migrantes y custodiadas por los ancianos de la comunidad. Aulas vacías. Comercio
ínfimo. Campos secos, y un puñado de viejos que intentan convivir con los escasos niños
que pronto alcanzarán a sus padres en Estados Unidos.
Cuadro 1.
Marginalidad en la Mixteca Poblana.

Marginación
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Media
Alta
Media
Media
Alta
Media
Media
Alta

Grado De Marginación De La Mixteca Poblana
Municipio
Acatlán
Ahuehuetitla
Albino Zertuche
Atexcal
Axutla
Coatzingo
Cohetzala
Coyotepec
Cuayuca De Andrade
Chiautla
Chigmecatitlán
Chila
Chila De La Sal
Chinantla
Guadalupe

Población
34068
2592
1721
3156
1067
3176
1798
2132
3717
20266
1104
4780
1515
2278
7825

Alta
Huatlatlauca
7482
Media
Huehuetlán El Chico
9622
Media
Huitziltepec
4598
Alta
Ixcamilpa De Guerrero
4446
Media
Ixcaquixtla
6480
Muy Alta
Jolalpan
12723
Alta
Juan N Méndez
4659
Media
La Magdalena Tlatlauquitepec
442
Media
Molcaxac
6340
Media
Petlalcingo
10079
Media
Piaxtla
5295
Alta
San Jerónimo Xayacatlán
4391
Alta
San Juan Atzompa
666
Media
San Miguel Ixitlán
648
Media
San Pablo Anicano
3638
Media
San Pedro Yeloixtlahuaca
3659
Media
Santa Catarina Tlaltempan
678
Alta
Santa Ines Ahuatempan
5425
Alta
Huehuetlán El Grande
7529
Media
Tecomatlán
5231
Media
Tehuitzingo
12207
Media
Teotlalco
3123
Alta
Tepexi De Rodríguez
17,918
Media
Totoltepec De Guerrero
1104
Media
Tulcingo
9216
Alta
Tzicatlacoyan
6431
Media
Xayacatlán De Bravo
1442
Muy Alta
Xicotlán
1147
Alta
Xochitlán Todos Santos
4805
Alta
Zacapala
4461
Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 del Gobierno del Estado de
Puebla

A la Región Mixteca se puede llegar, partiendo de la ciudad de Puebla de
Zaragoza, por tres rutas: La primera es por la carretera que va hacia Tehuacán y que pasa
por Tepeaca, uno de los centros comerciales más importantes del Estado desde hace
mucho tiempo (algunos consideran que esta jerarquía fue centenaria); a Tepeaca acuden,
cada viernes, comerciantes de varias partes para intercambiar sus productos. Antes de
llegar a Huixcolotla, municipio afamado por sus “hueseros” y las guías de papel picado,

existe una desviación en un sitio denominado “Colorada” donde un letrero señala la ruta
hacia Ixcaquixtla; en esa carretera se encuentra una de las entradas a la Mixteca Poblana,
ahí se pasa por San Lorenzo Ometepec, lugar de fabricación de explosivos y fuegos
artificiales, donde los habitantes de municipios circunvecinos acuden a comprar el
material para la “quema”, calificativo utilizado para la exhibición de fuegos pirotécnicos
que se emplean en las fiestas religiosas o ferias.
Mapa 4. Carreteras del Estado de Puebla

.
Fuente: Gobierno del Estado

Por esta ruta, el municipio mixteco que se encuentra al principio es Molcaxac,
lugar de un caprichoso sitio denominado “Puente de Dios”, donde la naturaleza creó una
plataforma sobre un barranco inmenso, verdaderamente es un milagro pasar; a media hora
–aproximadamente 30 km.- está Tepexi de Rodríguez, la cabecera del distrito local XIII y
uno de los cuatro municipios más desarrollados de la región. Pasando Tepexi se
encuentran las desviaciones hacia otros municipios de la Mixteca: Ahuatempan,
Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Atexcal, San Jerónimo Xayacatlán −lugar de la admirada
“Catedral de la Mixteca” − y Acatlán de Osorio, cabecera del distrito federal XIII y local
XII.
La segunda ruta que lleva a Acatlán parte de Puebla hacia Atlixco, municipio casi
conurbado a la metrópoli y lugar importante para la política estatal y regional. Dada la
importancia que tuvo en este lugar la industria textil desde los inicios del porfiriato, se
desarrolló la organización sindical que dio lugar a una de las organizaciones más
poderosas a escala nacional: la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM).
A escasa media hora de Atlixco se encuentra Izúcar de Matamoros, cabecera del distrito
local X que incluye algunos municipios mixtecos; la importancia de Izúcar radica en el
comercio agropecuario. Ahí el calor comienza a ser agresivo y la vegetación regional se
hace pequeña, se distingue lo que en algún momento fue el símbolo agrícola de la región:
la siembra de caña de azúcar.

Mapa 5. Mixteca Cultural en Puebla

Fuente: Gobierno del Estado

De Izúcar parte una carretera que atraviesa la Mixteca en su zona media y va hasta
Tehuacán, es la “Intermixteca”, que pasa por la laguna de San Juan Epatlán, Coatzingo,
Zacapala, Tepexi de Rodríguez, Ixcaquixtla y Atexcal. Esta vía de comunicación ha sido
muy importante por articular las economías de Izúcar, Acatlán, Tecamachalco y
Tehuacán.
En Izúcar se encuentran otros vértices hacia más municipios mixtecos y hacia los
estados de Morelos y Guerrero, esa infraestructura demuestra un circuito económico

regional. Al lado de la carretera diferentes establecimientos de comida ofrecen “cecina de
Yecapixtla”, lugar donde algunos ganaderos llevan a comerciar sus animales.
Mapa 6. Infraestructura en la Mixteca Poblana

Fuente: Gobierno del Estado

A partir de ese cruce uno se puede dirigir, por el suroeste, hacia Atencingo y
después a Chiautla de Tapia, cabecera del distrito local XI, y a Tehuitzingo y Acatlán de
Osorio. Desde Izúcar, la carretera internacional Cristóbal Colón pasa por Tehuitzingo,
Piaxtla y Acatlán de Osorio hasta llegar a Huajuapan de León, Oaxaca, comunicando

dentro del territorio oaxaqueño, a poblaciones importantes como Tamazulapan,
Yanhuitlán, Nochixtlán y varias localidades más, hasta llegar a la Ciudad de Oaxaca.
Unos kilómetros adelante de Tehuitzingo se ubica el paraje “Las Palomas”, lugar
de desviación de carreteras; además de poder continuar hacia Acatlán de Osorio, existe la
ruta hacia Tulcingo del Valle y Tecomatlán, cabecera donde se originó el movimiento
Antorcha Campesina y cuna de su líder Aquiles Córdova Morán.
La tercera ruta surge de la carretera que sale de la ciudad de Puebla hacia la Presa
“Manuel Ávila Camacho”, mejor conocida como Presa de Valsequillo, donde los
vehículos pueden atravesar la presa transportados en una panga, que los incorpora a la
carretera que va hacia San Miguel Atlapulco, y de ahí surge una desviación hacia el
municipio de Santo Domingo Huehuetlán o Huehuetlán el Grande.33 Desde aquí varios
caminos de terracería conducen a Molcaxac y a Coatzingo.
A pesar de su colindancia con los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca, su
infraestructura solamente se integra por carreteras pavimentadas y revestidas, las que
resultan insuficientes para comunicar a todas las localidades de la región: la tercera parte
se encuentran con un sistema carretero débil (Plan Estatal de Desarrollo 2005-2001).

Mapa 7. Ruta Africam Safari-Tepexi el Viejo
Fuente: Gobierno del Estado

Durante la mayor parte del siglo XX la Región Mixteca de Puebla,34 objeto de este
estudio, constituyó uno de los principales bastiones del sistema priísta estatal. Este
territorio es disputado, al menos, por tres organizaciones políticas del PRI: 35 la
Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Revolucionaria de Obreros
de México (CROM) y Antorcha Campesina (AC).
(...) donde la hegemonía del PRI, por lo menos en estas elecciones, se mostró aún
vigorosa correspondiente a las regiones más pobres de la entidad (...) Son las
regiones donde reina la marginación y donde se encuentran los municipios con
mayores índices de pobreza; la Mixteca en el sur del estado y la Sierra Norte del
mismo, demostraron ser la reserva del voto cautivo y tradicional para el PRI.
(García, 1998:223)
En la zona sur (de Puebla), el predominio se da a través de la FROC-CROC
(también organización corporativa obrera), la CROM, Antorcha y, por otro lado,
encontramos al SNTE mediante el control de las alcaldías; es decir, se mantiene
la constante priísta en donde el manejo de los recursos públicos por medio de los
ayuntamientos es el instrumento fundamental de control político de la región (…)
No existen grupos económicamente hegemónicos como sucede en la zona norte
de la entidad; aquí más bien hablaríamos de un mosaico diversificado de
cacicazgos "rupestres"(…), cuyo poder económico está restringido al control de
los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, PROCAMPO o LICONSA
(lecherías), en algunos casos. En otros, encontramos a la CTM, cuyo control está
totalmente ligado a la zona azucarera de Atencingo y, finalmente, están los
cacicazgos de los productores de cebolla de Tlapanalá y Cuexpala, y los
ganaderos de Chiautla, cuya fuerza también se encuentra en la utilización de
guardias blancas. En general, estos caciques son latifundistas y dueños de
ranchos, gaseras, tiendas, cantinas, pozos de agua, transporte, etcétera; como los
ganaderos de Chiautla que también son los propietarios de la única gasolinera que
ahí existe, de las tiendas de abarrotes y de las casas de cambio. (Patiño, 2003)

A continuación se explicarán las principales características del sistema político en
Puebla, se incluyen las historias de las corporaciones y caciques que distinguen a la
Mixteca Poblana.

1.2 Antecedentes del Control Político: El Corporativismo Caciquil
El PRI cumplió una función en México. Después de la Revolución Mexicana permitió
pasar de una etapa de enfrentamientos cruentos entre diversas facciones a un orden de
partido hegemónico, que por medio de corporaciones controló la sociedad (Crespo, 1998).
Ese sistema permitió a un partido político establecer un cuasi-monopolio sobre los
cargos de representación política, inhibiendo con ello el funcionamiento formal de los
mecanismos de control previstos en la Constitución. El sistema de partido hegemónico
permitió que el presidencialismo reemplazara al régimen presidencial constitucional de
separación de poderes y que un fuerte centralismo supliera la distribución federalista de
competencias.
Seguramente una de las claves de la estabilidad política mexicana tiene que ver
con la política de cooptación y domesticación que el aparato gubernamental
realiza permanentemente para acercar a los nuevos grupos, incluso de corte
radical, a la esfera de la conciliación, colaboración y contubernio con el estado,
donde a cambio de pequeñas migajas, gestiones y espacios de poder, las
direcciones políticas opositoras cambian o comparten con el estado mexicano
alternativas de lucha intransigente a cambio de pequeños espacios de poder.
(…) Por ello un problema que aparece atractivo resulta el conocer la forma en
que tales organizaciones caminan por el filo de la navaja, entre la sumisión y la
independencia ante el poder gubernamental. (Flores, 1998:4)

El triunfo militar de los carrancistas sobre los villistas y zapatistas le permitió
consolidar su gobierno bajo el mandato de una nueva constitución, en la que se habían
recogido gran parte de las demandas del pueblo que participó en la lucha revolucionaria;
aunque las reformas sociales nunca se pusieron en práctica como lo legislaba la Carta
Magna.

Los gobiernos revolucionarios canalizaron los movimientos sociales en
instituciones u organizaciones obreras y campesinas. Desde finales de los años treinta y
hasta comienzos de los años setenta, se constata en México un sistema de representación
efectivo en las llamadas clases o grupos subalternos, efectivo en el triple sentido de 1)
agrupar en un número limitado de organizaciones al conjunto de individuos que
pertenecen a una categoría funcional y agregar sus intereses, 2) ejercer autoridad y control
sobre los miembros de la organización, y 3) establecer un modo de vinculación estable y
permanente con el Estado. (Labastida, Camou y Luján, 2000:107-130)
La revolución acentuó la coherencia del sistema político mexicano al quebrar la
rígida estratificación de clases y terminar con la antigua división de la sociedad
mexicana (...) la revolución produjo algo así como una síntesis hegeliana (...)
proporcionó asimismo un nuevo mito y base social unificadores para la
legitimidad (...) El partido constituía un marco efectivo para la articulación y
suma de los intereses del grupo. Antes de la revolución la política mexicana había
caído en el típico estilo latinoamericano, “mediterráneo”, de la política de cuerpo,
en el cual fuerzas sociales con organización jerárquica (...) competían entre sí y
dominaban las débiles instituciones políticas. (Huntington, 1996:281)

Sin embargo, algunos autores consideran que durante el Porfiriato ya puede
hablarse de un Sistema Político y que los triunfadores de la revolución mexicana no
hicieron más que montarse en la estructura caciquil porfirista e innovarla según las
circunstancias. (Medina, 2004)
El corporativismo 36 mexicano resolvió de manera efectiva los dos elementos
propios de la representación: el de la representatividad (hacia dentro de la propia
organización) y el de la representación de la categoría funcional hacia el ámbito externo.
El corporativismo se acompañó de un encuadramiento de las representaciones en
el PRI; éstas jugaron un papel que incluyó cuando menos las siguientes funciones:

proporcionar afiliados al partido, proveer masas para los actos partidarios y
gubernamentales, proporcionar candidatos a los puestos de elección popular y, desde
luego, entregar los votos.
En esos años se constituyeron y consolidaron representaciones limitadas en
número, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas
funcionalmente a las que se reconoció y otorgó el monopolio representativo. Las
representaciones corporativas ofrecieron tradicionalmente otro “bien” o, dicho de otra
forma, se les asignaba otra función primordial en lo que a articulación de apoyos se
refiere: la electoral.
Estas representaciones lograron establecer un modus operandi en sus relaciones
con el poder que consistía en establecer un intercambio de “bienes” mutuamente
beneficioso. En su canasta de bienes las organizaciones de los grupos subalternos ofrecían
la articulación de demandas y apoyos que el sistema requería para lograr los objetivos que
los sucesivos gobiernos iban fijando, así como la observancia de control sobre el
liderazgo de las organizaciones mismas. La articulación y el control que parecieran ser
“bienes” abstractos no lo son y tienen la ventaja de poder materializarse conforme a los
objetivos fijados en cada momento. De esta manera, cuando se establecía la necesidad de
contener la demanda salarial, las organizaciones obreras eran las encargadas de movilizar
el apoyo y desmovilizar la posible oposición a la medida adoptada. Lo mismo ocurría
respecto a los precios de garantía si el sector del que se trataba era el campesino, o la
prohibición de alza de tarifas al transporte público si se trataba del sector popular.

Por su parte, el Estado podía ofrecer otro conjunto de “bienes” que interesaba
tanto a las dirigencias de las representaciones corporativas como a los miembros que ellas
agrupaban; éstos se pueden clasificar como bienes económicos, legislativos y políticos: 1.
Los primeros consideran una política de gasto social expansivo en las áreas de salud,
alimentación, educación y vivienda; beneficios salariales selectivos (directos o a través de
prestaciones) y empleo creciente. 2. Entre los bienes legislativos pueden mencionarse, en
general, el tutelaje del Estado sobre las representaciones y las relaciones entre ellas y, en
particular, la protección a las organizaciones establecidas a través de la facultad del
Estado de otorgar o negarles personalidad jurídica, el establecimiento de la estabilidad en
el empleo y la anuencia o apoyo para pactar contratos colectivos que otorgaran enormes
prerrogativas a las dirigencias y les permitieran actuar de manera clientelar. 3. Como
bienes políticos, el Estado se encargó de integrar un conjunto de cuotas de poder en los
órganos legislativos y administrativos para cada una de las representaciones que se
consideraban como parte del sistema. Esta operacionalidad del régimen corporativo puede
expresarse en el siguiente cuadro de Macario Schettino (2002:75) donde se observa el
intercambio social y político así como las normas institucionales y ocultas.
Cuadro 2. El Régimen Corporativo Mexicano
Elemento
Legitimidad
Amplia
Legitimidad
Concentrada
Distribución de
poder
Acceso al poder

Uso del poder

Corporativismo
Eficacia
Distribución
Prebendas
Un poder
Designación,
aceptación
corporaciones
Limitado

de

a

Organismos
Gobierno

Reglas
Mejora económica notoria

Partido-gobierno

Espacios y negocios

Gobierno presidencialista

Metaconstitucionales

Partido

Saliente designa (después de
negociar). Todos apoyan. El
candidato tiene ya el poder
Equilibrio entre corporaciones.

Gobierno-partido-

Abandono
del
poder
Relación con el
poder económico
Relación con el
poder persuasivo
Legitimidad
arriba
Legitimidad abajo
Derechos
de
Individuos
Agrupaciones
Derechos
de
agrupaciones
Representación

negociaciones
corporaciones
Limitado

con

Asociación
distribución
prebendas
Debate Cerrado

vía
de

corporaciones
Partido

Los excesos se cobran en la
siguiente
No reelección

Presupuesto, contratos

Empresarios miembros del PRI

Chayote

Control gubernamental de
medios de información y
universidades
Caciques locales subordinados
a poder nacional
Cacicazgo
Mientras no se oponga al
régimen, hay derechos
Corporativas

Negociación

Partido

Eficacia
Derechos, libertades
restringidas
Asociaciones,
comunidades
Derechos colectivos
y sociales
Corporaciones

Gobierno local
Presión social-Gobernación

Sectores del PRI, cámaras
industriales, asociaciones
profesionales,
universidades, etcétera

Fuente: Schettino, 2002:75

Fue así como por casi cuarenta años las organizaciones obreras, campesinas y
populares jugaron un papel efectivo como controladoras de demandas que se percibían
como obstáculos a las políticas elegidas por los sucesivos gobiernos y como generadoras
o, al menos, movilizadoras de apoyo a estas últimas.
Este sistema de intercambios, apoyado por el origen popular y revolucionario del
Estado mexicano, se constituyó en un poderoso sistema de lealtades que en mucho
contribuyó a la estabilidad del sistema político. Traducido ello al enfoque eastoniano
puede manifestarse de la siguiente forma.
Cuadro 3. Variables del Sistema Político Mexicano
Enfoque Sistémico
Variables Institucionales
Sistema de Gobierno
Sistema de Partidos
Sistema Electoral

Sistema Político Mexicano
Presidencialismo
Partido Hegemónico/ Familia Revolucionaria
Designación Presidencial

Variables No Institucionales
Grupos de Presión
Grupos de Interés
Otros Sistemas Políticos
Medios de Comunicación
Naturaleza
Fuente: Elaboración Propia

Corporaciones
Empresarios
Estados Unidos de Norteamérica
Prensa Oficial
Naturaleza

A partir los años setenta fue posible constatar –con mayor intensidad y
frecuencia– crisis en torno a la representatividad de los liderazgos en las organizaciones.
Esto se tradujo, en la práctica, tanto en el surgimiento de nuevas organizaciones como en
la lucha, dentro de las existentes, por renovar los viejos liderazgos y/o imponer nuevas
prácticas.
Las corporaciones allegadas al sistema por sumisión, convencimiento o
conveniencia, construyeron un margen de acción al interior del sistema político mexicano.
Redimensionar la esencia de su praxis política es un reto que implica entender el
intercambio de las corporaciones con el gobierno y, la lógica propia del régimen.
Las corporaciones no podían mantenerse alejadas de la acción política, en ello les
iban las condiciones de su permanencia y evolución. Los líderes de dichos movimientos
experimentaban la posibilidad de superar el límite de la identidad corporativa y hacían de
su organización una de las protagonistas en el ordenamiento social.
(...) Por experiencia sabemos que los sindicatos encuentran su mayor fuerza a nivel
de las alianzas internacionales y nacionales; y que dichas alianzas, por su
contenido, son, necesariamente, políticas. (Malpica, 1982:5)

El corporativismo sindical mexicano, cuyos antecedentes se encuentran en la
COM (Casa del Obrero Mundial) y en la CROM (Confederación Regional Obrera de
México) se asemeja en parte al corporativismo italiano de los años veinte; los fascistas

italianos desarrollaron una nueva práctica y concepción de corporación, en la que obreros
y patrones de un mismo sector productivo, al amparo del Estado y de la ideología fascista,
colaboraban para el desarrollo nacional excluyendo toda división y lucha de clases.
Constituidas sus bases durante los años treinta, fueron consolidándose con la expulsión de
los comunistas, de los socialdemócratas y con el aplastamiento de las direcciones
sindicales de los principales sindicatos de industria durante los años cuarenta.37
En su momento de más efervescencia el corporativismo tradicional significó la
práctica de un sindicalismo de colaboración de clases, bajo la tutela del Estado que no
abandonó su discurso de lucha de clases. Enarboló un programa de desarrollo nacional
autónomo, industrial y político, guiado por la ideología de la Revolución Mexicana;
articuló un buen número de regulaciones populistas y bienestaristas en sus proclamas
públicas y en los contratos colectivos gestionados, sin una participación sistemática de los
trabajadores la mayoría de las veces. Las políticas implementadas aparecían como
derivadas de las gubernamentales, los métodos clientelares eran una extensión de sus
esquemas de regulación social en los conflictos económicos con los trabajadores, donde
lo electoral pasaba a segundo plano.
Las principales camarillas sindicales fueron evolucionando de simples burócratas
sindicales oficialistas a verdaderos miembros de la clase política. Se hicieron dueños de
acciones y de empresas variadas, además de obtener amplias canonjías y beneficios al
ocupar puestos públicos desde senadurías, diputaciones y gubernaturas, sin considerar la
dilapidación de los recursos sindicales.

El predominio de las corporaciones no podía subsistir sin la influencia de otros
personajes: los caciques. El Sistema Político Mexicano necesitó de la intervención de los
caciques, porque estos podían absorber, canalizar y suavizar las demandas populares. En
efecto, los caciques pueden desprender un cierto apoyo popular usando un conjunto
complejo de medios: amistades, complicidades, compadrazgos, matrimonios, deudas
económicas, religión, carisma y violencia física. El cacique es un híbrido de la tríada
weberiana de dominación.
Los caciques, personajes que ejercen un dominio informal sobre la economía y la
política de determinadas regiones, constituyen un fenómeno en la mayor parte del país,
aunque es crecidamente visible en las zonas pobres y rurales, dada la escasez de recursos
y nivel determinante de sobrevivencia. El cacique como mediador económico e
intermediario político establece relaciones patrimonialistas, clientelares y corporativistas.
La fuente de su poder es el dominio indiscutible sobre los recursos y su zona de
influencia: tierras, bosques, industria, etc., sustituyendo así a cualquier otra institución
laboral, económica, política y social.
En una larga entrevista, Amador Hernández me comentó: “El político debe servir
a la sociedad, no servirse de ella. Pero la gente es malagradecida, no reconoce los
beneficios que se le han hecho a las comunidades: agua, drenaje, energía
eléctrica, pavimentación, carretera. Me señalan como un cacique, pero entonces
las obras ¿qué son? Por eso le digo que la gente no reconoce el trabajo que se ha
hecho”. Me advierte: “Usted no me vaya a poner que soy un cacique”. A lo que
respondo: “Pero Don Amador, no lo digo yo, lo dice la gente, es vox populi” .
“Pues no –se apresura a desafiarme-, me niego a recibir ese adjetivo”, (...).
(Borges Pulido, 1998:5)

En general podemos hablar de cinco niveles de cacicazgo en México, desde luego,
a la usanza del régimen posrevolucionario: nacional, estatal, regional, municipal y local,

concatenados de tal manera que le permiten al sistema político la orientación de casi todas
las decisiones importantes. Estas relaciones simbióticas, a su vez, encerraban a los
caciques en el sistema premio-castigo.
Un cacique es, desde mi punto de vista, aquel grupo o individuo que durante
mucho tiempo ha ostentado el poder, incluso de manera nepotista, que a la
sombra del poder se ha enriquecido, y utiliza mecanismos corporativos, es decir
de coacción o de cohecho, para tener incondicionales, no por razones ideológicas
ni políticas, sino para tener gente -poca o mucha- bajo su control. Poder, riqueza
y control corporativo, son las claves para definir a los caciques.38

El interés de tal relación es, para los caciques, la protección y la posibilidad de
generar temor e incrementar el poder económico por su capacidad de influencia. El
cacique y su grupo manipulan el poder político practicando el fraude y la violencia
electoral, se auxilian de la coacción en disputas dentro del PRI y como medio para
aplastar a la oposición, facilitándole al Gobernador el control, a distancia, de ciertas áreas.
De esta manera, el Gobernador, o la élite en el poder, implementan políticas
(administrativas, sociales, económicas, etc.) que son negociadas con los caciques y las
corporaciones en proporción a su poder. Dicha transacción supera las estructuras
administrativas y partidistas del Estado. Los programas gubernamentales se identifican
como trabajo de un grupo y de ciertos funcionarios públicos para hacer campaña por el
PRI prometiendo mejorar la calidad de vida a cambio de un voto favorable.
De acuerdo con el sistema disciplinario que poseía el régimen priísta, sus
corporaciones y caciques se extendieron en diversos lugares tratando de obtener
militantes, que se transformaban en cuotas de poder, entendidas éstas como: gubernaturas,
diputaciones locales y federales,

senadurías y presidencias municipales (Schmidt y

Mendieta, 1995). Acorde con su extensión y grado de control se distribuían las

recompensas políticas, instaurándose así un sistema disciplinario que legitimaba el
autoritarismo del régimen. La competencia entre las agrupaciones priístas por las cuotas
de poder traducidas en candidaturas no exceptuaba la violencia, aunque el sistema
disciplinario siempre terminaba beneficiando al Partido Oficial (PRI). Las reglas del
sistema subrayaban que la voluntad del presidente de la República se imponía por encima
de cualquier cosa, las candidaturas se definían desde la ciudad de México y los políticos
locales tenían afanosamente que buscar una protección de primer nivel para poder aspirar
a una gubernatura.
Estos dispositivos característicos del sistema político mexicano posrevolucionario
(caudillismo y corporativismo), a escala regional se reproducían con matices que
permiten controlar las generalizaciones. En el caso de la Mixteca, los cacicazgos de
familias y las corporaciones fueron los canales mediante los que el poder se expresó;
recursos económicos, carisma y fuerza, fueron los elementos que estratégicamente
posicionaban a los cacicazgos.
En Puebla, este mecanismo se fundó durante el avilacamachismo. A principios de
los años treinta, la figura de Maximino Ávila Camacho ya gravitaba sobre la política de
Puebla. Después de haberse desempeñado como jefe militar de la 19ª zona militar, el
fantasma de su prebostazgo empezó a perfilarse cada vez con rasgos más decisivos hasta
convertirse en una realidad a partir de la segunda mitad de los años treinta. Las redes de
sus alianzas parecían tocar desde los pequeños espacios de poder en la región nororiental
del estado hasta la representación de la CROM en los círculos industriales de la entidad.
La caracterización de lo que fue realmente el avilacamachismo representa sin
embargo un problema, para algunos, se trató del poder represor de caciques, para

otros, fue un período de calma para el estado que permitió el progreso y el
crecimiento económico. Ya hemos apuntado que el poder del avilacamachismo se
basa en un consenso entre diferentes actores políticos regionales, Julio Glockner
define el avilacamachismo como una tendencia política apoyado por una
ideología y un partido en el poder (...) sería entonces “un complejo proceso de
formación y entrelazamiento de intereses de una burguesía regional que
intensificaba gradualmente su presencia política y económica en estructura de
carácter nacional”.
Los instrumentos del establecimiento de la “paz del avilacamachismo” fueron la
creación a nivel local de las instituciones sectoriales que constituyen hoy la
originalidad del partido oficial. (...). (Melé, 1990:58)

En febrero de 1937 Maximino Ávila Camacho recibe de manos de Mijares
Palencia el poder político sobre el estado de Puebla; el nuevo gobernador nunca ocultaría
que el origen de su fortaleza política era el apoyo del General Lázaro Cárdenas; extraña
relación debido a que había una gran diferencia no sólo de carácter, sino de ideología.
(Lomelí, 2001:263) El súbito ascenso de Maximino Ávila Camacho se debía a su
hermano y sobre todo, a la amistad de éste con Cárdenas; la evidencia radica en la
sustitución de jefes militares que colocó a Maximino, en 1935, como jefe de la 19ª Zona
Militar al ser depurados los elementos leales al General Calles.
Desde esta posición política, Máximino se dio a la tarea de organizar las bases de
la que años después sería su propia estructura de poder en el Estado. Lo primero que hizo
fue obtener el control militar indiscutible sobre el estado. Acto seguido, comenzó a
reorganizar los cuerpos paramilitares, llamadas defensas sociales (donde coexistían
guardias blancas, campesinos y obreros armados), actividad que le permitió entrar en
contacto con los cacicazgos tradicionales para integrar una red de alianzas locales.
Finalmente aprovechó a la mayoría de los Partidarios Callistas en el Congreso del estado
para congraciarse con la red y atraerlos a su causa. (Melé, 1990:364 y Panster, 1998:108)

Maximino Ávila Camacho empleó su red de caciques, guardias blancas, pistoleros
cromianos y toda su fuerza clientelar en contra de Gilberto Bosques Saldivar39, quien
tenía el apoyo de la sociedad poblana para obtener la titularidad del ejecutivo estatal. Para
1937, ya siendo gobernador del estado de Puebla, su primer acto de gobierno fue
emprender una campaña militar contra los grupos de campesinos y obreros que no habían
apoyado su candidatura, los acusaba de bandoleros y cristeros que habían infestado de
terror el estado (Semo, 1992). A través de una fuerte cacería fueron encarcelados o
muertos los principales cabecillas y así el gobernador pudo declarar que había regresado
la tranquilidad al estado. Al mismo tiempo, se forma la nueva clase política de los
partidarios de Maximino y sus principales aliados locales.
El hermano menor, Rafael, fue designado presidente del PNR del estado (tiempo
después sería gobernador); otro hermano, Gabriel, se convirtió en inspector general de
policía. Fausto M. Ortega fue apoyado primero para ser Presidente Municipal de
Teziutlán (la cuna de los hermanos Ávila Camacho); después para ser promovido a
diputado; con el tiempo llegó a ser gobernador. El Congreso del estado se disciplinó
completamente a su persona, lo reconocieron como auténtico líder de los asuntos políticos
y sociales. Fueron socios económicos y empleados menores: Manuel Espinoza Iglesias,
Miguel Abed, Rómulo O´Farrill, Gabriel Alarcón, el Coronel García Valseca y William
Jenkins. Así iniciaron los 35 años de poder avilacamachista (Panster, 1998:108; Lomelí,
2001:365 y González, 1995).
Dado el éxito en el manejo de los movimientos obrero y campesino, su principal
objetivo fue propiciar un clima favorable de colaboración con los empresarios, ofreciendo

todas las garantías de ley y la protección especial de su gobierno a los hombres de
negocios del estado y a todos los que desearan invertir en el crecimiento de Puebla. Para
lograr un mayor acercamiento con los empresarios aplicó una política de reconciliación
con la Iglesia Católica, que permitió reabrir todos los colegios clausurados y los regresó
al clero. Prácticamente la educación socialista pasó desapercibida, el gobernador hizo
caso omiso a los lineamientos nacionales en materia educativa, permitió que las órdenes
religiosas volvieran a desempeñar labores educativas y e ignoró la prohibición en materia
de culto y procesiones religiosas. (Lomelí, 2001:368-369)
El grupo más importante y aristocrático de la burguesía poblana fueron los
descendientes de los antiguos empresarios criollos y de inversionistas españoles desde el
porfiriato, grupo cultural y socialmente cerrado debido a sus raíces españolas y su religión
católica. Otra comunidad, la de inmigrantes libaneses que no compartían una actitud tan
cerrada, con el paso del tiempo se convirtió en la más nacionalista de la burguesía
poblana, la más identificada con el régimen y la más comprometida con la búsqueda de la
modernización económica (Familias Abed, Yitani, Maccise, Chedrahui, Braidi, Miguel,
Hadaued, Abdalá, Karim, Karma, Has, Yunes, Kuri, Bashbush, Abraham y Haddad).
(Lomelí, 2001:369)
No sólo habia impedido el ingreso de las reformas políticas y sociales del
cardenismo en la sociedad poblana, sino que con la élite dirigente de Veracruz
concibe, promueve y consolida al grupo político empresarial que dominaría la
vida política del país (…) El balance del avilacamachismo en Puebla habla de una
élite extraordinariamente hábil y cohesionada que rechaza los impulsos del
cardenismo para edificar las bases de un poder vertical que combina,
simultáneamente, al cacique y a la empresa industrial, a la banca y a la burocracia
laboral, al neolatifundio y al comercio nacional, al jefe militar y a la burocracia
del Estado, a la Iglesia y a las industrias modernas de la conciencia. Entre 1937 y
1941, Puebla es el territorio de una contrarreforma modernizadora, si por ello se

entiende la modernización de las estructuras del callismo (…) el
avilacamachismo fue, en principio, una de las tantas variantes del neocallismo
(…). (Semo, 1992: 138)

La alianza entre Cárdenas y Manuel, el hermano de Maximino, pero sobre todo la
victoria de Manuel Ávila Camacho como presidente de la República en 1940 “…trajo
consigo el sostén vital para que Maximino implementara sus políticas (…) impuso a sus
amigos, parientes y paisanos para puestos clave en el estado y la burocracia del partido e
impidió cuidadosamente que sus colaboradores formaran un grupo personal de seguidores,
de manera que siguiera siendo él la figura central de la red de clientelismo”. (Panster,
1998:114). Maximino Ávila Camacho se convirtió en el vértice de una multitud de grupos
políticos, económicos y sociales.
Ávila Camacho no logró institucionalizar su poder (...) el cacique poblano confió
su control en la creación de un grupo de amigos y parientes en el cual la
característica decisiva estaba en los vínculos personales y el apoyo directo,
incondicional al líder (...) A simple vista este grupo era sólido y resistente a
cualquier amenaza, pero en realidad era vulnerable porque todo su fundamento
dependía del poder que el líder pudiera ejercer sin mediaciones institucionales
(...) El resultado fue un proceso sumamente dependiente del cacique, que
impediría el establecimiento y reproducción de formas modernas de acción
política, entre las cuales destaca la creación de una élite local capaz de dirimir sus
diferencias sin perder el control del estado (...) Es por eso que al morir Ávila
Camacho su poder sólo sobrevivió hasta que los conflictos envolvieron a sus
sucesores y miembros del grupo, y surgió una variada pero permanente oposición
social y política en el estado. Si lo primero habla de la carencia de una élite
propia, capaz de reconocer las discrepancias, lo segundo revela la inexistencia de
instituciones destinadas a regular el conflicto social. El resultado no podía ser
otro que la inestabilidad política, los conflictos exacerbados y la posibilidad de
intervención del poder central que, al final, logró desterrar ese esquema
tradicional e inoperante sustituyéndolo por uno moderno, flexible y acorde con el
proceso político nacional (...). (Hernández, 1998:245-249)

Cuando Lázaro Cárdenas trató de reducir las facultades de los gobernadores en
materia agraria para centralizar más el poder político, así como darle mayor autonomía a

los municipios y dejarlos fuera de las pretensiones de los gobernadores (Lomelí,
2001:367), Maximino Ávila Camacho consideró que esto resultaba muy peligroso ya que
afectaba su influencia política, entonces unificó la clase política local e hizo un pacto de
honor, entre 1937 y 1940, según el cual:

1.
Instruirían a sus seguidores para actuar de una manera coordinada y unida
durante los acontecimientos sociales y políticos venideros. Referente a las
elecciones de 1940.
2.
Reconocerían a Maximino Ávila Camacho como el líder exclusivo de los
asuntos políticos y sociales y le responderían con lealtad, cooperación y
disciplina.
3.
Lucharían todo lo posible por el grupo como una colectividad y estarían
dispuestos a sacrificar a uno de sus miembros.
4.
Formarían un cerrado grupo y excluirían de sus asuntos políticos a gente
ajena al estado de Puebla. (Panster, 1998:117)

Para su tercer año de gobierno Maximino Ávila Camacho debió buscar una
manera de consolidar su poder y estabilidad política, formar un programa a largo plazo
para el desarrollo del estado y consolidar el grupo político congregado a su alrededor.
(…) formando una comisión de nombre; Comité Directivo Electoral se encargó
de cada etapa del proceso, desde los preparativos para la postulación del
candidato hasta la campaña electoral. El comité fue presidido por Gonzalo
Bautista Castillo. Los demás integrantes eran los representantes de los sectores
del partido: Carlos I. Betancourt, del sector popular; Antonio Nava Castillo, del
sector militar; Aarón Merino Fernández, del sector agrario; Gustavo Díaz Ordaz,
del sector laboral, además de Fausto M. Ortega, representante de los diputados.
En este Comité está la clave de la gobernabilidad que logró en Puebla el grupo
avilacamachista en las siguientes décadas: de sus 6 integrantes, 5 habrían de ser
gobernadores del estado y uno, presidente de México. (Lomelí, 2001:371)

Wil Pansters (1998) apunta que, después de la experiencia como gobernador de
Puebla, Maximino Ávila Camacho ocupó la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas buscando ser la imagen fuerte del partido que lograría detener la influencia de
los grupos izquierdistas, al mismo tiempo, intentó formar su propio grupo político en la

capital para llegar a la presidencia de la república. Logró tener una gran influencia dentro
de los grupos de poder, pero no pudo cumplir dicho anhelo debido a su muerte en 1945.

En la segunda mitad de los cuarenta, tras la muerte de Maximino y con la
transferencia de la gubernatura de Betancourt, quien fue incapaz de proporcionar
una dirección política efectiva, había peligro de un vacío de poder, pero Rafael
Ávila Camacho pudo llenar la brecha en la estructura de poder regional, ya que
Gonzalo Bautista Castillo había perdido credibilidad e influencia política al
apoyar al candidato disidente Henríquez Guzmán en 1951 y 1952. El régimen
regional tenía suficiente poder para permanecer de pie frente al reto político de
uno de sus miembros fundadores más prominentes. (Panster, 1998:308)

Una de las principales fuentes de poder del régimen era su firme y temprano
control de las organizaciones campesinas regionales, pero especialmente de las obreras,
ya que había antecedentes de que existía cierta inestabilidad del gobierno estatal con los
sindicatos regionales, por tal motivo, buscó siempre tener buenas relaciones con la
CROM, la CTM y la FROC. Las hostilidades entre las diferentes organizaciones llegaron
a su fin en 1954, cuando la CTM, la CROM y la FROC firmaron un convenio que dejaba
sus rivalidades en el pasado. El gobernador que vivió este evento fue Rafael Ávila
Camacho. (Panster, 1998:185)
El estricto y pleno control de las principales instituciones políticas, organizaciones
campesinas y las centrales sindicales por el grupo de los avilacamachistas, combinado
con la alianza de la burguesía regional, dieron a la estructura política de poder un carácter
cerrado a mediados de los cincuentas, ya que no se toleraba la oposición tanto dentro
como fuera de las instituciones que estaban bajo el control de los Ávila Camacho. La
cerrada naturaleza del grupo político regional y la carencia de espacio para la formación
de bandos políticos alternativos fueron condiciones importantes para el régimen, pero

también contribuyó a la petrificación del mismo. Los primeros signos de una crisis
económica y la falta de inversiones productivas comenzaron a evidenciarse en esos años.
(Panster, 1998:186)
El grupo político en el poder se había dividido a finales de los cincuenta cuando el
nuevo gobernador Fausto M. Ortega entra en conflicto con su predecesor Rafael Ávila
Camacho, originado por la recomendación del Presidente Adolfo Ruiz Cortines para
remover el personal avilacamachista de la burocracia del Estado (Panster, 1998:196). Este
fue el primer signo del debilitamiento de la estructura de poder.

La primera grieta política (…) se presenta durante el mandato presidencial de
Adolfo Ruiz Cortines (1951-1957), cuando el gobernador Rafael Ávila Camacho,
se “brinca las trancas” de las normas del sistema político para imponer a su
sucesor en el gobierno, este es, Fausto M. Ortega. Ruiz Cortines se molestó por la
“indisciplina” de aquél, ya que simpatizaba con otros políticos poblanos que no
estaban en el ánimo del mandatario poblano. Así las cosas, dada la forma en que
había sido impuesto, el nuevo gobernador corría el riesgo de no recibir el apoyo
del gobierno Federal. (Sotelo, 2002:45)

Alejandro C. Manjarrez (1999) relata la forma en que el gobierno federal
reacciona ante la indisciplina de los Ávila Camacho: “…el sistema se sacudió ese lastre
caciquil. La decisión le correspondió al presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien antes de
tomarla nunca imaginó la rebeldía, soberbia y sobreestima del gobernador Rafael Ávila
Camacho (1951-1957)”.
La oposición de Ortega frente a Rafael Ávila Camacho en la política estatal sólo
se puede entender en términos de las cambiantes políticas del ámbito nacional:
Los grupos que rodeaban a Ruiz Cortines (1952-1958) y posteriormente López
Mateos percibieron que Puebla estaba regido por un cacicazgo que debía terminar.
Fausto M. Ortega fue conocido como un débil heredero del grupo avilacamachista,
carecía de un equipo político propio y podía ser manipulado por Rafael Ávila

Camacho. Pero esta debilidad permitió que el centro político nacional lo separara
de su predecesor. López Mateos, acababa de tomar posesión, Ortega estaba
conciente que su gobierno se opusiera con el nuevo régimen y optó por una
alianza silenciosa con el centro y a eliminar a exponentes visibles del
avilacamachismo. De hecho las tensas relaciones de Fausto M. Ortega y Rafael
Ávila Camacho representaron la primera grieta en el edificio avilacamachista.
(Panster, 1998:196)

Fausto M. Ortega entendía que soplaban vientos de cambio, de ahí el alejamiento
con Rafael Ávila Camacho y su acercamiento con el futuro presidente, Adolfo López
Mateos, quien a su vez “…desde campaña, decidió enfrentarse a los cacicazgos que
sobrevivían en el país (…) en San Luis Potosí lanzó un fuerte ataque al cacique Gonzalo
N. Santos –el Alazán tostado– en su rancho el Gargalote, era un verdadero arquetipo del
poder político que gozan los caciques, declaró: Los caciques duran mientras el pueblo los
tolera”. (Sotelo, 2002:45)
Para finales de la década de los cincuenta, ciertos acontecimientos tanto
nacionales como regionales amenazaron la estabilidad política y condujeron a dos serias
crisis en Puebla:

(...) los mecanismos de control de los Avilacamachistas y las alianzas sobre los
cuales éstos se basaban fueron cuestionados por diversos movimientos de protesta.
Así un movimiento estudiantil de corta duración en 1961 para reclamar la
democratización y liberación de la universidad regional. El movimiento dio como
resultado una aguda polarización política e ideológica en el conjunto de la
sociedad poblana. (Panster, 1998:178)

El cacicazgo estatal de los Ávila Camacho se extiende desde 1937 hasta 1957 de
manera clara y objetiva. La intervención del Presidente Adolfo Ruiz Cortines para
confrontar a esta familia y la influencia ideológica de los años sesenta, desencadenaría un
período de inestabilidad que se mantuvo hasta 1975, su principal representación estuvo

dada por el conflicto entre la ultraderecha poblana y el liberalismo progresista en la
capital del estado. Los Ávila Camacho pretendieron controlarlo todo, una imagen sobre
dicho cacicazgo podría representarse de manera piramidal donde ellos constituían el
vértice que estructuraba a los grupos sociales, políticos y económicos:
Cuadro 4. Estructura de Poder en el Avilacamachismo.

Ávila
Camacho
Diputados Locales
Diputados Federales
Senadores
CROM, CROC, CNC, Partido
Oficial, Gobierno, Iglesia,
Burguesía

UAP, Periodicos, Sociedad

Fuente: Pansters, 1998

La etapa de inestabilidad rompe definitivamente el pacto de dominación creado
por el avilacamachismo: Gobierno-Iglesia-Empresarios Textiles. De la misma forma, se
genera al interior del estado un cúmulo importante de organizaciones sociales que
pretenden cambiar la conciencia cívica y la estructura económica del campesinado. El
principio de los conflictos políticos durante la década de los sesentas marcó el inicio del

colapso avilacamachista así como una liberación escandalosa, aunque temporal, de la
Universidad Autónoma de Puebla, protagonista de la historia en esos aciagos años.

El sistema político poblano es muy débil ante factores externos que generalmente
lo ponen en crisis; el problema es que está basado en la coacción, el reparto de
recursos públicos y no en alianzas entre sectores sociales que protagonicen
negociaciones respetuosas (...) Es posible (...percibir) estas características (...)
desde el siglo XIX y hasta la fecha, (...) Los ciclos en la vida política poblana son
muy claros: definición, enfrentamiento y tregua. El sistema político local se ha
caracterizado por vivir largos periodos de tregua donde se mezclan los dos
discursos entre radicales e innovadores (conservadores y liberales), y donde en
ocasiones es difícil identificar separaciones ideológicas. (...) Puebla siempre llega
tarde a los procesos políticos que se generan a nivel nacional. Y son comunes los
episodios en que desde la ciudad de México se generan conflictos y también se
atribuye a los actores de la capital del país la mediación que lleva a los procesos
de tregua. (Mellado, abril 2006)

Antonio Nava Castillo 40 , Aarón Merino Fernández 41 , Rafael Moreno Valle,
Gonzalo Bautista O´Farrill y Guillermo Morales Blumenkron, serían los gobernadores
que enfrentaron la necesidad de mantener la estructura de poder creada por el
avilacamachismo, que recibió fuertes embestidas en la capital poblana42.
Fausto M. Ortega fue inducido por el grupo avilacamachista; Antonio Nava
Castillo fue recomendado a las fuerzas locales por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz y a
su salida llegó Aarón Merino Fernández. Rafael Moreno Valle llegó también por la
influencia de Díaz Ordaz y removido por Luis Echeverría Álvarez; lo sucedió en el cargo
por un corto periodo Mario Mellado García; después ascendería el Presidente Municipal
Gonzalo Bautista O’Farril y el sexenio lo terminó Guillermo Morales Blumenkron.
El intento de legitimación populista que el Estado Mexicano promueve al final del
Desarrollo Estabilizador reactiva las estructuras políticas oficiales en Puebla, el

mecanismo utilizado fue la interconexión en el espacio regional de dos tipos de
estructuración política arcaicos: la caciquil y la corporativista.
Alfredo Toxqui Fernández de Lara43 fue designado gobernador por el expresidente
Gustavo Díaz Ordaz, quien lo situó en la antesala de la gubernatura aún cuando Luis
Echeverría Álvarez deseaba la posición para el hijo de quien había sido su padrino
político: el Ing. Rodolfo Sánchez Cruz 44 . También Carlos Fabre del Rivero había
construido una estructura importante a través del Mario Moya Palencia y Manuel Bartlett.
Alfredo Toxqui gobernó tratando de pacificar la capital poblana y el estado. Logró
concluir su sexenio luego de seis gobernadores en doce años. Toxqui prohijó una
generación de políticos que hasta la fecha han figurado en el escenario local de manera
importante: Guillermo Pacheco Pulido, Marco Antonio Rojas Flores, Carlos Palafox
Vázquez, Melquiades y Jesús Morales Flores, Miguel Quirós Pérez y otros. Toxqui, no
pudo imponer a su candidato sucesor, tuvo que aceptar el designio del gobierno federal.
Intentó recomendar a Marco Antonio Rojas Flores, quien fue desplazado desde el centro
por Gustavo Carvajal a favor de Guillermo Jiménez Morales. El presidente López Portillo
tenía en su ánimo personal a quien le había enseñado Teoría General del Estado: Horacio
Labastida Muñoz, así como a su jefe de Estado Mayor el Gral. Miguel Ángel Godínez
Bravo. Sin embargo, Carvajal Moreno y Jiménez Morales terminaron por imponerse.
Guillermo Jiménez Morales tuvo una relación positiva con Miguel de la Madrid
Hurtado. Sus problemas surgieron por el crecimiento del PAN en las elecciones
municipales de 1983, situación que evidenció la abierta manipulación electoral del partido
oficial. El gobernador sostuvo la elección de Jorge Murad del PRI contra Ricardo Villa

Escalera del PAN a la alcaldía de Puebla a pesar de las grandes manifestaciones que
solicitaban cancelar las fraudulentas elecciones, pudo negociar con los panistas
promoviendo su incorporación a los negocios del gobierno estatal y ayuntamiento
capitalino.
Otra situación grave brotó con la matanza de 25 campesinos invasores de tierras
en la zona de Pantepec a manos de guardias blancas. Los ejidatarios señalaron que tal
acción había sido perpetrada por amigos y familiares del gobernador que habían
comprado doscientas hectáreas en la Mesa de Metlaltoyuca. Los ganaderos contrataron a
sus guardias blancas y éstos, a balazos, sacaron a los invasores animados y manipulados
por el PST (Partido Socialista de Trabajadores). Murieron setenta campesinos, pero la
versión oficial sólo contabilizó a veintiséis. También peleó con empresarios adueñados de
la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material del Municipio de Puebla y hubo
balaceras en la universidad (Manjarrez, 1999).
Jiménez Morales impulsó al Mtro. Jorge Murad como candidato a sucederlo pero,
Mariano Piña Olaya –compañero de banca de Miguel de la Madrid–, fue designado
candidato. Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación a nivel federal, le informó la
decisión del presidente y pidió se buscara la forma de apoyarlo. A partir de entonces el
sistema político poblano sería conducido por un personaje ajeno a la clase política local:
Manuel Bartlett Díaz.
Según el esquema de David Easton (1989), las interacciones mencionadas
permiten observar la forma en que el conflicto político se organizó en Puebla. Así pues,

enfocarse sobre los dispositivos que permitían el funcionamiento del corporativismo
caciquil alumbrará sobre la estructuración y representación del Sistema Político Poblano:
Cuadro 5. Sistema Político Poblano.

Corporaciones
Caciques

Gobierno Estatal
Partido Oficial

-Impunidad
-Reclutamiento Clase
Politica
-Influencia
-Recompensas
Económicas
-Leyes
-Politicas Públicas
-Seguridad
-Ostracismo
-Represión
-Despojo

Oligarquía

Fuente: Elaboración Propia

El proceso político se daba mediante los siguientes pasos de manera continua y
permanente:

1. Las corporaciones, los caciques y la oligarquía; manifestaban al Estado sus
demandas, preferencias y necesidades.
2. El Estado tomaba la información proveniente y procesaba según la lógica que le
permitía subsistir: el autoritarismo corporativo.

3. El Estado emitía y ejecutaba políticas que señalaban quién, cómo y cuándo la
oligarquía, las corporaciones, los grupos de presión y de interés, y la sociedad;
recibían valores o bienes.
4. La disciplina y obediencia de estos actores al Estado lo retroalimentaban sobre la
eficacia y eficiencia de sus decisiones.

Este proceso permitió la homeostasis del sistema político en México y Puebla,
aunque tuvo que recurrir a procesos de diferenciación que no cambiaron sustancialmente
su lógica interna. Describir de esta forma al sistema político permite entender los
mecanismos utilizados para recibir y procesar las demandas y necesidades. El
intermediarismo corporativo permitía a la sociedad significar sus intereses, mientras los
grupos de interés tenían un poder propio que les daba cauce directo.

Este sistema

político, bien podría denominarse avilacamachismo, trata de restaurarse en el estado
aunque matizado por la figura de los distintos gobernadores. El avilacamachismo se
sustentó en el corporativismo caciquil que involucra tres redes: una política, una
empresarial y otra familiar. A partir de dicha configuración el sistema político poblano
toma una dinámica que se sostiene y defiende del entorno interno y externo. Aún cuando
el avilacamachismo pierde a su líder en 1945 y en 1957 el presidente de la república
decide aislarlos; será a partir del gobierno de Antonio Nava Castillo (1963) cuando los
embates del entorno son múltiples y no permiten una restauración del control con todo y
la presidencia de la republica avilacamachista de Gustavo Díaz Ordaz. Después de 1975
el sistema político nacional infiltra al estatal y empieza una pugna entre las élites
poblanas y las enviadas por el gobierno del centro. No obstante, la arquitectura del

avilacamachismo permanece para ser empleada por quien ocupe el gobierno. A últimas
fechas, Puebla registró la sobrevivencia de este régimen y cultura política al evidenciarse
la violación de los derechos humanos de la reportera Lydia Cacho.

(El) antiguo régimen nacional es (…) el régimen político vigente en Puebla. Con
un Instituto Electoral local gobernado por el PRI y un control corporativo de las
zonas serranas como factores, la realidad poblana comporta:
1)
Dominación Priista
El PRI no es hegemónico más sí dominante. No sólo posee la gubernatura desde
su fundación como PNR en 1929, sino que aún después de 1997 la ha ganado con
ventaja de entre 22 y 26 puntos. Asimismo, Puebla no sólo no tiene experiencia
democrática con el gobierno dividido, sino que en el 2000 era el único estado con
mayoría calificada priista (66%) en el Congreso local. En 1988, el PRI ganó 25
de 26 distritos uninominales; en 2001, 20 y en 2004, 23. El PAN no ha ganado un
sola elección en 17 de ellos y los demás partidos en ninguno.
2)
Indivisión de poderes
La versión poblana remite a la relación fáctica entre los poderes Ejecutivo y
Judicial: a través de un partido con una democráticamente anormal mayoría
legislativa de 63% (26 de 41 diputados locales), el primero pudo y puede sostener,
como en el antiguo régimen presidencialista, una interferencia partidista en el
segundo que lleva a la politización judicial. La indivisión de poderes es la
politización de la justicia por su partidización (…) La indivisión de poderes como
situación política y cultural estándar. Todo poder Judicial independiente está en
cumplimiento del principio de exclusividad: la prohibición de que los jueces sean
militantes de un partido. Ese principio es violado en Puebla y, por ende, el
desempeño del sistema judicial no es independiente (…)
3)
Fuentes de información no independientes.
Bajo la dominación priista, los medios poblanos no han experimentado la
necesidad de aprender qué es y qué no es la democracia, de reformular su
posición frente al poder político ni de alinear sus intereses con los de la sociedad.
La gran mayoría sigue funcionando como “jefe de prensa” de políticos y como
“vocera” del gobierno (…) Puebla es una isla del autoritarismo (…) Puebla
revuelve hoy una mezcla repulsiva: una mentalidad autoritaria y premoderna, y el
ínfimo nivel moral e intelectual de la elite política, la perversión y degeneración
del poder público, el atraso político-institucional, la corrupción de los medios. La
mezcla propia de y propicia para la descomposición sociopolitica (…) (López
Rubí, Abril 2006)

Los siguientes esquemas –con sus correspondientes adaptaciones- pueden mostrar
la correlación de fuerzas políticas permanente desde el avilacamachismo a la fecha que
abarca esta investigación.

Cuadro 6. Espectro Ideológico de los actores políticos en Puebla

Conservadurismo
Iglesia

PAN

Empresarios

CTM, CNC,
CNOP, FROC,
CROM, Antorcha
Campesina

PRI/Gobierno
Mercado

Estado
Avilacamachistas
Bartlistas

BUAP

PRD

Liberalismo

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 1. Análisis de la Red Política de Puebla

Fuente: UCINET con datos propios45

En la actualidad, el escenario de un presidencialismo acotado, permite que los
gobernadores sean los actores con veto en el sistema político. La visión más general de
este fenómeno se da en la convivencia estatal, donde el Gobernador procede como un
Señor Feudal que interactúa con sus Duques, Barones y Condes.
Los gobernadores se han convertido en virtuales señores feudales: controlan no
sólo la hacienda pública sino toda la política local. A través de las ingentes sumas
de dinero que reciben del erario federal y por sobre las cuales, para todo fin
práctico, no tienen que rendir cuenta alguna, tienen una bolsa de dinero
prácticamente ilimitada para ejercer el control total de los procesos políticos
locales. A través del dinero someten y dominan a sus legislativos locales,
comprando votos y voluntades sin resquemor alguno. Desde su perspectiva, lo
que cueste el control es barato porque los dividendos son desproporcionados.
No es casualidad que los gobernadores enfrenten una situación de extraordinaria
tersura en su relación con el poder legislativo local. A menos que gocen de una
cultura política de corte ateniense, a diferencia de lo que hoy ocurre a nivel
federal, el peso del gobernador es aplastante, como en su momento lo fue el del
presidente a nivel federal. Nadie puede con el poder real –coercitivo y
económico- de los gobernadores. Nuestros gobernadores controlan todos los
órganos políticos estatales: a través del control del legislativo local nombran a los
miembros del Instituto Electoral Estatal, a los órganos de vigilancia del gasto y,
en general, a todo lo que podría ser una fuente de contrapeso a su poder,
incluyendo a la judicatura local. Además, en su actuar cotidiano, los
gobernadores gozan de un vasto instrumental para manipular una elección de
manera indirecta, como ilustró el gobernador de Oaxaca hace unos meses al
utilizar unos bombazos como medio para alentar la abstención. Si la democracia
está coja a nivel federal, simplemente no existe a nivel local (…) los
gobernadores se han apoderado de los órganos de decisión y utilizan el gasto
público para controlar al estado y corromper a sus legisladores para ser amos y
señores. La peor versión del modelo presidencialista se ha reproducido a nivel
local y, como ilustra la elección de la semana pasada (en Puebla), no hay buenas
razones para suponer que esto cambiará en el futuro. (Rubio, noviembre del
2007)

En los apartados posteriores, se tratará de describir la manera en que crecieron las
corporaciones más importantes de la Mixteca y cómo vivieron las consecuencias de esa
expansión los municipios y caciques más significativos de la misma.

1.3 Confederación Regional de Obreros de México
Atlixco de las Flores 46 es símbolo de uno de los cacicazgos más prolongados en la
historia de México y Puebla, el de Antonio J. Hernández y Eleazar Camarillo,
actualmente demuestra el agotamiento del corporativismo-caciquil cuando hay que cruzar
la ciudad sobre un boulevard moderno, con una atractiva ciclopista, denominado “Manuel
Gómez Morín”. Desde los años noventa, el Partido Acción Nacional y los empresarios
chipileños47 ostentan la presidencia municipal;48 su contrapoder logró hacerse gobierno.
La CROM fue una de las corporaciones que utilizó esta zona del estado como uno
de sus refugios después de la represión y persecución que sufrieron sus líderes a raíz del
asesinato de Álvaro Obregón y la acusación directa sobre Luis N. Morones como
responsable. El arraigo que consiguieron en esta zona obligó al cacique estatal, Maximino
Ávila Camacho, a respetarlos y a negociar con ellos gran parte de su proyecto político,
desde luego, no sin una respectiva “caladita” como se denominaba en la jerga política de
aquella época a una violenta medición de fuerzas que costó la vida a muchos obreros
atlixquenses.
Desde la época en que la CTM y la CROM llegaron a un acuerdo pacífico, que
sólo favoreció a la segunda, los Ávila Camacho “beneficiaron beneficiándose”. La
pacificación admitió que muchos empresarios invirtieran en Atlixco y que permitieran en
sus fábricas la participación de los Ávila Camacho. La CROM y Atlixco fueron tan útiles
para el sistema corporativo que su apoyo trascendió a los propios Ávila, el extraño deceso
de Maximino en Metepec 49 (junta auxiliar de Atlixco), obligó al presidente a que
continuara con su política de unidad nacional a favor de Miguel Alemán50.

En 1945 Morones fue convencido de integrarse a la política oficial y en Metepec
la CROM de Atlixco dio muerte al precandidato presidencial Maximino Ávila
Camacho. El candidato Miguel Alemán les quedó reconocido y en 1948 integró a
la CROM en el Partido Revolucionario Institucional. (Malpica, 1980:29)
El “Time” comentó entonces que Alemán ganaba siempre “con la mano de la
muerte”, pues había llegado a diputado federal por la muerte del propietario,
había alcanzado la gubernatura de Veracruz porque el gobernador Manlio Favio
Altamirano había sido asesinado; y ahora entraba a la presidencia de la República
por la muerte de Maximino, y curiosamente Antonio J. Hernández, organizó
políticamente a la CROM de Atlixco, y como presidente del PRA (Partido
Revolucionario Atlixquense adherido al PRM) se declaró partidario de Alemán.
(Malpica, 1980:124)

A partir de ese momento la CROM se aseguró las diputaciones local y federal del
distrito de Atlixco hasta 1999, concediendo a los empresarios y a la iglesia la presidencia
municipal para que pudieran mantener cierto ingreso que les refinanciara sus fábricas. En
efecto, desde las calles pavimentadas hasta la construcción de escuelas y hospitales, la
CROM participó en todo y no solamente en Atlixco. Para mantener el control de su
región, colaboraba con las presidencias municipales 51 de la Mixteca y otros sitios del
interior del estado, de tal manera que pudiera demostrarle su poder al gobierno local y a la
federación.
Cuando un ciudadano atlixquense nace en un hospital o sanatorio de la CROM, es
atendido por personal médico y enfermeras, de esta organización, bautizado en un
templo construido, remodelado o protegido, por la organización, estudia la
primaria, la secundaria, la preparatoria; donde los maestros, la sociedad de padres
de familia y la administración, son de la CROM. Y si va a desarrollar alguna
actividad deportiva que también está controlada, organizada, por la CROM y
finalmente; si quiere integrarse a la sociedad a través de alguna actividad
productiva, o vender su fuerza de trabajo tendrá que obtener la aprobación de la
Cámara de Trabajo CROM, (...) Si es campesino y necesita créditos, agua para
sus parcelas, ampliación de su ejido, o la modificación del uso de la tenencia de la
regla, etc; si es pequeño propietario y quiere que se resuelvan tendrá que recurrir
a esta organización con el costo que esto implica. Si va a construir desde un
cuarto redondo, hasta una residencia o fraccionamiento, quien decide la
viabilidad de la obra es la “Cámara” (...) ante todo este cúmulo de acciones, lo

más lógico es que los habitantes de la ciudad y su región, vean con absoluta
naturalidad, el ejercicio de poder en todos sus niveles bajo la dirección política de
esta organización. (Aroche, 1999:76)

El poder que mantenía la CROM para realizar este tipo de obra se debía al
subsidio que le proporcionaba el gobierno estatal y al cobro de cuotas sobre los
agremiados.
Los obreros (...) son controlados por los pistoleros y los “perros de oreja” en las
fábricas. Pero no sólo así la CROM domina, sino que controla los préstamos,
seguros, cine, deporte, música, transporte, luz, agua, cooperativas de consumo,
viviendas, panaderías, molinos, escuelas, bibliotecas, sanatorios, mercados,
etcétera. (Malpica, 1980:30)

En la década de los sesenta la CROM descendió al tercer lugar en importancia por
número de afiliados en el estado. Dicha situación se debió a la pérdida de los grandes
sectores de obreros textiles que dominaba, dado el cierre de casi todas las fábricas textiles
en Atlixco. Antonio J. Hernández murió en 1985, dando paso a la época de Eleazar
Camarillo Ochoa.

(...) Eleazar Camarillo Ochoa –diputado federal en varias ocasiones, heredero y
protector apasionado del reducto de poder de la CROM de Antonio J. Hernándeztuvo la suerte que fuera gobernador una persona cuyo desarraigo le obligó a
buscar aliados en la región donde dijo haber nacido.
Me refiero a Mariano Piña Olaya, quien en Atlixco encontró el cariño, la simpatía,
la alegría y la solidaridad multitudinaria jamás soñada por él. Y ante tan
gratificantes expresiones no le quedó mas que sentirse agradecido y dispuesto a
ser recíproco (...) En medio centenar de municipio poblanos estuvo presente el
poder caciquil de Eleazar Camarillo, hasta 1999 año en que falleció. (Manjarrez,
1999:219-220)

Camarillo tenía su liderazgo en la Cámara de Trabajo, había sido representante de
la CROM en el Congreso Federal, aunque siempre limitado a las instrucciones cupulares.

Como Calles en 1929, debió imaginar una nueva forma de control político que le hiciera
mantener a la organización su cuota de poder. El relevo en la gubernatura fue la
coyuntura necesaria para salvar el cromismo. Sólo que fue necesario endurecer el mando
y cooptar nuevas clientelas: Comerciantes, maestros, transportistas y pequeños
productores.
La llegada del bartlismo se hizo acompañar del neoliberalismo y la alternancia
política. El distrito de Atlixco fue el primero en sufrir los embates de la ola azul que
comenzaba a socavar el régimen. Sin embargo, Don Eleazar Camarillo daría batalla sin
cuartel frente al abandono del gobierno y la puesta en práctica de la concertacesión. En
1997 se postuló y triunfó.
¿Porqué se dividió más la gente?, al morir Don Eleazar, sus hijos, el notario
público Camarillo, pues..., ya les gustó el poder, y todo lo que tienen pues fue
gracias a la organización, gracias a su padre. Entonces, él quiere seguir teniendo
esa fuerza de convocatoria y todos sabemos que eso ya no es posible, que con eso
se nace, no se estudia. Entonces, la mayoría decimos, bueno, mira, con tu papá,
mis respetos, era un compromiso, pero, contigo, para nada, ¿tú qué?, tú ¿cuándo
haz ido a un pueblo?, ¿qué sabes de las necesidades de la gente o cómo vive?
¿Cuándo has ido a vocear o colgar mantas o hacer campañas? Nunca, si tú eres un
niño bien. Tienes tu ranchote, tienes tu notaria, gracias a la organización, así que
mejor hazte a un lado. Y bueno, te vienen las represalias, las amenazas, bueno, le
digo, mira, tú quieres que trabaje contigo, primero dime con qué gente voy a
trabajar, pones al licenciado Cuauhtémoc Reyes que perjudicó a los campesinos,
que desprestigió a la CROM, que en lugar de ayudarlos les pedía lana. Con esa
gente, ¿crees que van a salir bien las cosas?, ¿crees que la gente nos va a apoyar?
Me pones a un Miguel Benítez, un raterazo, que lo pusieron en el rastro y robó a
morir, los pusieron en las combis y robó, ¿y con eso voy a trabajar?, me pones un
Luébano que, ¿en qué trabaja? (...) Me pones un Castro que fue presidente
municipal de Huaquechula y nada más fregó la lana. No, esta gente hay que irla
eliminando, hay que trabajar con caras nuevas, con gentes nuevas. 52

Cuando Eleazar Camarillo falleció heredó a sus hijos, junto con los bienes
acumulados a lo largo de años de control del poder político de Atlixco, el desprestigio;

además no existe la posibilidad de un mínimo de tolerancia entre ellos. David Camarillo y
Enrique Camarillo tienen confrontado al PRI. El primero controla al Colegio de Médicos
y el segundo es notario. Cada uno tiene a sus huestes y buscan heredar el poder y las
glorias del padre. Entre los dos hermanos no hay la mínima posibilidad de formar un
mismo bloque. Al médico Luis Camarillo, tercer hijo de don Eleazar, un grupo de priístas
recientemente lo removió de la presidencia de la Fundación Colosio. Eleazar Camarillo,
cuarto descendiende, ha generado clientelas mediante las que negocia su desobediencia.

1.4 Confederación Nacional Campesina
El presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 10 de julio de 1935, emitió un decreto para
organizar las ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en cada Estado de
la República agrupados en la Confederación Nacional Campesina, constituida sobre las
bases de la Confederación Campesina Mexicana (CCM), núcleo del agrarismo moderado,
el Profesor Graciano Sánchez Romo es elegido como su Primer Secretario General. El
propósito de la CNC era impulsar el reparto de la tierra, así como organizar a las diversas
agrupaciones rurales del país esparcidas en la República. La CNC incluyó a otras
organizaciones campesinas como la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos fundada por Ursulo Galván, quien junto con el general Heriberto Jara y
Sacramento Joffre habían mantenido vigentes las grandes reivindicaciones campesinas.
Su programa sostuvo que la única forma de defender los intereses de los
trabajadores del campo era admitiendo la realidad de la lucha de clases; la tierra debía

pertenecer a quien la trabajara y, por tanto, en la organización estarían representados
ejidatarios, comuneros, peones, aparceros, pequeños agricultores y en general todos los
trabajadores del campo mexicano. Esta Organización Campesina adoptó como emblema
la hoz y el martillo, de origen Bolchevike o Marxista y la frase “Campesinos de América
uníos” y el pensamiento de Emiliano Zapata “Tierra y libertad”.
El reparto de la tierra y su aparcelamiento era la meta mediata u original para la
que fue creada la confederación y por ello debía acabar con el latifundio, apoyar a la
educación socialista de masas campesinas y unirse a las demandas de los campesinos.
Pugnaba no sólo por el reparto agrario sino por la organización de la producción
agropecuaria, su industrialización y desde luego, la comercialización de sus productos.
Las ligas y sindicatos campesinos del país, agrupados en la Confederación
Nacional Campesina, fueron afiliados al Partido de la Revolución Mexicana para
fortalecer su estructura territorial e impulsar sus programas de gobierno, respetando la
autonomía interna y estatutaria de esta organización campesina; para mantenerla activa, le
asignaban una “cuota” de candidaturas de Legisladores locales y federales, así como de
Presidentes Municipales y Regidores, a través de las Organizaciones Colegiadas que
presidían, de manera regional, los Comisariados Ejidales y Comunales en los Ejidos y
Comunidades Indígenas.
La membresía de la CNC la constituían todos aquellos que habían recibido los
beneficios de la reforma agraria, es decir, los ejidatarios. La nueva confederación de
campesinos se constituyó como una organización subordinada a la política presidencial,
pues era de la presidencia de donde surgía el impulso renovador del campo mexicano.

La forma y circunstancias en las que se crearon los ejidos permiten entender las
posiciones de liderazgo que fueron adquiriendo ciertos ejidatarios; mismos que se
especializaron en la práctica, en este caso, en las gestiones agrícola-crediticias.
Los representantes nombrados por cada grupo solicitante de tierras fueron
incorporados a las filas de la CNC, siendo denominados “líderes cenecistas” y así eran
reconocidos en el poblado. En época de campañas electorales eran convocados por la
CNC para organizar a la gente del poblado y recibir a los candidatos federales, estatales o
municipales y posteriormente para organizar las elecciones y el proceso electoral en el
poblado. Esta relación con la CNC les permitió a muchos de estos líderes establecer sus
propias “clientelas” dentro de su comunidad y extender sus redes políticas no sólo en el
ámbito municipal sino en el estatal y federal.
Estos dirigentes eran los encargados de coordinar los programas federales y
estatales, de acuerdo con el termidor del antiguo sistema político. Los programas
federales se implantaban en campañas presidenciales y los estatales en las elecciones de
gobernador y presidentes municipales. En los federales participaban las representaciones
estatales de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) junto con el
Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y la CNC nacional. Mientras que en
los programas estatales entraban en juego las Secretarías de Agricultura y Finanzas y la
Liga de Comunidades Agrarias de la CNC y sus representaciones en el ámbito municipal,
en estrecha relación con la CNC nacional. En el espacio local las instancias que

participan eran los jefes de los grupos de crédito, los comisariados ejidales, el delegado
municipal, el presidente municipal, la CNC municipal y los candidatos.
En el caso de Puebla, el nacimiento de la CNC estuvo subordinado a Maximino
Ávila Camacho y a la CROM, inicialmente su área de influencia se reducía a la zona de
Ciudad Serdán o Chalchicomula, donde personajes como Rosendo Cortés, Sacramento
Joffre y José Martínez Castro, habían colaborado en el sometimiento de los civiles a la
candidatura de Ávila Camacho 53 y habían sido antiguos compañeros de la 19ª zona
militar.
La empresa unificadora rindió sus frutos al conformarse la LCASCEP (Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Puebla). El acto
tuvo lugar en el teatro Guerrero de la capital y fue presidido por Antonio Mayes
Navarro, Secretario de Acción Agraria del PNR. Sacramento Joffre fue nombrado
Secretario General y José Martínez Castro Secretario de Prensa y Propaganda (...)
Los tiempos políticos se ajustaron al calendario: el 30 de marzo de 1938 nació el
PRM integrado por los sectores agrario (...) obrero, militar y popular. La cercanía
del general (Martínez Castro) a Sacramento Joffre se manifestó cuando ambos,
acompañados de Abdías Ramírez, regresaron de la Ciudad de México tras ser
aleccionados en el funcionamiento del nuevo partido. (Trejo, 2000:110)

El gobernador les permitió a estos personajes reunirse en dicha confederación y
beneficiarse del proyecto de irrigación del distrito de Valsequillo y su producción
agropecuaria, que en la segunda guerra mundial, se exportaba íntegramente a los Estados
Unidos.
La Confederación Nacional Campesina se encargó de finalizar el reparto de tierras
en Puebla, controlando a los ejidos y sus representantes. Una estrategia que hasta el día
de hoy ha generado conflictos fue la entrega de tierras de un municipio a los habitantes de
otro, equilibrando así las fuerzas locales, lo que generaba un enorme desaliento de los

campesinos, pues observaban cómo las tierras de sus municipios eran entregadas a los
habitantes de otro y ellos tenían que ir a trabajar a tierras alejadas de su lugar de origen.
Otro problema surgía cuando los ejidatarios se avecindaban en el municipio y decidían
participar en la vida política del mismo como emisarios de la CNC.
Las presidencias ejidales se hallaban a un lado o dentro de la presidencia
municipal, indicando el tipo de relación política entre los campesinos y la autoridad. La
Confederación los apoyaba en la obtención de créditos rurales, problemas de agua, obras
de riego y venta de sus productos.
Cuando el Comisariado Ejidal llegaba a ser Presidente Municipal, la corporación
le enviaba asesores que lo ponían en contacto con el gobierno estatal para que
aprovechara los programas sociales. Sin embargo, el líder que elegía la CNC para actuar
en los diferentes municipios resultaba ser una persona predispuesta a beneficiarse más
que del poder político, de las relaciones económicas que desde su posición articulaba.
La pérdida de hegemonía cromiana permitió a la CNC extenderse por todo el
estado con un estilo diferente: el control de los productores. Más tarde, la creación de la
CONASUPO le dio la pauta para influir de una manera más notable en las distintas
comunidades, tornándose en la proveedora de la subsistencia popular.
Algo que es importante destacar, se refiere a que la CNC nunca tuvo un liderazgo
tan amplio como el de la CROM ni como el de la CTM. Esta corporación era una especie
de híbrido entre Reforma Agraria, Desarrollo Rural y Desarrollo Social-Municipal. Cada
candidato a gobernador elegía al probable dirigente de las fuerzas vivas cenecistas;
algunas veces por decisión central, pero casi siempre para el control político personal. Lo

anterior, era causa de que personajes muy alejados de la vida rural ocuparan la dirigencia
estatal de la CNC cambiando tan solo el estilo de vestimenta en su guardarropa.
El cacique de Tehuacán Amador Hernández54 llegó a ser dirigente nacional de la
organización. Amador Hernández apoyó a Guillermo Jiménez Morales para obtener la
gubernatura de la entidad. En retribución, obtuvo algunas diputaciones para los miembros
de su familia así como trabajos en la burocracia.
En la gubernatura de Melquíades Morales Flores, se consideró que su grupo
político familiar controlaba dicha organización.

1.5 Antorcha Campesina
Antorcha Campesina nació en 1974 en Tecomatlán, Puebla, a iniciativa de un grupo de
ingenieros agrónomos y profesionistas provenientes de la Universidad de Chapingo y la
UNAM que tenían profundo conocimiento de la zona. Dos razones fundamentaros su
aparición: una de carácter natural, pues el entorno es semidesértico, no hay flora
abundante y las tierras son prácticamente improductivas, salvo las pequeñas márgenes de
los ríos que se aprovechan para cultivos de subsistencia, eso trae como consecuencia que
la gente sea muy pobre, porque la naturaleza misma no le da, como en otros lados, la
cosecha suficiente que tiene que consumir; y, por otra parte, la realidad política de la
Mixteca, aunque ha variado un poco en los últimos años, en esencia sigue siendo la
misma, es una zona en donde predominan los cacicazgos municipales: dos o tres familias
que normalmente controlan la educación, la religión, el comercio, las pocas tierras
productivas, el abasto y, por lo mismo, tienen una influencia muy difícil de romper. La

gente sin recursos depende de este tipo de dominio, a algunos porque les dan tierra para
trabajar, a otros les fían mercancía para comer o prestan dinero para llevar adelante sus
cosechas.
Antorcha Campesina se desarrolla en regiones económicas atrasadas y
marginadas de Puebla, como la mixteca, al sur del estado. La Mixteca cuenta con
una estructura social bastante rezagada. En esa zona, el cacicazgo, el abigeato, el
pistolerismo, la falta de libertades, de desarrollo económico y social son más
agudos, probablemente, que en cualquier otra parte del estado. (Flores, 1998:44)

Esta situación permitió al fundador de Antorcha, Aquiles Córdova55, asimilar la
experiencia que le daría sentido a su lucha política.
Antes de su nacimiento nacional, la organización se enfrascó en una disputa por
el poder local. El enemigo a vencer fue Cástulo Campos Merino, cacique
carismático y económico de Tecomatlán. En principio los dos grupos se
enfrentaron en un duelo de influencias y manejo de simpatizantes; uno, el de
Cástulo, queriendo conservar la alcaldía y el otro, el de Aquiles, luchando para
obtenerla. Ganó Aquiles Córdova y fue entonces cuando el gobierno del doctor
Alfredo Toxqui recibió todos los embates de influencias, compadrazgos,
presiones, amenazas y reclamos que le hicieron prometer que el siguiente alcalde
sería de la gente de Cástulo. Empero, la alcaldía, volvió a recaer en la agrupación
comandada por el agrónomo de Chapingo. (Manjarrez, 1999:222)

Esta organización aparece frente al desgaste de las corporaciones oficialistas en el
campo mixteco de Puebla, espacio donde la CNC y la CROM, convivían. Sus ideólogos
asumieron posiciones marxistas, leninistas y maoístas para promover la organización y
modernización de la población en condiciones de miseria. Sin embargo, el nacionalismo
revolucionario coptó a esta organización radical: Antorcha Campesina surgió en Puebla
como la organización corporativa más tolerada del gobierno estatal.

Inusitadamente los grupos de presión se fortalecieron durante el mandato de
Guillermo Jiménez Morales. Entre otras cosas por el deterioro económico de la
nación, pero en especial porque el gobierno local cooptó y/o contrató a sus
dirigentes. Esa fue una razón para que resultara aplazada la solución de la
mayoría de los problemas que abanderaron los diferentes grupos o membretes

políticos. (...) Antorcha Campesina recibió apoyo de la administración jimenista:
varias instituciones federales y el gobierno estatal la impulsaron dotándola de
partidas presupuestales (...). (Manjarrez, 1999:17)

A mediados de la década de los ochenta, a Antorcha Campesina se le acusó –en el
estado de Puebla y particularmente en Huitzilan de Serdán– de ser el brazo armado del
gobierno y se le imputaron innumerables delitos y asesinatos. Antorcha Campesina es
considerada una organización paramilitar que trabaja para el PRI56.
Otro de los enfrentamientos (a mi juicio el más espectacular) ocurrió en Huitzilán
de Serdán, una población enclavada en la Sierra Norte de Puebla. Entonces
Antorcha Campesina sirvió al gobierno como el brazo armado que frenó la ola de
violencia en Huitzilán, metiendo al orden a la UCI (Unión Campesina
Independiente) que había provocado una pequeña guerra civil donde los padres
enterraron a sus hijos. El número de muertos nunca se supo debido a las
inhumaciones clandestinas y la ausencia de la autoridad. Sin embargo, los
lugareños calcularon alrededor de doscientos los decesos en menos de un año.
Fue así como la organización Antorcha Campesina ayudó al gobernador que
evadió las acciones policiacas para “no ser represivo”. Las huestes antorchistas
pusieron orden en aquel poblado de la Sierra Norte. Cuando la violencia aminoró,
Aquiles pudo cobrar su factura. (Manjarrez, 1999:223)

Después de la tragedia ocurrida en la Sierra Norte, se considera que empezó el
auge de la organización, adquiriendo una cuota de presidencias municipales y apoyo en
Puebla capital mediante “Antorcha Revolucionaria” que integra a los sectores magisterial,
popular, obrero y estudiantil.
(...) para 1987 logra poner en sus manos cinco municipios: Tecomatlán, Coayuca
de Andrade, Olintla, Huitzilán de Serdán y Chietla, todos bajo el registro del
partido del gobierno. Para 1989, antes que el PRI hiciera su selección, Aquiles
Córdova, proponía que su organización debía lanzar planillas en 15 de los 217
municipios poblanos. (Flores, 1998:44)

El discurso de la organización la presenta como defensora de los pobres, surge
entonces, según su razonamiento, buscando una mayor efectividad en la solución de los

problemas de los marginados, haciéndolo con diligencia, prontitud y honradez, sin
esquilmarlos, sin cobrarles los servicios y, al mismo tiempo, pretende generar en ellos la
conciencia cívica, la conciencia social, para que sean agentes de la solución de su propia
problemática y no simples receptores de beneficios. Empero, su vinculación con el
régimen priísta la caracteriza sólo como una corporación radical del sistema.
Tal afirmación queda evidenciada por su actividad de alistamiento entre los
habitantes más pobres de la Mixteca Poblana y del país en general, a quienes conducen al
municipio de Tecomatlán, donde los más jóvenes reciben un adoctrinamiento singular. En
“Teco”, como lo llaman los militantes de la organización que son formados allí, los
alimentan, educan e infunden una identidad ideológica marxista-leninista-maoísta de tal
forma que algunos deciden cambiar su identidad y adoptar nombres de héroes guerrilleros
que hagan surgir el mismo ideal en sus personas.
Después de culminar la educación básica pueden continuar estudiando en
Tecomatlán, o bien la organización los traslada a la Universidad Autónoma de Chapingo,
a la UNAM, a la BUAP o cualquier otra universidad donde haya una casa de estudiantes
de la organización. Estos hogares terminan de forjar la identidad de los antorchistas por
su régimen cuasi-militar y la aparente exigencia de una formación universitaria.
Una vez que han terminado sus procesos de formación académica y política, los
jóvenes son enviados a diferentes municipios de Puebla y del país bajo la consigna de un
activismo que redunde en beneficio para la propia organización. Los comités antorchistas
municipales promueven la gestoría social, pero también organizan a sectores de la
población para competir políticamente por las presidencias municipales.

Otros integrantes ingresan a la burocracia estatal, especialmente a las
dependencias encargadas de ejecutar la política social del estado y la federación, siendo la
estructura magisterial de educación básica y media superior el lugar más recurrido. Estas
personas informan a la organización de los diferentes programas y estructuras que pueden
utilizarse en la búsqueda de sus objetivos.
Antorcha Campesina estipula que sus activistas se dediquen de tiempo completo al
trabajo de organización, administración, educación y gestoría de los problemas que tienen
sus bases. Los activistas, generalmente, establecen redes sociales con los estratos
marginados del sitio donde se encuentran y ofrecen la capacidad de la organización para
solucionar las demandas sociales. La existencia de problemas agrarios, agua potable, falta
de caminos, pavimento, alcantarillado, banquetas, guarniciones, clínicas, tiendas de
abasto popular, escuelas, y en general la pobreza; son los temas que le permiten a la
organización extender su estructura.
El vínculo de Antorcha Campesina con el PRI en Puebla, le permite gestionar las
demandas sociales de una forma especial, demostrando así la convivencia y clientelismo
que se ha desarrollado con el gobierno del Estado. Las manifestaciones populares y
marchas son su principal acción, se movilizan frente a los edificios públicos y caminan
aleatoriamente por las calles propiciando una confusión generalizada en el tránsito
vehicular. El gobierno del estado mide la fuerza y la justicia de la demanda que enarbola
Antorcha, por lo general cede frente a la organización. A los grupos y bases –
principalmente los desposeídos y marginados- de la organización les queda claro que sólo
mediante Antorcha Campesina el gobierno priísta los atiende. Con ello se establece un

vínculo corporativista efectivo ya que Antorcha Campesina se vuelve sinónimo de
atención política y resolución de problemas. En ocasiones excepcionales –sólo cuando el
gobierno es de oposición- reprime fuertemente a la organización retirándola de los
plantones y marchas.
En sus aparentes conflictos con el gobierno poblano utiliza una estrategia parecida
a la de la guerra fría denominada “detente”, pues nunca llega a un enfrentamiento
definitivo con las instituciones; puede rebasar el límite de la presión social, pero procura
no generar la confrontación extrema; nunca ataca los edificios públicos, vehículos o
funcionarios; desarrolla discursos radicales y sus porras alcanzan un índice elevado de
decibeles, los manifestantes saltan y corren haciendo un verdadero escándalo, pero ese es
el límite.
Durante sus manifestaciones suenan melodías de protesta. En estos plantones los
estudiantes piden apoyo económico a los transeúntes mientras otros preparan comida para
los manifestantes y algunos más ensamblan las camas y tienden las cobijas donde
descansarán los mayores. Es un lenguaje de insinuaciones el que caracteriza la actuación
antorchista en su relación con el gobierno estatal.
Aun cuando tiene capacidad para negociar diputaciones locales y federales su
objetivo principal son las presidencias municipales. Según la Ing. Soraya Córdova
Morán,57 es más efectivo el activismo ejecutado desde la presidencia municipal que desde
una diputación.
Un fenómeno de importante consideración es la manera en que Antorcha compite
por las presidencias municipales, si bien su hegemonía es indiscutible en ciertos

municipios, en otros donde ha crecido su popularidad permite el acercamiento de
determinadas facciones a las que compromete con los principios y la doctrina de la
organización. A pesar de su ideología maoísta-marxista-leninista, la organización no
excluye a los grupos políticos.
Si en el municipio donde le interesa obtener la alcaldía, la organización ha
alcanzado una aceptación considerable entre la población, permite el acercamiento de un
grupo o lo busca, se negocian los votos y el candidato se compromete a trabajar. Algo que
se manifiesta como una constante es que, de acuerdo al compromiso que el presidente
municipal de filiación antorchista estableció previamente en cualquier municipio del
estado, la organización puede conseguir una gasolinera, una casa del estudiante, una
escuela primaria, secundaria o preparatoria, etcétera. Las gasolineras y el control o
creación de una escuela son sus objetivos principales ya que le permiten extenderse y
reclutar elementos.
Antorcha participa respetando, en principio, los estatutos y reglas del PRI, acepta
su derrota cuando los votos no la favorecen en las elecciones internas y discute y pelea
cuando considera que merece ganar.
Las presidencias municipales bajo la tutela de Antorcha siguen el modelo de
Tecomatlán y deben entregar cuentas a la organización mensualmente. Algunos críticos
de Antorcha Campesina consideran que ha extraído recursos económicos de los
municipios que controla para mantener a su organización y a los estudiantes, lo cierto es
que eso nunca se ha podido comprobar.58
(...) Su modelo más acabado: Tecomatlán. Allí se nota mejor la influencia de la
organización. A un lado de la carretera a Huajuapan de León, Oaxaca, surge un

letrero que dice: “Bienvenidos a Tecomatlán. Cuna de Antorcha Campesina”. Y
ante un panorama de cactos, biznagas, huizaches, guajes y sierra pelona; todo ello
distintivo del nudo mixteco, se destaca un conjunto habitacional y varias escuelas,
clínicas y construcciones nuevas, en cuyas paredes está inscrito el emblema de
Antorcha Campesina.
Antorcha controla todo, desde el jardín de niños hasta el Tecnológico
Agropecuario; desde la fabricación de tabiques hasta la construcción de la unidad
habitacional. Su cooperativa posee y administra la gasolinería con taller mecánico,
lavado y engrasado. Dirige la planta agroindustrial de cacahuate; la bodega puede
almacenar cuatrocientas toneladas de materia prima que se convierte en cacahuate
garapiñado, enchilado, japonés o en palanqueta. Cuenta además con transportes
especializados que abaratan la comercialización de sus productos. La tortillería
forma parte de la cooperativa y se dice que allí se produce la tortilla más barata
de la entidad (...). Mantienen 7 casas de estudiantes y han acabado con el
alcoholismo (...). (Manjarrez, 1999:238)

Los municipios que Antorcha Campesina gobierna, en su mayoría desde hace más
de diez años, son Tecomatlán, Hutzilan, Cuayuca de Andrade, Olintla, Santa Clara
Ocoyucan, Tlaola, Chiconcuautla, Tepexi de Rodríguez, Santa Inés Ahuatempan y San
Juan Ixcaquixtla. En Tecomatlán la Cooperativa Antorchista ejerce todos los giros
económicos que, según sus dirigentes, le permiten influir positivamente en el mercado
para lograr la equidad en la distribución de la riqueza, participa en papelería, hotelería,
gasolinera, mecánica, materiales para construcción, abarrotes, balnearios, gas, lavandería,
carnicería, farmacia, ferretería, tortillería, productos agrícolas, revistas, computadoras, red
de internet, telefonía, etcétera. De igual forma, en otros municipios donde Antorcha
Campesina ha logrado influir se implementan gasolineras, tiendas o cooperativas que
generen utilidades para la organización. Antorcha Campesina también racionaliza el
salario de los maestros, burócratas y empleados que pertenecen a la organización, éstos
deben otorgar cuotas al organismo.
Poderío económico y político, eso es lo que, durante los 30 años de su existencia,
trata de combinar Antorcha Campesina para mantenerse vigente en el escenario
político del estado y el país, donde reúne ya a cerca de 500 mil militantes. Dueña

de una compleja estructura organizacional, esta agrupación es capaz de recaudar
cerca de un millón de pesos anuales tan sólo del “boteo” que realizan sus
agremiados en todo el país, sobre todo las capitales de Puebla y del país. Y es que
un activista de Antorcha Campesina llega a recaudar en una semana mil pesos
boteando en las calles, lo que es multiplicado por los 300 que participan en estas
colectas durante tres jornadas anuales. Sin embargo, el boteo, junto con las cuotas
que aportan los agremiados, representan sólo el 40% de las finanzas anuales de la
organización. El resto es producto de las redes de negocios que tienen en al
menos diez municipios y que incluyen fondas, gasolineras, gaseras y cooperativas.
(Del Castillo, diciembre 2003)

Tecomatlán es un sitio “sui generis” en Puebla –en palabras de los antorchistas es
un “edén”–, y quizá en México, que influye en la visión antorchista de la realidad social,
es la “Meca Antorchista” que todo aquel que pertenece a la organización tiene que visitar
una vez en su vida. Es muy difícil imaginarse una ciudad de tal magnitud en la Mixteca
que sobrepase a los municipios más desarrollados: Tehuizingo, Acatlán, Chiautla y
Tepexi. Además de la importancia regional que desempeña la “Cooperativa Antorchista”,
existe una estructura escolar impresionante: el “Plenito” que incluye guardería, kinder,
primaria y secundaria, donde acuden niños de la región, pero sobre todo, los “internados”
que son los hijos de los activistas que desarrollan misiones designadas por las diferentes
dirigencias en toda la República Mexicana. Existe el Colegio de Bachilleres Técnico
Agropecuario “Aquiles Córdova Morán”, dos Escuelas Normales Superiores y el Instituto
Tecnológico de Agricultura, a estas instituciones acuden jóvenes de los alrededores, así
como aquellos que han sido reclutados en la República Mexicana, se crearon también
doce casas para estudiantes donde viven en completo orden mientras asimilan la doctrina
de la organización. Aproximadamente dos mil educandos y doscientos profesores
integran el recurso humano de dicha estructura.

El funcionamiento de las escuelas y las casas de estudiantes se basa en la
disciplina y constancia. Existen reglas que se cumplen puntualmente e incluyen horarios
escolares, alimentación, uniformes y hábitos de higiene.
La Unidad Deportiva de Tecomatlán, dotada de árboles y jardines, abarca
aproximadamente un kilómetro cuadrado, cuenta con una cancha de futbol, un campo de
béisbol, una pista de atletismo, seis canchas de básquetbol y tres de voleibol, además
existe un balneario con albercas de todo tipo. Todo tiene gradas y está en perfectas
condiciones. La entrada y salida se constituye por sendos arcos que representan la
antorcha en el ladrillo y reja.
Existen dos clínicas municipales y un Hospital Regional. Probablemente esta sea
la única estructura médica dotada de instrumental, medicamentos, tecnología, enfermeras
y médicos.
El Auditorio Municipal es comparable a cualquiera de una capital estatal. En dos
niveles, puede albergar más de dos mil personas, dos niveles, aire acondicionado, sillones
alfombrados individuales, está forrado de madera, su piso es de mármol, la iluminación es
moderna y el escenario asombra por el tamaño de las letras, telones y dibujos alegóricos
al movimiento.
Los servicios públicos municipales son óptimos y la mayor parte de la ciudad está
pavimentada. Los parques y explanadas están bien cuidados y, a diferencia del paisaje
mixteco, tienen una cantidad considerable de árboles, flores y pasto. Tecomatlán cuenta
con un nivel de electrificación al 100% y es de los pocos municipios que cuenta con una
Planta de Tratamiento de Aguas Negras.

El mercado municipal es amplio e higiénico. Tiene locatarios de todo tipo que
pagan una cuota al municipio y a la organización pero además, si quieren subsistir, deben
competir con los precios de la cooperativa.
Los estudiantes, profesores y dirigentes, desempeñan un papel preponderante en el
mantenimiento, cuidado y organización de todas las estructuras creadas por Antorcha
Campesina.
La estructura económica, política y social de esta corporación se ha generado en
un clima de violencia política que se ha vuelto sinónimo de Antorcha Campesina. Cada 6
de junio se evoca el surgimiento de la organización en Tecomatlán y ha sido denominado
“Día de los Caídos”, el evento dura todo el día convocando a un contingente aproximado
de treinta mil personas que asisten desde los sitios más recónditos de la República a
contemplar el “modelo antorchista”. Esta ceremonia, donde se recuerda a los militantes
muertos es muy importante para el movimiento. Inicia con una marcha alrededor de
Tecomatlán hasta llegar al cementerio y después los asistentes rodean el mausoleo
antorchista donde están las lápidas de mármol con los restos de los luchadores sociales y
un mural que reseña su martirologio, ahí se dicta un discurso luctuoso nombrando a cada
uno de los activistas fallecidos, al final cada comité estatal deposita ofrendas florales.
El discurso radical ha sido el aliciente aglutinante en la organización antorchista,
con sinnúmero de aspectos místicos en su comportamiento. Más tarde, en la explanada
central del municipio y en el Auditorio, se desarrollan diversas actividades: baile
folklórico, música, teatro, canto, oratoria, declamación; participan los estudiantes de la
organización y los propios dirigentes (Aquiles Córdova lo hace en declamación y teatro).

Otras fechas que reunen a militantes antorchistas en Tecomatlán son las
“espartaqueadas”, encuentros culturales y deportivos que se desarrollan en enero y
febrero, así como diversas actividades académicas o políticas organizadas por la
dirigencia.
Este modelo social que los estudiantes y profesores de las escuelas controladas por
Antorcha presencian alguna vez, así como los obreros, colonos y campesinos, permite que
actualmente la organización tenga representantes en toda la Mixteca y el estado de Puebla.
El antorchismo ha sido, y es hasta la fecha, un medio de control sobre los campesinos
marginados.

1.6 Mecanismos de Repartición y Cuotas de Poder
Se ha planteado, durante el desarrollo de este capítulo, un análisis de la relación que
existe entre el fenómeno social, político y económico en Puebla, y particularmente en la
Mixteca. Estos van de la mano, articulándose e interrelacionándose; la explicación de los
mecanismos de repartición y cuotas de poder sólo tendrá sentido dentro de la realidad que
constituye la interacción de esta tríada.
El corporativismo caciquil es una de las formas de dominación característica de
aquellos sistemas donde no se permite la diferenciación de los campos sociales. Por
estricta necesidad económica, la esfera política –en forma autoritaria– debe controlar todo
(Badie, 1993).
La estructura de poder representa la correlación de fuerzas que existe en un
momento dado entre las distintas clases sociales y que se manifiestan en su

participación, tanto en los aparatos formales de poder político como en la
capacidad (formal o informal) de negociación en la toma de decisiones que
afectan los intereses sociales y económicos de estas distintas clases. Por lo tanto,
la estructura de poder refleja las relaciones entre las clases y esas relaciones, por
su naturaleza, implican la dominación de unas clases sobre las otras.
La estructura de poder estando ligada a esta correlación de fuerzas existentes
entre las clases sociales, sus transformaciones estarán ligadas a las
transformaciones de la propia estructura económica que pueda alterar esta
correlación de fuerzas.
Sin embargo, a pesar de depender de los cambios en la estructura económica, la
estructura de poder tiene su dinámica propia. No existe una simetría necesaria
entre las transformaciones en la estructura económica y cambios en la estructura
política. (Paré, 1985:32)

En el estado de Puebla, después de 1975, no ha existido un cacicazgo tan fuerte
como el de los Ávila Camacho. El avilacamachismo se extinguió gracias a la inestabilidad
causada por la confrontación ideológica entre conservadurismo y progresismo en la
Puebla de los años sesenta. Los grupos políticos y las familias que lograron sobrevivir y
que se integraron al paso del tiempo, prefirieron el orden y la estabilidad “aunque viniera
del centro”. Los políticos poblanos estaban obligados a buscar la “venia” del Presidente
en turno para acceder al poder político y para negociar con sus pares. Una vez
reconstituidas las estructuras corporativas, la repartición de las diputaciones locales
quedaba de la siguiente forma:
En el estado de Puebla, la repartición de las diputaciones entre los diferentes
sectores permite presentar una imagen de las relaciones de fuerzas internas del
partido del régimen. En 1986 fueron concedidas tres diputaciones al sector obrero,
once a la CNOP, ocho a la CNC.
Desde el establecimiento del statu quo sindical en la década de los cincuentas, el
modo de atribución de los diputados del sector obrero no fue modificado, éste
recibe dos distritos en la ciudad de Puebla (uno ocupado por la FROC-CROC y el
otro por la CTM), y el distrito de Atlixco “reservado” a la CROM.
La CNC principal organización del sector campesino, recibe un distrito del norte
del estado, Xicotepec, bajo la influencia de las organizaciones ganaderas que
están fuertemente arraigadas en esta zona (...)
La CNOP controla los otros seis distritos de la Sierra, uno de estos ocupado por
un representante de la FJR, organización de jóvenes afiliados a la CNOP, además

el disputado del distrito de Izúcar de Matamoros es miembro del sindicato del
IMSS integrado a esta central, y dos distritos de la ciudad de Puebla por
intermedio del SNTE.
Los distritos electorales que tienen su sede en la capital del estado están
repartidos entre el sector obrero y el sindicato de los trabajadores de la educación
(SNTE) integrado a la CNOP, consagrando así el papel de base popular del
régimen que es atribuido a los funcionarios. (Melé, 1990:72)

Cabe señalar que la composición del Congreso local revela la correlación de
fuerzas durante un período de gobierno determinado, por lo tanto, dicho diseño también
se utiliza para la repartición de las diputaciones federales. Esta repartición de cuotas se
sustenta en el corporativismo caciquil y se expone en cada elección local y federal.

De las diputaciones de mayoría que seguramente obtendrá el PRI, la CROM de
Atlixco se queda con una; la FROC-CROC reclamará la que corresponde a la
familia Sánchez Romano; la CTM obtendrá la suya, la familia Romero de
Tehuacan deberá conservar otra más (…) el Huachi Power podría continuar en la
nómina del Congreso local; y, a lo mejor, Antorcha Campesina decide exigir la
curul que hasta hoy ha despreciado. Faltan las tres o cuatro que reclaman los
empresarios al arrogarse la representación de la sociedad civil. Quedarían trece
curules para igual número de aspirantes (…) El candidato de las juventudes
priístas encabeza esta segunda y larga lista.
El PRI deberá ganar entre 195 y 200 alcaldías. La distribución de éstas podría
quedar de la siguiente manera: la CROM de Eleazar Camarillo se apropia de unas
cuarenta; el Huachi Power posiblemente logre más de diez; es posible que al
poder de Tehuacan le asignen una media docena; si la CTM vuelve por sus fueros
ganará tres; Antorcha Campesina está obligada a influir en la repartición para
controlar de veinte a venticinco; y a la iniciativa privada cuando menos le serán
asignadas cinco en las cabeceras más importantes (…) Así está más o menos la
distribución de cuotas que impera en Puebla desde hace varios años. (Manjarrez,
1995: 124-125)

En el caso de la Mixteca Poblana, la CROM, CNC y AC representan tres
momentos históricos, o bien, combinaciones de los equilibrios alcanzados por la
estructura de poder. El dominio de la CROM coincidió con la etapa de reconstrucción
nacional. La facción constitucionalista que logró adjudicarse la simpatía de los obreros,
también encontró en sus estructuras el medio idóneo para el control social. En Puebla, el

avilacamachismo construyó una estructura que estrechaba el poder político y económico
limitando en sobremanera el poder social, representado principalmente por los obreros y
en menor proporción por los campesinos. De 1937 a 1957 la hegemonía cromiana fue
indiscutible, sólo detenida por las circunstancias internacionales de los años sesenta que
desembocó en la movilización social dentro de la estructura de poder, consiguiendo
fragmentar la sobredeterminación que hacía lo económico en lo político.
Los fenómenos sociales generados durante la década de los sesenta significaron la
necesidad de una nueva articulación de la estructura de poder. Frente a la fragmentación
constante que surgiría entre la estructura política y económica, la primera se une a la
estructura social mediante el control campesino que le permitiría contener un
enfrentamiento con la estructura económica. En este momento surge la hegemonía
primero de la CNC y más tarde de AC.
Es importante destacar que en la Mixteca los problemas referentes a la tenencia de
la tierra y al latifundismo no fueron tan significativos como en otras partes del estado,
aunque el zapatismo tuvo allí una zona de influencia importante. La principal
confrontación se manifestó por la pugna de los campesinos contra los comerciantes y
acaparadores. El cacicazgo en cada uno de los municipios estuvo representado por las
familias, las alianzas y confrontaciones que tenían entre sí.
3. La zona sur, colindante con el estado de Oaxaca, es una región semi-desértica
con posibilidades escasas para el desarrollo de la agricultura, siendo en el mejor
de los casos apenas suficiente para cultivos de subsistencia.
La principal causa de la lucha en esta zona es por lograr la consolidación de
cooperativas que comercialicen algunos productos elaborados en la zona (la
palma por ejemplo) y que se encuentran generalmente controladas por los
caciques de la región.

4. En la zona sur-poniente, colindante con el estado de Morelos, se localiza un
conjunto de valles de clima cálido, óptimos para el cultivo de la caña de azúcar
(en esta región se encuentran los ingenios azucareros de Atencingo y Calipan) y
para el cultivo de hortalizas; siendo predominante la pequeña propiedad
minifundistas y los núcleos ejidales.
La principal causa de lucha en esta zona es por conseguir precios justos a sus
cosechas y prestaciones de carácter social.(Cortes, 1984:265)

Este hecho permitió, además, la aparición de otros actores políticos: los maestros.
En la Mixteca existen cinco Escuelas Normales (Chiautla, Acatlán, Tecomatlán,
Ixcaquixtla y Tehuitzingo) cuyos egresados participan activamente en la política
municipal de los sitios donde trabajan o de donde son originarios.
Al interior de los municipios las corporaciones mencionadas actuaron siempre
igual. Todas ellas, independientemente de su estructuración, nunca soslayaron la utilidad
de una alianza con los acaparadores, caciques o líderes de los municipios a donde
llegaban. Quizá, el único que ha cambiado un poco la estructura de poder en ciertos
lugares es el Movimiento Antorchista.
Para muestra de lo anterior, la estructura de poder en los municipios más
significativos de la Mixteca puede alumbrarnos a comprobar este hecho.59

Cuadro 7. Principales Familias Políticas de la Mixteca Poblana
Municipio
Tepexi
Rodríguez

Familias
de 1. Ojeda
2. Martínez
3. Flores
4. Cid

Actividad
Económica
Industria
Mármol

Partido
corporación
del CNC-PRI
AC-PRI

y/o Intervención
otros Grupos
Maestros

de

Acatlán de Osorio

Tehuitzingo

Chiautla

1. Cordero
2. Pandal
3. Gómez
4. Ares
5. Maceda
6. Centeno
7. Vera
8. Reyes Nieto
9. Villagómez
1. Cabrera
2. Velázquez
3. Martínez
4. Gil
5. Isita
6. García
7. Hoyos
8. Peñarrieta
9. Lucero
1. Tapia
2. Aragón
3. Sosa
4. Cañongos
5. Enríquez
6. Fernández
7. Torres

Abarrotes
Giros Negros
Ferreterías
Construcción
Agencias de Viajes
Agencias de Autos
Mercado

CNC-PRI

Maestros

Peletería
Ganadería
Veterinaria
Casas de Cambio
Tortillería
Abarrotes
Papelería

CNC-PRI-CROMAC

Maestros
Iglesia

Peletería
Ganadería
Veterinaria
Casas de Cambio
Abarrotes
Hotelería
Agencia de Envíos

CNC-PRI

Maestros
Iglesia

Fuente: Elaboración Propia

Antes del surgimiento de Antorcha Campesina las familias estructuraban el poder
político a partir del poder económico. Estas familias o élites políticas eran los actores
claves en el proceso político regional y estatal, tenían funciones representativas en
municipios o regiones para la obtención de recursos por parte del gobierno. La
integración tenía una clara connotación clientelista, es decir, se basaba en un intercambio
de lealtades políticas y votos por la obtención de recursos y cargos públicos. Quien más
aportara a la campaña política del gobernador en turno, o estuviera más cercano por las
relaciones clientelares y/o patrimonialistas, tenía derecho a nombrar presidente municipal
y diputado local. El poder político servía para distribuir los permisos y licencias de

explotación en distintos negocios. Por ejemplo, las familias tepexanas hicieron del Hotel
“María Isabel”, en el municipio de Ixcaquixtla, sede de los pactos de poder que se
realizaban cada tres años.
Si alguna familia no aceptaba las sugerencias del gobernador era persuadida
primero en el partido oficial y después, en la Dirección de Gobierno (SEGOB), hasta
convencerla de la utilidad de los acuerdos. Los mensajes que sutilmente incitaban a las
familias consistían en señalamientos sobre el pago de impuestos, la vigencia de los
permisos para la explotación de negocios, algún hecho delictivo o vergonzante, hasta la
enumeración de vicisitudes que tenía el camino para llegar a su municipio. Una de las
sentencias preferidas para atemperar la molestia de los grupos antagónicos era: “Se vale
ser burro, pero no patear el pesebre”.
La gestión negociada del conflicto entre los diferentes grupos constituye uno de
los medios del control político que ejercen los dirigentes del PRI y del gobierno
del estado. Frente a los riesgos de la “vía de la oposición” muchas veces actores
políticos vencidos continúan la lucha por medio de las instancias de participación
del PRI. (Melé, 1990:106)
(...) es una realidad, es preferible llegar a un acuerdo hasta un tanto descabellado
jurídicamente, pero que políticamente sirva para lograr la tranquilidad del pueblo.
En la época del gobernador Mariano Piña Olaya era común decir: “Tú gobiernas
año y medio y tú otro año y medio”. Hubo 40 consejos municipales. Se respondía
a impulsos o a presiones de los grupos. (Fernández y García, enero 2000)

Conforme se incrementaba la necesidad de legitimidad social para quien quería el
poder, además de las inversiones a la campaña del gobernador, se necesitaba el apoyo
sectorial. Ello obligó a la CNC a mostrarse más intermediaria entre los campesinos y el
gobierno y le dio al Movimiento Antorchista el caldo de cultivo necesario para extenderse.

Otro de los elementos que también extiende el activismo político en la Mixteca es el
nuevo papel que toma la administración municipal.
Con la decisión del gobierno de Toxqui (1977), los ayuntamientos reciben
“participaciones”, dinero en efectivo que puede ser administrado libremente,
según decreto presidencial, para satisfacer las necesidades más elementales del
municipio. Pero como generalmente sucede, las leyes no siempre se cumplen: en
ocasiones la participación municipal es desviada y contribuye al enriquecimiento
del grupo cercano al presidente municipal. La corrupción basada en el control de
la presidencia municipal no es algo nuevo, pero antes no había constantes sumas
de dinero en efectivo (mientras más grande es el número de poblaciones en el
municipio mayor es la cantidad de participaciones recibidas). (Jiménez,
1991:134)

Las familias trabajaron mucho tiempo con la CNC, aunque si alguna de ellas
comenzaba a consolidarse o a causar problemas, el gobierno del estado decidía una
“saludable alternancia”, a un grupo le tocaba la presidencia municipal y a otros la
diputación. La variación entre estos grupos llevaba a diferentes equilibrios sociales. Los
grupos en el poder trataban de enriquecerse lo más pronto posible así como establecer
contactos con la clase política poblana que les permitieran conservar su posición. Los
perdedores se enfrentaban a la necesidad de trabajar para la siguiente competencia. Cabe
señalar que los votos tenían menor importancia que la fuerza económica del grupo y la
representación política de la corporación.
La militancia familiar representó una militancia política muy importante para el
sistema político mexicano. Las familias establecían diversas alianzas políticas para
salvaguardar su poder económico, ello las constituía en elites, oligarquías y clases. Si bien
en la Mixteca no se perfiló un cacicazgo de largo alcance como en Atlixco con Antonio J.

Hernández o en Tehuacán con Amador Hernández, las familias arriba mencionadas han
sido las principales protagonistas de la actividad política.
¿Qué hace posible que (...) determinadas familias y personas unidas por vínculos
de parentesco se transmitan entre sí, y de generación en generación, cuotas
significativas de poder? (...) ¿qué es más importante para acceder al poder
político: ser miembro de un sindicato, de una organización política, o de una
familia en la que algunos de sus integrantes sean activos políticamente? ¿Por qué
(...) se ve como natural que los cargos públicos, y particularmente los de elección
popular, sean ocupados por parientes o descendientes de políticos? (Hurtado,
1993:9)

Las estrategias de las familias para sobrevivir y ejercer dominio en el ámbito
político y social las llevó a caminar por el padrinazgo, es decir, la promoción de sus
miembros a otros grupos políticos; al clientelismo, o sea, el ofrecimiento de recursos
humanos y financieros para respaldar una causa política a cambio de seguridad para sus
negocios. Su ascenso a parcelas de poder se debe a la organización y funcionalidad de
estas relaciones utilizadas al interior del gobierno, partidos y corporaciones. Es muy
importante mencionar la interrelación constante entre poder económico y político, aunque
no se puede determinar cuál tiene mayor peso en la definición de estas elites.
La familia como red o constelación familiar, y sobre todo como estructura de
larga duración, continúa ocupando un papel decisivo en el análisis del conjunto
de la estructura social y sobre todo como élite de poder.
Definimos red familiar: al conjunto de familias que configuran la élite de poder y
que conforman en cada país el núcleo oligárquico. Estas redes están ligadas por
cinco factores que le confieren una unidad y homogeneidad que le permiten
constituirse como estructura de larga duración. A saber:
1. Las alianzas a través del matrimonio.
2. Las alianzas a través de los negocios.
3. La proximidad geográfica y el factor socio-racial.
4. La participación en asociaciones políticas, religiosas o socio-culturales.
5. La formación de sus propios intelectuales orgánicos que aseguran a su red la
correlación de fuerzas en el bloque de poder que les permita ejercer el dominio.
(Casaús, 1994:2)

Con la aparición de Antorcha Campesina, las familias y grupos en disputa
contemplaron una nueva estrategia en el forcejeo por la candidatura del PRI. Si los
grupos descubrían que la CNC tenía un candidato con el cual guardaban profundas
diferencias, invitaban a los antorchistas a participar en la competencia. Nombraban
precandidato y establecían pactos. Antorcha Campesina y CNC restablecieron los
plebiscitos, referendums y consultas a la base como procedimientos de elección de
candidatos priístas a presidencias municipales. De esta manera limitaban la intervención
del gobernador y los grupos iniciaban una confrontación de baja intensidad.
Los dirigentes del PRI del estado buscando controlar los enfrentamientos,
restablecen los plebiscitos del partido en todos los municipios del estado a
excepción de la ciudad de Puebla (1983).
Los plebiscitos internos en el partido oficial habían sido suprimidos en 1936 con
el propósito de evitar la polarización de los conflictos y de las divisiones en el
seno del partido. (Melé, 1990:107)

Las luchas de facciones enfrentaban, en principio, a familias concretas, pero dada
la magnitud del fenómeno del clientelismo y su alto nivel económico y de poder político,
terminaban por implicar a un considerable número de personas. Determinadas élites
reclutaban pistoleros para ejecutar crímenes y protegerse de las venganzas. Esta situación
caracterizó el ambiente de la Mixteca Poblana por mucho tiempo.
Otros conflictos muy habituales eran provocados por discordias entre la eficacia
de los proyectos políticos, por la distribución de los cargos públicos y, en general, por
ejercer el liderazgo carismático más sólido y duradero localmente.

La CNC hacía escasa obra social y permitía el incremento de negocios para los
familiares, compadres y amigos de los grupos tradicionales. Cuando el poder era asignado
a los antorchistas, crecía el poder económico de otros grupos, pero también aparecían los
negocios e instituciones de Antorcha: la gasolinera, el Colegio de Bachilleres
Tecnológico Agropecuario y la Casa del Estudiante.
Antorcha Campesina se reservó, o no pudo, participar en el nombramiento de los
diputados locales y federales. Según su proyecto político, las presidencias municipales le
permitían ampliar su zona de influencia y reflejar materialmente los principios de su
organización.
Con diferentes grados de desarrollo, el modelo impulsado por AC tiene su
máxima concreción en su lugar de origen: Tecomatlán. Este modelo es llevado a
diversas partes del estado y después a otros, adaptándose a las especificidades
regionales; en Xayacatlán, por ejemplo, la cooperativa impulsa el planchado y la
comercialización de la producción local de sombreros de palma; en Cuayuca se
elaboran huaraches y ladrillos; en Huitzilan se impulsa el beneficio y la
comercialización del café. Otras acciones comunes a pesar de las variaciones
regionales, son la tortillería y el molino de nixtamal, ausentes sólo en las
comunidades pequeñas, donde los socios no pueden comprar las maquinarias. En
aquellas poblaciones donde tiene mayor presencia, AC impulsó la educación y la
lucha por la presidencia municipal; las elecciones para diputados o la gubernatura
no han interesado tanto a la organización. (Jiménez, 1991:126)

El PRI representaba el sistema político de la Mixteca. Obtener la candidatura del
PRI a la presidencia municipal era sinónimo de la representación misma. El margen de
negociación de las élites se circunscribía a la CNC y a la Dirección General de Gobierno
(SEGOB) cuando la primera instancia resultaba insuficiente. Las familias podían intentar
superar estos eslabones si se vinculaban directamente al gobernador, entonces eran
invencibles. La diversificación de familias, corporaciones y sectores sociales fragmentaría

la unidad del sistema político. En el siguiente cuadro se enuncian las variables del sistema
político mixteco retomando el enfoque eastoniano.
Cuadro 8. Variables del Sistema Político Mixteco
Enfoque
Sistémico
Variables Institucionales
Sistema de Gobierno
Sistema de Partidos
Sistema Electoral
Variables No Institucionales
Grupos de Presión
Grupos de Interés
Otros Sistemas Políticos
Medios de Comunicación
Naturaleza
Fuente: Elaboración Propia

Sistema
Político
Mixteco
Autocracia del Ejecutivo Estatal/ Alcaldes
Partido Oficial
Designación del Ejecutivo
CROM, CNC y AC
Caciques/ Familias
México, Puebla
No existe
Naturaleza

El elemento que alteró la estructura de poder, generando nuevos actores, provino
de decisiones gubernamentales e influencias de la transición política mexicana que serán
analizadas en el próximo capítulo.

2. Filosofía y ciencia política en la interpretación del
transfuguismo
En este apartado se explicarán las teorías que permiten interpretar el problema que se
plantea en esta investigación; primero, habrá una visión filosófica acerca del concepto de
transfuguismo para retroalimentar esquemas y conceptos desde la sabiduría de esta
disciplina; en segundo lugar, se tratarán los puntos de vista que definen los términos
empleados y la explicación del método de la Política Comparada. El método comparado
permitirá dimensionar los resultados de la investigación con relación a las teorías y el
objeto de estudio, evitando adecuaciones conceptuales o el prejuicio.

2.1 ¿Transfuguismo Político: Traición o Adaptación?
El vitalismo como una probable respuesta
Oportet haeresses esse60
El transfuguismo como acto político y social, por su naturaleza escurridiza, conduce a una
zozobra teórica que lleva a observarlo desde una perspectiva filosófica y científica. Para
estudiarlo se propone evaluarlo en el marco de las relaciones ético–políticas, las cuales no
son armoniosas, sino tensionales y conflictivas. Es necesaria la perspectiva que ofrecen la
dimensión deontológica y la dimensión científica para tener una interpretación amplia del
problema. En los estudios políticos radica una enorme dificultad para justificar la teoría a
emplearse debido al dilema que priva en ellos.
La filosofía política y la ciencia política presentan variaciones significativas en
cuanto al uso de la prescripción. Por un lado, el aspecto ideal de lo político trata de

construir un pensamiento cauteloso respecto de esta dimensión social; procura valorar con
equidad las disputas ideológicas que enarbolan diferentes intereses y pretende contribuir a
un mundo justo analizando el acto político para someterlo a las normas de la ética. El
aspecto positivista-empirico de la política –obsesionado en controlar y construir un
mundo con base en la creación de paradigmas sistematizados– presenta modelos de
enorme utilidad para interpretar los hechos y construir el futuro en lo posible. En la
medida en que estos dos extremos se acerquen, la expresión de cada uno habrá de
renovarse y la teoría política será completa.
A partir de estas consideraciones se conceptualizará el transfuguismo para medir
su influencia en el sistema electoral a través de los indicadores mencionados:
realineamiento electoral y competitividad; no podrá tomarse una perspectiva teórica que
utilice posiciones antagónicas como pragmatismo y moralismo, habrá que buscar un
modelo y una praxis que combine ambas.
Se parte de la consideración de que el tránsfuga no es más que un ejemplo de
traidor; un individuo que viola la fidelidad (...) para con el poder (...) usarlo en beneficio
propio (Reniu y Vilamala, 1996). En sentido peyorativo se llama tránsfuga político a la
persona que por diversos motivos se pasa de un grupo político a otro. El concepto de
tránsfuga proviene del latín transfúga y significa: “Persona que huye de una parte a otra.
Persona que pasa de un partido a otro”, según el Diccionario de la Lengua Española, y
agrega otras acepciones como: volver, cambiar o mudar casaca y chaquetear.61
La idea de que un individuo salga de un partido y se inserte al contrario, lo que
implica una traición a una causa, objetivos, programas o personas, está arraigada en el

contexto político español contemporáneo. Durante el período histórico de España
conocido como la “Restauración”,62 los tránsitos que se efectuaban tenían como puntos de
origen y/o destino los partidos liberal-conservador y conservador-liberal, cuyas
denominaciones ya demuestran de por sí el carácter de reversibilidad de los mismos, y se
repite como acción política una vez que muere el dictador Francisco Franco para permitir
que se fortaleciera la representación política y el sistema de partidos que, al igual que la
democracia, se encontraban en ciernes.
El concepto ha tenido y tiene una significación especial en el caso de la política
española, sin embargo el transfuguismo político español, a diferencia del que aquí se
estudiará, hoy representa un grave problema que socava los cimientos de su actual
sistema democrático. Otros casos históricos que también deben considerarse son los de
Italia y Portugal en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el fenómeno fue conocido
como transformismo63 y rotativismo, respectivamente.
A partir de la corriente de pensamiento que en filosofía se conoce como Vitalismo
se pretende explicar el fenómeno del transfugismo; el vitalismo se concibe como la serie
de propuestas que enarbolan la capacidad del hombre para controlar su destino.
Equiparando el transfuguismo a una traición, desobediencia, rebeldía o perfidia, el
concepto ingresa en los elementos que estudia este enfoque filosófico.
Mediante una perspectiva vitalista se puede interpretar el fenómeno del
transfuguismo político de una manera más enriquecedora. De tal manera se plantean las
siguientes preguntas: ¿Cuándo se justifica el transfuguismo?, ¿hay un transfuguismo
bueno y uno malo?, ¿el transfuguismo político en el PRI es legítimo o ilegítimo?

Identificar los tipos de transfuguismo político que se están dando en la Mixteca Poblana
será resultado de los casos concretos analizados en este trabajo. A partir de la diversidad
de conceptos de transfuguismo se podrá construir una tipología de este fenómeno. La
mirada vitalista contribuirá notablemente a descubrirlo.
El Vitalismo, como corriente de pensamiento, está inscrita en la tradición
humanista; esta escuela atribuye a la condición del hombre la búsqueda incansable de la
libertad como única razón de vida, reivindica la existencia como una realidad singular que
no puede ser entendida en términos ajenos a ella. Algunos de sus exponentes han sido
calificados de románticos o irracionalistas, lo cierto es que el vitalismo permite la toma de
conciencia en el hombre como lo real de su existencia, por encima de razón, religión y
cualquier otro límite; se ha afirmado por oposición a los conceptos metafísicos y
religiosos; su principal debate radica en admitir que la misión del hombre en la tierra es
acatar determinados designios considerados divinos para generar su trascendencia.
Considera que son estos ordenamientos los responsables de la disminución en la
voluntad del hombre y de su trascendencia; la vida no tiene un fundamento exterior a ella,
tiene valor en sí misma; estos ordenamientos escinden al hombre y pretenden crearle una
parte metafísica para vincularlo con una forma que finalmente lo obliga a reconocer un
orden y una dirección en su cotidianeidad. La responsabilidad de la contingencia humana
es lo que encadena al hombre que, sin embargo, resiste.
Esa resistencia a aceptar de forma permanente las condiciones que limitan a la
persona da el paso a la rebeldía, y más tarde a la deserción. Es decir, el hombre no puede
asumir compromisos definitivos pues eso sería negarse a sí mismo y negar el mundo, la

existencia es una oportunidad que no puede encadenarse a nada, por ello la imposibilidad
de la fidelidad eterna. El principal concepto que pretende esclarecer el vitalismo en el
hombre es esa voluntad de recuperarse. De ahí que la rebeldía y la deserción aparezcan
como fenómenos que ofrecen ese dato.
Erich Fromm (Fromm, 1992) vinculaba desobediencia, evolución y libertad.
Según él, desobedecer es un proceso complejo; el proceso mental que entraña la
desobediencia es mucho más complejo que el de la obediencia. A través del mito de Adán
y Eva y el de Prometeo proponía explicar el camino evolutivo del individuo hacia su
libertad. Cuando Adán y Eva muerden la manzana rompen su vínculo con la naturaleza y
se transforman en individuos. Prometeo roba el fuego y acepta sus cadenas antes que
doblegarse ante los dioses. La desobediencia contra las normas injustas y el derecho de
rebelión simbolizan en la historia esos últimos reductos de libertad contra el tirano o el
Estado injusto. La rebelión/traición en la historia juega un papel significativo, aún en las
concepciones religiosas se guarda memoria de los cambios que genera.
En la tradición judeocristiana se conoce una primigenia traición en la historia del
cosmos: la de Luzbel a Dios. No ha habido una traición más conocida. La criatura que era
la demostración más admirable del genio de su Creador sentía con desagrado ser
simplemente una gloria prestada cuyo rol sólo era reflejar la majestad infinita del Dios
que le había dado la existencia. Ese impulso generó la desobediencia que representa la
peor insurrección de todos los tiempos.64
Este punto es uno de los más grandes misterios del universo moral descrito en las
Escrituras: ¿Cómo fue posible el surgimiento de este impulso de maldad en el corazón de

un ser creado por Dios? Ante esta pregunta sólo cabe una respuesta parcial, puede
reconocerse que el pecado entró en el mundo a continuación de la rebelión de Satanás,
pero el resto es un enigma. A partir de entonces, la traición es vista como fenómeno
negativo, un pecado, rebeldía, desobediencia, violación de la fidelidad debida, un
comportamiento ajeno a la dignidad.65 La traición es una de las acciones más destructivas
en las relaciones humanas. Es una grave falta que se comete violando la fidelidad o
lealtad que se debe guardar o tener a otra persona, es ofender y agraviar alevosamente la
amistad, el amor o la sinceridad.
Aunque el bien y el mal tienen una posición determinante en la conciencia
religiosa de la sociedad en la historia toman lugares extraños, se entremezclan
misteriosamente. Es decir, ni el mal ni el bien existen absolutamente; lo malo y lo bueno
tienen algo de su contrario. Para comprender lo anterior y la manera en que se
sobredetermina la historia puede observarse la diferencia entre la traición de Pedro y la
traición de Judas; el primero absuelto; el segundo condenado y arrepentido al punto de
quitarse la vida. En este pasaje se distingue la traición que no viola las reglas divinas, de
la cobardía que las transgrede. Judas, al entregar a Jesús, al enviarlo a la crucifixión, viola
el código sagrado, atenta contra el cuerpo de Cristo, rechaza su enseñanza y su doctrina y
se coloca fuera de la Iglesia, porque ésta condena su vileza. La traición de Pedro permite
que el Cristianismo adquiera el status que posee hoy en día, aunque sin Judas, el martirio
de Cristo y la consecuente redención de la especie humana no hubiese sido posible.
Muchos males se hacen por equivocación. El hombre se puede equivocar porque
vive dentro de un tiempo y tiene que tomar decisiones inmediatas. Hace el mal quien,

consciente del error, traiciona. Sin embargo, tanto para el que se equivoca como para el
que traiciona, las consecuencias son semejantes.
Es una tarea que oscila entre la fidelidad a los valores últimos –de ahí la
acusación de traición respecto a quien toma demasiado en serio la lucha por su
realización–, y la exigencia de cambiar el mundo– de ahí la acusación de
deserción dirigida a quien se refugia en estériles profesiones de fe–. Traicionar
significa elegir la parte equivocada, desertar significa no elegir la correcta; si te
pasas al enemigo, traicionas; si abandonas al amigo, desertas. (...) En la tensa,
dramática y desgarradora relación entre traición y deserción reside la ambigüedad
del problema y la dificultad de la solución. (Bobbio, 1998:130)

Ser fiel a los valores últimos entraña una actitud peligrosa, en nombre del bien

–

del ideal en que se cree con toda el alma– parece válido hacer todo el mal que sea
necesario. La tentación del bien es la más peligrosa, porque en su nombre puede
cometerse un mal mucho mayor. No puede extirparse el mal. Es muy peligroso creer eso,
pues se permitiría mucha crueldad, violencia, con la esperanza de vivir en el paraíso
terrestre. (Tzvetan, 2004)
Para entender la forma extraña en que actúa la divina providencia (Hirschman,
1999),66 también es útil la experiencia histórica del cristianismo en Occidente. Antes de
que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano los herejes
sólo sufrían castigos menores; pero una vez equiparada la herejía67 con la perversión en el
siglo II, millones de personas consideradas herejes fueron asesinadas debido a sus
creencias.68 Sin embargo, a partir de la herejía (Muñoz Saldaña, Marzo 2005) surgieron la
ciencia y la reflexión libre69 que hoy permiten comprender mejor el mundo. A partir del
surgimiento del protestantismo pudieron entenderse mejor los debates sobre el poder civil,
la tolerancia, la libertad, la igualdad y la democracia. El mundo requiere, entonces, una
interpretación heterodoxa de la traición.

Las herejías, rebeliones, traiciones y deserciones fueron factores que detonaron
cambios profundos en la historia del pensamiento occidental. La trasgresión del orden
establecido mostró la alteridad de la vida, lo otro. Con ello, la opción de escoger
libremente implicó el descubrimiento de circunstancias nuevas aunque sujetas a dilemas
éticos, la mayor de las veces. En la sociedad contemporánea la extensión de
comportamientos que contradicen la fidelidad es un fenómeno casi epidémico El
transfuguismo político puede ser considerado en este conjunto de acciones que provocan
variaciones significativas.
La necesidad de concebir ideas nuevas, diferentes a las que hemos heredado de la
tradición es inherente al espíritu humano y a su forma de asimilar la experiencia del
mundo: aunque todos nacemos en un ámbito de conceptos que nos son dados tenemos una
visión particular de las cosas, nos formamos una opinión o interpretación propias. Nuestra
conciencia es herética cuando se cuestiona cualquiera de las verdades que se dan por
aceptadas, una creencia que suscita herejías da sobrada prueba de su fuerza y su vitalidad.
La lucha contra esa disidencia permite que la creencia sea más clara y precisa. La
reivindicación de los derechos de las minorías es una forma de ir en contra del orden
establecido, como lo han sido aquellos llamados a la revolución social en las más diversas
latitudes del mundo. En la disidencia política y la represión que se ejerce en su contra se
recuperan muchas de las viejas prácticas de la represión contra la antigua herejía. Miles
de disidentes han sido víctimas de detención y torturas y han sido llamados traidores.
Traidores al mundo de significaciones dominantes y al orden establecido. Sin embargo,
han hecho oír su voz y poco a poco lograron transformar la sociedad.

Las nuevas ideas siempre han sido consideradas una fuerza amenazante; sin
embargo, la voluntad de cambio termina por imponerse. La voluntad renovadora, su afán
de poner en duda las certezas impuestas y las ideas es la mayor aportación de las herejías:
mover a la duda, a la confrontación crítica y a la polémica, que son la genuina fábrica de
la verdad. De esta manera la herejía ha tenido un enorme poder en la historia del espíritu
humano. Esta dinámica parece encontrarse en el centro de la evolución política de México.
Se considera que existe traición en el transfuguismo político cuando se produce el
cambio al partido que pregona lineamientos políticos antagónicos, porque se actúa con
deslealtad a la voluntad popular, al conjunto de ciudadanos que, con base en una
propuesta, eligen un representante y le otorgan su voto, su confianza política y poder para
dirigir los destinos de la sociedad. El sólo hecho de cambiar de partido político no es
traicionar; implica felonía cuando, además del interés personal, la decisión carece de
elementos morales o soportes éticos y se hace con la finalidad de construir futuras
alianzas que redunden en alcanzar otros puestos políticos; es decir, cuando el cambio se
inspira en razones subalternas y no como parte del legítimo proceso de evolución del
pensamiento propio de los seres humanos.70
Cuando un político cambia de filiación partidista para obtener prebendas y
beneficios personales, es correcto señalar el transfuguismo como un acto falto de
compromiso y éticamente reprobable. En otra situación, cuando un político deja su
partido de origen por intrigas internas, violación de sus derechos políticos, porque sus
principios personales han dejado de ser compatibles con los del partido al que pertenece y
no quiere traicionar los compromisos realizados con sus simpatizantes, es legítimo, lícito

y en algunos casos hasta conveniente y aconsejable su divorcio con la anterior
organización partidista.
Quien abandona así a un determinado partido político muestra coherencia en sus
razones éticas y políticas. La afiliación a un partido político es un acto individual, libre y
soberano, que no tiene más restricción que aceptar voluntariamente sus principios
doctrinarios, su programa de acción y sus estatutos internos, lo que en sentido estricto
permite cambiar de partido por voluntad propia.
Los ideales políticos nunca intentan mejorar la condición humana sino la sociedad,
no lo que los hombres son sino la comunidad en que viven. El dilema es una lenta y
fatigosa búsqueda no de aquello que es bueno en sentido absoluto, sino de aquello que
reduce el mal y el sufrimiento. El Vitalismo coadyuva a observar una justificación válida
del accionar de los tránsfugas, pues la traición complementa la flexibilidad, adaptabilidad
y el antidogmatismo del hombre. En la consonancia de la disonancia se encuentra la
adaptación que permite el mejoramiento de las sociedades.
No se pretende hacer una defensa del transfuguismo político sino valorarlo en una
dimensión más transparente. Revisando el pasado inmediato del sistema político
mexicano puede observarse que esta práctica ha venido respondiendo a una
descomposición paulatina de un partido hegemónico que se sostenía en el poder mediante
fraudes electorales y una férrea disciplina de sus militantes. Es verdad que las alternativas
políticas existían, pero de una forma marginal. Ello motivó a construir un pluralismo
político urgente en la todavía prolongada transición de nuestro país mediante la migración
política. Aunque es innegable que varios casos de transfugismo responden más al

oportunismo electoral, son varios los ejemplos que demuestran como la incoherencia
programática de los partidos y la necesidad de adaptarse a las nuevas reglas de juego han
sido las principales motivaciones de la movilidad partidista.
Lo anterior permite observar la ambigüedad de la percepción que se tiene sobre el
transfuguismo según el nivel democrático del espacio que se analice, se ha señalado que
las consecuencias del transfuguismo no son iguales en regímenes que están en transición
y en aquellos que ya son democracias estables.
El transfuguismo también representa un cambio en la cultura política del México
rural. Algunos estudiosos de la mexicanidad presumían el “egepticismo” como una
condición prevaleciente “ad eternum” del ser mexicano (Ramos, 1972; Paz, 1996; Zea,
1952), de ahí que las formas de gobierno autoritarias fuesen idóneas para el control social.
El transfugismo está mostrando lo contrario. El mexicano que veía en el PRI una religión
política está terminando por volverse un apóstata de la misma. Y la rebelión al interior de
dicho partido político ha demostrado, aún en forma colateral, su capacidad para producir
cambios democráticos en el país y sus regiones. Estas actitudes han comenzado a influir
en la cultura política rural que se concebía como determinada por el PRI y electoralmente
manipulable. La expectativa del transfuguismo en el campo orienta en gran parte este
estudio.
Hasta aquí señalo el enfoque normativo sobre el transfuguismo y comienzo con
los enfoques de ciencia política para plantear la forma científica en que puede estudiarse
el transfuguismo y sus consecuencias en el “sistema electoral”.

2.2 El transfuguismo como dato de un sistema político en transición
El PRI fue a lo largo de su historia un partido hegemónico que cohesionaba a sus
miembros por medio del poder. Era un partido de masas institucionalizado con enlaces
verticales corporativos, una organización electoral disciplinada y controlada por el
presidente de la república. El régimen político de la revolución mexicana no fue una
dictadura; aunque tampoco fue una democracia de partido dominante.
Los elementos de la cohesión priísta fueron el liberalismo progresista, la ideología
de la revolución mexicana y el acceso al poder. El último es el que tuvo mayor valor
político (Langston 1995). Sin embargo, esa unión no se construyó fácilmente. En la
novela clásica La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, el Gral. Ignacio Aguirre
es presionado para abandonar la contienda por la presidencia de la república. Al hablar
con el aspirante preferido por el Caudillo, sólo puso la condición de espacios para su
gente. Tal posibilidad es denegada. Aguirre se rebela contra la decisión del Caudillo y la
contienda toma carices violentos: el general sublevado decide lanzarse a la contienda
electoral pero es traicionado; y la pugna termina en el asesinato del candidato disidente y
sus seguidores. La novela refleja el clima político que dio origen al partido oficial.
Históricamente el PRI estuvo marcado por escisiones, desde el almazanismo hasta
la década de los ochenta con la Corriente Democrática que se opuso a la política
tecnócrata de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En 1994 se dio otra gran
disputa al seno del PRI que será recordada por el homicidio de su candidato a la
presidencia. Los ajustes de cuentas, pugnas y choques internos entre las facciones priístas

se resolvían mediante la ley del péndulo: oscilaciones sexenales hacia la derecha y la
izquierda (Velásquez, 2001). La depuración de grupos se basaba en el marginamiento de
los jefes de camarilla. Un candidato perdedor se salía de alguna contienda pero
garantizaba posiciones para sus seguidores. La violación de esa regla llevaba a rupturas
violentas. Por lustros, el círculo interno del PRI (Duverger, 1984) decidió qué hombres y
mujeres debían gobernar. Las estructuras priístas se acostumbraron a conservar la
disciplina.
Este faccionalismo colaborador (Langston, 1995) generó estabilidad y
gobernabilidad en el sistema político mexicano. El agotamiento en la dosificación de
cargos, empleos, ascensos y posiciones políticas por parte de la coalición revolucionaria,
provocó la salida de varios grupos priístas. Si en el pasado era nula la posibilidad de
abandonar el PRI (Langston, 2002), ahora es notoria la expectativa de ganar elecciones
por parte de los priístas que salieron del partido al no obtener candidaturas a cargos
públicos y han encontrado esa posibilidad en el PAN o el PRD. Los priístas que aspiran
convertirse en gobernador, diputado, alcalde o senador, saben que ya no es imprescindible
el viejo método del PRI. Cada día se abren más opciones políticas.
La transición política mexicana está vinculada con la desestructuración del PRI.
La última década del siglo XX exteriorizó la inestabilidad en la conexión entre las
facciones de la clase política. En cada elección el Partido Oficial mostraba la falta de
acuerdos y organización, así como una ruptura escalonada de los diversos grupos que lo
conformaban: caciques, corporaciones, líderes, etcétera. El agotamiento del sistema
político se explica por los enfrentamientos internos de la clase gobernante, expresados de

manera palpable en la coyuntura de la sucesión presidencial a partir de 1988 y por el
mismo crecimiento e implantación territorial de las fuerzas de oposición. La lucha por el
control del Partido Revolucionario Institucional se centró en la confrontación de los
políticos identificados con el nacionalismo revolucionario (Vieja Guardia, Dinosaurios) y
los tecnócratas. El transfuguismo evidenció el sectarismo priísta.
Como sucede con todo partido monopólico de Estado, al perder el poder se pierde
también el eje articulador que da cohesión, orden y disciplina al partido en
cuestión. Tales partidos, cuando no se desploman súbitamente o se autodisuelven,
deben buscar una nueva gobernabilidad de corte “horizontal” (es decir, entre
grupos y líderes en condiciones de paridad) para sustituir la antigua
gobernabilidad “vertical” (que va jerárquicamente de la cúpula a las bases). Un
proceso sumamente riesgoso, pues puede fácilmente traducirse en una ruptura
letal, al estrenar nuevas reglas formales, y a falta de un árbitro de última instancia,
como lo fue el Presidente de la República mientras duró la hegemonía del PRI.
(Crespo, 2000).

Los teóricos del transfuguismo político señalan que este fenómeno afecta la
gobernabilidad y el funcionamiento del régimen democrático. Sin embargo México, así
como lo requirió la España de la Restauración o postfranquista, ha recurrido a esta
práctica para construir su democracia. Esta situación genera el siguiente cuestionamiento
¿hasta cuándo es óptimo este comportamiento para una democracia en ciernes?
En México la más reciente movilidad política ha dejado de ser algo parecido a
una confrontación de ideas como lo fue, por ejemplo, el desprendimiento
cardenista del PRI o la escisión "forista" del PAN. Lo que hoy presenciamos es
un ejercicio llano de transfuguismo por cálculos fundamentalmente personales.
Realismo laboral en su estado puro. El gobierno es un botín que alguien ganará y
por eso hay que alinearse en las filas del triunfador. Son legión los políticos que
han cambiado de trinchera y cuando son interpelados por su tendencia
acomodaticia, invocan lo que ellos llaman "sus convicciones profundas". Ellas, y
no otra cosa, los orillan a buscar nuevas playas (…) el transfuguismo, per se, no
es lo peor, es síntoma de algo más grave aún: la ausencia de referentes
ideológicos mínimos en un país dominado por una cultura desprejuiciadamente
pragmática. Una de las grandes ventajas del viejo sistema político es que siendo
autoritario carecía de ideología fija, por eso fue menos opresivo y flexible (…)
Las ideas han sido lo menos importante para la formación de la clase política. En

este país el poder ha sido un fin en sí mismo (…) El transfuguismo que hoy
vemos es una continuación de esa cultura priísta, que en la ausencia de ideas era
una ventaja para saltar de un grupo al otro (…) el problema no son los
oportunistas, esos los ha habido siempre. El tema central es que los partidos son
cascarones carentes de ideas, son oficinas de colocación. El juego político
democrático no ha consistido en ganar las elecciones para conducir la historicidad
del país, sino para instalarse en el gobierno (…) si el autoritarismo pragmático era
un fardo menos pesado, una democracia sin ideas ni referentes deja al país a la
merced de una clase política cuya motivación única es apropiarse del botín por la
vía que sea. (Curzio, septiembre 2005)

El transfuguismo está generando, no obstante, la alternancia vía elecciones
competitivas. Si el fenómeno persiste, la vida política se hace patológica y se modifica
sustancialmente el sistema de partidos generándose una partidocracia así como una crisis
de representación política. En el mismo rubro, el sistema político se desinstitucionaliza y
puede llegar a su colapso.

2.2.1 Factores que incentivan el transfuguismo
Al agotarse el sistema presidencial priísta ya no hubo una institución que marcara los
tiempos para designar candidatos. La incapacidad del PRI para mantener sus acuerdos
con gobernadores, líderes locales, corporaciones e incluso candidatos a senadurías,
diputaciones y gobiernos estatales, genera la turbulencia propicia para el transfuguismo.
El problema radica en la desaparición de la estructura piramidal que resolvía problemas
entre grupos. Sin un presidente de la república del PRI, los grupos de dicho partido han
entrado en una disputa que durará hasta que inventen otra estructura de poder. Ante la
ausencia de liderazgos reales, el PRI se ha balcanizado: los gobernadores son un grupo,
los jefes corporativos otros, el CEN es uno más, las bancadas legislativas se han

consolidado como otro poder, al lado de los comités estatales. Esta balcanización ha
generado el transfuguismo priísta, es decir políticos que se pasan del PRI a otro partido
político.
El transfuguismo generó alternancia en varios estados, distritos y municipios del
país; no obstante que los expriístas fueran postulados por partidos con los que ninguna
afinidad los asociaba. Tal situación ocasionó una competencia adelantada al interior de
los partidos y entre éstos, desvirtuando así los acuerdos desde los ámbitos Legislativo y
Ejecutivo, pues los personajes públicos se comportan como candidatos y no como
legisladores o funcionarios. La migración partidaria ha generado un reacomodo de fuerzas
que no sólo ha desaparecido el presidencialismo priísta sino que ha convertido el sistema
presidencial mexicano en un gobierno congresional.
Al desatarse la lucha interna en los partidos y entre ellos, se empieza a hacer
manifiesta la carencia de reglas claras en los procesos de selección de candidatos en el
PRI, aunque también en los partidos de oposición. En un sistema político democrático
deben estar bien definidos tanto los tiempos de campaña como los de selección de
candidatos al interior de cada organización. La democracia interna de los partidos
políticos sigue siendo una factura pendiente de la transición. Se requiere de una
legislación que tutele la vida interna de los partidos, haga transparentes sus prácticas y los
convierta en instituciones políticas responsables (Cárdenas, 1992).
la ausencia de un “sistema de partidos”; crisis de los partidos políticos; carencia
de una ley de organizaciones políticas; ausencia de vías institucionales de
comunicación e información entre los representantes y los representados; escaso
desarrollo y fomento de la cultura política; poca cohesión ideológica y pragmática
en las organizaciones políticas; marcado pragmatismo e interés netamente
electoral; estrategias políticas preestablecidas para los tránsfugas; cambios en la

oferta política antes y después de las campañas electorales; falta de tolerancia
política; poca identificación con el sistema político y deficiencia en el “sistema
electoral” y de representación. (Masgo Manco, Julio 2001)

El transfuguismo se origina en los procesos de selección de candidatos al interior
de los partidos políticos. La burocracia partidista determina las candidaturas del partido
premiando a los miembros de su facción, o bien, la docilidad y disciplina. Las
transacciones de este tipo generan una ideología así como una representación política
esteril.
Este fenómeno muestra no sólo la inestable democracia interna de los partidos
sino los límites de democracia representativa, la miseria de la representación política, de
la representatividad de los elegidos y de la generalizada corrupción de la práctica política.
Las anteriores situaciones pueden presentarse al inicio de una transición
democrática, cuando se hace necesario construir un nuevo régimen, o bien, cuando una
democracia requiere renovarse (Bobbio, 1986). Sin embargo, es prudente matizar el
fenómeno según el espacio de interés. La transición mexicana ha sido lenta y con eventos
que retrasan la consolidación democrática, sin embargo, la constante electoral ha sido la
pérdida electoral del PRI de 1997 a la fecha (Silva Herzog, 2006) con un constante
empoderamiento del PRD y el Partido Acción Nacional.
Escuchamos el rumor de la mayor transformación del sistema de partidos que
hayamos vivido en los últimos lustros. Se prepara una metamorfosis política de
proporciones históricas. Sospecho que el viejo esquema de un centro nacional
flanqueado por dos extremos locales está viviendo sus últimas horas. El
tripartidismo al que nos hemos empezado a acostumbrar no está del todo
asegurado. ¿Caminamos a un régimen bipartidista? Aunque el PRI mantendrá
importantes cuotas de poder local, es posible que ésa sea nuestra dirección en el
panorama nacional. Se oyen los murmullos de esos pasos al constatar la
naturaleza del nuevo transfuguismo. El centro se está vaciando de talento; lo que
antes era descartado como opción extremista es hoy reconocido como una

convincente plataforma de acción política. Un PRI demacrado observa cómo se
nutren de vitalidad sus opositores. Activistas y técnicos que hasta hace unas
cuantas semanas permanecían en su partido con la convicción de que, a fin de
cuentas, ocupaba un espacio inmejorable, empiezan a optar por el éxodo. Su
decisión es natural: ahí olfatean el futuro. (Silva-Herzog, 2006)

El transfuguismo puede tener como efecto colateral el fortalecimiento de la
oposición. Si bien es cierto que su práctica es reprobable, existen casos y situaciones que
justifican la migración partidaria. El contenido y las formas del transfuguismo varían de
elección a elección, en el pasado el PRI podía aspirar a reciclar sus exmilitantes, situación
que ahora sucede con menor frecuencia. Son varios los síndicos, regidores, legisladores,
senadores, gobernadores y candidatos a la presidencia de la república que no van a
regresar al PRI.
El costo de luchar a contracorriente es alto pero la recompensa es larga. Lo que
algunos llaman “transfuguismo” es aquello que historiadores califican como
rupturas históricas definitorias. Mientras los miopes sólo reparan en los vuelcos
que la batalla implica, los analistas destacan la congruencia de una campaña
inacabada por la transición sustantiva del país. (Muñoz Ledo, 2008)

El transfuguismo, sin embargo, no puede ser la práctica recurrente de la política.
La formación de cuadros dirigentes, reclutamiento politico y programación ideológica es
una tarea constante de los partidos políticos –incluído el PRI–. El predominio del poder
invisible en los partidos estimula la partidocracia y el transfuguismo, una representación
política sustentada en la repartición de prebendas sólo puede generar involuciones
democráticas.
A continuación se exponen las teorías que me permiten cosificar este fenómeno
para una interpretación politológica.

2.3 La teoría del sistema político
El paradigma conductualista, como matriz de pensamiento, ha generado el enfoque
sistémico, institucionalista y racional-económico como principales escuelas que han
surgido en el campo de los estudios políticos; éstos, retomando la idea de Karl Deutsch
(Deutsch, 1976), son aplicados a los estudios comparativos y geopolíticos internacionales.
Las naciones que no poseen la circunstancia de los Estados Unidos, desarrollan una
ciencia política diferente (Merino, 1999); en el caso mexicano la evolución de esta
disciplina se había dado por el hemisferio histórico y filosófico. No obstante, las
condiciones globalistas requieren tomar en consideración los elementos y aportaciones
del denominado pensamiento único para conocer su mirada y extraer algunas lecciones.
La Teoría del Sistema Político es al politólogo lo que la anatomía al médico. Esta
teoría constituye la gran aportación de la Ciencia Política al estudio de la actividad que
crea, desenvuelve y ejecuta el poder. En efecto, el esquema es útil porque permite de
manera clara y concreta entender cuál es la función de la política e identificar las
principales variables.
Los principales autores de la teoría son David Easton (1989), Karl Deutsch (1976)
y Gabriel Almond (1978); el propósito de esta teoría fue identificar cómo el sistema
político procesaba su racionalidad. Porque el sistema político es racional y, en ocasiones,
este último concepto conductivista parece inhumano y ahistórico a quienes estudian la
política desde diferentes enfoques; esta pretensión de ver la política como una cosa o

hecho es la actitud más científica para establecer axiomas y paradigmas. La teoría del
sistema político ha servido para organizar los conceptos y presentar un esquema de
análisis cualitativo más organizado y con una terminología propia e independiente del
análisis jurídico y constitucional. El sistema político es el cuadro donde los diversos
elementos se colocan en una correlación recíproca.
Un sistema político es el conjunto de instituciones públicas, organizaciones de la
sociedad, comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores que mantienen o
subvierten el orden del que resulta una determinada, por lo general, desigual y conflictiva
distribución de utilidades. El sistema político se estructura de manera diferente según su
ambiente y necesidades. Esta adaptación implica una racionalidad y una forma de
comunicación interna que la ciencia política trata de entender. Esta lógica intestina
constituyó el núcleo de las discusiones entre los autores arriba mencionados. El sistema
político es considerado como un organismo sujeto a las exigencias del ambiente y
dispuesto de una racionalidad para persistir mediante la combinación estratégica de sus
elementos internos.
David Easton (1989) entiende la vida política como una serie compleja de
procesos; es decir, un sistema de conducta dentro de un ambiente más amplio. La vida
política forma así un sistema abierto propenso a un cambio constante de forma que posee
la capacidad de dar respuestas a las perturbaciones y, en consecuencia, adaptarse a las
circunstancias. En su visión, el sistema político forma parte de un sistema social total. Al
sistema político lo componen una serie de interacciones abstraídas de la totalidad de la
conducta social, a través de los actores que para ello se reconocen y que actúan en

función de los valores que en cada época se imponen, de acuerdo a los intereses que cada
uno representa. La actuación de los agentes participantes repercute en el sistema general.
Sus elementos están conformados por: 1) el régimen político integrado por el Estado,
poderes y su entramado institucional, constitución política y las leyes fundamentales
reguladoras de la política, la sociedad y la economía; 2) los actores sociales, que dan
cabida a los partidos políticos, los grupos de presión, los movimientos sociales, la cultura
política y el escenario internacional.
Easton proponía que un sistema político exitoso es resultado de cumplir dos
funciones centrales: asignar valores en una determinada sociedad; conseguir la aceptación
de la mayoría de esa sociedad la mayor parte del tiempo. Significa que el sistema político
asigna roles, valores y establece normas a los distintos miembros de la sociedad en forma
autoritaria, porque las decisiones que de él se desprenden son obligatorias para todos sus
miembros.
Una asignación es autoritativa cuando las personas que hacia ella se orientan se
sienten obligadas por la misma. Y las personas, miembros del sistema, se consideran
obligados por tres razones: 1) la coerción o la amenaza de coerción física o psicológica
severa; 2) el interés personal y 3) la lealtad, el sentido de la legalidad o de la legitimidad.
Independientemente de cuál sea la razón por la que alguien se somete a la autoridad, un
sistema se caracteriza como político por el hecho de que sus asignaciones son obligatorias.
En el mismo sistema también se dan diferentes tipos de relaciones como las de
poder, de mando, de obediencia, de satisfacción de necesidades, de legitimidad, de apoyo,
eficiencia, efectividad y eficacia. En el planteamiento eastoniano, los inputs son aquellas

demandas, apoyo y tensiones de la sociedad; en tanto los outputs serán las decisiones y
acciones de las autoridades que se mueven en una especie de circuito denominado por
Easton feedback loop (circuito de retroalimentación).
El circuito de retroalimentación permite al sistema tener una idea de la tensión
ambiental a través de los inputs; de esta forma, el sistema recibe, digiere y organiza
dichas demandas logrando generar los outputs necesarios. Se genera un flujo permanente
de inputs-outputs que implica un movimiento constante. Si el sistema no puede atender
eficientemente las tensiones ambientales, o si éstas sobrepasan su umbral crítico de
demandas, se generan crisis internas o tensiones que pueden colapsar al sistema en su
conjunto. Por esta razón se busca mantener la tensión del sistema a la baja y se procura la
menor cantidad posible de interferencia, lo que permitirá la persistencia sistémica.
La finalidad principal de todo sistema político será su persistencia; pero, las
consecuencias de las perturbaciones o irritaciones sobre el sistema dependerán de la
capacidad y habilidad de éste para enfrentar la tensión. Una propiedad natural del sistema
es su reacción constructiva para regular el conflicto y diferenciarse; de la capacidad de
respuesta sistémica depende el alcance de metas y el mantenimiento de la organización.

Cuadro 9. Sistema Político de David Easton

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA
POLÍTICO SEGÚN EASTON

Entorno

Entorno
Exigencias
INPUTS

SISTEMA POLÍTICO

OUTPUTS

Apoyos
PRODUCTOS
Decisiones
Entorno

Acciones
Entorno

Fuente: Elaboración Propia

La persistencia o no de un sistema político dependerá de su capacidad de
transformación y diferenciación. La aparición de tensiones constituye la circunstancia que
pone a prueba la capacidad de un sistema político para subsistir. Si se enfrenta
adecuadamente la tensión, el sistema se preserva; si hay incapacidad de enfrentar las
tensiones, el sistema colapsa.
Easton privilegia la estabilidad como un requisito esencial del sistema político, lo
que permite comprender que en los sistemas políticos existen mecanismos para manejar
las tensiones emanadas del ambiente logrando adaptaciones que pueden llevar incluso a

cambios de importancia, sin que necesariamente se produzca una ruptura revolucionaria o
una perturbación severa de sus variables fundamentales. El esquema permite la fórmula
de “sobresaturación de demandas y rompimiento del sistema”, que es la aceptación tácita
de que los sistemas políticos son perfectibles y modificables. Los rompimientos de los
sistemas políticos son fugas que permiten la transformación gradual de las instituciones,
no explosiones violentas que acaban con todo.
Karl Deutsch (1976) construye su modelo de sistema político basándose
principalmente en la cibernética, es visto como un sistema de comunicación donde el
gobierno es considerado un centro de toma de decisiones. En su modelo representa el
flujo que parte de unos receptores que captan, seleccionan y procesan la información
interna y externa. Las decisiones del sistema se toman con base en estas informaciones,
relacionadas con la memoria y los valores del sistema, y se traducen en determinados
resultados o consecuencias que realimentan el flujo de información.
El modelo deutschiano tiene una importante influencia de la ingeniería de las
comunicaciones que concentra la racionalidad del sistema más en los procesos de flujo de
información que en los resultados de las decisiones políticas. De los conceptos
fundamentales de este enfoque, destaca su autor los de capacidad, carga, demora,
anticipación y ganancia. La carga es la información total tomada en un momento dado. La
capacidad de carga es definida como una función del número y clase de los canales
disponibles. La anticipación es la capacidad del sistema para reaccionar preliminarmente
con base a previsiones de consecuencias futuras. Y la demora es una medida de la
tardanza en informar y actuar sobre información referida a las consecuencias de las

decisiones tomadas. La ganancia es la extensión de la respuesta del sistema a la
información que recibe.
Desde una perspectiva expresamente funcionalista, Gabriel Almond (1978)
definió el sistema político como un sistema de interacciones existente en todas las
sociedades independientes, que realiza las funciones de integración y adaptación tanto al
interior de la sociedad como con relación a las otras, mediante el uso o la amenaza del uso
de la violencia física más o menos legítima.
El sistema político, según Almond, desempeña las siguientes funciones,
identificadas por el autor sobre la base del estudio de las actividades propiamente
políticas de los sistemas occidentales. Por el lado de los insumos: 1) socialización y
reclutamiento político (es decir, la formación de unas determinadas actitudes, valores y
creencias para la posterior incorporación de los sujetos al sistema); 2) articulación de
intereses (mediante la cual los grupos sociales llevan al sistema sus acciones); 3)
agregación de intereses (mediante la combinación de intereses en formulaciones generales
y por medio del reclutamiento de personal comprometido con una cierta orientación
política); 4) comunicación política (por medio de la cual se realizan todas las demás
funciones). Por el lado de productos el sistema realiza tres funciones que se explican por
sí mismas: 1) elaboración de normas; 2) aplicación de normas; 3) juicio conforme a las
normas. Estas tres funciones evocan la clásica división del poder público en tres ramas.
En los niveles más recientes de este enfoque se ha llegado a considerar (Nohlen,
2003) que el sistema político, independientemente de su tamaño, está compuesto por tres
variables institucionales imprescindibles: el sistema electoral, el sistema de partidos y el

sistema de gobierno (Nohlen, 2003:203). Así como variables no institucionales (grupos
de presión, grupos de interés, camarillas políticas, medios de comunicación, otros
sistemas políticos, etc.) de tal manera que la interacción y análisis de las mismas permitirá
observar el comportamiento del sistema político. Estas variables se influyen mutuamente.
En un modelo ideal la fuerza y estructuración debieran ser proporcionales, pues de esa
forma el sistema mantendría su estado óptimo; sin embargo, en la mayor parte de los
sistemas, dicha ponderación se distorsiona.
La forma en que interactúan estas variables depende del contexto de cada sistema
político. Es decir, dado que los sistemas políticos son abiertos, reciben influencias que
pueden perturbar e irritar sus condiciones de operación. Aunque también es cierto que
puede existir una condición entrópica que limite desde dentro las capacidades del sistema.
Las elecciones y el gobierno cumplen, de forma más general, con la condición de
institucionalidad, mientras que el “sistema de partidos”, al ser la variable menos
institucional por su sentido histórico y cultural, determina la correspondencia positiva o
negativa del sistema político. El transfuguismo político, fenómeno que ocurre en el
subsistema de partidos, manifiesta una condición de cambio al conjunto del sistema
donde las demás estructuras que lo conforman deberán asumir su adaptación.
Sistémicamente puede decirse que el transfuguismo es una fuerza social de grupos
políticos incentivada por las recompensas positivas que ofrece el “sistema electoral” y el
sistema de gobierno.
El sistema político no tiene un diseño apriorístico. Si bien los enfoques
institucionalistas suponen la preeminencia de las estructuras para salvaguardar el orden,

también es cierto que las instituciones son contingencias históricas que responden a
situaciones específicas. En concordancia con el conductualismo, se diría que el sistema se
adapta a su entorno en tanto su racionalidad se lo permite. El sistema y las partes que lo
integran manifiestan pura racionalidad entendida como sobrevivencia.
Las partes que integran al sistema político (el sistema de gobierno, el sistema de
partidos y el sistema electoral) también han recibido un trato académico por separado.
Sin perder la visión holística ha resultado útil la descomposición del todo en sus partes; lo
que permite tener mayor conciencia de los efectos y covarianzas que ocurren al interior de
un régimen. Una de las críticas que se puede hacer al enfoque del sistema político es que,
desde este punto de vista, la modernización del Estado recae sobre el ejercicio cibernético
de la relación demanda – respuesta, lo que puede llevar a la justificación de
autoritarismos o gobiernos autócratas (Huntington, 1996). Lo cierto es que, como se
expresaba párrafos arriba, este enfoque no es deontológico sino conductivista y no hace
más que utilizar una aplicación mental para observar cómo se estructuran las fuerzas
políticas en un escenario determinado.
La primera propuesta para denominar como sistema al régimen mexicano fue
hecha por Daniel Cosío Villegas en su obra El Sistema Político Mexicano (1972); en ésta,
sin participar del estilo estructural funcionalista que identifica a Easton y a los autores
arriba citados, caracteriza al Estado Mexicano como una monarquía sexenal hereditaria en
línea transversal. Al tratar al sistema político mexicano se pretende identificar un
agregado de interacciones con ese nombre. Sus principales componentes: La Presidencia
de la República, el partido hegemónico y la férrea disciplina interna. Tratando de

decodificar

los

conceptos

funcionalistas

en

México,

puede

decirse

que

el

presidencialismo constituía el sistema de gobierno; el partido hegemónico, el “sistema de
partidos”; la disciplina política, el sistema electoral.
A continuación, se hará el análisis de las partes que constituyen el sistema
político, tomando en cuenta las estructuras del modelo abstracto y su interpretación en el
caso mexicano.

2.3.1 El sistema de partidos

La variable sistema de partidos es, dentro del sistema político, la menos institucional pues
mezcla en su esencia factores históricos, culturales y sociales. Sin embargo, el significado
de la institucionalización que puede darse en esta arena del campo político se refiere a la
estructuración e identidad de los institutos políticos, así como a la contribución de
estabilidad en el sistema político, ya que la gobernabilidad se afirma cuando los partidos
políticos se hacen corresponsables. De ahí que los cambios suscitados en la vida de los
partidos políticos discurran con relación al valor de la institucionalidad.
Se entiende por sistema de partidos71 el conjunto de partidos en un determinado
Estado y los elementos que caracterizan su estructura: 1) cantidad de partidos, las
relaciones entre sí, tanto respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas relacionales,
las ubicaciones respectivas, ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar
las formas de interacción; y 2) las relaciones con el medio circundante, con la base social,
con el sistema político. Los sistemas de partidos son el resultado de las interacciones que

se registran en la competición político-electoral entre los partidos políticos existentes, así
como la competición de los partidos con el sistema político donde desarrollan su
actividad. Conforme a esta definición, el análisis del sistema de partidos se concentra
principalmente en tres ámbitos: su génesis, su estructura y su función o capacidad
funcional. Se trata de explicar la configuración de los diferentes sistemas de partidos
desde una óptica genética, desde factores institucionales y de índole social.
Entre las principales funciones del sistema de partidos se encuentran proporcionar
poder a los dirigentes; organizar la competencia electoral; reclutar élites para hacer
operativo el sistema político; realizar una socialización política brindando información
básica y explicaciones a los ciudadanos; representar y articular los intereses de grupos
sociales, una conducción social y un manejo de intereses; buscar la satisfacción de las
necesidades comunitarias y la presentación de propuestas políticas; y, promover la
solución de problemas de gobernabilidad, de consolidación de la democracia o problemas
de políticas públicas.
La importancia de la variable sistema de partidos para el funcionamiento
democrático se evidencia en la estabilidad gubernamental, el funcionamiento del
Congreso, las dinámicas de los procesos de decisión política o la implementación y
calidad de las políticas públicas están inextricablemente vinculadas con la
institucionalidad del sistema de partidos.
Por institucionalidad debe entenderse el funcionamiento del sistema de partidos
que no influya negativamente en el sistema político, o bien, que no altere el equilibrio ni
el umbral crítico soportable. Los partidos políticos son los traductores de las demandas

propias del ambiente social y económico pero, al estructurar de una manera al sistema
electoral y, sobre todo, al sistema de gobierno, pueden generar la parálisis de la
maquinaria que asigna los valores en forma autoritaria. Esta situación, referente al
funcionamiento del sistema político, ocurre en todos los niveles humanos: mundial,
nacional, estatal, regional, local y micro. Por lo que es razonable implementar su enfoque
al considerar las características de los partidos políticos en una región como la Mixteca
Poblana.
La institucionalización del sistema de partidos en México comenzó hasta que las
elecciones dejaron de estar bajo el control de las estructuras gubernamentales. Podría
decirse que la propia autonomización del sistema electoral contribuyó a institucionalizar
a los partidos políticos. El funcionamiento y la limpieza electoral comenzaron a
recomponer a los partidos políticos pues, frente a la posibilidad de ganarle al Partido
Oficial, había que mejorar la estructura y los cuadros; o por lo menos expandirlos. En el
régimen posrevolucionario mexicano el sistema de partidos estaba institucionalizado en
el Partido Oficial, su operatividad basada en el corporativismo se correspondía de manera
positiva con el gobierno hasta constituir un binomio cuadrado perfecto. Sin embargo, el
fortalecimiento real del sistema de partidos se derivó de la escisión cardenista de 1988.
(Gómez, 1990:195-223)
Las propias contradicciones del Partido Revolucionario Institucional, aunadas a la
creación de un sistema electoral y a un gobierno cada vez más ineficiente, terminaron por
generar la alternancia en el gobierno nacional. Sin embargo, a nivel local la situación está
representándose de distintas maneras, por una parte los grupos sociales perciben los

cambios que hay en el sistema político, se dejan influir; pero también reaccionan con
iniciativas particulares; por ejemplo, el transfuguismo es fundamentalmente un acto
político, aunque también una reacción social frente a la vorágine del propio sistema
político en transición.
En el pasado se consideraba que el sistema político mexicano constituía una
excepcionalidad de los regímenes autoritarios y que, por lo tanto, resultaba de difícil
clasificación. Los politólogos extranjeros se quejaban sobre el sentido histórico de las
explicaciones sobre México y la falta de elementos institucionales para estudiar la política
de nuestro país. Giovanni Sartori (1980) y T. J. Pempel (1991) desarrollaron el concepto
de Sistema de Partido Hegemónico y encontraron un concepto que abarcaba
correctamente al régimen mexicano.
Sartori combinó la tipología numérica con criterios de competición e interacción
entre los partidos políticos tomando en cuenta también el aspecto dinámico, la posible
transformación de un determinado sistema de partido en otro. De este modo, los formatos
partidistas se insertan a lo largo de un continuo que comprende (con los ejemplos que
daba Sartori; actualizados): 1. Sistema de Partido Único (la Ex-Unión Soviética); 2.
Sistema de Partido Hegemónico (México, antes de las reformas de los años 90); 3.
Sistema de Partido Predominante (India en tiempos de las mayorías absolutas del
Congress Party, Japón en los tiempos del Partido Democrático-Liberal); 4. Bipartidismo
(Estados Unidos, Gran Bretaña); 5. Pluralismo Moderado (Países Bajos, Suiza, Bélgica,
República Federal de Alemania) y 6. Pluralismo Polarizado (Chile hasta 1973, Italia hasta

1993, Finlandia). Más allá de estos tipos existe una situación de atomización de partidos
políticos.
Pempel diferenció partido dominante de partido hegemónico. En el primero, si
bien es cierto que perdura muchos años en el poder, lo hace mediante reglas democráticas.
En el segundo, pueden convivir muchos partidos, pero sólo uno controla todo el poder y
no se pone en riesgo durante los procesos electorales. Este concepto resulta muy
importante para hablar del PRI mexicano, pues permite distinguir en un solo concepto
tanto el funcionamiento interno de la organización política como su influencia en el
“sistema de partidos”.
El PRI fue un partido profundamente antidemocrático. Su esencia corporativa
requería de un modelo centralizador y vertical de estructuración, según Duverger (1984);
mediante el cual consiguió la eficacia que le permitió permanecer en el poder durante más
de setenta años. Tal fue la razón de que el resto de los partidos políticos hayan sido
débiles y por lo tanto leales al sistema.
Para explicar el funcionamiento interno del PRI72 , se recuperan algunas de las
ideas expuestas por los estudiosos de los partidos políticos tales como Robert Michels
(1972), cuyo estudio sobre el Partido Socialdemócrata Alemán alertaba sobre uno de los
problemas centrales a los que se enfrentan los partidos políticos: el de la Ley de Hierro de
la Oligarquía. En su trabajo señalaba que un partido nunca sería democrático porque en la
propia organización estaba el germen de la oligarquía. Esta descripción sobre las
organizaciones partidistas europeas, realizada hace casi ya un siglo, podría extrapolarse
hoy fácilmente al PRI. Como partido se constituyó en una organización oligárquica que

adoptaba decisiones de manera excluyente, con liturgias cesaristas, sin tener en cuenta las
opiniones de los militantes y donde éstos sólo eran consultados para legitimar políticas y
resoluciones ya tomadas en círculos pequeños. En estos partidos, las élites controlan de
manera férrea el poder; no facilitan la participación de todos los grupos en las
definiciones programáticas o en la elección de los candidatos y las bases militantes
carecen de mecanismos para premiar o castigar a sus líderes si estos no cumplen con sus
promesas electorales, sus programas de gobierno o sus compromisos internos. Esos
partidos se caracterizan por tener bajos niveles de democracia interna, a pesar de repetir
incansablemente su vocación democrática.
Angelo Panebianco, en su ya clásico libro sobre Modelos de Partido (1990),
señalaba que en los partidos políticos consolidados las actividades destinadas a asegurar
su supervivencia predominan por encima de las relacionadas con alcanzar los objetivos
para los que fueron creados. En efecto, el PRI desde 1946 se constituyó en un fiel
exponente de esta aseveración; no sólo olvidó articular las demandas sociales de la
revolución mexicana sino que, desde esos años y hasta finales de la década de los ochenta,
tuvo su época dorada de dominación mediante las prácticas más lejanas a la democracia y
al bien común. El estudio de los partidos políticos que hace Maurice Duverger (1984)
muestra también que la pelea entre dirigentes partidarios confirma la percepción de que
los partidos han abandonado sus funciones de agregación y representación de los intereses
sociales para concentrarse exclusivamente en las tareas orientadas a satisfacer las
ambiciones de poder de sus cuadros directivos. A partir de la pugna entre nacionalistas y
neoliberales (vieja guardia/dinosaurios y tecnócratas), el PRI comenzó con un proceso

lento de descomposición que terminaría por arrancarlo del poder. Esta situación puede
observarse a través del faccionalismo.
El fenómeno del faccionalismo se presenta ambiguo y oscuro. El concepto en sí
resulta confuso y existen varias interpretaciones (junto con facción surgen otros términos
que tratan de expresar el mismo hecho: camarillas, subunidades, grupos, fracciones,
tendencias y corrientes). Sartori73 (1980) tiene un examen profuso sobre sus acepciones,
de acuerdo a su método, las divide según sea su dimensión connotativa o denotativa, de
tal modo concluye por considerar apropiado el término fracción, se refiere a los diferentes
grupos o subunidades que se mueven al interior del partido. Panebianco (1990) plantea a
las subunidades como las diferentes unidades organizativas, ordenadas vertical y
horizontalmente, de tal manera que permitan al partido desarrollar sus actividades de la
mejor manera posible. Constituyen la estructura administrativa y política partidaria. Estas
subunidades pueden estar centralizadas o gozar de cierta autonomía en función del grado
de institucionalización.
Después de asumir que las facciones han llegado hasta nuestros días y que, pese al
rechazo generalizado sobre ellas, se encuentran en todos los partidos; Sartori (1980)
desecha el término facción y opta por el de fracción. Encuentra en este las siguientes
ventajas: 1) se puede seguir usando fracción sin ninguna ambigüedad, con su significado
específico, 2) es un término más neutral y menos comprometido que facción, 3) es fácil
decir fracción, y 4) puede usarse fuera del sistema de partidos.
El término facción ha estado asociado con un quehacer político nocivo. Por lo
general, se considera que el faccionalismo produce que las personas pierdan su

objetividad con la organización. El individuo teje una serie de compromisos que le
permiten agruparse y con ello, lograr objetivos egoístas. Una vez establecidos estos
compromisos, difícilmente se cumplirán las expectativas colectivas del partido. La
facción sólo velará los intereses de su grupo. Siguiendo la terminología de David Hume,
Sartori (1980) señala que existen dos tipos de facciones: a) las facciones por poder
descaradas y b) las facciones por despojos (en busca de pagos marginales). A diferencia
de las facciones, las tendencias no hacen referencia a grupos concretos. El vocablo se
utiliza para significar a las subunidades más difusas, como la posición de izquierda o
derecha, que hacen alusión a actitudes más que a prácticas o grupos. En Sartori (1980)
existen dos tipos de fracciones: por principios y por interés. Las primeras comprenden dos
variedades (los grupos ideológicos y los grupos de ideas puros y simples, o grupos de
opinión). Las segundas son aquellas que están motivadas por compensaciones inmediatas
y tangibles.
En la terminología de Panebianco (1990), un concepto que nos aproxima al de
fracción es el de coalición dominante. Este contorno se presenta más amplio que el de
oligarquía (Michels, 1972), el de élite de Vilfredo Pareto o el de círculo interno de
(Duverger, 1984); pues comprende no únicamente a las dirigencias nacionales o los
niveles más altos de la organización, sino también dirigentes regionales coaligados. En
suma, comprende alianzas tanto transversales y verticales.
Una coalición es una alianza de alianzas (Panebianco, 1993: 93). Esto significa
que es la unión de diversas élites nacionales, regionales y locales que establecen un

acuerdo para mantener e impulsar la organización, cada una de estas élites es, a la vez,
resultado de una coalición.
Según Panebianco (1990: 92-94) la coalición dominante puede ser examinada
desde tres puntos de vista: 1) su grado de cohesión interna, es decir, establecer si el
control de las zonas de incertidumbre está disperso o centralizado; 2) su grado de
estabilidad, que se refiere a los intercambios horizontales (entre élites) y al carácter
estable o endeble de los compromisos logrados en el vértice de la organización; y 3) el
mapa de poder a que da lugar en la organización, que es el conjunto de relaciones que se
establecen entre las diferentes áreas e instancias del partido, puede ser entre grupos
parlamentarios y dirigentes, entre grupos periféricos y centrales, etc.
Al ser la coalición dominante la suma de coaliciones estatales, regionales,
sectoriales o ideológicas, la fracción se vuelve un concepto que podría ser objetivado a
niveles determinados geográficamente. También es susceptible de ser empleado como
parte de la organización partidaria. La fracción se convierte en un subsistema del sistema
constituido por el partido.
Tanto Sartori (1980) como Panebianco (1990) parten de la idea de que la
existencia de grupos intrapartidiarios es consubstancial a la existencia de todo instituto
político. El primero lo asume al aceptar que un partido es una suma de individuos que
forman constelaciones de grupos rivales, es decir, una confederación flexible de
subpartidos. El segundo, por su parte, admite la existencia de fracciones al proponer el
modelo de coalición dominante. Si ambos aceptan la existencia de fracciones cada uno
atribuye causas diferentes a su surgimiento.

La influencia del sistema electoral tiene una relación proporcional con la
preservación de grupos intrapartidarios74. Un sistema electoral de mayoría relativa reduce
el número de fracciones mientra que, uno proporcional, eleva el fraccionalismo. Sartori
(1980) desecha también la relación entre competitividad y fraccionalismo. No acepta el
argumento de que un sistema multipartidista genera partidos menos fraccionalizados y
sistemas bipartidistas propician partidos más fraccionados. Pese a lo anterior, el teórico
italiano no descarta la importancia de las fracciones y reconoce las siguientes virtudes en
ellas: a) al ser grupos organizados generan más organizaciones en el resto del partido, y b)
al formar parte de la misma materia que los partidos, empujan en la misma dirección que
ellos.
Panebianco (1990) ofrece una explicación sobre el origen de la fraccionalización
mediante el modelo originario, plantea que todo origen partidario está condicionado –
entre otros elementos- por el modo en que se inicia y desarrolla su construcción. Puede
ser por penetración territorial (cuando desde el centro se crean los grupos subsidiarios de
la periferia), por difusión territorial (la unión de dos o más organizaciones preexistentes)
o por una combinación de ambas. En la modalidad por penetración, la coalición
dominante se mantiene más o menos unida, en la modalidad de difusión la coalición
dominante está compuesta por las alianzas de dirigentes regionales o nacionales, lo cual
posibilita la creación de grupos antagónicos al interior del partido; al no haber
centralización del poder las zonas de incertidumbre se reparten entre las fracciones
existentes. Otros elementos generadores de este fenómeno son la historia, la forma de
gobierno y la estructura económica.

Las causas del faccionalismo obedecen a sistemas de repartición de bienes y
puestos otorgados por patrocinio y a las relaciones de clientelismo dentro de las
circunscripciones (Bealey, 2003). Sartori (1980: 130) desecha la idea de que el dinero sea
el elemento central en la fraccionalización de los partidos; aunque el dinero tiene una gran
significación el político se mueve en búsqueda del poder. Considera que es el contexto
general de recompensas y privaciones, de pagos y sanciones, en que viven los miembros
del partido lo que constituye la estructura de oportunidades, es decir, el marco de
comportamiento que Panebianco (1990:83) configura como incentivos y zonas de
incertidumbre. Es decir, el conjunto de factores cuyo control permite a ciertos actores
desequilibrar en su favor los juegos de poder.
El poder organizativo de las fracciones se debe al control que mantiene sobre las
zonas de incertidumbre, las cuales son las siguientes: a) la competencia (el saber), b) la
gestión de las relaciones con el entorno, c) la comunicación al interior del partido, d) las
reglas formales, las cuales podemos denominar también reglas del juego y que aprovecha
más quien puede interpretarlas a su favor, e) financiamiento y f) el reclutamiento que es
fomentado por las fracciones y produce un efecto centrífugo de muchos centros de
cooptación.
Las zonas de incertidumbre son controladas por las fracciones. Este control
permite un intercambio político y negociaciones desde posiciones de fuerza más o menos
similares. Ninguna fracción puede concentrar todas las zonas de incertidumbre. El
término en cuestión permite ir más allá de la estructura de oportunidades que constriñe la
existencia y desarrollo de las fracciones, en buena medida, al sistema intrapartidario. La

zona de incertidumbre remite al ámbito estructural del partido, permite visulizar el terreno
de la legalidad, la administración y el poder político.
Un elemento más que conviene destacar de Panebianco (1990) es el de los
incentivos, componente central en el proceso de institucionalización del partido y en la
configuración de la coalición dominante. Son los elementos materiales y morales que se
asignan o retribuyen a quienes participan en el mantenimiento de la organización. Los
incentivos están condicionados por el grado de participación y los intereses que persigue
cada miembro del partido.
Existen dos tipos de incentivos: colectivos y selectivos. Los primeros se
distribuyen entre el electorado y la base del partido: a) identidad, b) solidaridad y c)
ideología. Los segundos son aquellos que se reparten entre los militantes y las élites, están
constituidos por el poder, status y los incentivos materiales. Los incentivos selectivos son
los que construyen lealtades entre las fracciones pues, de ese modo, acceden a las zonas
de incertidumbre y gozan de sus incentivos a partir de la actividad en grupo.
Motivadas por la sobrevivencia y una mayor influencia sobre el partido, las
fracciones mantienen el control de las zonas de incertidumbre más importantes. Aún en el
caso de las fracciones por principios, los incentivos selectivos resultan indispensables
para su persistencia. La articulación de fines permite a los grupos gozar de los beneficios
materiales en tanto pueden, o no, alcanzar la realización de sus programas.
La difusión cada vez más amplia del término fracción en la Ciencia Política tiene
ventajas metodológicas y teóricas. El uso de este concepto, metodológicamente: a) relegó
a su significado histórico y literal el término facción y, b) depuró el término fracción

dándole un carácter más científico, eliminando las ambigüedades y dotándolo de un
significado unívoco. En el plano teórico, el concepto fracción permitió avanzar en los
siguientes aspectos:
1)

Al aceptar la existencia de las fracciones se pudo avanzar en el estudio
de los elementos que le dan vida a los partidos y que lo hacen moverse a
una determinada dirección.

2)

Al reconocer la existencia fraccional se le da carta de aceptación a la
política invisible (Bobbio, 1986) u oculta de los partidos, lo cual
significa que hay una historia interna que es necesario reconstruir para
poder dar razón de la política visible de los partidos, es decir, de las
relaciones del partido como un todo con su entorno político.

3)

Se hace necesario establecer una clasificación de las fracciones
existentes de los partidos para evitar descalificaciones sumarias pues,
las fracciones por principios, no participan del despojo político como lo
hacen las fracciones por interés.

4)

Aceptar la actividad intrapartidaria de las fracciones remite al estudio de
factores consustanciales a la existencia fraccionaria tales como: el
control sobre las zonas de incertidumbre y el goce de incentivos
selectivos.

La sistematización del término fracción sienta las bases para avanzar en la
compresión del proceso de institucionalización de los partidos. Las fracciones pueden

conducir a un proceso rápido de institucionalización. Esto presupone un gran reto, dado
que se tiene que adecuar y compaginar los intereses de los partidos, de las fracciones con
las necesidades del partido como un todo.
Otros autores también coinciden en que el faccionalismo debe ser interpretado
como fraccionalismo al interior de los partidos y concluyen en que la generalidad de la
palabra es normativa, aunque constituye un término tradicional para analizar la vida
partidista. Entre ellos puede mencionarse a Zincone (1982) y Trefs (2006), la primera
divide a las facciones en dicotomías (orientadas a valores y al botín, ideológicas y
pragmáticas, personalistas e impersonales, organizadas y desorganizadas); el segundo,
toma en cuenta las diferentes motivaciones que mueven a los miembros del partido o
coalición a formar una facción o a afiliarse a ella, como por ejemplo las diferencias
ideológicas (ideología), las redes de patronazgo (patronazgo), o el apoyo a un líder
carismático (carisma). En la democracia los grupos también subsisten, pero su
comportamiento ahora obedece al pluralismo.
Lo que sucede a un partido hegemónico también es preocupación de este apartado,
pues se considera que los partidos que surgen de un periodo autoritario adoptan un
comportamiento catch all (atrapa todo), dadas las circunstancias de ocupar
inmediatamente el vacío que deja el gran partido.

2.3.2 El análisis del sistema electoral

Las elecciones constituyen el procedimiento, con normas reconocidas y aceptadas, donde
los ciudadanos eligen a una, o varias personas, para ocupar un cargo público. En casi
todas las sociedades existe alguna forma de elección de líderes o representantes, aunque
el modelo electoral, la influencia del voto y la limpieza del proceso cambien.
¿Qué importancia tienen las elecciones en los diferentes sistemas políticos? Las
elecciones son fuente de legitimación del sistema político y constituyen la base del
concepto democrático. Es decir, las elecciones evitan el uso de la violencia para la
solución de conflictos políticos. Además representan límites a los gobernantes, puesto que
un gobernante puede ser reemplazado en una elección, y este hecho lo sensibiliza ante los
problemas públicos e inhibe un comportamiento autoritario.
El sistema electoral es también un sistema de representación de intereses que
expresa los sentimientos de las clases sociales. En una elección hay una lucha, una
conflictividad pacífica, mediante la que se enfrentan los grupos antagónicos y las clases
sociales. Para los estudiosos de la sociología política, una elección es también un sistema
representativo de los intereses, es una forma necesaria de la lucha de clases. Baste
recordar que lo político y lo social se influyen mutuamente, que lo social se interacciona
con lo político porque las instituciones del Estado son demandantes de bienes públicos
que sólo la sociedad posee. Las elecciones pueden considerarse como un reflejo de los
cambios de opiniones y de concepciones sociales sobre distintos temas que contribuyen a
la formación de un sentido de comunidad o de un interés compartido en el sistema

político. En sociedades fragmentadas, las elecciones posibilitan la representación justa de
los diferentes grupos socioculturales; en sociedades más homogéneas, las elecciones
cumplen, más bien, la función de estimular la competencia por el poder entre los partidos
políticos.
Estructuralmente el sistema electoral tiene como funciones principales: en teoría,
legitimar las relaciones de poder existentes; la distensión política hacia adentro; el
mejoramiento de la imagen hacia afuera; la manifestación (e interpretación parcial) de
fuerzas opositoras; el reajuste estructural del poder para afianzar el sistema; el control del
gobierno, etcétera. Estas funciones se cumplen de manera paralela, combinadas entre sí
históricamente en forma diversa; dependen de las condiciones sociales, institucionales y
políticas.
De igual manera, las elecciones deben cumplir una serie de etapas
procedimentales de acuerdo a la complejidad de la sociedad donde se efectúan. De este
modo, en algunas sociedades las elecciones pueden realizarse de una forma simple que
resulte democrática; las reglas del juego son planteadas y respetadas por los actores sin
problema alguno; sin embargo, en sociedades que están en procesos de transición, la
puesta en marcha de un sistema electoral presupone la construcción y complejidad de
todo un andamiaje institucional.
Todo sistema electoral genera efectos sobre los saldos electorales y el sistema de
partidos resultante y, por supuesto, sobre el sistema político en su conjunto. Pueden
medirse los efectos del sistema electoral sobre la estabilidad gubernamental, la
constitución de mayorías y coaliciones de gobierno, así como la posibilidad de que las

minorías estén representadas,75 las dinámicas internas de funcionamiento de los partidos,
y, evidentemente, el formato y las dinámicas de funcionamiento del sistema de partidos.
El sistema electoral mexicano se encuentra en plena etapa de institucionalización;
aunque representa uno de los factores que más valor ha tenido en la transición política,
está pasando por un proceso que puede llevar varios años para su institucionalización
definitiva. Mientras las elecciones a nivel federal han alcanzado cierto grado de
confiabilidad y limpieza, desafortunadamente no puede decirse lo mismo de las
elecciones locales controladas por los Institutos Estatales Electorales que en algunos
casos, es importante decirlo, se encuentran verdaderamente anquilosados en comparación
al ordenamiento federal.
El estudio de las elecciones en México es ahora más útil que en el pasado, cuando
las elecciones carecían de todos los elementos para denominarse democráticas. Antes de
1988 difícilmente se podía pensar que estudiar las elecciones mexicanas representaba un
ejercicio útil. A partir de 1990 se hacían algunos estudios serios en conglomerados
urbanos que mostraban la antipatía existente por el PRI y se partía de la dicotomía
urbano-rural para distinguir el voto oposicionista del oficial. Se manifestaba entonces que
por el PRI votaba la población en las peores condiciones sociales ubicada principalmente
en el campo; mientras que la gente que habitaba en las ciudades emitía un voto crítico y
antipriísta.
En general las elecciones durante el régimen posrevolucionario fueron un rito que
permitía legitimar los mecanismos de selección autoritaria, la representación vía electoral
tenía, entonces, importancia relativa. Teniendo presente la variedad de contextos y

definiciones que la política comparada ofrece para estos sistemas es posible afirmar que
en ellos las elecciones representan un medio, entre otros, de regular el poder político y
que su verificación tiene importancia en la medida en que puede representar un cambio en
la orientación del régimen. En los sistemas totalitarios las elecciones no juegan un rol en
el poder político. No legitiman su ejercicio ni originan su cambio. Las elecciones son
instrumentos de dominación política y social. El estudio de los sistemas electorales en
estas condiciones no representa una pérdida de tiempo, por el contrario, puede aportar
elementos para entender la necesidad de que los sistemas autoritarios busquen legitimarse
a toda costa.
Como objeto de estudio, las elecciones en los sistemas democráticos o
predemocráticos son fundamentales y complejizantes. En primer lugar, las elecciones
constituyen la base del concepto democracia. Hay democracia cuando los detentadores
del poder son elegidos popularmente en una lucha abierta y libre por el poder. Las
elecciones son la fuente de legitimación tanto del sistema político como de sus líderes o
dirigentes y constituyen el medio a través del cual se verifica la participación política en
las grandes mayorías.
De acuerdo con Jacqueline Peschard (2000) hay tres grandes modelos de análisis
del comportamiento electoral: a) enfoque sociológico (demografía, ecología, etc), b)
enfoque psicológico (cultura política) y c) enfoque racional (económico). El enfoque
sociológico se aboca propiamente al estudio de las causas del comportamiento electoral,
ya sea desde una perspectiva estructuralista, buscando una explicación en las condiciones
sociales, económicas, culturales y políticas del municipio, estado o región; o desde una

perspectiva individual o subjetiva del comportamiento electoral (racionalista). Las
estadísticas muestran una tendencia o comportamiento coyuntural; las explicaciones de tal
tendencia se encuentran fuertemente enraizadas tanto en elementos estructurales como
individuales, y objeto cualquier trabajo de investigación es descubrir elementos generales.
La sociología electoral pretende ser deductiva y extensiva para llegar a generalizaciones
explicativas acerca del comportamiento electoral.
En el enfoque psicológico pueden ubicarse a los pioneros de los estudios
electorales en Norteamérica, como Paul Lazarfeld (Peschard, 2000), para quien las
campañas electorales tienen fundamentalmente una función de refuerzo de las opiniones
ya existentes. Para la Escuela de Michigan, la mayor parte del público mantiene unas
posturas ideológicas de fidelidad a un partido político que se mantienen estables
independientemente de la acción de los medios.
Para el enfoque racional resulta importante la estadística electoral. Básicamente se
dedica al estudio estadístico del comportamiento electoral tratando de encontrar
constantes o variantes en niveles regionales o estatales. Las estadísticas sirven para
encontrar diferencias o constantes regionales y, a partir de ellas, derivar la explicación del
comportamiento electoral detectado en función directa de las características regionales.
Para este campo, el comportamiento electoral aparece condicionado por el nivel de
desarrollo y, por lo tanto, el voto urbano y voto rural tienen diferentes orientaciones y
concurrencia partidaria, las cuales son atribuidas, como en el caso de otros temas, a la
falta de conciencia política en los sectores campesinos. Sin embargo, al no explorar las
características no cuantitativas del comportamiento electoral se ocultan las explicaciones

y se concluye sobre relaciones estadísticas. El comportamiento electoral no responde
unívocamente a los indicadores estadísticos económicos, pues la relación de
determinación entre lo económico y lo político pasa por un importante conjunto de
mediaciones.
Las condiciones que impulsan elecciones democráticas son la competencia y la
competitividad. En las elecciones con competencia el elector ejerce el sufragio libremente
y entre opciones reales. Esa oportunidad y esa libertad, además, están garantizadas por
normas jurídicas efectivamente vigentes.
Las elecciones cumplen varias funciones simultáneamente. Sin embargo, en todas
ellas cobran especial relevancia tres factores estructurales:
a)

La estructura del sistema social (estratificación y movilidad social;

coexistencia o conflicto entre etnias, religiones, etc.; grupos de interés, cleavages y
antagonismos sociales).
b)

La estructura del sistema político (régimen de gobierno –presidencial o

parlamentario–, forma de Estado –unitario o federal–, modalidades de regulación de
conflictos –jerárquicas, mayoritarias o consensuales).
c) La estructura del sistema de partidos (número de partidos, tamaños y tipos de
partidos, distancias ideológicas entre ellos, grado de institucionalización de los mismos).
La idea de competición política implica la actividad pre y post-electoral de varios
partidos, movimientos o grupos políticos, orientada a obtener la administración o
gobierno de un Estado, magistraturas o grupos de representación en las corporaciones
públicas electivas, en condiciones de igualdad y libertad, y dentro de las regulaciones

constitucionales y legales. El multipartidismo presupone espacios de libre opinión, un
sistema electoral abierto, con sufragio universal y representación mayoritaria o
proporcional que posibilite varias opciones o alternativas, así como el respeto a los
resultados electorales; existe sólo cuando en los procesos políticos y electorales participan
dos o más partidos.
El monopartidismo es su negación, de manera que viene a ser condición
fundamental de la democracia como juego alternativo entre mayorías y minorías, entre
gobierno y partidos opositores, entre fuerzas tradicionales y movimientos innovadores. La
hipótesis central de este estudio afirma que el transfuguismo determina el realineamiento
electoral y la competitividad partidista. Con esta afirmación pretende medirse la
influencia de la migración partidista en el electorado. Realineamiento Electoral y
Competitividad son vocablos relativamente nuevos en la jerga de las ciencias sociales en
México.
La competición política legalizada es la regularización o racionalización de los
antagonismos políticos, su solución institucional y pacífica mediante los procesos
electorales periódicos en los que se establece el volumen de la opinión pública que
respalda a cada candidato, partido o programa; mecanismo de reparto de poderes y de su
reajuste, sensible a los cambios de las opiniones públicas. Los regímenes unipartidistas,
en los cuales existe el monopolio de la acción política, prescinden de la competencia.
La competitividad es aquella cualidad esencial de las elecciones libres que se
desarrollan en condiciones de libertad, pluralismo, tolerancia y democracia, en virtud de
la cual el electorado arbitra soberanamente una real contienda entre adversarios o rivales

políticos. Las elecciones no competitivas son el resultado de la total ausencia de
libertades políticas, que impide al elector hacer la selección de su preferencia e interfiere
o impide la presentación de candidatos y programas políticos.
Ahora bien, entre elecciones competitivas y no competitivas se presenta una gran
variedad de situaciones intermedias que deben evaluarse dentro del contexto de las
estructuras políticas de cada país y que justifican acudir a una tercera categoría: las
elecciones semi-competitivas, donde todas o algunas de las libertades políticas están
restringidas o limitadas para dificultar el juego abierto de las opciones y alternativas
electorales.
Estas tres categorías aparecieron en la investigación electoral a mediados de los
años setenta (Rouquié, 1975) y ha permitido afinar el análisis político donde antes tan
sólo se distinguía entre elecciones “justas”, “libres” o democráticas y elecciones no
democráticas.
Aún cuando para Dieter Nohlen (1994) son principios fundamentales de la
competitividad la oportunidad de elegir entre diferentes opciones y la libertad de elección,
el hecho es que la amplitud del concepto nos remite a una larga lista de requisitos que
conformarían las “condiciones de laboratorio” propias de unas elecciones idealmente
competitivas. Numerosos de estos requisitos tienen que ver con la vigencia de las
libertades políticas, como libertad para constituir partidos políticos y afiliarse a ellos;
libertades de conciencia política, opinión, prensa, expresión, reunión y manifestación;
derecho a la oposición; libertad de candidatura electoral; igualdad de oportunidades para
los candidatos y los partidos políticos; voto secreto, directo, igual, libre y universal.

La teoría admite actualmente dos acepciones de competitividad. La primera se
refiere al grado en que el sistema político permite una real competencia electoral. La
segunda acepción se refiere al grado en que determinadas elecciones son o no reñidas. En
el primer caso, que es precisamente el descrito en el anterior párrafo, la competitividad
está determinada por el sistema normativo institucional, y las elecciones son un directo y
fiel reflejo del sistema político.
En el segundo caso la competitividad puede disminuir debido a fenómenos de
coyuntura política, no atribuibles a características permanentes del sistema político,
derivados de circunstancias excepcionales y transitorias que inciden en un determinado
evento electoral. Por ejemplo, las elecciones no son competitivas cuando únicamente se
presenta un candidato o una lista para determinada elección (unopposed election); o
cuando, a pesar de existir amplia libertad para la acción de los partidos políticos, uno de
ellos ha crecido y se ha hecho tan dominante que reduce a su mínima expresión a los
demás contendientes políticos; o cuando el desprestigio masivo de los partidos políticos
hace emerger con fuerza inusitada e irresistible a un caudillo o a un movimiento político
nuevo. Aún bajo un régimen de libertad de partidos políticos sus programas podrían no
representar posiciones políticas diferentes y podrían ser insuficientes para articular de
manera efectiva los diferentes intereses y tendencias de la sociedad. En todos estos
eventos y otros que cabría mencionar, a pesar de existir las condiciones de libertad,
igualdad y pluralismo que predica la teoría democrática, no es posible hablar propiamente
de elecciones competitivas.

Ahora bien, la competitividad puede ser restringida por determinaciones del
sistema político que se expresan en normas, instituciones y prácticas más o menos
alejadas del ideal democrático. La competitividad de las elecciones resulta ser menor a
medida que se recortan o desconocen las libertades y las instituciones democráticas,
dando lugar a elecciones “semicompetitivas” de diverso grado que, en palabras de Nohlen
(1994), “ni son claramente pluralistas, ni están sometidas al monopolio de un partido”.
No hay competitividad donde las elecciones son tan sólo un medio para legitimar
o estabilizar la forma de dominación propia de regímenes autoritarios o dictatoriales. La
ausencia de competitividad está directamente relacionada con fenómenos tales como el
sistema de partido único, la falta de libertad para postular candidatos, el desconocimiento
de derechos a la oposición, la desigualdad de oportunidades para competir electoralmente
por el poder político, sistemas electorales que alteran radicalmente la relación entre votos
y elegidos, la organización y administración de las elecciones a cargo del gobierno y, en
general, la ausencia de aquellas garantías constitucionales que son indispensables para
una confrontación abierta de intereses pluralistas que procura el poder.
La condición de competencia electoral se refiere a que los partidos políticos
dispongan de elementos tales como estructura, publicidad, difusión y otros, para tener
igualdad de oportunidades. La competitividad se circunscribe al margen de victoria76, es
decir, a la distancia porcentual que hay en los primeros y segundos lugares en un proceso
electoral. Permite observar la polarización (distancia ideológica) del electorado así como
la ubicación del sistema de partidos.

Al estudiar la distribución de los resultados electorales es factible descubrir las
transformaciones que sufren las estructuras de poder. En las elecciones se manifiesta una
estructura social y de poder previamente constituida que los comicios no configuran. A la
diversidad de actores se suman las situaciones que inciden en el electorado y los intereses
elitistas que se ponen en juego. Además de las cifras electorales, hay elementos
explicativos en otros factores: presencia real y organizativa de los partidos políticos,
presencia y control de las oligarquías y caciques, la actividad y acción del gobierno y la
influencia del acontecer estatal y nacional.
Los estudios regionales mexicanon describen, generalmente, formas tradicionales
de organización social tales como las oligarquías y el caciquismo. Se pretende analizar a
la Mixteca Poblana desde una perspectiva diferente: a través de la competencia electoral,
considerando

que

las

formas

de

dominación

tradicionales

están

sufriendo

transformaciones mediante las elecciones.
El estudio de las elecciones ofrece cifras que representan fenómenos económicos,
psicológicos y sociológicos en una sociedad. Podría decirse que en el estudio electoral se
descubre la estructura de poder existente.
La teoría del realineamiento electoral es una herramienta relevante para el
entendimiento de la política electoral desde el punto de vista de la agregación de
los ciudadanos y su volatilidad en el espectro político. (…) Las principales
preocupaciones de esta corriente se centran en la creación de etapas del desarrollo
electoral de un país, la conexión entre dichas etapas, la definición de elecciones
críticas, el señalamiento de eventos clave en un realineamiento, la identificación
de preferencias partidistas, la identificación de grupos de apoyo partidario, la
continuidad
y discontinuidad de etapas electorales, etcétera. (...) un
realineamiento implica un proceso político integral (…) marca un punto de
rompimiento respecto a la era electoral anterior, y que desemboca en un cambio
profundo de las formas de organización política y representación de intereses que
predomina en una sociedad.

Los conceptos de alineamiento, desalineamiento y realineamiento electorales
contribuyen a hacer evidentes tales procesos de cambio. Estas formulaciones
descansan sobre la convicción de que en el electorado sobre el que se apoya un
“sistema de partidos” yacen ocultas determinadas coaliciones sociales. Éstas
pueden transformarse ya sea por tendencias estructurales de largo plazo (tales
como los cambios en el ámbito demográfico, en la estructura del trabajo, en los
estilos de vida, en los niveles educativos, en el acceso a los medios masivos de
comunicación, en las formas de los vínculos sociales, etc.) o bien por profundos
sacudimientos en la opinión pública generados por acontecimientos políticos o
económicos de gran magnitud (issues) que ocasionan el reacomodo del electorado
dentro de los partidos en una forma diferente de aquella que hasta ese momento se
había venido estructurando. Generalmente, los procesos de cambio electoral
derivan de una combinación de ambos aspectos. (López, 2002:157-158)

Por realineamiento electoral debe entenderse el cambio de preferencias partidistas,
la identificación de grupos de apoyo partidario, la continuidad y discontinuidad de etapas
electorales, etcétera. Un realineamiento implica un proceso político integral de
modificación regional y estadística en las preferencias electorales.
El término "alineamiento" se refiere a los largos periodos de estabilidad en las
coaliciones socioelectorales que se aglutinan en torno a cada partido. El concepto
de "desalineamiento", por su parte, alude a situaciones caracterizadas por el
alejamiento del electorado respecto a los partidos, o bien al relajamiento de la
lealtad partidaria, que lleva al elector a inclinarse indistintamente por uno u otro
partido e incluso a decidirse a votar por partidos menores o de reciente aparición.
El desalineamiento también implica que muchos grupos sociales, ya sean de
nuevo ingreso en el electorado o bien escindidos de algún partido, estén a la
expectativa de una nueva interpelación electoral, en un momento en que los
partidos o nuevas élites políticas aún no han desarrollado la capacidad de
canalizarlos a su favor. Por último, el concepto de "realineamiento" consiste en el
reaglutinamiento estable y duradero de nuevas coaliciones sociales en torno a los
partidos, cuya acción consolida un nuevo formato del “sistema de partidos” y da
lugar así a un alineamiento. (Pacheco, Mayo – agosto 1997)

La estructura social, como retrato de las diferencias económicas y sociales, se
constituye en un factor sui generis de la democracia (Moore, 1989), régimen que tiene en
las elecciones libres y competidas el instrumento por excelencia para la selección de
gobernantes y para la autorización de políticas gubernamentales y públicas. La igualdad

supuesta en el sufragio universal implicaría asumir que todos los individuos influyen de la
misma forma en la elección de los gobernantes y en las políticas que se aplicarán. Pero,
como no poseen el mismo ingreso, educación o status social, estas diferencias significan
que los ciudadanos no tienen los mismos soportes para actuar políticamente, y la
desigualdad política se torna inevitable. Al estudiar la distribución de los resultados
electorales, se pueden descubrir las transformaciones que sufren las estructuras de poder.
(...) es difícil saber de qué forma sirven las elecciones (...) sin embargo, puede
suceder que, incluso si para la mayoría de la población las elecciones no son
importantes, lo sean para aquellos que gobiernan, puesto que, en realidad, los
titulares del poder son frecuentemente derrotados y no hay razón para creer que
ellos busquen la derrota (...) Esto indica que los titulares del poder pueden hacerse
más sensibles ante el temor de perder las elecciones. (Dowsey y Hughes,
1986:404)

En elecciones competidas pueden observarse de forma más nítida las rupturas
sociales que subyacen en en la estructura social y de poder. Durante la era del partido
oficial la situación permanecía oculta, la liberalización del régimen la dejó al descubierto
y generó una dinámica plural entre los actores que luchan por el poder.
(…) no importa únicamente saber quién ganó o quién perdió en una elección
determinada y dónde, o cuáles son los índices de votación de un partido u otro. Lo
relevante es interpretar y saber qué significa el que un partido haya ganado en una
elección, por qué se incrementaron o decrecieron los índices de apoyo de un
partido en particular, cómo se tradujeron los resultados de una elección en la
composición del gobierno (…) Un elemento de relevancia para entender una
elección es tener claras las estrategias que los participantes usan, a partir de las
circunstancias en las que ellos operan. Es decir, cómo los distintos involucrados
como candidatos, partidos y votantes, usan los límites y oportunidades que se
presentan en el ambiente (…) en el momento de una elección para maximizar su
utilidad. (López, 2002:149)

En las cifras electorales hay elementos explicativos también de otros factores:
presencia real y organizativa de los partidos políticos, presencia y control de las

oligarquías y caciques, la actividad y acción del gobierno y la influencia del acontecer
estatal y nacional. Estos elementos se refieren a la competitividad, que además de ser
entendida como la distancia porcentual entre el partido ganador y los demás competidores,
señala también la calidad de la competencia política; es decir, su umbral puede
considerarse como indicador de elecciones competitivas y no competitivas.
Las circunstancias históricas que han enmarcado la transición democrática y el
nacimiento del sistema de partidos contemporáneo propician unas características
peculiares del comportamiento electoral.

2.3.3 El Sistema de Gobierno
Este subsistema puede ser definido como el conjunto de estructuras principales de
conversión de los insumos en productos del sistema, el conjunto de instituciones y leyes
que actúan como mecanismos acertados para obtener soluciones políticas, el centro de la
toma de decisiones. Es la variable que tiene mayor identidad institucional, pues de su
diseño depende la estabilidad del sistema. Sus estructuras contienen y conducen la mayor
cantidad de poder al interior del sistema político. Está contenido en el Poder Ejecutivo,
Poder Judicial, Poder Legislativo y la burocracia. (Deutsch, 1976)
Tradicionalmente se piensan las formas de gobierno parlamentario, presidencial y
semipresidencial como los constructos que han tenido mayor eficiencia en el control y
adaptación de los sistemas políticos. De ahí que muchas naciones hayan decidido adoptar

estos modelos cuando surgen como paradigmas de la modernidad. Sin embargo, el
imitarlos no quiere decir su implementación exitosa.
La gran enfermedad de América Latina es el presidencialismo (Linz, 1990), que
poco tiene que ver con el sistema presidencial nacido en Norteamérica. El debate sobre
cuáles son las circunstancias que contribuyen a que las democracias se desarrollen y se
mantengan en una determinada realidad socioeconómica se ha articulado en torno a
muchas y muy distintas hipótesis. Juan Linz (1990) propuso la discusión acerca de si el
tipo de régimen puede considerarse una variable explicativa del éxito o fracaso de las
democracias. Sobre todo, si las características del diseño institucional propio de los
sistemas presidenciales traen consigo mayores problemas para el mantenimiento y el buen
funcionamiento de los regímenes democráticos, frente a los atributos institucionales
propios de los sistemas parlamentarios.
El presidencialismo inhibe la necesaria confrontación de proyectos alternativos
que oxigenan la democracia a través del juego dialéctico entre opciones legítimas de
gobierno y oposición. En este contexto, la fiscalización política se debilita, la corrupción
florece y el cobro de cuentas se deja para el final de cada gobierno. Como corolario, los
presidentes de hoy son aclamados como figuras providenciales y mañana son detestados
como dioses caídos. A diferencia del sistema parlamentario, la elección presidencial es un
juego de todo o nada: el que gana se queda con todo; el que pierde, lo pierde todo.
Empezando por su credibilidad como alternativa política.
En el caso de México, este modelo fue implementado en la primera mitad del
Siglo XIX, con experiencias catastróficas a lo largo del mismo. Su aprendizaje, sin

embargo, sólo sirvió para formar una cultura política de súbditos. El cesarismo
republicano característico de nuestro subcontinente ha perpetuado el estado de
subdesarrollo, conflicto y racismo proveniente de la Colonia. En el caso de México, si
bien exceptuado de la atmósfera golpista latinoamericana del siglo XX, el presidente
actuaba como un primus inter pares; primero de una coalición de fuerzas políticas
corporativas; segundo, de una oligarquía que sustentaba el pacto de dominación. El
presidencialismo mexicano permitía a quien ocupara dicha magistratura ser un dios
mortal. Las facultades metaconstitucionales del poder ejecutivo le permitían conducir la
maquinaria como principal operador político o centro de resonancia.
Sin embargo, otros autores han señalado directrices en sentido contrario. Diether
Nohlen (1994) piensa que no hay que sustituir el presidencialismo por otro sistema
político; no se trata de reemplazar el sistema presidencialista, sino de reformarlo y, en
segundo lugar, las reformas de los respectivos sistemas presidencialistas tienen que ser
llevadas a cabo en el contexto de condiciones diferentes. La continuidad de la forma
democrática de gobierno en América Latina está acompañada por un desarrollo renovador
en el ejercicio del gobierno presidencial, en el modo de gobernar, en el proceso político;
entendido como interrelación de instituciones, valores, procedimientos, comportamientos
y eficacia política. El presidencialismo permite adecuaciones que pueden hacer
significativo y democrático su desempeño fuera de Estados Unidos.
Giovanni Sartori (1994) acepta y defiende las reformas a las instituciones y las
leyes como mecanismos acertados para obtener soluciones políticas; por ello propone un
sistema semipresidencial como el de Francia, susceptible de ser manipulado

constitucionalmente de acuerdo a la ingeniería que sugiere para diseñar un mecanismo de
castigos y estímulos tanto para el parlamentarismo, si en ese momento está en el poder,
como para el presidencialismo, en el mismo caso. El semipresidencialismo es un sistema
con dos motores. La idea básica de este modelo híbrido es un sistema parlamentario
motivado o corregido, respectivamente, por el desplazamiento del presidente, o por el
reemplazo de éste. Mientras el sistema parlamentario funcione, se le deja ser. Pero si no
puede cumplir las condiciones predeterminadas, se apaga el motor parlamentario y se
enciende el presidencial.
El “sistema de gobierno” representa no sólo la etapa de ejecución final del sistema
sino el marco normativo del comportamiento de las instituciones y los actores. El
presidencialismo supone una división de poderes cuya consecuencia es el juego suma
cero con tendencia negativa77. Esta condición se disminuye sustancialmente en los otros
esquemas, el Parlamentarismo se basa en la colaboración de poderes mientras el
Semipresidencialismo lo hace en la fusión de poderes.
El diseño elegido determina la fluidez del sistema político, las covarianzas, los
incentivos y las rutas del sistema. De ahí que cuando se sostiene la ineficacia del
presidencialismo, sea prudente pensar si esta forma de gobierno permite la salud y
estabilidad de la democracia. Por supuesto, es necesario entender también que estas
formas de gobierno se encuentran sujetas a enormes variaciones fuera del contexto
occidental, pero aún en ese sentido, las formas de gobierno basadas en lo diferente del
presidencialismo resultan más eficientes.

2.4 La Transición Política
Para entender la relación existente entre el transfuguismo político y las transiciones
políticas a la democracia se utilizará la transitología en su enfoque de los actores. Esta
corriente considera que debe enfocarse el mismo proceso democratizador y los actores en
él involucrados. Estudia la transición a la democracia como el resultado de las acciones
de los actores involucrados en el proceso; toma en cuenta los prerrequisitos como parte
importante del proceso de transición, pero le asigna un mayor grado de discrecionalidad a
las acciones y consecuencias de las decisiones ejercidas por los propios actores de la
transición. De esta manera, los actores serán los que con sus decisiones irán moldeando el
proceso de transición. Los prerrequisitos ya no son los elementos indispensables, más
bien cuenta la imaginación, la creatividad y la voluntad de los actores políticos de cada
país en particular para determinar las posibilidades de éxito de la democracia.
El estudio sobre el comportamiento de los actores políticos se ha mostrado como
una dimensión relevante para el análisis de los procesos de cambio de régimen político.
De conformidad con esta óptica metodológica, los procesos de transición estarán
determinados por la acción política de los actores políticamente significativos. En este
sentido, las investigaciones sobre transiciones se adhieren a los análisis que, desde la
Ciencia Política, postulan un margen de libertad de acción a determinados actores por
encima de los condicionantes de carácter estructural. Por ello, y en lo que respecta a la
dimensión específica de los actores políticos, un análisis sobre las transiciones debe
evaluar tres cuestiones.

La primera está relacionada con la necesidad de definir quiénes son aquellos que,
con su acción política, intervienen de forma directa en las transformaciones consideradas
(fuerzas armadas, partidos políticos, etc.). La segunda tiene que ver con identificar el
proceso seguido para la reproducción de sus estrategias políticas (negociación, pactos,
etc.). La tercera debe reconocer los hechos políticos a través de los cuales los actores
evidencian tanto sus estrategias políticas como los recursos de poder disponibles
(constitución, elecciones, etc.). Algunos de los pensadores más destacados de esta
corriente son: O´Donell, Schmitter, Whitehead, Linz, Huntington, etc (Rabasa, 1993). El
politólogo Joseph Colomer (1990), estudioso de esta corriente con relación a la transición
española, considera que los principales actores de una transición pueden ser:
•

Los Revolucionarios: Son el grupo oposicionista radical. Su única
demanda admisible es el establecimiento de una democracia plena, y no
están dispuestos a negociar ningún tipo de solución donde la democracia
sea un arreglo limitado y temporal.

•

Rupturistas o la oposición democrática: Dicho sector tendría dentro de su
agenda a la democracia como el principal objetivo, pero a diferencia de la
oposición radical, no estaría dispuesta a perder todo por la obtención de la
democracia sin adjetivos.

•

Reformistas: Pertenecen al grupo que se instala dentro del poder. Son parte
del régimen autoritario, mas están convencidos de que un cambio es
necesario dadas las circunstancias que acarrea el autoritarismo, que en
muchos casos incluso está afectando sus propios intereses.

•

Aperturistas: Desean una reforma moderada, pero confrontados con la idea
de una ruptura que pueda conducir a una revuelta nacional, prefieren seguir
siendo continuistas. Dicho grupo se encuentra a la mitad entre reforma y
ruptura.

•

Continuistas: Están convencidos de proseguir con el modelo autoritario,
pero de la misma manera que los aperturistas, temen que surja una ruptura
que pueda provocar la pérdida de todos sus privilegios.

•

Involucionistas. Al igual que los revolucionarios, su única estrategia
admisible es la conservación del régimen autoritario. Prefieren la
confrontación directa con los rupturistas opositores en afán de derrotarlos
directamente y establecer una nueva dictadura.

Los autores O´Donell y Schmitter (1994), identifican a los actores en función de la
acción que estos implementen relacionándose en los duros y blandos, o intransigentes
(maximalistas) y moderados. Señalan que los duros son aquellos que, contra el consenso
prevaleciente en este período de la historia mundial, suponen la perpetuación del régimen
autoritario, asumiendo una naturaleza jerárquica y autoritaria de su poder. Los blandos,
en un principio, estarán dispuestos a recurrir a la represión y tolerarán las arbitrariedades
del organismo de seguridad correspondiente; lo que los convierte en blandos es su
creciente conciencia de que el régimen que contribuyeron a implantar y en el cual ocupan
cargos importantes regularmente está agotado, por lo que tendrán que recurrir en un
futuro previsible a algún grado o forma de legitimación electoral.

Los intransigentes serán aquellos que rechazan cualquier pacto o negociación
política, procurando que por medio de la democratización desaparezca en forma definitiva
el régimen autoritario, causante de la violación de los derechos humanos y de acciones
más severas en donde fueron afectados. Los moderados tendrán la convicción de la
transformación y modernización del régimen autoritario por medio de una reforma
pactada que podría en un corto o mediano plazo conducirlos a compartir el poder
implicándoles ceder posturas y demandas que han abanderado.
Un régimen autoritario mantendrá su estabilidad mientras exista una coalición de
actores que apoyen a ese régimen y a la mayoría de sus políticas; es decir, cuando exista
una cohesionada coalición dominante que lo sustente. Se entiende por cohesión de la
clase política al grado de integración del grupo político, el cual está constituido por los
actores que conservan alguna capacidad para imponer o afectar los acuerdos sobre las
reglas y los mecanismos de operación del partido. En este sentido, el grado de cohesión
de la clase política está definido por la lealtad, el acatamiento de reglas, el apego a las
prácticas tradicionales o la identidad ideológica. De este modo, una ruptura al interior de
esta coalición será un factor fundamental en el origen de la crisis de éste. Sin embargo,
¿cuáles son las condiciones significativas que determinan la erosión de la cohesión
interna de la coalición dominante? Desde una perspectiva global, la respuesta más obvia
es aquella que relaciona algún tipo de transformación no controlada por el régimen que
tenga la suficiente capacidad de influencia sobre el comportamiento de los actores de la
coalición dominante; siendo el factor más relevante de este nivel la crisis de la
legitimidad autoritaria.

Este hecho desencadena tres manifestaciones propias de la descomposición del
régimen autoritario. La primera se concreta en el aumento de socios insatisfechos en la
coalición dominante debido a una menor satisfacción de sus demandas. Lo que
desencadena la segunda, una erosión de la capacidad del régimen para limitar la
expansión del pluralismo. La tercera, y como efecto de las dos expresiones anteriores,
incrementa los umbrales de movilización política, que va acompañada de una
disminución en las posibilidades de represión. En síntesis, la erosión de la cohesión de la
coalición autoritaria se evidencia en un doble efecto de socavamiento. Primero, el
régimen ve reducida su legitimidad; segundo, se crean las condiciones para la presencia
de alternativa al mismo.
La clasificación de los actores según el enfoque de la transición puede
homologarse con los criterios para establecer los diversos tipos de facciones que subyacen
en el interior de un partido político o grupo social, sobre todo en países como México
donde se estableció un régimen de Partido Hegemónico. Este empalme conceptual no
significa una extrapolación sino una conciliación del vocabulario que manejan diversas
disciplinas sociales.
La crisis del régimen no es motivo determinante para el inicio de un cambio
político, sino que los altos umbrales de impredecibilidad determinan el posible
surgimiento de otros destinos finales. Sin embargo, se coincide en que existe un punto de
no retorno en el momento en que a la débil legitimidad del régimen se unen, por un lado,
una ostensible disminución de su eficacia en la toma de decisiones políticas, y, por el otro,

unos incrementos del pluralismo político y de la movilización social cuyos costos de
represión son enormes.
El transfuguismo es un fenómeno que acompaña al concepto de fragmentación y
ruptura de la coalición dominante así como la vía electoral. El régimen de partido
hegemónico impedía la formación de partidos políticos y cooptaba a los políticos
profesionales de la sociedad. Una vez que la cohesión de la clase política comienza a
fragmentarse y esto se combina con las concertacesiones y reformas, se establece un
puente entre la oposición y el régimen que tendrá como resultado la movilidad política.
Puede argumentarse que el transfuguismo como fenómeno político es aceptable y hasta
benéfico, porque al final de los regímenes autoritarios permite la formación de los
pluralismos necesarios para una democracia, y es perjudicial cuando las democracias se
hallan consolidadas porque en lugar de fortalecer, debilitan a los partidos y a la
representación.78
Dicha situación permite la liberalización de algunas estructuras (por ejemplo la
electoral: Schedler, 2006) donde la oposición consigue espacios que aceleran el proceso
de transición. La transición mexicana ha sido configurada por el acompañamiento de
diversos factores, la ruptura de la coalición dominante así como la vía electoral pueden
ponderarse como las más evidentes. Una transición es parecida a un espejo donde cada
cambio tiene un reflejo inmediato. En el caso mexicano han sido las elecciones el factor
más evidente de este acompañamiento. México quizá sea un ejemplo también de las
transiciones vía elecciones competitivas.

La ruptura de la élite, o coalición dominante, se encuentra en el centro de todo
proceso democrático, pero lo más importante no es discutir si la transición política
depende de las élites sino qué otros dispositivos se activan con esas rupturas. Dentro de
los muchos dispositivos que activa la ruptura de la coalición dominante se encuentra la
estructura electoral, algunos autores consideran que es un modelo propio pues las
elecciones son uno de los indicadores fundamentales de que se ha iniciado un proceso de
transición hacia la democracia.
Un proceso de cambio de régimen se desarrolla mediante la concatenación de tres
fases sucesivas. La primera de ellas, denominada fase preparatoria o de liberalización, se
concreta en una situación de conflicto que enfrenta a los detentadores del poder con
diversas fuerzas opositoras, si bien tanto la composición de éstas como las causas de la
crisis varían en los diferentes contextos. La segunda etapa, denominada fase de decisión o
profundización democrática, se articula sobre la decisión deliberada de institucionalizar
algunos aspectos decisivos del procedimiento democrático, lo que implica un acto de
acuerdo deliberado y explícito. Ello se concreta en el consenso básico entre los sectores
de la coalición autoritaria y los grupos opositores sobre su gestión al frente del aparato
estatal; en la sustitución de la élite autoritaria por otras fuerzas políticas que establecen
normas provisionales mediante negociaciones, y buscan recuperar la creencia en la
legalidad de las futuras acciones políticas de los nuevos actores; y, finalmente, el nuevo
régimen, mediante la definición de sus principales estructuras políticas, fundamenta una
novedosa institucionalidad y dota de legitimidad de origen al nuevo sistema político. A
partir de ahí, las instituciones básicas del orden político instaurado comienzan a operar de

acuerdo a las nuevas reglas de juego. La última etapa es la fase de habituación de
políticos y ciudadanos a los valores y prácticas democráticas como mecanismo de
resolución de conflictos, mejor conocida como consolidación de la democracia. En este
nivel se destaca la consagración constitucional de una serie de procedimientos e
instituciones que posibiliten que los miembros de la sociedad establezcan sus propias
estructuras de poder mediante la garantía de los derechos civiles y políticos de sus
ciudadanos. Pero también es decisivo para reducir los riesgos de una posible regresión
autoritaria que el nuevo gobierno sea eficaz y que los diversos actores se habitúen a la
legitimidad democrática. Así, las nuevas reglas, mecanismos y procedimientos precisan
de un complejo proceso de institucionalización para su realización efectiva.
La transición no asegura la consolidación de la democracia. En Latinoamérica la
transición política ha generado democracias delegativas (O´Donell, 1997), o lo que es lo
mismo, una muy baja presencia del Estado, una ineficaz aplicación del marco legal
efectivo, arrojando una escasa cohesión de los diferentes estratos de la nación. Estas
democracias son el producto de elecciones limpias, una mayoría que autoriza a alguien a
convertirse, por un cierto número de años, en la exclusiva encarnación e intérprete de los
más altos intereses de la nación. Así, gracias a una normativa formalmente democrática,
se rescatan tradiciones fuertemente autoritarias.
Las democracias emergentes en América Latina adolecen de dos características
básicas de las democracias representativas. Primero, carecen de casi cualquier forma de
accountability (compromiso/rendición de cuentas), entendido como la distinción entre
intereses públicos y privados y, segundo, registran una ausencia de institucionalización,

entendidas las instituciones como pautas regularizadas de interacción que son conocidas,
practicadas y regularmente aceptadas por agentes sociales que mantienen la expectativa
de seguir actuando conforme a reglas.
Cuadro 10. Etapas de la transición política
Liberalización
Apertura
Desregulación
Fin de los monopolios educativos,
de comunicación, políticos, etc.
Pluralidad
Incertidumbre

Provisionalidad
Regresión o colapso
Fuente: Elaboración propia

Etapas De La Transición Política
Profundización
Nuevos actores
Nuevas secuencias
Se fijan nuevas reglas
Se adecuan leyes
Pluripartidismo

Condiciones que permitan la
alternancia
Mediatización o Estancamiento

Consolidación
Nuevo sistema
Reglas definitivas
Termina
provisionalidad
Fin de la incertidumbre
Ningún actor considera otra
alternativa más que la democracia
para alcanzar el poder
Paz social
Cumplimiento o plenitud

En el caso concreto de México, aunque la transición política acabó con la
hegemonía priísta, no generó gobiernos eficientes. Las reformas electorales que favorecen
el multipartidismo y una mayor participación política implantaron, finalmente, una
democracia delegativa.

2.5 La Racionalidad de los Actores
El otro enfoque que será de gran utilidad para explicar el transfuguismo será el
“racionalismo”, se emplearán las ideas de Albert O. Hirschman (1977) cuya extensa obra
pertenece al campo de la economía, aunque también ha incursionado en las ciencias

sociales. Su investigación acerca de la manera en que actúan las fuerzas en los campos
sociales representa un enfoque útil para entender el transfuguismo. Su esquema es uno de
los más útiles para interpretar este fenómeno, por lo que vale la pena detenerse en su
teoría. El economista alemán se ocupó del agotamiento de las organizaciones en su libro
Salida, Voz y Lealtad79. Explica Hirschman que existen dos tipos de fuerzas que ayudan a
las empresas a darse cuenta y, en consecuencia, recuperarse del deterioro: la salida y la
voz.
La salida es una respuesta de tipo económico. Ante discrepancias respecto de la
calidad de una organización sus clientes pueden decidir abandonarla, cambiar de
proveedor o vender las acciones. Como consecuencia, los gestores, conscientes de la
huída, establecerán medidas correctivas. La pertinencia de este mecanismo está
relacionada con la existencia de alternativas y con el coste que ha de soportar el individuo
que abandona. La salida es la opción más individualista y economicista, consiste
simplemente en escapar o desplazarse hacia otras relaciones, otras empresas, otras marcas
u otros Estados. La salida se observa normalmente en el mercado cuando los
consumidores “salen” de un producto o servicio hacia otro, generando así el proceso de la
competencia. La salida se refiere al abandono del prójimo, a desvincularse de la relación
con otra persona. Para ser gráficos, en el paradigma de la libertad económica, por ejemplo,
un consumidor insatisfecho con un oferente utiliza al mercado para defender su bienestar
desvinculándose y recurriendo a otros oferentes. En términos generales, la salida indica el
paso de una estructura a otra, al cambio en la preferncia (fidelidad) de los participantes.

La voz constituye una respuesta de tipo político, supone expresar inconformidad,
hacer uso del servicio de reclamaciones. Desde el punto de vista de las organizaciones,
este método es más deseable que el anterior: no sufren la diáspora y, además, reciben
consejos gratuitos. La voz es la opción más colectiva y política, es la denuncia, la protesta
y la sugerencia que se hace directamente a la institución o entidad que está fallando; la
alternativa de la voz para emanciparse de una situación opresiva se realiza por la
expresión de opiniones desfavorables hacia tal estado de cosas, por la petición de un
cambio de rumbo a los demás involucrados en la relación. La voz implica un modo de
actuar dentro de una estructura después de que se ha tomado la decisión de permanecer,
se basa en la lealtad, que no corresponde necesariamente a la legitimación. Lo que la voz
entraña siempre es la decisión de seguir en el juego, aunque pueden impugnarse las
reglas. Los ejemplos se asocian mucho mejor con las instituciones políticas por
excelencia (las asambleas, juntas y congresos), pueden abarcar el amplio espectro que va
del diálogo a la protesta, pasando por el debate y la discusión. La voz se observa, sobre
todo, en el ámbito de la política cuando los individuos manifiestan sus opiniones o votan.
Hay un aspecto paradójico de la relación de salida y voz, que ejerce una
influencia importante sobre las preocupaciones de la administración pública
normativa respecto a la responsabilidad, la representatividad y la calidad de los
procesos organizacionales. Según Hirschman, la voz es el medio por el cual
pueden expresarse los intereses más directa e inequívocamente. Es la esencia de
la política, en especial de la política democrática. (Harmon y Mayer, 1999:322)

El problema es que el ejercicio de la voz suele preceder a la salida. Cuando se
produce la deserción, salen o traicionan los miembros más poderosos de la organización,
haciéndose más difícil la constitución de un actor con voz poderosa e influyente. Así, se
forma un círculo vicioso en el cual los sectores menos pudientes quedan entrampados en

bienes públicos/colectivos de decreciente calidad, al tiempo que surge una multiplicidad
de opciones estratificadas para los otros consumidores. Es por ello que Hirschman (1977)
defiende la idea de que, bajo ciertas circunstancias, la imposibilidad de salida (el caso de
los monopolios estatales) o la salida limitada (se mantiene una parte del bien o servicio
bajo régimen monopólico y se abren otras alternativas para otras partes del servicio) será
mejor que una alternativa de salida sin trabas o limitaciones.
Entendía también Hirschman que existen clientes leales: los clientes o usuarios de
las organizaciones amenazan con ejercer la salida, pero permanecen si las organizaciones
corrigen sus errores. La lealtad es un compromiso para permanecer un tiempo con la
relación, con el contrato, con la organización, con el mercado o con el Estado,
manteniendo la beligerancia en la voz y amenazando con salir si las cosas no mejoran.
Hirschman estudió sistemáticamente la salida, la voz y la lealtad como recursos al
alcance de los ciudadanos/consumidores para solucionar las fallas que tienen los
contratos, las organizaciones, los mercados y los gobiernos. Los actos de consumo, así
como los actos de militancia política que se llevan a cabo en función de ciertas
expectativas, también generan desilusiones e insatisfacciones. Estos términos son
utilizados para diferenciar dos tipos de estrategias entre las que una persona puede optar
para enfrentar una situación que considera opresiva en sus lazos con los demás.
De acuerdo con las ideas de Hirschman, una sociedad democrática se
caracterizaría por tres formas de regulación y/o control social del Estado y de las
organizaciones sociales y políticas: la salida, la voz y la lealtad. La salida es el camino
más fácil para rechazar una política de Estado como una presión indebida o para negarse

a continuar trabajando para una organización, mudándose o desplazándose a otro Estado
u organización. La voz es la expresión de la protesta y denuncia encaminada a cambiar y
mejorar las características de las organizaciones y del Estado mismo, sin necesidad de la
salida. La lealtad es un voto supremo de confianza: la resistencia a no salir y a resolver las
diferencias con la organización y/o el Estado son la cúspide del comportamiento leal.
Sin embargo, una voz impositiva y unilateral puede conducir a la destrucción de
una sociedad y una salida masiva de la gente, a la desintegración. Cuando Hirschman
escribe “Tendencias Autosubversivas” critica su teoría a la luz del caso de la República
Democrática Alemana en 1989, cuando una serie de movimientos sociales se
desarrollaron en rápida sucesión en Europa del Este, terminando con el colapso del
mundo comunista y del propio país. En su primer trabajo, Albert O. Hirschman (1977)
había argumentado que la salida y la voz eran inversamente proporcionales. Pero cuando
examinó el caso de Alemania del Este (Hirschman, 1996), tuvo que concluir que tanto la
salida como la voz se habían incrementado al mismo tiempo.
En Alemania del Este ejercía una gran atracción la vida de la República Federal
Alemana, pues era más libre y democrática que la de aquellas naciones bajo la cortina de
hierro, no obstante que llegar allí ofrecía una opción de salida sumamente costosa: cruzar
con riesgo de perder la vida. Aunque el mismo gobierno de Alemania del Este estaba
consciente de la salida y la voz, trató de utilizar la opción de la salida para diezmar la
opción de la voz. En la República Demócrata Alemana no había instituciones
independientes que pudieran apoyar la lucha por la autonomía (como la Iglesia Católica
en Polonia), muchos alemanes habían abrazado el comunismo por razones de

supervivencia en oposición clara al nazismo. Sin embargo, la caída de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, generó que la salida y la voz se incrementaran a la vez.
La pregunta de si la salida facilita o impide el desarrollo de la voz no tiene tan
sólo una respuesta, Hirschman encontró en su último análisis (1996) que esta relación
queda sometida a las coyunturas del tiempo. La salida impide, pero puede facilitar el
desarrollo de la opción de la voz:
1. El éxodo masivo surgió porque el régimen impidió sistemáticamente el uso de la
voz;
2. Los que salieron adquirieron un aprendizaje que les ayudó a desarrollar la voz;
3. Los que salieron se convirtieron en la voz;
4. Tanto la salida como la voz se incrementaron a la vez.
En estos términos, la salida y la voz pueden constituir una resistencia civil, interna
o externa, que busca construir un espacio para la argumentación que debe garantizar el
derecho a la oposición, lo que implica una lealtad con la democracia. Un ejemplo de lo
anterior, lo proporciona Guillermo O´Donell (1997) al aplicar el esquema hirschmaniano
a la descomposición de las dictaduras. En la Argentina autoritaria, en las calles, los
lugares de trabajo y en la cotidianeidad en general, se vivían situaciones de terrorismo,
persecución y prepotencia, permitidas y apoyadas desde el Estado, sobrevivieron
estructuras de cultura y vida social que bajo una resistencia oculta permitieron la
acumulación de un tipo de voz, denominada “oblicua” por el autor y que finalmente
contribuyó, desde dentro y desde fuera, al abandono militar del poder.
En esas situaciones, tanto en la Argentina como en Chile y el Uruguay, muchas
personas optaron por la salida: se exiliaron, algunas literalmente para salvar su

vida; otras, porque no podían soportar el clima existente de miedo e
incertidumbre generalizados. Para quienes nos quedamos en estos países, la
principal alternativa fue el antónimo de la voz, el silencio, que no se discute
dentro de los supuestos contextuales de SVL y CC. El silencio y, como veremos,
la “voz oblicua” son, sin embargo, alternativas cruciales cuando la opción de la
salida está cerrada y cuando se está sometido al poder represivo.(O`Donell,
1997:147-164)

Aunque en la dictadura se intente ejercer un control absoluto ello resulta imposible
y tal acción, tarde o temprano, implica que el grupo dominante realice acciones equívocas
que lo llevan a su fin debido al contexto desinformativo y desorganizativo de la lógica
autoritaria.
Según O´Donell, la dictadura argentina consideraba que sus acciones estaban
predestinadas y justificadas hacia el bienestar de su país (acciones semejantes cometía el
PRI en México cuando Manuel Bartlett Díaz justificaba los fraudes diciendo que la
oposición era conservadora o comunista por lo tanto, incapaz de hacer algo bueno por el
país, de ahí que robar elecciones fuera un acto “patriótico”). Eran capaces de permitir la
salida, fuera de este mundo o de la Argentina, a quienes no estuvieran de acuerdo con su
forma de gobernar. Y aceptaban las críticas, aunque sólo las que ellos llamaban
constructivas (que se referían a los ámbitos privados del ciudadano y que nada tenían que
ver con la política o la ideología), o sea, permitían la voz vertical (la de quien quería
hablar con los militares y hacer sugerencias respetuosas bajo los códigos significativos) y
prohibían la voz horizontal (entre iguales) por creerla germinal de la rebelión, la
disidencia y la traición.
Se puede concebir un régimen en extremo represivo que consigue, al menos por
un tiempo, eliminar por completo la voz vertical. Pero el gran secreto de la voz horizontal

es que ese régimen nunca podrá suprimirla o controlarla por completo. Lo anterior, sin
embargo, genera enormes problemas organizacionales en la lógica hirschmaniana y
problemas políticos a decir de O´Donell.
En un estado-nación (así como en muchas organizaciones) la prohibición de la
voz horizontal tiene consecuencias cruciales. Primero, esta prohibición determina
una severa declinación de la voz vertical. Incluso si un régimen autoritario dejara
desobstruidos los canales preexistentes de la voz vertical, la supresión de la voz
horizontal implicaría que la información que finalmente llega arriba consiste en
forma exclusiva en mensajes individuales y, en cierto sentido, perversamente
privatizados. Esto significa que la voz vertical colectiva (que, como vimos,
presupone identidades colectivas que a su vez presuponen el uso de la voz
horizontal) queda suprimida. Más aún, la prohibición de la voz horizontal
significa que aquellos sectores sociales cuyo modo de hacerse oír no puede ser
más que colectivo, están condenados al silencio; por consiguiente, a medida que
descendemos la escalera de la estratificación social un silencio más profundo se
impone. De este modo, las formas de voz vertical que quedan en pie no sólo son
reducidas de manera drástica, sino también inherentemente sesgadas (...).
(O`Donell, 1997:147-164)

Y la voz horizontal, aunque perseguida y acallada, no deja de resistir mediante una
forma oblicua. Lo que significa que, aunque los temas políticos e ideológicos queden
vedados por salubridad del régimen autoritario, siempre habrá una forma de resistir a la
manera crozierana (Crozier, 1990), mediante “agujeros del sistema” o espacios que no
pueden ser controlados. La asociación de individuos en una dictadura o en un campo de
concentración80 para jugar un deporte, comer, cantar, hablar con su Dios, etcétera, así
como el incumplimiento laboral o la informalidad en el vestir, permite desafiar y
oponerse al régimen aunque sea mediante subterfugios. Tal vez este análisis de la obra de
Hirschman nos ayude a comprender no sólo la relación entre democratización y éxodo
sino también con la formación de la sociedad civil. (Avritzer, 1999:321)

El modelo de Hirschman es también muy útil para entender el fenómeno del
Transfuguismo Político en la perspectiva del individualismo metodológico; en otras
palabras, los tránsfugas estarían guiados e identificados por un pragmatismo, aunado a
una férrea defensa de sus derechos individuales, valores fundamentales de una sociedad
de libre competencia y mercado político. Desde este punto de vista, el cambio de
agrupación política podría interpretarse como un acto racional por el cual se intentaría
justificar el alejamiento de la organización a la que pertenece.
Como Hirschman (1977) señaló, cuando aquello que una empresa, organización, o
partido provee se deteriora, la lealtad de sus miembros se siente amenazada. Entonces
ellos pueden expresarse a través de una de dos opciones: elegir la salida o usar su voz. El
transfuguismo, más que una estafa, es el cambio de convicciones políticas. Siguiendo a
Hirschmann podemos señalar que la falta de corrientes políticas organizadas al interior de
los partidos tiene una incidencia directa y notable en el desarrollo del transfuguismo, en
tanto que se cierran los canales a la voz únicamente puede optarse por la salida o la
lealtad. Puede entonces considerarse el transfuguismo como mera acción crítica resultante
de la evolución ideológica del individuo y por tanto exenta de valoración peyorativa.
Parece acertado entonces considerar al traidor/tránsfuga como un actor racional,
que evalúa costes y beneficios y selecciona la opción más racional (maximiza sus
beneficios y minimiza sus costes) en su comportamiento, que de todas formas contribuye
al establecimiento de una libre competencia política. Es decir, aunque el tránsfuga se
asemeje en primera instancia a un sujeto egoísta, en realidad su pragmatismo contribuye a
la defensa de los derechos individuales y mantiene los cimientos de la sociedad. Pero

además puede también, desde la lógica del individualismo metodológico, aceptar el papel
del tránsfuga/traidor como un“free-rider” (jinete libre) o gorrón que se beneficia de toda
una infraestructura organizativa estatal y partidista que le permiten disminuir sus costos
notablemente.
La politóloga norteamericana Joy Langston (2002) utiliza el esquema teórico de
este autor para explicarse lo contrario al transfuguismo, es decir: ¿Por qué los grupos y
camarillas de la Familia Revolucionaria se quedaban en el PRI? En su trabajo Breaking
out is hard to do: Exit, voice, and loyalty in Mexico's one-party hegemonic regime,
analiza el fracaso de las escisiones en la élite política mexicana. Langston (1995) logró
explicar que la cohesión de la Familia Revolucionaria era muy sólida, ya que la
existencia multigrupal generaba un escenario de ayuda mutua que denomina
“Faccionalismo Colaborador”.

(…) los grupos se forman dentro del régimen para bajar los costos de la
recopilación de la información y de la búsqueda de empleo en un entorno
sumamente incierto. Los superiores pueden monitorear mejor a sus subordinados
si se forma una jerarquía menor dentro de una burocracia mayor. Dicho control es
fundamental durante el proceso de sucesión, cuando existe una gran tentación
para saltar de un grupo político a otro. (Langston, 1995: 252)

Los líderes de las facciones construyen enlaces verticales basados en la lealtad
personal y cuya dimensión temporal es generalmente breve. Desde una perspectiva
racionalista, Langston considera que en México se dieron las condiciones necesarias para
que los grupos dentro de la Familia Revolucionaria lograran acuerdos que supusieran la
permanencia de la coalición gobernante así como la gobernabilidad. Las facciones
mexicanas actuaban como jerarquías colaboradoras y mecanismos de distribución de

puestos (de elección y burocráticos) y de otros recursos dentro del PRI. De ahí que la
salida tuviera un elevado precio y no se constituyera como una opción viable.

Las fracciones partidistas iban desde lo nacional hasta lo local y tenían la forma
gráfica de un embudo invertido. Cada una de estas redes tenía en la cima un “Jefe
natural” –presidenciable-. En un segundo nivel se situaban los “Jefes políticos
regionales” –Senadores, Diputados y Alcaldes. El embudo invertido, compuesto
tanto de relaciones horizontales como verticales, se fortalecía regionalmente
gracias al nombramiento presidencial de los Gobernadores y éstos, a su vez, del
nombramiento de Senadores, Diputados y Alcaldes. A cada una de las fracciones
amigas del gobierno en turno le entregaban el control de un número de
municipios proporcional a su poder electoral. El mismo criterio se utilizaba para
la distribución de cargos y contratos municipales. (Marentes, octubre 2005)

Este tipo de comportamiento institucionalizó en el país una forma de carrera
política (Smith, 1981) a base de disciplina, trabajo y un hábil manejo de la información
que redundaban en ascensos y arribos al poder de nuevas élites políticas. Este
“Faccionalismo Colaborador” se contrapone con las tesis clásicas al respecto ya que
muestra una ruta diferente de institucionalización y organización política.

(…) las fracciones pueden jugar un rol más importante que el que Panebianco les
atribuye. Estas, al otro lado de la tesis clásica y en una suerte de “contraargumento”, son vehículos de institucionalización. Su nacimiento (…) su
gobierno por procedimientos intrapartidistas avalados y su aporte a la
conservación cohesionada del partido, son señalados como indicadores del
camino por el que una fracción se institucionaliza y contribuye a la
institucionalización del partido que integra (…) Una institucionalización
“informal” implica así otra alternativa: la de que una coalición dominante
dividida, pero estable, logre niveles óptimos de cohesión. (Martínez, 2005: 36)

En sistemas políticos diferentes como los de Japón o Uruguay ocurren procesos
semejantes. Langston también comparó los casos de México y Japón para explicar la
decandencia de los partidos hegemónicos y dominantes. (Langston, 1994)

En la Ciencia Política se carece de herramientas metodológicas para tratar
adecuadamente el faccionalismo -el concepto tiene bastantes acepciones que confunden
su delimitación y aplicación-, sin embargo, existen estudios empíricos que se han
constituido como explicaciones exitosas de casos concretos. En el proceso mexicano la
escuela elitista que interpreta al sistema político ha arrojado conclusiones interesantes
respecto al funcionamiento parcial de la política en el país. Estudios como los de Roderic
Ai Camp, Samuel Schmidt, Jorge Medina Viedas, Peter Smith, Saúl Álvarez Mosqueda,
Isabelle Rousseau, etc., han mostrado la manera en que los diferentes grupos, fracciones,
camarillas, nomenclaturas, tendencias, corrientes, facciones y clases pertenecientes a la
Familia Revolucionaria lograron institucionalizar un Partido Oficial que se mantuvo en el
poder por siete décadas81.
El análisis faccional resultó muy útil como modelo para el estudio del Partido
Revolucionario Institucional. Sin embargo, con todo y la gigantesca descripción
biográfica de cada facción, poco se podía entender de la forma en que estos grupos
interactuaban para gobernar. Ahora bien, bajo la perspectiva del faccionalismo, la crisis
del PRI tiene una explicación: la caducidad de la disciplina interna. El presidente de la
república era el jefe máximo del partido y funcionaba como un primus inter pares, que
asignaba castigos y recompensas en el laberinto de las carreras políticas, situación que los
priístas aceptaban. En cuanto el grupo tecnocrático rompió las reglas de colaboración se
desató la implosión del partido en su faceta de faccionalismo competitivo. La derrota del
año 2000 implicó una desagregación de las camarillas priístas que, bajo algunos
gobernadores y liderazgos todavía débiles, comienzan a rearticularse.

Las aportaciones de Joy Langston son sumamente útiles para tratar de entender el
fenómeno del transfuguismo en el PRI. En este sentido, más que reflexionar sobre el
problema de la actualidad de la traición en la política que, en efecto, en forma
sorprendente, disimulada o confesa, brutal o negociada, esta antigua y moderna amante de
los políticos, se muestra hoy en toda su deslumbrante desnudez; la idea del transfuguismo
puede estar muy bien asociada con la noción de salida respecto a la teoría de Hirschman.
Considerando que las deserciones masivas han sido permanentes y continuas desde la
década de los ochenta y que ha contribuido a la alimentación de otros partidos políticos,
el asunto de las salidas del PRI se antoja como un objeto de estudio para experimentar la
aplicación del modelo Hirschmaniano.

2.6 Estudio Regional
El estudio de las formas locales de poder ha constituido una de las preocupaciones
fundamentales de la Antropología Política y una fuente de muchas de sus principales
aportaciones. Se ha dedicado a analizar las diferentes luchas municipales rurales: su
historia, sus particulares formas de organización, la actuación de los diferentes actores y
la presión política ejercida antes y después del proceso electoral donde (…) el patronazgo
político, la política del clientelismo y las características del faccionalismo (…)
prevalecen (Schryer, 1976: 5). Se ha inclinado a analizar básicamente, a nivel municipal,
el contexto histórico y político de cada uno de ellos.

Su metodología comprende tres elementos, en primer lugar las estadísticas
electorales se usan como referente general pero con la intención de explicarlas como una
resultante de una lucha política local; segundo, se utilizan técnicas de investigación
propias de la antropología, como son el caso de la observación participante y entrevistas a
profundidad; tercero, no se busca la generalización, al contrario, se busca enfatizar en las
particularidades del comportamiento político electoral del municipio, región o entidad.
No obstante los intentos de singularizar la antropología rural, el faccionalismo ha
sido uno de los conceptos centrales en la explicación de la problemática campesina y
municipal.
La importancia del faccionalismo, como forma predominante de actividad
política, está directamente relacionada con la pasividad de los campesinosjornaleros pobres, quienes constituyen la mayor parte de la población. Estos
jornaleros, que también se dedican a actividades agrícolas en muy pequeña escala,
llevan una vida muy precaria y con pocas seguridades. En consecuencia, su falta
de solidaridad y su pasividad política puede explicarse por las características
sobresalientes del proceso productivo en que están atrapados (Otro factor que
contribuye a la predominancia del faccionalismo y el bajo nivel de conflicto de
clases es la complejidad de la estructura de clases en el campo, por las diferentes
formas de tenencia de la tierra, la ambigua posición de muchos individuos en esta
estructura y las distinciones entre diferentes categorías de arrendatarios, medieros,
jornaleros y ejidatarios.). Simplemente no poseen un mínimo de seguridad
económica o de relativa independencia personal (…) para mezclarse en la vida
política en forma sistemática. (Schryer, 1976: 33)

El faccionalismo es la característica política de la pobreza82. Los campesinos se
constituyen como bases leales de distintos miembros burgueses u oligárquicos, es decir,
carecen de un programa de clase o ideológico. Como los conflictos municipales están
claramente asociados a problemas de la comunidad, tierra, servicios, etc., lo partidario
cuenta poco (Alonso, 1985).

La facción es una faceta de la acción política campesina que puede convertirse en
su forma predominante de interacción política. Las facciones participan de una
manera más o menos organizada por el poder público, aunque no tienen una
ideología en común. Emergen ante el conflicto y son una forma de conflicto ante
situaciones tensas particulares. Sin embargo, no son formas permanentes de
organización, y desaparecen al poco tiempo. Estos grupos son reclutados por un
líder de acuerdo a distintos principios y lazos con él y gracias a su actividad se
sostienen y están integrados por un núcleo estrechamente ligado al líder y los
seguidores. Es una forma política cuya característica central es la verticalidad:
son divisiones que atraviesan las fronteras de las clases sociales, excluyendo la
solidaridad de clase y el conflicto de clases. Los líderes de las facciones se
conciben como detentadores locales del poder, o bien, como emprendedores
políticos manipuladores que organizan grupos políticos con sus séquitos de
jornaleros, aparceros y otros dependientes económicos –si los tienen- y alianzas
con otros grupos o influyentes. Un aspecto importante del conflicto faccional es
que las facciones rivales son, en general, estructuralmente similares, es decir, que
representen similares configuraciones de grupos sociales, aunque esto de ninguna
forma ocurre siempre. Cuando tal es el caso, el modelo de la facción describe un
conflicto segmental y no un conflicto de clase. Tales conflictos por tanto, no
tienen expresión ideológica, porque las facciones rivales o los líderes de las
facciones, luchan por el control sobre los recursos, el poder y el estatus tal como
se presentan dentro del entramado existente de la sociedad y no por cambios en la
estructura social.83

En el pasado el PRI mediaba este tipo de conflicto. Obtener la candidatura a la
presidencia municipal implicaba el que una facción (y su base) accedían temporalmente a
los bienes materiales que el Estado monopolizaba: empleos, proyectos productivos,
influencia, etc. La consecuencia de un partido oficial y centralizador era un conflicto
comunitario de competencia por adquirir la membresía en el partido a través de un cargo
público. En algunos sitios la oposición fue desconocida durante mucho tiempo y, en otros,
formar parte de ella implicaba un suicidio político. Lo común era cambiar de facción
generándose un realineamiento faccional (Schryer, 1976; Langston, 1995)
Este tipo de conflicto político (…) puede ser observado como un conflicto
faccional, en el aspecto de que las facciones rurales son estructuralmente
semejantes, es decir, representan similares configuraciones de grupos sociales. En
este caso el modelo de facción propuesto (…) puede describir un conflicto
segmental y no un conflicto de clase y etnia, esto es, que los conflictos (…) no

llegaron a tener una expresión ideológica, porque las facciones rivales o los
líderes luchaban por el control sobre los recursos, el poder y el estatus tal como se
presentaron dentro de la sociedad existente y no por cambios en la estructura
social. (Escobar, 2000)

Sin embargo, existen diferencias en los procesos cuando el candidato se cobija en
un partido independiente, ya que se mantiene en la élite local, o si lo hace en un partido
de oposición, en la medida en que existe una ruptura con el partido oficial y con las élites
regionales o centrales. Esta secuencia de lucha en los procesos locales nos da luz sobre
dos aspectos, fundamentalmente para una interpretación del comportamiento electoral en
nuestro país. Primero, no todos los conflictos locales se resuelven por la vía electoral;
segundo, cuando así lo hacen, estos conflictos expresan más la incapacidad del partido
oficial (PRI) para respetar los procesos locales de designación que una verdadera
presencia de la oposición; la opción por la oposición es la última alternativa del
movimiento, pues implica ganar electoralmente, pero en algunos casos perder en términos
de gestión pública (Morales, 1996). Generalizando, lo anterior puede encerrarse en la
tradicional “novela municipal”
a) en muchas de estas novelas municipales hay una larga historia de un partido
que le podemos decir único o casi único, hegemónico o dominante, que genera
corrupción, caciquismo, violencia, patrimonialismo y cuya vigencia dura hasta
hace unos cuantos años, cuando han empezado los conflictos por las
posibilidades de alternancia y las fragmentaciones en las comunidades;
b) puede haber un acontecimiento extraordinario, como un terremoto, alguna
tragedia en la zona o en la región, o algún acontecimiento nacional como fue la
sucesión de 1988 y la división interna del PRI, o los impactos de la crisis
económica en la región, o los excesos de algún presidente municipal o de algún
gobernador extremadamente corrupto o caciquil, en fin, algo que sea
desencadenante de un proceso de cambio;
c) hay un grupo de nuevos cuadros políticos (…) Estos nuevos líderes son
protagonistas del cambio, en una emergencia de nuevos liderazgos;
d) donde no existía una oposición empieza a surgir o a fortalecerse una postura
diferente, hay un vínculo con algún partido de oposición, que puede ser el PRD

o el PAN, o algún otro, y que muchas veces poco tiene que ver con los aparatos
partidistas nacionales que se conocen en la prensa. En estos casos la novedad
más importante es que son grupos de ciudadanos de la localidad que tienen una
nueva oferta de gobierno para su comunidad;
e) hay también organizaciones sociales, que pueden ser comunidades eclesiásticas
de base, organizaciones campesinas independientes, gremios de empresarios,
grupos de mujeres o de jóvenes, que se encargan de agitar y de apoyar
socialmente las ofertas de un partido de oposición;
f) existe algún medio de comunicación, un espacio que sirve para aglutinar, que
puede ser desde un periódico local, una revista, o un programa de radio, que le
pone sabor y le da notoriedad pública al movimiento, y al mismo tiempo, sirve
de amplificador del discursos social emergente;
g) y, por último, pero no al final, puede darse o no una división en el PRI, que es
útil por la división en la clase política local, la cual puede facilitar los
reacomodos para desmontar el aparato estatal priísta y generar una alternancia.
(Aziz, 1994: 214)

Aunque los municipios tienen historias semejantes --ello nos explica la
persistencia de los procesos internos del PRI aún cuando ya no tiene el poder en diversos
sitios-- es posible referirse a procesos políticos cada vez diferentes. Es decir, al emplear
marcos teóricos distintos el objeto de estudio también se modifica. La política de los
pueblos no sólo involucra faccionalismo, cacicazgo y clientelismo; el análisis politológico
del transfuguismo y el realineamento electoral permiten una comparación para obtener
comportamientos variables y concomitantes, contribuyendo al entendimiento del
fenómeno.
El estudio de los procesos políticos regionales desde la perspectiva politológica
puede coadyuvar a la explicación de las democracias locales. Aún cuando se ha generado
la alternancia política en el ejecutivo federal, los acompañamientos, percepciones,
influencias y reacciones son diferentes en cada una de las regiones mexicanas. La
transición política regional, o regionalizada, se constituye en un objeto de estudio
importante para establecer los límites y posibilidades de la democracia en México.

Considero que en lo regional existen datos para observar de modo politológico el
fenómeno político.
Los conceptos que guiarán este trabajo corresponden a la regionalización política
que vive el país; es decir, estudian el poder político local no sólo desde una perspectiva
antropológica, la cual en nuestro país es sumamente rica por el estudio de la dominación
caciquil, sino mediante el enfoque transitológico. La insuficiencia de la teoría
transitológica para explicar los procesos políticos latinoamericanos puede superarse
mediante las aportaciones que surjan de su aplicación en el ámbito local. El análisis del
poder local y regional es fundamental para entender cómo se vive de cerca la dinámica de
la transición política en México, los obstáculos y facilidades que presenta en cada
situación concreta.
En el presente trabajo se abordarán relaciones de interpoder (Arrazola, 1996) en
distintos planos: local, regional y estatal. La conformación de relaciones específicas de
poder local y la dinámica de su desenvolvimiento tienen su expresión en un espacio
determinado, pero se extienden en distintos planos ubicados más allá del horizonte local,
por lo tanto, requiere de un enfoque que permita, por un lado, hacer una clara
diferenciación de esos niveles y, por otro, delimitar las coyunturas en que se constituyen y
se transforman. Este análisis de las relaciones de interpoder en distintos planos tendrá
como propósitos fundamentales:
•

La definición de los espacios geográfico-políticos

•

La identificación de grupos, instituciones y actores que intervienen en la vida
política

•

La delimitación de la politicidad regional de la Mixteca.
Los estudios microregionales permiten construir una secuencia esperada de los

conflictos entre las élites locales y las centrales. En un primer momento, cuando la élite
local no presenta fisuras graves, se ajusta a la propuesta de las instancias superiores en la
designación de candidatos, y transmite la propuesta hacia los militantes para lograr que
las votaciones redunden en resultados que expresen el “quedar bien con las élites”.
Cuando, al contrario, en las élites locales se presentan problemas de fisuras serios
y aparecen facciones, el clientelismo se intensifica hacia abajo; y hacia arriba se concreta
en presiones y pugnas intrapartidistas por alcanzar la designación; si ésta no se alcanza
ahora sí se convierte al partido en un verdadero instrumento de designación.
Si después de esto, determinada facción, no alcanza el nombramiento de la
candidatura priísta, la opción que le sigue es convertir el proceso electoral en un proceso
real volviéndose representantes de un candidato independiente o de un partido de
oposición, para así demostrar su poder con el apoyo de los resultados electorales;
transfugan de partido. Lo anterior se explica con base en el carisma del líder tránsfuga
(dimensión simbólica de la movilización) y al clientelismo político (dimensión estructural
de la movilización). El clientelismo opera a través de asociaciones voluntarias duraderas,
en oposición con las interpretaciones lineales de estas asociaciones como capital social y
por contraste con los análisis que se centran solamente en los tiempos de campaña
electoral.
La información obtenida permitirá ubicar los cacicazgos y las relaciones
corporativistas que en la región prevalecen, de tal manera que su enlazamiento con la

transición política, a través de las elecciones municipales, señale la recomposición o
descomposición de sus estrategias y organización. Lo anterior quedaría evidenciado por el
grado de fragmentación (transfuguismo político) o integración del PRI y su correlación
con la competitividad y el realineamiento electoral.

2.7 La Política Comparada como Método
La Ciencia Política ha sido descrita como una ciencia con pies de barro (Sartori, 2004),
una afirmación que tiene un grado elevado de certeza si se toma en cuenta que la
perspectiva académica dominante –la escuela norteamericana– generó una serie de
enfoques que han contribuido, la mayor parte de las veces, a la exportación y legitimación
de un modelo político y de la nación que lo sustenta.
La razón de que la Ciencia Política estadounidense esté inmersa en los estudios
internacionales y comparativos muestra ya una posición hegemónica. ¿Por qué ha sido
así? Karl Deutsch (1976) pensaba que, dada la circunstancia del sistema político mundial,
los Estados Unidos formaban parte de los países exclusivos que podían homologar su
política interna y externa, es decir, las consecuencias de su actuar en el campo
internacional siempre generarían covarianzas en su ámbito local y viceversa. De ahí que
los enfoques y métodos de investigación en la politología norteamericana retomen esta
condición en sus proposiciones matizándola de cierto comparativismo internacionalista.
El éxito del imperio estadounidense radica en su sentido de oportunismo y propuesta que

ha obtenido a base de combinar aislacionismo, situación geográfica, solipsismo,
idealismo moralizante y un cínico pragmatismo político.
En la Ciencia Política norteamericana, como en la mayor parte de sus ciencias
sociales, predomina el paradigma conductualista como matriz de pensamiento. El enfoque
sistémico, el institucionalismo y el racionalismo económico han sido las principales
escuelas que han surgido en el campo de los estudios políticos que, retomando la idea de
Deutsch (1976), son aplicados a los estudios comparativos y geopolíticos internacionales.
Las naciones que no poseen la circunstancia de los Estados Unidos desarrollan una
Ciencia Política diferente (Merino, 1999), en el caso mexicano la evolución de esta
disciplina se había dado por el hemisferio histórico y filosófico. No obstante, las
condiciones globalistas requieren el tomar en consideración los elementos y aportaciones
del denominado pensamiento único para conocer su mirada y extraer algunas lecciones.
En el pasado se consideraba a la Política Comparada como la herramienta de los
politólogos al servicio de los aparatos militares o de inteligencia estadounidenses. Henry
Kissinger (1996) define el estilo de la política exterior norteamericana: los resultados de
investigaciones en Política Comparada servían para determinar qué países invadir, qué
gobiernos derrocar, qué políticos corromper, qué guerrillas apoyar, etc., en fin, todo lo
necesario para detener al comunismo. Al concluir el mundo bipolar, la Política
Comparada ha venido a convertirse en una estrategia útil para asimilar los cambios en el
ambiente de cualquier sistema político y que exige ser mejor estudiada y ampliamente
practicada.

La Política Comparada es un modo de ser en la Ciencia Política, es el método
monopólico, a expensas del método experimental, el método histórico, y el método
estadístico. La Política Comparada no constituye una teoría de la Ciencia Política sino su
método específico, los resultados de sus estudios permiten enriquecer las teorías
existentes así como interpretar mejor un problema concreto. Es así, una herramienta útil
en el análisis de la democracia no sólo desde la perspectiva politológica sino también
internacionalista.
Los estados se encuentran sujetos a una dinámica polisémica que exige acciones
inmediatas y concretas para asimilar las tendencias. Una de estas, sin duda, es la
democracia; ¿pero de qué tipo?, ¿bajo que orden institucional?, ¿con que enfoque
cultural? Para pretender dar respuesta a estas y otras inquietudes, una metodología idónea
es la Política Comparada, pues proporciona los elementos teóricos para comprender el
funcionamiento de todo arreglo institucional “democrático”, evaluar sus resultados, y
pensar propuestas concretas para su transformación.
Hasta hace poco tiempo, el foco principal de atención de la política comparada
eran las condiciones para la aparición, ruptura, o supervivencia de las democracias. En los
últimos años, sin embargo, los politólogos se han planteado nuevas y sutiles preguntas
sobre las precondiciones para la consolidación democrática, las características
institucionales de las nuevas democracias, etc. Más aún, se está despertando un creciente
interés por la calidad de la experiencia democrática, un factor que varía claramente de
país en país. La Política Comparada pretende encontrar dónde, cómo y por qué hay

democracias en unos países mientras que en otros se mantienen regímenes nodemocráticos.
La democracia liberal y el libre mercado no funcionan en todo tiempo y en todo
lugar. Donde mejor funcionan es en sociedades con ciertos valores cuyos orígenes pueden
no ser enteramente racionales. No es casualidad que la democracia liberal moderna
surgiera primero en el Occidente cristiano, dado que la universalidad de los derechos
democráticos se puede interpretar muchas veces como una forma secular de la
universalidad cristiana. Los avances que han experimentado la democracia y el libre
mercado en regiones como Asia oriental, Medio Oriente, Latinoamérica, la Europa
ortodoxa, el sur de Asia e incluso África son limitados y están en permanente prueba de
resistencia.
Muchos pueblos no occidentales prefieren el componente económico y
tecnológico de la modernidad y esperan conseguirlo sin tener que aceptar igualmente la
política democrática o los valores culturales de Occidente. Hay otros a los que les gusta
tanto la versión política como la económica de la modernidad, pero simplemente no dan
con la forma de alcanzarlas. Para ellos, la transición a la modernidad al estilo occidental
puede ser larga y dolorosa. Demostrar si existe un desfase o barrera cultural insuperable
que pueda evitar que finalmente lleguen a dicho estadio, es tarea de la política comparada.
La Política Comparada es un área específica de la Ciencia Política definida por
criterios substantivos y metodológicos. Su principal objetivo es debatir los paradigmas del
modelo occidental para conocer el funcionamiento de sistemas políticos diferentes y
reconocer la importancia de la cultura como el eje ordenador. La Política Comparada ya

no se usa para mostrar el atraso o desarrollo de los países respecto de un tema
determinado, tampoco para imponer recetas o soluciones descontextualizadas, que por
haber tenido éxito en determinadas latitudes se crea que pueden funcionar en otras. La
Política Comparada nos sirve para apreciar los desfases políticos que hay entre los
diferentes países y entender porque las naciones diferentes son tales.
Dicha actitud implica someter a prueba de refutación las teorías y categorías
occidentales para evitar el estiramiento de conceptos así como investigaciones sesgadas
inconscientemente (Sartori, 1994). Usar la comparación desde la enumeración de los
conceptos hasta la redacción de la teoría, le da rigor a las conclusiones. Poco a poco, la
teoría se precisa y sus conceptos se vuelven exclusivos, coherentes e integrales. Los
conceptos se pueden remodelar o suprimir si el análisis de nuevos datos lo exige. La
coherencia teórica no implica la rigidez de las categorías, sino su adecuación en función
de la totalidad de los datos, lo que permite el afinamiento de sus propiedades o la creación
de nuevas categorías.
Las teorías empíricas occidentales, aún las que confiaban en una democracia al
modo norteamericano como método para impulsar el desarrollo del Tercer Mundo, no
siempre son aplicables a cualquier país o cultura, para ello requieren un tratamiento
previo de destilación conceptual y control que posteriormente permita medir en qué grado
son aplicables o bien qué ideas deben ser corregidas o refutadas en bienestar de la propia
teoría en uso.
La Democracia Representativa Liberal Capitalista Occidental se ha alzado como
modelo universal de entendimiento humano, ha sido, después del Libre Comercio, una de

las principales banderas del Globalismo. Esta situación ha obligado a que las naciones
inicien procesos de adaptación a dicha tendencia mundial. Sin embargo, esta decisión
implica profundos cambios al interior de los Estados, que no siempre tienen resultados
positivos. Países con prácticas políticas diferentes a la representación, la formación de
partidos políticos, gobiernos secularizados, libertad de expresión, etc., son catalogados
como enemigos públicos (Huntington, 1997) que deben ser obligados a la educación
democrática o excluidos de la comunidad mundial. En otros, prospera la democracia, pero
no el liberalismo constitucional, dando lugar a gobiernos populistas o socialdemócratas
que más tarde violan los derechos de los ciudadanos. El proceso de la auténtica
liberalización y democratización es gradual y de largo plazo; generalmente cultural antes
que institucional. La cultura es el factor movilizador para la constitución de nuevas
unidades y valores, pero no significa desaparición de los conflictos.
La estabilidad y el cambio de los sistemas políticos es una preocupación esencial
de la Ciencia Política, para ello ha configurado cuerpos teóricos que buscan explicar
consistentemente la permanencia de los regímenes políticos así como los elementos que
inciden en el cambio de los mismos. En primera instancia trata de conocer los cuerpos
conceptuales que han explicado el cambio político para después hacer un recuento
comparativo de los procesos de cambio más significativos. Esto es importante para
delimitar el concepto “cambio político”y las repercusiones de éste para el caso de los
países diferentes a Occidente.
Entender y analizar en su justa dimensión el cambio político, o democratización,
permite asimilar las tendencias mundiales y encontrar así las velocidades históricas que se

presentan en la geografía mundial, así como los préstamos culturales necesarios para el
entendimiento humano. Una teoría producto de la metodología comparativista es la
Transitología Política. La ciencia política nació forjada a la construcción de la democracia,
no a su imposición. De ahí que, la Política Comparada, resulte útil desde el enfoque del
aprendizaje político: una sociedad o nación no occidental puede, gracias a los estudios
comparativos, tener conciencia de las consecuencias que implican determinadas
importaciones y extrapolaciones políticas para tomar así el camino más conveniente en su
implementación.
Sistema político, régimen, políticas públicas, elecciones, gobierno, élites,
alternancia política, parlamento, movimientos sociales, etc., son elementos centrales del
análisis político, sin embargo, requieren ser exhaustivamente analizados para su posterior
aplicación en el campo de estudio pues no siempre son aplicables a toda región. Si esto es
una verdad de Perogrullo para el investigador y lo puede prevenir en su trabajo,
indudablemente los beneficios son mayores cuando dicha idea es asimilada por un
gobierno o nación.
Los sistemas políticos: norteamericano, europeo, europeo-oriental, musulmán,
asiático, hindú y latinoamericano, mantienen diferencias en cuanto a identidad, funciones,
valores y operatividad. Para dar cabal seguimiento a sus variables políticas y cambios en
la operación, se requiere de la Política Comparada.
En su desarrollo la Política Comparada ha implementado tres tipos de estudio que
permiten observar la evolución de la democracia en el mundo. En un primer momento se
tienen los estudios de caso, que implican una profunda inmersión en la identidad del país

que se está estudiando, así como una posterior combinación con las categorías y
conceptos teóricos externos. Ningún arreglo institucional es neutral, por el contrario,
todos ellos responden a una serie de valores, propósitos y relaciones de poder más
profundos. Este es, quizá, el mejor camino para desarrollar teorías y metodologías válidas
en la formulación de hipótesis. Los estudios de caso son el tipo más desarrollado de
investigación comparativa, pues permite someter a prueba a un conjunto teórico en un
solo caso, jugando con la homogeneidad y la heterogeneidad del contexto, por un lado, y
con la concordancia y diferencias de variables, por el otro.
Otros tipos de estudios, son las comparaciones de conjunto, que involucran a un
número determinado de países (muy semejantes o muy diferentes) para encontrar
balances, desfases y velocidades históricas en lo que se refiere a determinadas tendencias
o presupuestos que se consideran axiomas de la Ciencia Política. Estos estudios permiten
diferenciar a los sistemas políticos simples de los complejos, de tal modo que se creen
criterios de evaluación política y se desarrollen conceptos analíticos relevantes. Como
puede observarse, el método de la política comparada implica una deducción e inducción
constante para el control de teorías.
Pempel y Sartori, por ejemplo, construyeron el concepto partido hegemónico a
partir de la comparación entre sistemas autoritarios y democráticos donde un solo
instituto político había permanecido en el poder por más de veinte años. La idea de
partido hegemónico hoy nos permite saber que el sistema político mexicano no era
excepcional y tener más certeza sobre su destino. De la misma manera, una cuasi

disciplina surgida de los estudios comparativos, la transitología, puede aportar mucha luz
sobre el fenómeno democrático según el continente o la cultura que se pretende estudiar.
Lo que, a partir de los años ochenta es conocido como “la nueva política
comparada”, ha reemplazado el énfasis que los estudios anteriores ponían en la
comprensión de “los roles efectivos que jugaban los actores” por un enfoque alternativo
que ha reconducido al primer plano las variables históricas e institucionales. En este
sentido, este método tiende a reconstruirse a la par con los nuevos paradigmas de la
ciencia política: el regreso del análisis cultural y el recurso del análisis estratégico.
Entendiendo a las instituciones como “actores relevantes por propio derecho”, la política
comparada contemporánea se vincula fuertemente con el enfoque neoinstitucionalista en
sus distintas versiones. Un caso de ello es la ingeniería constitucional comparada, que
trata de comprobar qué forma de gobierno es la menos problemática para la democracia.
Este enfoque concentra la atención en los elementos centrales para los estudios
comparados: los partidos políticos, los sistemas de partidos, la dinámica real de las
formas de gobierno y de los regímenes políticos. Esta teoría incorpora conceptos de
cambio político, polarización, democracia representativa, división de poderes, etc., y
ofrece líneas de análisis sobre las consecuencias y esquemas de implementación de un
sistema de gobierno desde la perspectiva del consenso, la cooperación y el conflicto.
Algunos de estos autores coinciden en que el presidencialismo ofrece la mayor cantidad
de conflictos para la democracia.
Asimilar el método comparativo como columna vertebral del análisis de la
democracia puede hacernos entender que no todo lo que se inventa en Estados Unidos

sirve para México. La tragedia de los países en desarrollo fue que emprendieron el
camino de la democratización con antecedentes severos de problemas estructurales,
principalmente económicos y sociales. Sus procesos democráticos se enfrentaron a límites
que no permitieron consolidaciones exitosas y que generaron pseduodemocracias,
burocratismos autoritarios o neocorporativismos.
En América Latina no existe una visión compartida sobre un tipo de democracia,
sistema de gobierno, “sistema electoral”, etc., idóneo para la región; tampoco hay
voluntad de integrarse a construir un espacio autóctono de la democracia. La tradición
populista parece ser la constante de nuestro comportamiento y cultura política. No han
sido suficientes las elecciones libres y limpias, la macroeconomía, la calidad institucional,
la ciudadanía; la política comparada tiene algo que decir frente a lo que puede pensarse
que falta: redistribución de ingreso, socialdemocracia, instituciones democráticas, nuevas
formas de gobierno, reformas del estado, etc.
El debate acerca de la mejor democracia requiere de la evidencia que sólo puede
obtenerse mediante el método comparativo. La ciencia política en México tendría mayor
éxito si comparara en lugar de dar clases de historia cuando se habla de Sistema Político o
aceptara la reflexión filosófica de que la búsqueda de la justicia social lo justifica todo.
Los estudios de Relaciones Internacionales tienen la materia prima para contribuir
enormemente a esta carencia de la ciencia política, sólo hace falta el aprendizaje del
método y su puesta en práctica.
El método comparado es una herramienta esencial para la investigación política.
Al ser prácticamente imposible utilizar un diseño experimental estrechamente controlado

para estudiar la relación que existe entre los fenómenos políticos, a menudo una
estructura de comparación política es la mejor alternativa. Diseñar un sistema de
categorías sociales para el Tercer Mundo, es un reto de extraordinaria importancia que
sienta bases para la consolidación y desarrollo de la ciencia política. No hacerlo nos deja
el limbo de los estudios sesgados y dependientes de la teoría norteamericana.
Los conceptos de las teorías referidas anteriormente serán parametrizados de
forma deductiva. Es decir, se observarán las denotaciones y connotaciones que se pueden
aplicar a la realidad de México y de la Región Mixteca. Posteriormente, las conclusiones
permitirán realizar el ejercicio mental en sentido inverso: inductivamente. A través de los
resultados podrá observarse limitación alguna en las teorías de conjunto y se hará el
señalamiento que permita matizar el enfoque.
Para ejemplificar lo anterior quiero hacer énfasis en la forma de pensar América
Latina respecto de la teoría social. Algunos politólogos comparativistas consideran que el
paradigma de Estado 84 sólo encuentra su expresión adecuada en Occidente (Noroeste
europeo y Norteamérica) debido a los procesos políticos (revolución francesa e inglesa),
económicos (revolución industrial) y sociales (secularización, pluralismo) que han tenido
lugar ahí. Se considera que en las sociedades extraoccidentales los estados aún están en
construcción, son diseños institucionales inacabados donde conviven aspectos formales e
informales, tradición, conservadurismo y progresismo que matizan su dinámica política.
Las condiciones de clientelismo, corporativismo y patronazgo se encuentran tan
arraigadas en el contexto social, racial y ambiental de este tipo de sociedades, de una
manera u otra, que no permiten la diferenciación política del Estado (Cockcroft, 1996).

En el mejor de los sentidos, los grupos de poder tienen una visión gradualista del
desarrollo modernizador.
(…) en América Latina predomina una estructura latifundista oligárquica hasta
nuestros días (…) esta situación asegura el mantenimiento de los recursos
económicos y culturales de un clientelismo que se hace consustancial (…) el
populismo se desarrolla en un contexto de manifiesta debilidad del Estado –cuya
autoridad carece de influencia salvo en algunas grandes ciudades– y de
privatización oligárquica del poder. (Badie y Hermet, 1993:202)

En el caso mexicano sucedió que el Estado no logró distinguirse del poder
institucionalizado que se encontraba en la triada: Partido Oficial, Presidente y Familia
Revolucionaria.
(...) el sistema político mexicano está altamente centralizado (...) es una República
Federal sin un sistema de equilibrios (“checks and balances”) y donde el poder
ejecutivo tiene preeminencia por encima de los otros dos poderes. El presidente es
el actor más poderoso dentro del sistema político, dados sus atributos
constitucionales y meta-constitucionales (...) su poder se incrementa al ir
desarrollando nuevas conexiones que generan compromisos entre grupos y la
disponibilidad de recursos formales e informales, incluyendo las capacidades de
movilización del partido y los recursos que manejan las instituciones
gubernamentales (...el) sistema de negociaciones (...) establece alianzas entre
grupos; de ahí que los nodos centrales o de intersección llegan a ser muy
importantes (...) El número de intersecciones también puede explicar la cohesión
de la red y la permanencia (...) hay una constante distribución de influencia y
poder debida en gran medida a los cambios en las intersecciones en la red. Estos
cambios se dan por la introducción y desaparición de actores, lo que distribuye la
centralidad, y por el establecimiento de conexiones que posibilita la
disponibilidad y uso de recursos políticos. (Schmidt, 1998:427)

El régimen posrevolucionario logró consolidar su poder y mantenerlo durante
setenta años gracias a un comportamiento pragmático que, paradójicamente, en los
últimos años, también significaría su resquebrajamiento. Federico Campbell (2003) habla
de una concepción de Estado nula, de una corrupción total a la que lleva un pragmatismo
político mal entendido; describió así al Estado Mexicano de 1929 al 2000:

En México no existe el Estado. El Estado no sólo es la ley escrita sino la
obediencia de la ley, que se cumpla la ley. Para que un Estado se mantenga vivo
es necesario que se cumpla la ley. En México existe la ley escrita, pero no se
obedece, no se cumple. Lo que tenemos en México es un Estado muerto,
inexistente, una necrosis. En otras palabras, la sicilianización de la sociedad
política mexicana, no tanto de la sociedad civil, es que desde el gobierno se ejerce
el poder en beneficio de grupos e intereses particulares no a favor del bien común.
(Campbell, 2003:162)

Mientras en los países occidentales su entorno permitió una lógica de
diferenciación sistémica, que el discurso teórico ha calificado como democrática y liberal,
el ambiente de las naciones extraoccidentales, con circunstancias extremadamente
distintas, ocasionó una lógica patrimonialista, corporativa y clientelar. (Badie y Hermet,
1993)
El concepto de patrimonialismo es también válido para explicar (…) América
Latina, en un gran número de casos, la aplicabilidad de la ley es de carácter
patrimonialista porque la legitimidad de la regla no reside en ella misma sino en
la persona que la lleva a cabo. Frecuentemente, los procesos de reformas jurídicas
no están sujetos a ningún referéndum popular sino que dependen únicamente de la
voluntad de quien ejerce el poder (…) la rutinización del carisma por lo común
evoluciona y gravita hacia un Estado patrimonial. El problema político es cómo
reconciliar la estructura estática del Estado patrimonialista (dominación
tradicional) con la dinámica del mundo industrializado moderno (dominación
racional) (…) Bajo esta perspectiva los países latinoamericanos se consideran
como “sociedades tradicionales” en transición hacia sociedades modernas.
(Zabludovsky, 1989:116)

Los políticos en nuestro país no hacen más que seguir los incentivos que ofrece su
ambiente y son el reflejo de la sociedad en que viven. Es, pues, bajo esta condición desde
donde será utilizada la teoría a la que se hizo referencia en los párrafos anteriores. Su
aplicación corresponde a un nivel medio de abstracción dado que la velocidad histórica y
el contexto donde se desarrollaron son distintos al entorno mexicano y, particularmente,
al de la Mixteca Poblana.
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3. Debilitamiento Autoritario y Autonomía de los Actores

El propósito fundamental de este capítulo es indicar la manera en que las estructuras
autoritarias, descritas anteriormente, fueron perdiendo eficacia en equilibrar la
distribución del poder político en Puebla y, particularmente, en la Mixteca; transformando
en fuerza centrífuga la fuerza centrípeta característica del PRI.
Según el esquema de Hirschman puede observarse que, en el Sistema Político
Mexicano, no había mecanismos de salida y, por lo tanto, tampoco de competencia.
The hypothesis of this study is that three factors created the incentives for
disgruntled coalition members both to exercise voice and later to leave the
organization. The closing off of future possibilities for their factions within the
ruling coalition, combined with a major change in Mexico's economic
development model to create alliance potential for groups in both society and the
government to support exit attempts. A change in the structural context therefore
had to be present. After the 1946 electoral reform, it became more difficult to
register new parties. Institutional elements, principally electoral rules, constitute
the third factor: when political parties could be formed easily, as they could
before the 1950s, dissenters paid lower costs to leave the regime. Electoral
reforms passed in 1986, however, made coalition candidacies more worthwhile
and gave a coopted party the incentive to allow a challenger to "piggyback" on its
registration. This set of hypotheses is tested through a comparative case study of
the most similar cases and a contrasting case in which there was no exit from the
regime. (Langston, 2002)

Todo era permitido si se realizaba dentro del partido hegemónico, fuera de él no
había oportunidad alguna. La elevada cohesión del PRI y sus mecanismos disciplinares
permitían la subordinación de la clase política al Presidente de la República: el principal
operador político del sistema. Sin embargo, distintas coyunturas lograron que este sólido
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edificio comenzara a desmembrarse. En principio, la ruptura cardenista de 1988, que tuvo
resonancias al interior del país, y más tarde la implementación del PRONASOL
(Programa Nacional de Solidaridad) para atraer a la disidencia, reafirmarían la
característica del colapso en el sistema político mexicano: el fin de la disciplina partidista.
Usando el modelo de Hirschman es factible caracterizar a la coalición gobernante
priísta como una en la cual la voz estaba administrada por diversos escalones
jerárquicos, la salida tenía un precio muy alto y la lealtad se constituía en el
engranaje que posponía la voz y bloqueaba la salida.
La coalición gobernante había funcionado precisamente por la ausencia de
competencia electoral como un monopolio indolente. La lealtad tenía elementos
ideológicos ligados a la matriz fundadora de la Revolución Mexicana, como por
ejemplo el Estado laico. Pero sobre todo se alimentaba gracias a un pacto de
impunidad como una lealtad por contubernio. Además, el precio de entrada era
sumamente alto, es decir, requería de carrera política en donde el elemento
disciplina era vital junto con el adiestramiento en una determinada parafernalia
para gobernar.
Por otro lado, la salida contenía penas muy severas dado que se trataba de un
ejercicio monopólico de poder y, en consecuencia, con una presencia débil de
coaliciones alternativas. Aun así, para los miembros disidentes de la elite
gobernante la alternativa era transitar hacia alguno de los partidos testimoniales lo cual les permitía un limitado acceso al poder- o bien hacia un servicio de mejor
calidad, por ejemplo el servicio exterior, pero de alto precio: posponer su
participación en política doméstica. La escisión de la elite dirigente, en especial
con la salida de la corriente democrática del PRI, contribuyó a generar un espacio
de competencia electoral que redujo casi automáticamente los costos de la salida.
Pero además los procesos de desagregación y descomposición de la coalición
gobernante generaron un espacio político en el ámbito corporativo proclive a la
deslealtad, porque el precio que pagan las corporaciones -que administran las
demandas sociales- es bajo en el ámbito electoral cuando aumenta la competencia.
(Gordillo, Octubre 2006)

El enfoque de Hisrchman también sirve para entender el cambio al interior de
organizaciones cerradas, monopólicas o autoritarias. Este autor postuló la importancia de
la voz (lealtad al sistema) y la salida (valor antisistémico) como las alternativas de
disidencia de los miembros de una asociación que, según esa teoría, pueden optar por
defender sus puntos de vista (voz) o por salirse (salida) de la organización. Estos
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elementos se relacionan directamente con la posibilidad de que haya mayor o menor
oportunidad de debate al interior de una asociación, es decir, qué tan estructurada o
diferenciada se encuentra una organización. La diversidad interna es también el punto de
partida de las relaciones de poder dentro de la organización. Criterios como legitimidad
del mando, horizontalidad de procesos de decisión, existencia de espacios de discusión,
obligatoriedad de la afiliación, competencias creadoras de poder individual y beneficios
adicionales, pueden ser indicativos de la capacidad de las organizaciones para enfrentar y
manejar conflictos internos. Para el estudio de las organizaciones pueden distinguirse
cuatro grupos de variables que permitirán construir criterios de análisis: racionalidad,
permanencia de la asociación, relación con el entorno y coherencia frente a la diversidad
interna.
Albert O. Hirschman señala en su libro Salida, Voz y Lealtad (1977), que los
participantes en cualquier sistema, inconformes o descontentos con las actuaciones del
mismo, tienen básicamente tres opciones con relación a los incentivos que se les
presentan:
•

Quedarse en el sistema y contribuir a éste en la forma esperada; (lealtad, callar y
obedecer)

•

Marcharse; (salida)

•

Quedarse y tratar de cambiar el sistema; (voz)
Si el participante escoge la opción voz se convierte en un agente con influencia.

Los que eligen la opción salida (como el cliente que decide no comprar más el producto)
dejan de ser agentes con influencia; mientras que los que eligen la opción de lealtad en
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lugar de la voz (el cliente que compra al precio fijado sin cuestionarlo) eligen no
participar como agentes activos. Recurrir a la opción voz en lugar de marcharse,
representa un intento de cambiar las prácticas, las políticas y los resultados de la
organización. La salida es algunas veces el último recurso cuando la opción voz no ha
tenido éxito, y otras veces es una forma de complementarla. Por tanto, la estrategia que da
poder es la opción voz, que corresponde a los que deciden quedarse y luchar, acompañada
de una dedicación enérgica de habilidosos comportamientos políticos cuando se cree
necesario. Tener poder es tener la capacidad de conseguir que determinadas cosas se
hagan, de causar efecto sobre las acciones y decisiones que se toman.
Los actores del sistema tienen disponible el mecanismo de la salida. Al hacer uso
de este mecanismo, el miembro o usuario de la organización se mueve a otra, “sale” de la
organización, utilizando el mercado para defender su bienestar o mejorar su posición.
Entonces, es una condición necesaria (pero no suficiente) que existan varias opciones del
mismo servicio para que el usuario o miembro pueda efectivamente salir. Ahora bien, este
mecanismo sólo puede desarrollarse en sistemas en donde las fuerzas de mercado se
desempeñan como coordinadoras de las acciones, o bien, los arreglos institucionales
tienen una tradición democrática liberal.
Al hablar del PRI mexicano se hace necesario dimensionar el valor de cada una de
las estrategias referidas. En un sistema cerrado, autoritario o semiautoritario, el
mecanismo con el que cuentan los disidentes para atacar los problemas descritos es la voz,
que se define como un intento de cambiar, en vez de escaparse de un estado de cosas
objetable, ya sea a través de una petición individual o colectiva a los directamente
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involucrados en el tema, o a través de una apelación a una autoridad más alta, haciendo
uso de diferentes tipos de acciones y reclamos, incluyendo aquellos concebidos para
movilizar la opinión pública. El recurso de la utilización de la voz es frecuente en
situaciones en las cuales no se puede salir, puesto que no existen opciones. La falta de
opciones y, por lo tanto, la imposibilidad de salir, es característica de los sistemas
políticos autoritarios.
En estas condiciones Hirschman advierte acerca del mayor costo del ejercicio de
la voz frente a la salida. Según el autor, es más fácil escapar de una situación cuando
existen opciones, que intentar cambiar la situación desde dentro. El desgaste, el tiempo, y
la energía demandados frecuentemente juegan en contra del uso de la voz como
mecanismo de canalización de las demandas. ¿Qué hacer entonces cuando no existen
mecanismos que posibiliten la salida, y que dada la dificultad de ejercer la voz, esta
segunda opción se encuentre permitida? Al respecto, Hirschman (1977) sostiene que la
propensión a acceder a la opción de la voz depende tanto de la predisposición de los
miembros o usuarios de la población a quejarse, así como también de la invención de
mecanismos que puedan comunicar las demandas efectivamente.
La voz, infortunadamente, siempre se traduce en lealtad al sistema, la voz como
protesta institucionalizada sólo transmite más información a las estructuras poderosas del
sistema. La voz es rica en información y puede dar instrucciones precisas para cooptar la
disidencia. La voz puede ser favorecida, corregida, tratada preferentemente por el sistema
pues resulta un instrumento útil y avanzado; la voz es un avío que termina indicando la
administración del sistema político. La voz es un aparato de integración vertical, un
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dispositivo de control no para anular los intereses y las necesidades radicales sino para
que no figuren, institucionalizándolos así y volviéndolos rutina.
La salida es una respuesta silenciosa en un primer momento, pero estrambótica
posteriormente. La salida, individual y colectiva, conduce a un deterioro y una deserción
rápida de los dispositivos potencialmente más influyentes de la voz y de la lealtad al
sistema. Es decir, a un grado determinado, la salida anula la pretensión de legitimidad
absoluta de la voz. Lo que provocará un nuevo deterioro de la organización.
El sistema autoritario o semiautoritario necesita niveles mínimos de salida y voz
(más de voz) para recibir información necesaria acerca de su actuación y para incrementar
su nivel de legitimidad. Un organismo como el estado autoritario debe suprimir, por su
propia naturaleza, la salida como forma de secesión y sabotaje, pues se juega en ello su
cobertura de legitimidad.
El siguiente cuadro puede resumir los principales postulados de Hirschman. Se
aprecia el predominio de salida o voz, según el tipo de organización social.
Cuadro 11. Voz y Salida en organizaciones
Organismos cuyos
miembros
reaccionan
fuertemente por
la vía de la

Salida

Si

No
Voz

. Fuente: Elaboración propia

Si
Asociaciones voluntarias, partidos políticos
competitivos
y algunas empresas, por
ejemplo, las que venden a pocos compradores
Empresas competitivas en relación con sus
clientes

No
Familia,
tribu,
nación,
partidos
de
sistemas
unipartidistas no totalitarios
Partidos
de
sistemas
unipartidistas
totalitarios,
grupos terroristas y bandas
criminales
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Considerando sus postulados racionalistas utilitaristas así como el enfoque
eastoniano, se piensa que el sistema político instaurado por el PRI fue eficiente porque
logró armonizarse con su ambiente durante un largo tiempo, es decir, la dinámica de su
lógica intestina (variables institucionales) fue coherente con las exigencias del entorno y
sus elementos (variables no institucionales); el sistema supo hacerse obedecer, imponer
sus decisiones y asignar valores de manera autoritaria. Pero cuando la relación
entorno/sistema empezó a complicarse, requirió una diferenciación del sistema así como
un cambio en la relación con las demandas que plantearon los diversos actores exógenos.
Las políticas públicas (PRONASOL) constituyeron acciones del sistema político
por encontrar vías de legitimación, los elementos extrasistémicos van a maximizar sus
demandas y apoyos incrementando o disminuyendo la presión sobre el sistema político.
En lo interno el sistema político se planteó el paso de un modelo corporativo con una
coordinación jerárquica a una estructuración pluralista e interactiva. En la membresía y
militancia del PRI-Gobierno tal situación requirió plantearse seriamente la lealtad para
pensar en la voz-protesta o en la salida La secuencia de tres tiempos en el análisis
hirschmaneano (Lealtad, Voz y Salida), puede traducirse en el PRI como participación,
protesta y exilio. La respuesta autónoma en el PRI fue la salida sobre la voz.
El PRI fue transformándose de un partido hegemónico a uno dominante, para
luego estar en la posición competitiva. Cada una de estas evoluciones acentuó la voz y la
salida. A partir de 1988 el régimen enfrentó el problema del transfuguismo
considerablemente, pues demostraba la debilidad organizativa en la arena electoral. El
candidato del PRI a la presidencia de la república recibió la votación más baja en la
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historia de su partido y se vio obligado a negociar diferentes posiciones con la oposición
y algunos miembros de la vieja guardia.
Los resultados de esas negociaciones fueron la implementación del neoliberalismo,
la delimitación y ciudadanización de la arena electoral, la alternancia política en algunos
territorios, la libertad de prensa, la competitividad partidista y, en contrasentido, un
esplendor momentáneo del presidencialismo que pretendía reinventar al régimen.
La disputa de los tradicionalistas y los tecnócratas al interior de la coalición
política dominante dio como resultado la violencia extrema y una nueva crisis económica
a mediados de los años noventa. La victoria fue para los políticos tradicionales pues
lograron escindir y desaparecer a la elite neoliberal mediante Ernesto Zedillo, quien dejó
a la vieja guardia el espacio del partido.
Estos últimos, a pesar de reformar parcialmente el PRI, no pudieron reconstruirlo
mediante la estrategia oligárquica, por el contrario, con mayor fuerza surgió la
balcanización y se incrementó el transfuguismo político hacia el PAN y PRD; la salida y
la voz se incrementaron proporcionalmente. El proceso de descomposición orgánica del
PRI no ha terminado, frente a la indefinición de sus élites también las bases se han
llenado de incertidumbre y movilizado a otras alternativas políticas.
En Puebla este fenómeno ha tenido consecuencias semejantes, aunque a diversa
velocidad histórica. Los conflictivos años sesenta y setenta en el estado desembocaron en
dos gobernadores sólidos: Alfredo Toxqui de Lara y Guillermo Jiménez Morales, sin
embargo aún cuando la estabilidad local ya no estaba en riesgo, la clase política poblana
era rezagada por el centro. Primero Mariano Piña Olaya y luego Manuel Bartlett Díaz,
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hombres provenientes de la administración federal, serían encomendados para sustituir el
corporativismo caciquil por el mecanismo clientelar del Programa Nacional de
Solidaridad que trataba de reconstruir los canales de cooptación social para la conducción
política y, al mismo tiempo, para crear nuevos cacicazgos. A pesar de ello, la estrechez de
las políticas públicas y la carestía gubernamental frente a las demandas, no pudieron
contener la fragmentación del PRI. Aunado a lo anterior, la llegada, mediante la
aprobación de la legislatura local, de las reformas al artículo 115 constitucional
promovido en el sexenio delamadridista en nombre de la descentralización, significó una
ampliación considerable de las funciones municipales que se tradujo en un aumento de la
disidencia al interior del Partido Oficial.
De igual forma, el incremento de la alternancia política en las principales ciudades
del estado, posicionó al Partido Acción Nacional como un instituto de fuerza considerable
en las opciones gubernamentales. El hecho se debe a que las reformas electorales
permitieron la realización de elecciones limpias que incrementaron la competitividad
partidista. Así mismo, el uso del PRONASOL significó la sustitución de las estructuras
corporativas tradicionales y dominantes del PRI para adquirir votos. El inicio de la
implementación de métodos abiertos de selección de candidatos se inscribió en una
reconsideración de la disciplina y el consenso partidista; no desapareció el dedazo, sino
solamente, trató de aminorar el impacto de la disidencia que de pronto adquirió niveles
comparables a los orígenes del Partido Nacional Revolucionario en 1929.
El sistema político poblano comenzó a perder legitimidad y cohesión desde el
sexenio de Manuel Bartlett Díaz, quien centralizó la toma de decisiones pero provocó la
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escisión entre la clase política local y su grupo, ello planteó una competencia interna por
el poder.
La confrontación abierta entre facciones priístas, es decir, el elevado grado de
descomposición de la elite partidista, el debilitamiento considerable del corporativismo
tricolor y la sustitución de los liderazgos personalizados por las prácticas institucionales,
generó la caída del PRI.
A partir de entonces, y con los acompañamientos de la transición política nacional,
los casos de derrotas del Revolucionario Institucional en Puebla se manifiestan por las
diferencias, divisiones internas o medidas organizativas insuficientes. En una sociedad
cada día más politizada, las rupturas y problemas en el PRI han ayudado al avance de la
oposición en Puebla. Su división interna, la traición de sus ediles y regidores que se
incorporan a la oposición, etcétera, le han generado la pérdida de numerosas plazas
políticas. El PRI tiene un elevado nivel de faccionalismo, sin embargo, este fenómeno no
es igual que transfuguismo. Puede decirse que lo precede, pero no termina de explicarlo.
Cambiarse de grupo o facción, no es lo mismo que cambiarse de partido político.
Si se homologan los partidos con las facciones se ignoran los procesos de
institucionalización que han tenido los partidos políticos para constituirse como
mecanismos pacíficos de acceso al poder. Existe mucho material para distinguir facción
de partido, es obvio que un partido está lleno de facciones y que quien gobierna se
constituye en una facción. Pero esto se matiza cuando hablamos de partidos e indicadores
electorales. Puede decirse que variables como la competitividad electoral, el crecimiento
económico, el realineamiento partidista, la condición demográfica, etc., afectan el
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comportamiento de las facciones partidistas. No obstante, considero inapropiado reducir
los partidos políticos a facciones. Aún cuando se observen partidos políticos
personalizados, la condición jurídica que asumen como entidades de interés público
inhibe –parcialmente-- el poder invisible propio de las facciones.
El faccionalismo sólo se da al interior de un partido político, no entre partidos
políticos. Es decir, los rebeldes del PRI pueden llamarse facciosos mientras permanecen
en el partido, si se van a otro instituto político se vuelven tránsfugas. No es lo mismo
cambiar de facción que cambiar de partido político. No es lo mismo el faccionalismo que
la movilidad partidaria. No es lo mismo el faccionalismo que las escisiones partidistas.
Faccionalismo y transfuguismo no son lo mismo. Las facciones existen al interior de un
partido político pero, la migración partidaria, es cosa distinta.
Un grupo rebelde en el PRI puede constituirse como una facción de interés y tener
un comportamiento sedicioso: desprenderse de su grupo original, pretender apropiarse de
la dirigencia del partido por cualquier medio o buscar un interés material pero, cuando
migra a otro instituto político, se vuelve tránsfuga. Ahora bien, cabe hacer una distinción,
en algunos momentos se denomina escisión al tránsito de quien abandona su instituto
político para formar otros, por ejemplo, las rupturas de los cardenistas que terminaron
constituyéndose en el PRD en 1988 (Martínez, 2005 y Sánchez, 1999). No obstante,
después de la ruptura original, quien se va a un partido ya constituído se denomina
tránsfuga. Una facción no es un partido y, aunque el faccionalismo puede contemplarse
como un marco útil para describir lo que sucede al interior de un partido político, resulta
inapropiado para estudiar a un sistema de partidos. El faccionalismo colaborador
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(Langston, 1995) permitió la convivencia e institucionalización del PRI, su permanencia
en el poder durante siete décadas; no siempre ocurre el escenario catastrófico de quien
piensa normativamente el concepto.
En conjunto, la transición política mexicana puede dimensionarse de la siguiente
forma: en el eje horizontal encontramos a los actores políticos de la coalición política
dominante, en el eje vertical se hallan las etapas iniciales de la transición política. Los
cuadros muestran las acciones derivadas de la intersección generada por los elementos
mencionados anteriormente.
Cuadro 12. Dinámica Política de México
Fuente: Elaboración propia

S
I
S
T
E
M
A
P
O
L
Í
T
I
C
O

Liberalización
del Sistema
Político

Transfuguismo

Regresión a
Presidencialismo y
Partido
Hegemónico

Pluralidad de
Partidos
gradual y
Equilibrio de
Poderes

Corporativismo
Caciquil

Neocorporativismo
y
Reinstitucionalización
Gobierno
Federal
PRI

CROM, CNC, AC,
Gobierno Estatal y
antiguos caciques

Actores locales

ACTORES

Las crisis del PRI han provocado en su militancia la búsqueda de nuevos partidos
políticos. Sin embargo, los partidos de oposición no han sabido sustituir un viejo régimen
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político, fundando uno nuevo sobre bases democráticas. Esta situación se fundamenta en
dos hechos: Primero, aún no se puede hablar en Puebla de un sistema de partidos
plenamente competitivo porque las elecciones no están protegidas de los actores
poderosos. Si bien es cierto que están dadas la competitividad político-electoral y la
alternancia, ello no significa que las elecciones poblanas sean limpias. El control del
Instituto Estatal Electoral está en manos del gobierno del estado y el PRI. En segundo
lugar, aún cuando la alternancia sienta sus bases en un número cada vez más grande de
ayuntamientos, los gobiernos locales tienden a consolidar fuertes prácticas, como el
corporativismo, el patrimonialismo y el clientelismo.
Recientemente (los dirigentes) estatal y municipal (…) del Partido
Revolucionario Institucional, colocaron, (…) “el dedo sobre la llaga” (…) al
asegurar que tanto el PAN como el PRD, e incluso Convergencia, están
“enamorando” a algunos de los miembros más ilustres del tricolor con
ofrecimientos de candidaturas rumbo al proceso electoral (…) en el que (…) se
renovará no sólo el Congreso del estado sino también los 217 municipios de la
entidad (ello muestra) la incapacidad de la oposición para formar cuadros al
interior de sus partidos (…) es posible aseverar que la oposición en Puebla se
conforma (…) a partir de “retazos priístas”, confirmando con ello la inexistencia
de competencia política verdadera (…) las fórmulas electorales (…) corren el
grave riesgo de ser todas el mismo producto, aunque lleven partidos distintos. De
ese tamaño es (…) la pobreza ideológica ante la que se enfrentará el ciudano en
las urnas (…) Sin embargo, algo habría que decir en defensa de aquellos que “se
mudan de partido”: si la clase política al interior del Revolucionario Institucional
en medio de la competencia por los cargos y las candidaturas debe “cambiar de
siglas” para asegurar su supervivencia y futuro político, y esto además sucede en
repetidas ocasiones, entonces los culpables no son “los tránsfugas”, sino por el
contrario, la propia coalición dominante del tricolor que en definitiva, es por
mucho cerrada, inequitativa, selectiva, y por tanto, escasamente pluralista;
elementos que en su conjunto colocan a los menos favorecidos por la dirigencia
ante el terrible dilema de “transfugar o morir”. (García, enero 2007)

En Puebla puede hablarse de un grado de liberalización política que aún tiene
espacios para permitir la regresión autoritaria. De ahí que gran parte del futuro de la
democracia en Puebla, depende de lo que pasa al interior del Partido Revolucionario
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Institucional. La teoría de las transiciones, en su enfoque de los actores, puede indicarnos
cuáles serán las tendencias de los grupos en este contexto primario de una transición
política.
Cuadro 13. Taxonomía de Actores Políticos
Oposición
Coalición
Autoritaria

Estrategia
Revolucionarios
Rupturistas
Reformistas

Aperturistas
Continuistas

Involucionistas

Actores
PAN, PRD, CD, PVEM
-Base y militancia del PRI
-Camarillas sin poder
-Ayuntamientos
-Diputados locales
- Comités PRI municipales, seccionales y locales
-Base de corporaciones CNC, CTM, CNOP Y CROM
-Burocracia Gubernamental
-Dirigencia de CNC, CTM, CNOP Y CROM
-Diputados Federales
-Senadores
-Prensa Oficial
-Secretarios de Estado
-Consejo Político PRI
-Comité PRI Distrital
-Camarillas en el poder
-Gobierno del Estado
-Comité PRI Estatal
-Antorcha Campesina

Fuente: Elaboración propia

En una clasificación más sencilla, podrían delimitarse de esta manera:
Cuadro 14. Taxonomía de Actores Políticos
Coalición Autoritaria

Oposición

Estrategia

Duros

Blandos

Moderados

Actores

-Burocracia
Gubernamental
-Camarillas en el
poder
-Gobierno del Estado.
-Comité PRI estatal
-Antorcha Campesina
-Dirigencia de CNC,
CTM, CNOP Y
CROM
-Diputados Federales

-Prensa Oficial
-Comité PRI Distrital
-Base y Militancia
del PRI
-Camarillas sin poder
-Ayuntamientos
-Diputados locales
- Comités PRI
Municipales,
Seccionales y
Locales

PAN, PRD, CD,
PVEM

Intransigentes
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-Senadores
- Consejo Político
PRI
-Secretarios de Estado
Fuente: Elaboración propia

-Base de
Corporaciones CNC,
CTM, CNOP Y
CROM

Según el esquema de Hirschman, a los actores del PRI en Puebla se les presenta
un contexto de competitividad incrementalista así como una liberalización prolongada
que aún no presenta los requisitos suficientes para evolucionar a una etapa de
democratización o alternancia efectiva, por lo que sus opciones pueden expresarse de la
siguiente manera:
Cuadro 15. Lealtad, salida y voz en el PRI

Actores

Partido Revolucionario Institucional
Lealtad
Salida
-Burocracia
-Base y militancia del PRI
-Camarillas sin poder
Gubernamental
-Camarillas en el
-Ayuntamientos
poder
-Diputados locales
-Gobierno del Estado - Comités PRI municipales,
-Comité PRI Estatal
seccionales y locales
-Antorcha
-Base de corporaciones CNC,
Campesina
CTM, CNOP Y CROM

Voz
-Dirigencia de CNC, CTM,
CNOP Y CROM
-Diputados Federales
-Senadores
-Prensa Oficial
-Secretarios de Estado
-Consejo Político PRI
-Comité PRI Distrital

Fuente: Elaboración propia

El hecho de que en los procesos internos del PRI se continúe con las
designaciones de candidatos, las decisiones centralistas, el poco aprecio al trabajo de su
militancia, la imposición de candidatos impopulares, la falta de consenso con las bases
militantes, etcétera, han sido la causa del retroceso del PRI en la Mixteca Poblana,
entidad que por muchos años fue considerada baluarte del Revolucionario Institucional.
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En la elección federal de 2006, la convocatoria para designar candidatos a
senadores y diputados animó a muchos a participar e inscribirse como aspirantes a una
candidatura para representante ante el Congreso de la Unión. El número de aspirantes
inscritos fue elevado, pero todo el entusiasmo que se notaba en el priísmo poblano se
derrumbó cuando el CDE del PRI señaló una lista de elegidos mediante el sistema de
encuestas; muchos eran desconocidos para la militancia del tricolor. El resultado: el PRI
sólo pudo ganar cuatro diputaciones y una senaduría de primera minoría.
¿Quiere decir esto que Puebla dejó de ser un estado priísta para convertirse, de la
noche a la mañana, en un estado panista? No. El avance del Partido Acción Nacional en
los municipios que gobierna no se debe al trabajo político de los panistas, tampoco a la
estructura y organización de ese partido, sino a las escisiones del Partido Revolucionario
Institucional.
El PAN y el PRD, siempre carentes de cuadros para competir con candidatos
propios en una elección, reciben a los tránsfugas –a veces pasando sobre los derechos de
sus propios militantes-, los hacen candidatos y adquieren así la posibilidad de llegar a la
consecución de alcaldías. Debido al transfuguismo el Partido Acción Nacional ha tenido
triunfos progresivos en las elecciones de ayuntamientos (García, 2007), no obstante lo
que en realidad le interesa es mantener su influencia en el Congreso Local o Federal
(Gutiérrez y Gutiérrez, 1989). Tal es la razón de que no traten de meterse en toda la
sociedad poblana. Distribuyen sus fuerzas en municipios estratégicos, forman
conglomerados con los municipios más cercanos a la capital y racionalizan, con un bajo
perfil, su activismo.
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(…) el PAN sigue jugando a la oposición. Su tema no es el poder sino la agenda
ideológica; sus candidatos no responden a la lógica de las preferencias electorales
(que, uno supone, debería ser la principal consideración para un partido que
aspira a ganar una elección), sino la pureza ideológica. Al PAN lo dominan su
cerrazón ideológica (o la de su liderazgo) y las querellas y disputas internas. En
lugar de plantearse llegar al poder como una oportunidad para implantar su
ideario, temen ensuciarse con su ejercicio. En lugar de construir una maquinaria
electoral desde el poder, se desviven por ser oposición y, ya en esa dinámica, una
oposición pobre porque si no ganan elecciones ni oposición podrán ser. En Puebla,
(se puede observar) la inexistencia (¿e inviabilidad?) de un sistema efectivo de
pesos y contrapesos y, en una palabra, lo modesto de nuestra democracia. (Rubio,
noviembre del 2007)

Sin embargo cabe preguntarse, si el sistema político en Puebla, dado el
transfuguismo, podría llegar al interregno de encontrar nuevas instancias de concertación
y mediatización de intereses –por ejemplo de competencia, pluralidad y libertad– para
encontrarse finalmente con la democracia. En cada sucesión gubernamental se presenta la
coyuntura de rompimiento entre los grupos protagonistas del PRI, la brecha permanece y
se agranda cada seis años. El partido en el gobierno pierde votos cuando sufre escisiones
(Reynoso, 1994), y militantes. Esta movilidad política parecería estar acelerando el
tránsito hacia la construcción del bipartidismo, pues, las escisiones –veladas o abiertas;
parciales o definitivas–, están llevando a un goteo permanente de priístas hacia el PAN.
Sin embargo, también cabe el argumento que señala las salidas priístas hacia el
Partido Acción Nacional como una medida de la clase dominante para intentar utilizar a
su dirección como herramienta y seguir aplicando su sistema hegemónico.
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3.1 La escisión cardenista y las elecciones de 1988 en Puebla
El 6 de julio de 1988 marcó un punto de quiebra del sistema político mexicano.
Representó la alternativa de un movimiento político que retomaba las demandas de
justicia social olvidadas, a su consideración, por la ola tecnocrática que empezaba a
inundar el país. Al lado de la escisión cardenista del PRI, se hizo más evidente un proceso
político que fragmentaría a los tres grandes pilares del sistema político mexicano: el
Partido Oficial, el Presidencialismo Autoritario y el Corporativismo.
La fractura reciente del régimen político mexicano, no fue causada por las
reformas políticas, ni por el auge de un partido de oposición, sino por la aparición
sobre la escena política de una personalidad proveniente del PRI: Cuauhtémoc
Cárdenas, quien logró encabezar un frente electoral (FDN) e impulsar la creación
de una parte del centro izquierda (PRD). Desde las elecciones presidenciales de
1988, la democratización y la apertura del régimen parecen estar fuera del control
del PRI. (Melé, 1990:XI)

Durante el proceso electoral de 1988 se dio la ruptura definitiva de la “Corriente
Democrática” que, al interior del PRI, representó a la izquierda del régimen que nunca
logró hegemonizar la conducción política del partido. Además, se reactivaron los viejos
vínculos entre ésta y los grupos de la izquierda mexicana que se desempeñaron en los
partidos socialistas y las organizaciones políticas independientes. Ahí se sumó buena
parte de los fracturados grupos de izquierda, en particular las facciones que surgieron a
mediados de los años sesenta como parte de los movimientos radicales y estudiantiles,
pero quienes en realidad pudieron unificar a dichas fuerzas fueron los priístas que
abandonaron el partido por sentirse excluidos de las decisiones políticas y haber sido
sustituidos por una nueva clase gobernante.
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En el caso concreto de Puebla hubo escaso eco de los cardenistas. La tradición de
izquierda se había reducido hacia finales de los años setenta y poco apoyo existió a la
causa del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Durante su campaña, en mayo de 1988, visitó
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde, a pesar del apoyo estudiantil, la
antigua Universidad partido (UAP), sede del comunismo en el estado, no logró impulsar
su candidatura; después de todo, la Universidad había sido cooptada por el Sistema
Político Priísta dando lugar a una nueva etapa de cohesión caciquil corporativa en Puebla.
Los comicios de 1988 se efectuaron en medio de la crisis económica más severa
de los últimos decenios. El descontento social quedó manifiesto claramente en las
urnas.
La elección presidencial fue muy controvertida.
En Puebla, la campaña se llevó a cabo sin sobresaltos, lo cual anunció siempre
una elección pacífica y de triunfo para los candidatos del PRI a diferencia de
otras entidades federativas.
En esta entidad, trece candidatos del PRI a Diputados ganaron por amplio margen,
perdiendo el Distrito octavo con cabecera en Teziutlán, que ganó el PPS.
(Alarcón, 1994:190)

La estructuración de lo que se denominó “el cardenismo” surge a partir de la
década de los noventa, perfilándose dos grupos: el de Luis Miguel Barbosa y el
“Movimiento de Izquierda Poblana” dirigido por Jorge Méndez, Arturo y Mario Loyola y
Alfonso Vélez Pliego.
Otras líneas perredistas se encuentran representadas en diferentes líderes, por
ejemplo: Horacio Gaspar Lima, Susana Wuotto, Rosa Avilés, Armando Méndez, Mario
Villar Borja, Ariel Manelik, José Guadalupe Sánchez, Gaudencio Ruíz García, Ricardo
Jiménez Ávila, Luis Ortega Morales, Rodolfo Espinosa, Alejandro López, Bonifacio
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Cholula, Alejandro del Castillo, Rubén Gallardo Mejía, Profr. Praxedis Ramírez
Guevara85, Diego Marcos Juárez Albino y Harón Rodas Bautista.
La institucionalización del movimiento cardenista en un partido político, el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), no ha logrado aglutinar a toda la gama de
manifestaciones que tiene la izquierda en Puebla 86 . El perredismo está severamente
fragmentado y su actuación no influye de una manera determinante en las condiciones
sociopolíticas del estado.

3.2 Los cardenistas mixtecos
Después de 1988 empezaron a consolidarse algunos movimientos y organizaciones
sociales y civiles en Puebla. Para entonces, las organizaciones surgidas de las luchas
indígenas y campesinas por la tierra y la sobrevivencia de sus comunidades, de las luchas
universitarias y por los derechos humanos encontraron en el cardenismo la posibilidad de
construir frentes más sólidos y amplios.
En el caso de la Mixteca Poblana, empezó a cobrar importancia el municipio de
Tehuitzingo donde grupos como “10 de abril”, con antecedentes en el PPS, PSUM y PCM,
representaron una leve oposición al régimen. Algunos de sus líderes más representativos,
Atanasio López Rojas, Praxedis Ramírez Guevara, Alberto Azcona María, Héctor Cid
Trujillo, Gaudencio Ruiz García, Germán Ruiz, Lázaro Ventura, Lino Cardoso y Octavio
García Rocha, empezaron a destacar en la constitución de nuevos actores sociales y
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políticos que plantearían en la década de los noventa nuevos retos para transitar a un
sistema político más equitativo.
Gaudencio Ruiz García promovió una real oposición a Antorcha Campesina y al
gobierno estatal. Su influencia preside los municipios de Tehuitzingo, 87 Matamoros,
Chiautla de Tapia, Chietla, Cuayuca de Andrade y Atlixco.88
(Gaudencio) Ruiz García aprovechó todas las oportunidades de su diputación para
señalar que Antorcha Campesina ocasionó el clima de intranquilidad que hizo del
sur poblano una región sin autoridad ni estado de derecho (…). (Manjarrez,
1999:236)
Soy de Tehuizingo, hijo de campesinos y rebeldes, me fui a la secundaria en
Tlaxcala y de ahí a la UNAM, y después me vine para acá por que yo oía en la
UAP los tamborzazos de la revolución. Me vine al sur porque soy de aquí y, al
menos, en lo que pueda les ayudo (...) fui diputado en el 88 del Cardenismo, yo
gane por el PSUM, y dimos todos los recursos y el apoyo para esta causa,
formamos el PRD en todo el estado, (...) peleamos con las mafias de Eleazar
Camarillo, todo ese cacicazgo, toda la herencia de muertos de crímenes y
venganzas que tenía, pero especialmente contra Antorcha Campesina (...) el
PSUM acabo con la violencia que caracterizó a la Mixteca, tuvo la capacidad de
resolver, de desactivar la violencia social y de que los pistoleros se volvieran
gente de bien, gobernantes o trabajadores del campo y que no volvieran a
delinquir. Antorcha Campesina realiza sus obras a sangre y fuego, se habla de
más de 300 muertos, sus escuelas, sus carreteras, sus obras y sus cooperativas,
están asentadas en puros muertos, en la criminalidad. Por eso luchamos contra
ella, para desmitificarla.89

También se distingue la corriente de Mario Vélez Merino quien ha tenido las
mismas confrontaciones con Antorcha Campesina. Vélez Merino es el dirigente de la
organización denominada Unión Campesina Democrática (UCD), cuenta con el apoyo de
algunos grupos de éste gremio en la Mixteca Poblana, Atlixco e Izúcar de Matamoros.
Sus figuras más notables son: Laura Roldán y Rodolfo Huerta Espinoza.
Con el resurgimiento del cardenismo y la emergencia del zapatismo en 1994 (que
además retomarían la experiencia de lucha de las últimas décadas y su confluencia con los
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actores de la sociedad civil) se configuró un nuevo bloque político y social que está
empezando a cambiar la correlación de fuerzas en la Mixteca Poblana.
En las elecciones locales del 2001, el PRD logró conseguir el triunfo en 19
municipios, entre ellos algunos de la Mixteca Poblana, por ejemplo: Izúcar de Matamoros,
Chila, Molcaxac y Piaxtla.

3.3 Salinismo y declinación corporativista90
El presidencialismo mexicano postrevolucionario tuvo su segundo momento, después de
Cárdenas, durante el Salinismo. Extrañamente, en un sentido ideológico,91 el primero ha
significado el peor enemigo para el segundo. El apaciguamiento del Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional, que reclamaba la anulación de las elecciones presidenciales en
1988, se consiguió cuando Salinas hubo de potenciar el poder presidencial para lograr la
gobernabilidad del país; frente a una ilegitimidad de origen se impondría una legitimidad
de hecho.
Carlos Salinas ejerció el poder con golpes espectaculares, no perdió tiempo en
reconquistar las facultades metaconstitucionales que la institución presidencial parecía
haber perdido. Una serie de medidas como el encarcelamiento del omnipotente líder del
sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, símbolo de la corrupción de las
estructuras corporativas; la acción penal contra un miembro de la familia Legorreta por su
responsabilidad en la caída de la bolsa de valores en octubre de 1987; el entendimiento
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con la oposición que compartía su proyecto económico (el PAN); una mayor relación
entre la presidencia y las altas autoridades de la Iglesia Católica, etcétera, permitieron
aislar a la oposición.
Esta etapa que se inauguró con una recuperación avasalladora del señorío
presidencial también fue significativa dentro de los sectores del Partido Oficial. En efecto,
la reestructuración del PRI no sólo obedecía a la común renovación sexenal sino a un
ajuste de cuentas políticas y electorales.
Las corporaciones tradicionales fallaron para proporcionar en 1988 la votación
necesaria para brindar al candidato oficial un triunfo amplio e incuestionable,
como el que habían tenido los candidatos priístas desde 1958, por lo menos.
(Crespo, 2001:44)

Para renovar al PRI era imperioso sustituir, o plantear desde una perspectiva
distinta, el núcleo de su funcionamiento: el corporativismo. Sin embargo, poco se podía
hacer frente a los anquilosados sectores del partido. Aún con el impulso de estructuras
territoriales y ciudadanas como el MTUP (Movimiento Territorial Urbano Popular), no
habría una mejora significativa en los resultados electorales inmediatos. Las
corporaciones habían perdido el control del voto.
Si el sistema ha recibido las mayores presiones a través de los comicios, en buena
medida se debe a que ya no cuenta con la seguridad de que las corporaciones le
concedan su voto y, por ende, debe enfrentar a una sociedad que le reclama
participación, muchas veces sin saber a ciencia cierta la forma que éste debiera
adoptar. La vía ideada por el sistema para que el descontento que salía de su
control tuviera una salida adecuada y manejable, le resulta ahora una fuente
constante de inestabilidad.
Pero incluso las funciones que aún desempeña el corporativismo están
amenazadas por otros factores (...) su posibilidad de generar legitimidad para el
sistema dependía a su vez de la capacidad de éste para propiciar desarrollo y
distribuir sus beneficios; por años los gobiernos no han podido restablecer este
recurso (...). (Luna y Pozas, 1992:167)
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El corporativismo fue útil para estructurar políticamente a los grupos sociales de
acuerdo a su papel en la división del trabajo y de una forma jerárquica y no competitiva.
Ello permitió crear un ámbito controlable de líderes y dirigentes sociales, y fue clave para
dirigir el proceso de desarrollo económico. El problema del corporativismo surge de la
incapacidad de responder a un cambio global (económico, político y social) que se inició
en México desde la segunda mitad del sexenio de José López Portillo. (Cordera, 1983)
La tradicional relación corporativa entre el gobierno y la sociedad se sustentó en la
obtención de privilegios y concesiones en el terreno económico a cambio de su apoyo
político-electoral. El cambio en esta relación se ubica principalmente en el agotamiento
del esquema estatal para atender satisfactoriamente las necesidades económicas de la
población; las demandas sociales se diversificaron de tal manera que las políticas públicas
debieron racionalizarse. En este sentido, las corporaciones perdieron influencia porque el
modelo económico neoliberal prescinde de ellas.
El modelo salinista del Estado rechaza los métodos tradicionales corporativos y
busca alternativas para desmantelar los viejos intereses creados que impiden canales de
movilidad y ascenso social. De ahí que, en el terreno de la representación política, el
corporativismo ha enfrentado desde hace algunos años la precariedad de su presencia y
convocatoria frente a la sociedad mexicana.
El apoyo electoral que otorgan las corporaciones es cada vez menos efectivo sobre
todo en las grandes urbes; también en los ámbitos rurales, como lo veremos a lo largo de
esta investigación.
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De esta manera, en el salinato, ante la imposibilidad de que las estructuras
corporativistas oficiales obreras y campesinas encontraran un sitio mejor para negociar
sus demandas y sus cuotas de poder, permanecieron al interior del PRI, subordinados a la
línea política trazada desde la presidencia y en una nueva posición.
Para recuperar electoralmente a una valiosa porción de la sociedad mexicana que
había simpatizado con Cuauhtémoc Cárdenas, se llevó a cabo la creación del Programa
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), administrado directamente por la presidencia. Su
finalidad era atender las demandas sociales más urgentes de los sectores populares a
cambio de que éstos se organizaran para llevar a cabo tareas especiales que contribuyeran
a la solución de sus problema inmediatos (tendido de redes de agua potable, drenaje,
pavimentación, alumbrado, etcétera) y aportaran una parte del costo de la obra.
(...) el pronasol caracteriza a un Estado que ha trocado su carácter paternalista por
un papel solidario. La idea de Solidaridad surge en la mente de Salinas a partir de
las consecuencias del terremoto de 1985. Lejos de ser sinónimo de universalidad,
induce una gran selectividad. Los programas tienen destinatario: sólo pueden con
ellos los más desposeídos. Esa selectividad debería garantizar una gestión y una
eficacia óptimas. Por otra parte, las nuevas modalidades de su inserción social
pretenden echar a andar –e incluso acelerar- la transición de las formas de
representación social y política. (Rosseau, 2001:369)

El PRONASOL92 se fundamentó en el liberalismo social, una antinomia salinista
que buscaba reconciliar la política económica neoliberal con las prácticas clientelistas del
sistema político mexicano, específicamente con la ideología priísta inspirada en la
mitología de la revolución mexicana. Algunas de las justificaciones generales del
programa fueron:
Iniciar de manera simultánea un riguroso saneamiento de la economía de cara a
los cambios mundiales, sin abandonar la política social, implicaba, no la simple
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continuidad de los esquemas de política de bienestar puestos en marcha hasta
entonces, sino abrir un lapso de transformación en las propias concepciones y
prácticas del bienestar colectivo, con el fin de:
1) Conciliar el gasto social con las políticas de ajuste, que en el neoliberalismo se
conciben como terminantemente antagónicos.
2) Aumentar la eficacia y cobertura de las políticas sociales sujetas a controles
centralizados, burocráticos y a la apropiación clientelar, promoviendo nuevos
esquemas de alta participación social y de selectividad en el gasto para orientarlo
directamente a la atención de las necesidades más apremiantes y específicas de
las comunidades.
3) Transitar hacia un modelo de desarrollo que contemple una política de
desarrollo social integrado, que sea prestigiada, eficiente y de una rentabilidad
socioeconómica que pueda orientar al conjunto de la nación hacia una mayor
justicia social. (Consejo Consultivo PRONASOL, 1994:13)

El PRONASOL guarda una nota de la tesis doctoral del propio Salinas. A lo largo
de su investigación busca armonizar tres elementos antagónicos en el campo mexicano:
incremento de la producción, bienestar social y apoyo al sistema político. Señala que sólo
los programas gubernamentales que fundamenten su realización en una auténtica
participación local, sostendrán el equilibrio de los factores arriba mencionados.
Un programa que requiere participación popular en su ejecución no garantiza por
ese sólo hecho resultados satisfactorios. La participación y la administración a
nivel local han funcionado (...) Sin embargo, es necesario reconocer que se
requieren elementos adicionales a la participación para que ésta tenga éxito. Y
dentro de ellos destaca sobre todo el liderazgo. La participación organizada y
colectiva con las características anteriores es indispensable en los programas de
desarrollo. (Salinas de Gortari, 1982:327)

No obstante, el PRONASOL se transformó en un arma electoral que ligaba
directamente a la presidencia de la república con los sectores populares, pasando sobre los
gobiernos estatales, las camarillas de poder regionales y, sobre todo, por encima del
aparato corporativo.
Teóricamente el Pronasol fue creado para atender las necesidades más
apremiantes de los mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y
eliminar las causas de esa situación... e incorporarlos plenamente a los beneficios
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del desarrollo. Sin embargo, en la práctica el Pronasol ha servido para muchas
otras cosas antes que para aliviar la pobreza de la población mexicana. (...)
Muchos analistas han catalogado al Pronasol como un mecanismo que pretende
recorporativizar estableciendo nuevas alianzas entre la sociedad mexicana y el
gobierno para darle bases sociales y clientelas electorales..., y fortaleciendo y
extralimitando el presidencialismo mexicano.
Dicha recorporativización pretende desvincularse de las organizaciones
corporativas tradicionales (CTM, CNC y CNOP) y formar nuevas agrupaciones
de colonos, campesinos y pequeños propietarios que, beneficiados por el Pronasol,
y sin llegar a formar parte orgánica del aparato priísta, se conviertan en clientela
electoral de este partido. (Ramos, 1993:72)

Se puede argumentar que PRONASOL contribuyó a la liberalización93 del cambio
político a nivel local. De hecho, incentivar la participación local en el alcance de obras
públicas y soluciones a demandas sociales específicas, dio un golpe de muerte al
corporativismo oficial. Las organizaciones del PRI ya no pudieron cambiar programas por
votos, ni votos por cuotas de poder.
Solidaridad fue el nuevo vínculo entre el gobierno y la sociedad. En el fondo, la
intención del programa era recuperar votos para el PRI, lo que se consiguió eficazmente.
Aunque, por otra parte, Solidaridad no sirvió para reconsiderar cómo distribuir las
asignaciones políticas disminuidas a las corporaciones. La participación social se hizo así,
política. Si el PRONASOL no había reparado en la manera de repartir las cuotas de poder,
quedaba el espacio para luchar por ellas.
El PRONASOL no fue la única estrategia para agotar el corporativismo oficial, al
dejarlo sin recursos económicos para sus arreglos clientelistas, también se le abandonó de
su discurso. Las reformas constitucionales a los artículos que constituyen la columna
vertebral de la Constitución Mexicana (3, 27, 115, 123 y 130) enfrentaron a las
corporaciones al dilema de apoyar los referentes políticos contra los que habían peleado.
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En el ámbito rural, por ejemplo, la reforma al artículo 27 de la Constitución y a la
Ley Agraria inhibió el control que tenía la CNC. El Presidente Salinas declaró, desde
principios de su régimen, que el reparto de la tierra había concluido porque ya no había
más tierras que repartir y que si bien antes el reparto respondía a razones de justicia, ya
para entonces era improductivo y empobrecedor. Las reformas confirmaron las tres
formas de tenencia de la tierra existentes, la pequeña propiedad, la ejidal y la comunal,
dieron libertad a los ejidatarios para disponer de su tierra, ya sea rentándola,
hipotecándola o vendiéndola y permitieron la asociación de ejidos con pequeños
propietarios o empresas.
La CNC no es únicamente una organización campesina: representa una extensión
del Estado mexicano en el medio rural para facilitar la aplicación de sus políticas
(...) Es a la vez instancia partidista y una oficina burocrática (...) Al estar
intrínsecamente asociada con el engranaje corporativo que se formó alrededor de
la reforma agraria, no tiene viabilidad en el nuevo modelo de sociedad rural que
se intenta implantar, basado en los preceptos del neoliberalismo. En esta época de
transición, en virtud de su carácter de aparato de Estado, la CNC cumple la
función de coadyuvar al desmantelamiento del antiguo orden implantado en el
campo (...). (Mackinlay, 1996:234)

Ante las nuevas circunstancias, la capacidad de gestión de la CNC se redujo
notablemente; su principal actividad durante el salinismo fue promover la legalización de
camionetas que al principio del sexenio se habian concedido a sus agremiados.
Con las políticas de reestructuración productiva y de “modernización” que se
aplicaron en el campo se modificó la forma de intervención del Estado. A partir de 1989
cuando se da un cambio importante en la política de crédito rural, así como las reformas
del artículo 27 y los subsecuentes ajustes en las políticas agraria y agrícola, se afectó al
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conjunto de los sistemas de organización y representación tradicional trastocando las
relaciones políticas.
Otra modificación importante fue el cambio de régimen de subsidios agrícolas. Se
estableció el Programa de Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO) para dar a los
campesinos apoyos directos por hectárea y sustituir gradualmente el subsidio implícito en
los precios de garantía.
El agotamiento en el discurso y en las acciones del corporativismo oficial
mexicano permitió a la clase tecnocrática controlar directamente las clientelas electorales,
pero perdió supremacía en la asignación de candidaturas. Las corporaciones equilibraban
las distintas tendencias políticas del Partido Oficial, lo mantenían en una frágil estabilidad.
No obstante que las corporaciones se mantuvieron en el PRI, su nueva posición no les
permitió tomarse la asignación correspondiente de poder y aunque a la nueva clase
política no le costó trabajo imponer a sus candidatos al principio, posteriormente no fue
fácil hacerlo.
En Puebla, un ejemplo significativo de la relación que guardaría el PRONASOL
con las corporaciones es la opinión que tiene el actual secretario general de la CROM
Atlixquense respecto del programa y su evolución en los gobiernos posteriores.
Esos programas son muy buenos. Lo que pasa es que, a los que ponen, no los
echan a funcionar; de Solidaridad pusieron a unos compañeros del ayuntamiento
y no funcionaron. Por ejemplo, el asunto de las despensas, no llegan a donde
deben de llegar, los funcionarios las distribuyen por simpatía y principalmente
entre los suyos. Si ese programa se lo hubieran dado a la CROM hubiera
funcionado mejor que en el caso de los ayuntamientos, no nada más esos
programas, sino también del campo (...) Si a la CROM le dieran tantos programas
como los que manejan los Ayuntamientos, atenderíamos mejor a la población,
habría una distribución más justa, eso nos haría crecer. A veces no entiendo al
gobierno, no sé si quiere que crezcamos o si nos quieren aniquilar, no nos dan
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programas, no nos dan apoyos, pero nos piden votos, sin embargo, sin programas,
sin apoyo, pues nada podemos hacer. Yo añoro que el gobierno nos diera más
programas, que no nos deje solos. Aquí andamos nosotros defendiendo a los
comerciantes y a los pocos cromistas que quedan, pero ya no tenemos bases.94

Lo aleccionador de la cita es la no comprensión del contexto democrático e
institucional. Por una parte, los programas sociales siempre debieron ser parte del
gobierno, no de la corporación. Por la otra, añorar las condiciones del régimen
posrevolucionario es un retroceso en el campo democrático. Según él, la expresión “Para
qué ir con el Jefe, si lo puedes solucionar con el presidente municipal” 95 fue
representativa del proceso que se dio cuando los grupos políticos atlixquenses
comenzaron a desestimar el trabajo de Don Eleazar Camarillo; generando que la CROM
se debilitara definitivamente al principio de la década de los noventa.
El Pronasol apareció como un programa que de inicio cambiaría toda la visión y
acciones de política social anteriores. Rompía, desde su definición misma, con el
esquema paternalista que daba al Estado el papel de proveedor universal de
bienes y servicios, pero además: el Pronasol pretendía involucrar a la ciudadanía
en todo el ciclo de la política social por medio de los llamados Comités de
Solidaridad, que eran las instancias conformadas por representantes elegidos por
la comunidad que establecían las demandas que debían satisfacerse, se
aseguraban las acciones necesarias para ello y, finalmente, se encargaban de
realizar su evaluación.
Había otro aspecto más del Pronasol y de toda la política social del salinismo, el
objetivo de romper algunas estructuras políticas que eran inútiles y costosas para
el país y el gobierno: las centrales obreras y las campesinas.
Al quitarles de sus manos la gestión, promoción y distribución corporativa y real
de los programas sociales, estas organizaciones perdían el instrumento de control
más importante que habían tenido, especialmente desde la década de los años 60.
De ahí que Salinas fue acusado de enemigo del PRI por algunos dirigentes
obreros y campesinos. (Valdivieso, 2007)

El PRONASOL genero participación política e institucionalización municipal, no
obstante, haber sido creado como un proyecto neocorporativista que buscaba promover la
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reelección de Carlos Salinas de Gortari (Rousseau, 2001). Esta política social destinada a
sustituir el corporativismo tradicional del PRI, terminó por ocasionar la liberalización de
grupos, facciones, élites y caudillos locales de la disciplina partidista. La expectativa de
los recursos económicos que las diferentes opciones del PRONASOL ofrecían,
incrementaron el faccionalismo comunitario y el PRI ya no tuvo la capacidad de
contenerlo y los grupos comenzaron a emigrar del partido oficial.

3.4 El PRONASOL bajo la administración de Mariano Piña Olaya
Al iniciar el sexenio de Miguel de la Madrid como presidente de México la élite poblana
sobrellevó la designación temprana del candidato a gobernador, el presidente decidió el
futuro político de la entidad más por las coyunturas que por una necesidad de estabilidad
regional96. A Mariano Piña Olaya le favoreció contar con el apoyo de su compañero de
aulas universitarias para obtener la gubernatura: Miguel de la Madrid Hurtado pidió que
el hombre que le colocara la banda presidencial en su toma de posesión, no fuese otro que
el diputado federal Mariano Piña Olaya. Este hecho se constituyó en una señal para
pensar -en esos inicios del régimen presidencial-, que Puebla ya tenía sustituto de
Guillermo Jiménez Morales.
Piña Olaya gobernó el sexenio 1987-1993, fue apoyado por Alberto Jiménez
Morales, ex líder nacional de la CNC y hermano del gobernador saliente. En su gobierno,
destacaron las manifestaciones del Partido Acción Nacional dirigido por Ana Teresa
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Aranda, así como de la poderosa agrupación 28 de octubre de vendedores ambulantes. Se
le revirtió la expropiación de terreno en la zona Atlixcáyotl97 y soportó manifestaciones
de mujeres vestidas de negro. Su último informe prefirió enviarlo al Congreso. Mariano
Piña Olaya impulsó a Carlos Grajales Salas, radiodifusor, lo hizo diputado federal y
senador de la República.
El gobierno de Mariano Piña Olaya es una etapa de escaso trabajo social y
represión por el descontrol y el desconocimiento que tenía del sistema político local, así
como por la cooptación de la que es objeto mediante los grupos regionales.
Las presiones de los grupos poderosos y su desarraigo (situación común en
mandatarios como Nava Castillo, Aarón Merino Fernández, Rafael Moreno Valle
y Guillermo Morales Blumenkron), obligaron a Piña Olaya a buscar una especie
de cobertura popular en la región donde dijo haber nacido. Desde su campaña
para obtener la gubernatura aceptó la colaboración de Eleazar Camarillo Ochoa.
Esto le produjo una buena penetración en los municipios controlados por la
CROM (…). (Manjarrez, 1999:293)

Aunque la llegada de Carlos Salinas fortalece su posición, el desorden
administrativo lo impulsa a trabajar mediante los programas federales más por desidia que
por la promoción del PRONASOL. Un personaje clave durante la administración de
Mariano Piña Olaya fue Alberto Jiménez Morales, hermano confrontado del gobernador
anterior, quien generalmente sólo trabajaba en la capital y en la Sierra Norte del estado
para ser el protagonista en la sucesión.98
Puebla fue uno de los diez estados donde se aplicó el Pronasol como programa
piloto. Así, se proyectaron 195 obras en igual número de comunidades. Para
hacer las obras se impuso la organización de Comités de Solidaridad que
trabajaron conjuntamente con el INI. Es decir, ni las obras, ni el dinero invertido
en ellas estuvieron manejadas por los presidentes municipales de las comunidades
beneficiadas. De las 195 obras proyectadas para el año de 1989 se hicieron 190.
(…)
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En 1990, quitando programas menores, se autorizaron 118 mil millones de pesos.
Cantidad sumamente importante (…) si se toma en cuenta que el CUD-PDR en
1989 fue de 60.5 millones de pesos y en 1990 fue de 157.4 mil millones de pesos
(catalogados por la federación en el ramo XXVI). En 1991 es patente el cambio
cuantitativo respecto al número de obras que se realizan bajo el Pronasol regular
y el fondo municipal de solidaridad. Alcanza el 56.1% del total del período 19891991 (…). (González Casanova y Cadena Roa, 1994:319)

Frente a una permanente confrontación con la Unión Popular de Ambulantes 28 de
Octubre y ante las críticas del sector empresarial, la única muestra legítima de apoyo al
gobernador provino de la región de Atlixco. De ahí que construcción de la autopista
Atlixco-Puebla se interpretara como el pago de un compromiso con Eleazar Camarillo,
dirigente de la CROM atlixquense, quien le había brindado protección y confianza al
hombre de la primera magistratura estatal al concederle arraigo poblano en la comunidad
de Champusco cuando los grupos políticos señalaban su origen guerrerense.

Muchas de las obras realizadas se sustentaron, como ocurre en la mayoría de las
entidades, en los programas de la Federación. La obra más importante fue la
autopista Atlixco-Puebla. Existieron otras de menor envergadura como las
emprendidas dentro del programa “peso sobre peso”, el cual benefició en
particular a los municipios del estado cuyo poder adquisitivo les permitió
emprender algunas obras relacionadas con los servicios públicos. Empero en la
mayoría de los 217 municipios poblanos, no pudieron resolver sus problemas más
apremiantes, ya que este programa les exigía una aportación de la mitad del costo,
incluidos los materiales de la región y la mano de obra que pudieran aportar.
(Manjarrez, 1999:293)

Con el pretexto de la construcción de la carretera Puebla-Atlixco, expropió
grandes extensiones de tierra que después se convirtieron en exclusivos fraccionamientos.
Persecuciones, encarcelamientos, constante uso de la fuerza pública para desalojar a los
campesinos, fueron algunas de las acciones que caracterizaron a esta expropiación.
Aprovechando la reforma al Artículo 27 constitucional, el gobierno de Puebla logró que
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dentro del programa del PROCEDE, los ejidatarios firmaran la aceptación del dominio
pleno para así poder vender sus tierras. Sin embargo, la gran mayoría de los exejidatarios,
no conocían dicho programa, recibieron como pago por sus tierras un precio alrededor de
los 20 pesos el metro cuadrado.
Aún cuando el gobierno de Mariano Piña Olaya se caracteriza por las condiciones
autoritarias más estridentes de viejo régimen mexicano, su desidia e incapacidad
administrativa permitió que el gobierno federal introdujera en el estado la política social
del PRONASOL y se dieran las consecuencias que se han expresado anteriormente.

3.5 La imposición de Manuel Bartlett en la gubernatura de Puebla
3.5.1 Bartlismo y desequilibrio político
A pesar de que Manuel Bartlett Díaz perdió la designación presidencial en 1988, siempre
mantuvo el anhelo de competir como candidato a la presidencia de la república en las
posteriores sucesiones. Carlos Salinas de Gortari, en la etapa final de su régimen, lo
legitimó para ser gobernador de Puebla luego de pasar por la Secretaría de Educación
Pública. La designación de Bartlett como gobernador de Puebla fue hecha por el
presidente Carlos Salinas de Gortari debido a la responsabilidad que había tenido en los
procesos electorales de 1988, la implementación del “fraude patriótico” permitió que,
después de abandonar la Secretaría de Educación Pública, prefiriera la gubernatura de
Puebla a una embajada en Francia (El asunto de la “caída del sistema” de 1988 lo
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persiguió siempre). Bartlett Díaz tuvo problemas antes de tomar posesión, enfrentó a
Antorcha Campesina y luego, ante acusaciones de narcotráfico publicadas por medios
nacionales e internacionales, fue llamado en Estados Unidos.
Esta designación, nuevamente, puso equilibrio y tiempo entre los políticos que
antaño habían competido arduamente por conseguir la candidatura del PRI al gobierno del
estado: Melquíades Morales Flores, Guillermo Pacheco Pulido, José Alarcón Hernández,
Ángel Aceves Saucedo, Miguel Quiróz Pérez, Marco Antonio Rojas Flores y Germán
Sierra Sánchez 99 . Por otra parte, también determinados liderazgos fueron aislados de
incidir en el modelo de Bartlett: Aquiles Córdova Morán, Amador Hernández y Eleazar
Camarillo. Todos ellos políticos nacidos a la sombra de los últimos gobernadores
avilacamachistas en la época de las grandes tensiones sociales 1957-1975.
Hay dos momentos relevantes en la vida política de Amador Hernández. El
primero, en 1971 cuando al lobby del hotel México llega como visitador de la
Secretaría de Gobernación el licenciado Manuel Bartlett Díaz y se disputa la
candidatura del diputado local a la XLV legislatura. Los aspirantes eran Bertha
Severino Muñoz y Pedro Cano Merino. Amador, con lujo de prepotencia y
soberbia reclamaba “independencia” para la candidatura que quería imponer, la
de Pedro Cano Merino. A pesar de la indicación del centro y de que él opinaba
que sólo recibía órdenes de allá, caía en la indisciplina de su partido, (...) su
respuesta fue (...) “No recibiré instrucciones de una persona que no merece
siquiera ser escuchada. ¡Váyase!”. Y el segundo cuando, en el mismo hotel
México, en campaña por la gubernatura de Puebla en 1992 (...) el candidato
Manuel Bartlett Díaz le dice (...) “Ya has trabajado demasiado, te notas cansado,
tómate unas vacaciones, no te quiero ver ni un momento más en mi campaña”.
Amador entendió entonces que sus tiempos políticos habían terminado. (Borges
Pulido, 1998:6)

La candidatura de Bartlett presentaba ciertos matices con las designaciones
anteriores. Los gobernadores que antaño habían sido enviados por el ejecutivo federal,
vinieron a pacificar al Estado, a enriquecerse o a gozar de un capricho personal que les
concedía la cercanía con el Ejecutivo Nacional. En contraste, Bartlett había pedido ser
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Gobernador de Puebla porque deseaba continuar su carrera política en un escenario más
grande; la gubernatura le significó una etapa en su proyecto personal que merecía especial
atención por las coyunturas prevalecientes.
En febrero de 1993, Manuel Bartlett tomaba posesión del cargo como Gobernador
del Estado de Puebla, todavía el Salinismo disfrutaba su popularidad. La esperanza de ser
presidente de México llevó a Bartlett a trazar en Puebla un papel que le permitiera
continuar en los entretelones de la política nacional.
Bajo el lema Por la grandeza de Puebla, Bartlett se concentró en el papel de
gobernador y, tal vez por ello, comenzó por alejar a los cacicazgos o quistes innecesarios
en el sistema político poblano. Su llegada al gobierno del estado significó la contención
política de muchos otros actores. Más allá de la tradicional purga sexenal, lo de Bartlett
fue la emergencia de un proyecto político que tendría como instrumento al estado de
Puebla. Cuando llegó a la gubernatura hizo a un lado al Grupo del exgobernador
Guillermo Jiménez Morales (proveniente del municipio poblano de Huachinango y, por
ello, conocido coloquialmente como Huauchipower); retiró concesiones a Antorcha
Campesina; mantuvo diferencias constantes con la directiva del SNTE; se inclinó por
Adolfo García Camacho para que encabezara a la CTM, desconociendo al dirigente
Víctor Manuel Carreto; canceló las posiciones a la CROM que lidereaba Eleazar
Camarillo. Las únicas corporaciones con las que se vinculó el nuevo gobernador fueron la
CROC de René Sánchez Juárez100 y la CNC con dos dirigentes en su sexenio, Fidencio
Romero Tobón 101 y Wenceslao Herrera Coyac 102 , ambos provenientes de la Mixteca
Poblana.
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Algunos de los políticos que nacen bajo su régimen son: Mario Marín Torres,
secretario de Gobernación y líder del PRI estatal; Carlos Meza Viveros, titular del área de
Gobernación; Humberto Vázquez Arroyo, director ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública; Jorge Morgado, titular del área de Seguridad Vial; José Luis Flores
Hernández, secretario de Finanzas y Desarrollo Social; Mauro Uscanga Villalobos,
subsecretario de Egresos; Eduardo Macip Zúñiga, coordinador del Programa Angelópolis,
y titular de SEDUEP; Alberto Amador Leal, titular de SEDESOL; Jorge Estefan Chidiac,
titular del SEDECAP; Javier López Zavala, Adolfo Karam, Yirath Aguilar Miranda,
Valentín Meneses, David Villa Issa, subsecretario del Transporte de la SCT; Javier García
Ramírez, director comercial del SOAPAP; Eduardo Vázquez Valdés, titular de SSA;
Mario Riestra Venegas, titular de SEDECO, Rafael Cañedo Benitez; presidente municipal
de Puebla en la primera mitad del sexenio; Enrique Doger recibió su apoyo para ungirse
como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Blanca Alcalá Ruiz
arribó a San Lázaro y cerró el sexenio como titular de la Secretaría de Finanzas; Ignacio
Mier y Víctor Hugo Islas serán los dirigentes del CDE del PRI durante su sexenio. Raúl
Torres Salmerón, Yolanda Zegbe, Enrique González Cabrera, Rubén del Castillo, Cástulo
Ramírez, entre otros, también formaron parte de los cuadros bartlistas.
Desde la llegada de Manuel Bartlett a Puebla, se conformaron dos PRI: el de los
poblanos o priístas locales que mantenían el poder desde los años setenta, y el PRI nuevo
impulsado con recursos humanos jóvenes, desligado de caciques y con una visión más
modernizadora (García, 2004); partido que impulsó el gobernador como una estrategia de
trabajo político futuro para caminar sin problemas en las ligas de la política nacional;
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baste recordar el gabinete y los recursos humanos formados en ese sexenio. Esta fracción
partidista no fue capaz de consolidar su proyecto al perder la sucesión en 1998 y
únicamente conformarse con la presidencia municipal poblana con resultados nada
significativos, y algunas otras presidencias municipales.
Bartlett también influye en la designación de los 217 candidatos del PRI a las
presidencias municipales. Por lo menos, se realizan elecciones internas donde pueden
participar los distintos grupos sociales, ya metidos en la dinámica por los programas
sociales que solidaridad había impulsado
La relación de Bartlett con el corporativismo sólo estuvo unida a la FROC-CROC
y a la CNC; la primera para controlar los conflictos obreros en el estado y la segunda para
manejar las cuestiones internas de los municipios rurales. Quizá la más estructurada,
entonces, fue la CNC que contaba con 699 comités de base en los 217 municipios, así
como 25 comités regionales; el apoyo que brindaban al gobernador era el de generar el
peonaje electoral.

3.5.2 Ley del Federalismo Hacendario
El gobierno de Manuel Bartlett Díaz es importante en Puebla por haber promovido, aún
sin quererlo, la liberalización política del estado. Por una parte, los grandes
megaproyectos, como el “Plan Angelópolis”, modernizaron la ciudad de Puebla; sin
embargo, la Capital del Estado sería una plaza que poco a poco se desplazaría para
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Acción Nacional; baste recordar que Puebla fue obtenida por el PAN en la segunda mitad
de su sexenio junto con los municipios más poblados del estado (Atlixco, Cholula,
Texmelucan y Tehuacán, entre otros). Enfrentó a los consejeros del IFE y entregó el
municipio de Huejotzingo al PAN para que ese partido se sentara a negociar la reforma
electoral de 1996. Hubo marchas contra la construcción del agua potable procedente de
Nealtican.
Esta condición, generó que el gobierno estatal dispusiera un ordenamiento para
disminuir la fuerza de los ediles de oposición, en éste se previno que ciertas entidades que
colaboraban con la institución municipal, tales como los comités de planeación para el
desarrollo municipal (Coplademun), aumentaran su capacidad de influencia. De igual
manera, las Juntas Auxiliares, comunidades subalternas del municipio generalmente
marginadas por las cabeceras municipales, se hicieron merecedoras de un porcentaje de
las participaciones estatales y federales, y, en general, de los recursos económicos
destinados para obras comunitarias y prestación de servicios públicos.
Para los recién electos ayuntamientos panistas, el origen de esas disposiciones
obedeció al espíritu faccioso de Manuel Bartlett Díaz. Algunos consideraron que la
medida era arbitraria porque el gobierno no podía aceptar que los municipios más
importantes de Puebla estuvieran en manos del PAN y dispusieran de recursos
económicos considerables.
Sin embargo, la intolerancia de Bartlett también se vio afectada por su ingenioso
mecanismo, ya que el escenario que pretendió construir en los municipios controlados por
Acción Nacional, terminó por abarcar los 217 municipios del estado.
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Ciertamente el artículo 115 constitucional observa como depositaria del poder
municipal a las autoridades electas por el pueblo. No obstante, en la mayor parte de los
municipios mexicanos, las autoridades electas sólo emanan de una comunidad municipal:
la cabecera, y gobiernan sólo para esa comunidad, creando un colonialismo
intramunicipal insoportable para aquellos que no viven en la capital del municipio. Baste
decir que esta situación deriva en clasificar a los habitantes de un municipio en
ciudadanos de primera y de segunda.
(...) en Huatlatlauca (...) se había vuelto una cuestión natural la de que el
presidente municipal salía de la cabecera, por un prestigio social mal entendido.
En Huatlatlauca no hay una diferencia evidente entre las personas, digamos
blancos y negros, todos somos indígenas, todos hablamos náhuatl, todos somos
iguales, pero ¡Ah!, los que viven en la cabecera municipal son de razón y nacer
en un ranchito, o en otra comunidad que no fuera la cabecera, era significado de
no tener razón. Todos los que no habíamos nacido en la cabecera éramos
llamados rancheros, lo que representaba una condición de inferioridad, éramos
tratados como gente de segunda, pero sobre todo, no se nos permitía participar en
los procesos políticos. Los de la cabecera nos llamaban a dar nuestro tequio de
manera obligatoria, hacíamos lo que ellos no querían hacer, limpiábamos sus
caños, chapeábamos el camino y también lo teníamos que arreglar, encalábamos
los árboles de su plaza y hasta teníamos que arreglar el panteón y la iglesia. A
veces se nos daba de comer y ahí paraba todo, esperar que el Ayuntamiento
visitara nuestra comunidad era un sueño. Solamente se nos avisaba quien era la
nueva autoridad, pero no teníamos conciencia de nada. Nadie quería ser Juez o
Inspector, en nuestro pueblo porque terminaba siendo sirviente de los de la
cabecera.103

Por la escasez de recursos naturales, la penetración cultural y el modernismo;
podría pensarse que se han dislocado los patrones étnicos. Sin embargo, en la Mixteca ser
indígena u oriundo de una comunidad distinta a las cabeceras municipales justifica un
racismo permanente.
Con la llamada Ley Bartlett, las juntas auxiliares del estado dejaron de funcionar
como simples gestores de la comunidad ante el ayuntamiento. Los porcentajes que
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correspondían a las juntas auxiliares de las participaciones municipales quedaron bien
fundamentadas en la Ley del Federalismo Hacendario104 del Estado de Puebla, obligando
al ayuntamiento central a distribuir y descentralizar los recursos presupuestales del Ramo
33 entre las juntas auxiliares. Las juntas auxiliares cuentan hoy con recursos
presupuestales y se afianzan como gobiernos comunitarios. El efecto boomerang del
proyecto bartlista, convirtió a las juntas auxiliares en potenciales grupos políticos que
podrían disputarle el poder municipal a los habitantes de la cabecera.

3.5.3 Descontrol de la competencia política al interior del PRI

Otra de las condiciones que contribuyeron a la transición política de Puebla fue la
indicación de Bartlett para que el CDE de su partido designara a sus candidatos de una
manera abierta y de conformidad con sus bases, por lo menos en el ámbito de las
presidencias municipales.
Una demanda que fue más que eso se refirió a la de democracia en el proceso de
selección de candidatos a presidente municipal. Paralelamente, abundaron las
denuncias, manifestaciones y amenazas con lo que priístas de diversos municipios
consideraban imposición de candidatos. La prensa llegó a registrar conflictos de
ese tipo en 30 municipios poblanos. Melquíades Morales Flores, presidente del
Comité Directivo Estatal, mencionó en una ocasión que esas protestas eran una
especie de “sarampión o un salpullido que sufre el cuerpo del partido”, y que eso
no lo preocupaba ni lo asustaba. Quería minimizar el asunto, pero el sarampión
puede llegar a ser cosa seria, o, por lo menos molesta.
(…) Bartlett trató de acercarse a las fuerzas políticas locales. En parte también
porque en el nivel nacional el candidato podría encontrar adversarios que lo
obstaculizaran. (Reynoso, 1997:323)
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La situación más evidente de esta disposición estuvo dada por el proceso de
sucesión de Bartlett. El gobernador desafió al entonces presidente de la república Ernesto
Zedillo; ambicionaba ser candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2000 y
sólo mediante la democratización interna del partido podía conseguirlo. Pugnar porque se
abriera el proceso interno a la consulta de base y sobrellevar a un presidente de la
república que fingía haber renunciado a designar políticos, provocó que Bartlett no
impusiera a su candidato y pese a que indujo notablemente su carrera, el secretario de
Finanzas, José Luis Flores Hernández, no creció lo suficiente.
Bartlett abrió el proceso sucesorio en Puebla a una consulta de base, los grupos
locales se reagruparon en torno a Melquiades Morales Flores, quien se impuso con
facilidad a José Luis Flores Hernández (apoyado también por el tecnócrata José Ángel
Gurría) y Germán Sierra Sánchez (su familia ha sido apoyada por Luis Echeverría
Álvarez). Morales Flores contaba con el apoyo de Francisco Labastida Ochoa, secretario
de Gobernación federal y candidato del PRI a la presidencia de la República, quien en
todo momento lo apoyó ante Ernesto Zedillo Ponce de León. Melquíades Morales Flores
había sido dos veces diputado federal, legislador local, secretario de Gobernación, líder
de la CNC, y ocupaba en ese entonces un lugar en la casona de Xicoténcatl como Senador
de la República.
Dado el enfrentamiento de Bartlett con el gobierno federal, Morales Flores con el
apoyo de Ernesto Zedillo Ponce de León, se adelantó a todos los tiempos e inició por el
estado una campaña (en cualquier rincón del estado el nativo de Santa Catarina Los Reyes
contaba con un compadre o un amigo) que finalmente lo llevó a obtener una altísima
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mayoría para derrotar en la contienda interna a José Luis Flores Hernández, misma que
ratificaría en las elecciones de noviembre de 1998. Lorena Zedillo Ponce de León, fue
privilegiada del régimen Melquiadista y Javier Lozano Alarcón, consiguió ser diputado
federal con el apoyo de Morales Flores. El PRI realizó elecciones abiertas entre Germán
Sierra Sánchez, Melquíades Morales Flores y José Luis Flores Hernández. Melquiades
Morales ganó la candidatura del PRI a la gubernatura en 1998 porque concentró su fuerza
en el antibartlismo105 de la Capital y del Estado.
--Los principales amarres antibartlistas…
Por ejemplo en Atlixco, fue muy claro que don Eleazar terminó apoyando a
Melquiades. En el norte los Jiménez, que habían sido desplazados todos apoyaron
a Melquiades, por supuesto. En el caso de Tehuacán, la CTM la organización más
importante apoyó a Melquiades, así como la CNC.
Los diputados locales no todos estuvieron con José Luis. De estos diputados
locales me atrevería a decir que siete u ocho estuvieron mejor con Melquiades,
como Melitón Morales que había sido diputado por Barlett. Y otros estaban con
los dos. Como el caso de Bouchot, a quien consideró Melquiades siempre como
su maestro, porque fue su profesor en la preparatoria. Fue diputado y estuvo a
punto de ser diputado federal.106

En la capital poblana, la alternancia permitió el surgimiento de un tipo de elector
más racionalizado que simpatizaba con Acción Nacional y que, además, trataba de
castigar las acciones cometidas por el gobernador poblano. Quizá, esta fue la razón
encubierta de que Melquíades Morales obtuviera, en la ciudad de Puebla, una diferencia
de más de 100 mil votos en la elección interna 107 para desplazar a José Luis Flores
Hernández.
Puede decirse que perder el proceso de selección interna le ayudó a Bartlett para
convencer a Zedillo acerca de la necesidad de democratizar las decisiones al interior del
PRI. De tal forma que, aunque Melquiades Morales se impuso a Bartlett, al final venció
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éste último porque así ganó su boleto para participar, con regular éxito, en otra interna: la
del PRI para designar candidato a presidente de la República.
El paso de Barlett por Puebla dejó un priísmo regionalizado y sin una cabeza
fuerte que coordinara el poder frente a la clase política. El grupo que nació bajo su
gobierno alcanzó a conseguir determinadas posiciones políticas que lo hicieron
respetable108 y, a su vez, los grupos que encajaron en el gobierno con Melquíades Morales
para alcanzar la gubernatura del estado, pronto comenzaron a competir por la del próximo
sexenio. A principios del sexenio melquiadista se contaban doce aspirantes para alcanzar
la candidatura priísta a la gubernatura de Puebla (Enrique Doger Guerrero, Víctor Manuel
Giorgana, Óscar Aguilar González, Víctor Hugo Islas, Guillermo Pacheco Pulido, Marco
Antonio Rojas Flores, Germán Sierra Sánchez, Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle,
Carlos Alberto Julián y Nacer, Ángel Aceves Saucedo y Roberto Cañedo Benítez).
Aunado a lo anterior, el triunfo foxista del 2000 terminaría por remarcar el fin de
la unidad del PRI poblano en torno al gobernador o cualquier otro personaje. Los grupos,
organizaciones, asociaciones y líderes, comenzaron a buscar canales que les permitieran
la sobrevivencia en la alternancia federal.
Demasiados líderes y actores políticos que apoyaron a Melquiades Morales Flores
para alcanzar el Poder Ejecutivo en Puebla no encontraron acomodo en su gobierno, el
entonces mandatario prefirió otorgar espacios de participación a priistas de otras
corrientes ajenas a la suya. Un ejemplo de ello es Mario Marín Torres, quien pudo
convertirse en alcalde de Puebla sin ser parte de la camarilla melquiadista.
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En el Congreso local, Morales Flores permitió que Carlos Meza Viveros, miembro
del grupo de Manuel Bartlett, junto con Mario Montero, Alejandro Armenta Mier y Javier
López Zavala, asociados de la corriente marinista, pudieran ser legisladores locales, sin
importar que en ocasiones ejercían una especie de oposición a lo que disponía el
gobernador.
Frente a Jimenistas, Germanistas, Melquiadistas y Piñaolayistas, los Bartlistas,
concentrados en el poder municipal de la capital del estado, comenzaron a señalar la falta
de liderazgo priísta y rompieron con el CDE de su partido. Las organizaciones
Sentimientos de la Nación y Unión Democrática Poblana, con 3 mil 500 afiliados entre
las dos, anunciaron su incorporación al PRD. Y posteriormente, 300 priístas de
Hueytamalco, Teziutlán y así como algunos colonos de los principales barrios de la
capital poblana, manifestaron su adhesión al PAN.
Bartlistas como Antonio Godina Hernández y Víctor Gómez Vargas, en posesión
de ciertas agrupaciones priístas como Democracia 2000, exigieron la renuncia del Comité
Ejecutivo en pleno. El diputado federal Oscar Aguilar González responsabilizó a
Melquíades Morales de propiciar la derrota en Puebla en las elecciones intermedias y, la
secretaria general del partido, Silvia Tanús Osorio, renunció al cargo y acusó al
presidente melquiadista de los resultados.
El líder del MT (Movimiento Territorial), Leopoldo de Lara, la lideresa de la
CNOP, Silvia del Valle y Carlos Talavera Pérez, líder de la Alianza de Agrupaciones
Autónomas

(AAA),

se

enfrascaron

en

una

guerra

de

declaraciones

por
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considerar que la selección de candidatos no carismáticos (melquiadistas) había llevado al
fracaso del partido.
La existencia de un PRI dividido fue la característica política del sexenio; por un
lado, el PRI del gobernador que no era otro que el partido tradicional y, por el otro, el PRI
nuevo diseñado por el ex gobernador Manuel Bartlett Díaz, con los expresidentes
municipales del periodo 1996 – 1999 encabezados por Mario Marín, con la FROC–
CROC, con los gestores del Colegio de Bachilleres de Puebla, representados por Alberto
Guerrero, más los operadores políticos de Mario Marín: Carlos Meza Viveros y Javier
López Zavala. Dicha fracción, desde la presidencia municipal de Puebla y en otras
esferas de decisión y poder, compitió el control político estatal con el entonces
gobernador.
Melquiades Morales Flores contaba con varios elementos a su favor para imponer
a su candidato a la gubernatura. A nivel nacional era uno de los gobernadores con
estabilidad en el ámbito local, su estilo de gobernar embonó de manera correcta con los
grupos políticos tradicionales, quienes reclamaban a un mandatario conciliador, tras el
agitado paso de Manuel Bartlett por Puebla. Pero las circunstancias obraron en su contra,
en el año 2001 su carta fuerte, Rafael Cañedo Benítez, reconocido empresario de la
radiodifusión poblana, fallecía, luego de que un año antes había ganado la senaduría en
fórmula con Germán Sierra Sánchez. Otro personaje carismático en la política poblana,
Ángel Aceves Saucedo, también perdería la vida.
Melquiades Morales sufriría otro revés, otra de sus cartas, su compadre Carlos
Alberto Julián y Nácer perdió las elecciones a la Presidencia Municipal de Puebla.
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Morales Flores centró su atención en dos personajes dentro de su administración para
convertir a uno de ellos en su sucesor: Rafael Moreno Valle Rosas, entonces secretario de
Finanzas y Desarrollo Social, y Germán Sierra Sánchez, quien inició ese sexenio como
secretario de Desarrollo Rural y más tarde se convirtió en senador de la República.
Ambos tuvieron en su momento toda clase de apoyos. Moreno Valle recibió todavía
mayor impulso cuando fue designado por el gobernador como candidato del PRI a
diputado federal por Ciudad Serdán, la tierra natal del entonces gobernador. Los vínculos
de Melquiades Morales con el Gral. Rafael Moreno Valle Rosas sirvieron para promover
la carrera del joven secretario de Finanzas y diputado federal.
Auspició también Morales Flores otras opciones, por ejemplo Víctor Manuel
Giorgana Jiménez, quien se desempeñó como secretario particular y presidente de la Gran
Comisión del Congreso del estado. Por su parte Germán Sierra recibía todo tipo de
apoyos, se insinuaba como el seguro candidato del PRI a la gubernatura del estado por su
posición jerárquica dentro de la facción melquiadista. De hecho, el propio médico
veterinario, zootecnista, asumía la actitud de ser por fin el hombre de confianza del
gobernador.
Mario Marín Torres del grupo bartlista fortaleció a su camarilla desde que había
desempeñado estado al frente de la Secretaría de Gobernación. Más de 20 años trabajó
dentro de la misma, y conocía cada uno de los rincones de la entidad y a sus grupos
políticos, fue presidente estatal del Revolucionario Institucional en 1997 y obtuvo —
guiado por Manuel Bartlett Díaz— el triunfo en todas las diputaciones federales. Al final
del sexenio melquiadista, Marín logró, a nivel nacional, el apoyo de Roberto Madrazo
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Pintado quien entonces fungía como líder nacional del PRI, y éste fue otro de los factores
que pesó en la toma de decisiones.
Melquiades Morales Flores hubiera elegido seguramente la candidatura de
Germán Sierra Sánchez ya que a partir del llamado “hoyo financiero” las relaciones entre
Moreno Valle y Morales Flores se enfriaron cuando el primero se unió con Elba Esther
Gordillo en la Cámara de Diputados. El gobernador Melquiades Morales decidió hacerle
caso a las encuestas. Moreno Valle apoyó a Mario Marín a cambio de la presidencia del
Congreso local, pero al no ser candidato a senador abandonó al PRI, y apoyado por Elba
Esther Gordillo y el PAN, llegó a esa posición.
La facción marinista se impuso a Melquiades Morales Flores. Mario Marín Torres,
hizo un símil de lo hecho por su antecesor y después de haber dejado la presidencia
municipal de la capital, supo rodearse de una estructura política clientelar efectiva que
eslabonando pactos con grupos priístas del interior estatal fueron situando la candidatura
que logró evadir un proceso de selección interna en el PRI --pese a los apoyos y
adhesiones que recibieron, ni Moreno Valle ni Germán Sierra pudieron bajarlo del primer
lugar en las encuestas--

y triunfó en los comicios de noviembre de 2004. El

fraccionamiento regional fue inevitable, poco a poco se fueron conformando grupos que
intercambiaron poder e influencia con los personajes en posibilidad de conseguir la
gubernatura del 2011.
Los hombres más cercanos a Mario Marín son: Javier López Zavala, Javier García
Ramírez, Valentín Meneses Rojas, Lauro Sánchez López y Mario Montero Serrano. El
primero es el encargado de llevar todos los asuntos políticos del estado; el segundo opera
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la obra pública; el tercero la relación con los medios de comunicación, el cuarto la
planeación gubernamental y, el último, fue dirigente del PRI. También habría que agregar
al contralor Víctor Manuel Sánchez. Otros miembros de la “burbuja marinista” estarán
metidos en las partes neurálgicas de las diferentes dependencias (David Villa Issa, Jorge
Mendoza, Adolfo Karam, Joe Hernández Corona, Luis Ontañón, Javier Luna, Alejandro
Fernández entre otros). Bartlistas encaramados en el gabinete de Marín son: Gerardo
Pérez Salazar, Jorge Estefan Chidiac y Gerardo Fernández Sánchez, Darío Carmona, Juan
José Bretón Ávalos. Eduardo Macip Zúñiga (colaborador en el primer nivel de Manuel
Bartlett), Mario Riestra Venegas (titular de la Secretaría de Economía con Melquíades
Morales) y José Luis Flores Hernández (secretario de Finanzas de Manuel Bartlett y
precandidato al gobierno de Puebla).
Otros afiliados del clan marinista con capacidad intermedia de mando son: Lauro
Sánchez López (coordinador de asesores del Ejecutivo), Juan de Dios Bravo Jiménez
(subsecretario de Comunicaciones), Alejandro Armenta Mier (titular de la Secretaría de
Desarrollo Social y dirigente del PRI), Rubén Paredes Castañeda (titular de la Unidad
Administrativa de la Oficina de Acceso a la Información de la Oficina del Titular del
Poder Ejecutivo del estado de Puebla), Mario A. Daza Buendía (coordinador de asesores
de la Secretaría de Gobernación), Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (subsecretario de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), Joaquín Espidio Camarillo (designado
subdirector médico del DIF), Rodolfo Chávez Carretero (coordinador de Proyectos de
Obras y Servicios Públicos y director general del Comité Administrador del Programa de
Construcción de Espacios Educativos), Wenceslao Herrera Coyac (coordinador de
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Atención a Pueblos Indígenas, diputado federal y dirigente del PRI), Jorge Luis Mendoza
Velarde (subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Administración).
También han aparecido en el equipo de trabajo nombres que reflejan las alianzas
surgidas entre Marín y Morales Flores. Rómulo Arredondo apareció como una clara
recomendación de Melquiades Morales en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En segundo lugar, Roberto Morales Flores109, el hermano del exgobernador. Otros dos
que aparecen marcados como parte de los arreglos, son Alberto Jiménez Merino110, Pedro
Ángel Palou y Víctor Manuel Giorgana. Aunque en descarga de ellos, hay que decir que
fueron eficientes administradores de la gestión melquiadista. Otro miembro de esta
facción que se ganó la simpatía de Mario Marín fue Juan Manuel Vega Rayet111.
Mario Marín y su equipo se han forjado la idea de gobernar Puebla los siguientes
tres sexenios. El primer intento de prolongar su hegemonía fue apoderarse nuevamente de
la Presidencia Municipal de la capital, no obstante, nadie superaba en las encuestas al
rector Enrique Doger Guerrero, quien para hacerse candidato tuvo que renunciar a la
rectoría de la BUAP. Pero el equipo marinista no vio con buenos ojos a Doger. La
animadversión que la “burbuja marinista” siente hacia Enrique Doger Guerrero –quien
desde la campaña electoral se confrontó con el candidato priista a gobernador y fue
bloqueado en la campaña– se sustenta en que el grupo dogerista también pretende la
gubernatura poblana. Una vez instalado en el ayuntamiento, Doger enfrentó conflictos
con ex trabajadores del gobierno municipal, con el sindicato del mismo, con priístas de
juntas auxiliares y en el asunto del horario de establecimiento comerciales que venden
bebidas alcohólicas.
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Al amparo de la llamada “burbuja marinista” se desplazó a Jorge Estefan
Chidiac112 (Chidiac fue presa de piedras en el camino puestas por el operador político y
jefe del gabinete Javier López Zavala) y a Rafael Moreno Valle Rosas, en ese entonces
líder del Congreso y miembro prominente del PRI. Con Moreno Valle, pese a que había
una promesa de que sería senador, la cual surgió cuando éste declinó a favor de Mario
Marín para que se convirtiera en candidato a gobernador de Puebla, se percató de que esa
propuesta fue solamente la zanahoria para que caminara en el mismo rumbo que los
marinistas, pero al final no había nada. Todo estaba determinado para que las
nominaciones fueran a favor de Melquiades Morales Flores –como una concesión a favor
de Roberto Madrazo– y Mario Montero.
La intención de Mario Marín de no ceder espacios al SNTE y a Moreno Valle
Rosas busca romper con la presidente del sindicato, Elba Esther Gordillo Morales. Pero
hubo un tropiezo, Moreno Valle abandonó el partido y ahora es Senador de la República
por el Partido Acción Nacional. Rafael Moreno Valle Rosas, es señalado como uno de los
grandes operadores del PANAL y el partido Convergencia por su influencia con grandes
contingentes de priístas descontentos (La eventualidad de generar en las filas del PRI
rompimientos, no solo de cuadros y figuras destacadas, sino de dirigentes y ex dirigentes
de comités municipales que, por apoyarlo en las postrimerías del sexenio melquiadista,
cuando por primera vez buscó la candidatura del gobierno del estado, han sido
maltratados o excluidos por la actual administración estatal113). El tiempo le dio la razón:
renunciar al PRI para ingresar a las filas del PAN en calidad de Senador le permite viajar
al interior del estado con la libertad que necesita para construir su proyecto político
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individual (gracias a una estructura paralela) desde 1999, cuando se convirtió en
secretario de Finazas en el gobierno de Melquíades Morales.
Moreno Valle es, para los priístas, una especie de bestia negra desde que
abandonó el tricolor para irse como candidato a la senaduría de Acción Nacional.
¿Qué les irrita de él? En primer lugar, que no aceptó la imposición de Mario
Montero y que su rebeldía tuvo éxito, pues al ganarles en julio de 2006 dejó fuera
de la carrera sucesoria a uno de los principales delfines del marinismo. No sólo
eso: derrotó al icono del priísmo local. Otra cosa que los irrita es la capacidad de
Moreno Valle para moverse tanto en la grilla nacional como en la política aldeana.
El madrinazgo de Elba Esther Gordillo le da la posibilidad en el 2010 de
movilizar a la estructura electoral más poderosa del país: el magisterio. La
pertenencia a ese grupo, además, le asegura recursos económicos para su
campaña gracias a las posiciones de La Maestra: Lotería Nacional, ISSSTE,
Consejo Nacional de Seguridad Pública, SNTE, PANAL. O sea que por dinero el
senador no va a parar. Sus relaciones nacionales, además, le dan la posibilidad de
utilizar los membretes de Convergencia y el Partido Verde una gran coalición
contra el PRI en el 2010. Por si fuera poco, Moreno Valle se parece algo a Javier
López Zavala: son los únicos poblanos que se saben vida y obra de Chichiquila.
Una metáfora para mostrar que ambos, lejos de los políticos de café, conocen
perfectamente la correlación de grupos y la conformación de estructuras y
organizaciones corporativas en los 217 municipios de la entidad. Que si las
familias, los párrocos, los dirigentes sociales, los comisarios ejidales, los caciques,
los empresarios y hasta las rencillas familiares. (Rueda, abril 2008)

Apostó y perdió en la contienda del 11 de noviembre del 2007 al apoyar a varios
candidatos a presidentes municipales y diputados del PAN (del PRD, Convergencia y
hasta del Panal), pero le permitió ampliar y fortalecer la red de intereses que teje para sus
fines. Rafael Moreno Valle, se considera subalterno de la maestra Elba Esther Gordillo,
con amistades y cómplices a nivel nacional y estatal con todos los partidos políticos, con
una envidiable estructura y con todos los recursos posibles, se convierte en una carta
fuerte, para unos, rival ineludible, para otros. La circunstancia que marcará en definitiva
la postulación de Moreno Valle, más allá de estos factores, estará en función de la
continuidad de la alianza política del presidente Felipe Calderón Hinojosa y la lideresa
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del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. En el caso del SNTE la exclusión ha sido muy
clara, luego de décadas de que este sindicato siempre obtuvo por lo menos dos
diputaciones federales, en esta ocasión, sin mayor explicación, la “burbuja marinista”
dejó sin ninguna candidatura a este sindicato. El Partido Nueva Alianza, es de muy
reciente creación pero cuenta con grandes recursos económicos y con reservas de capital
humano.
El dinero de las cuotas que mensualmente aporta un millón 400 mil maestros
miembros del SNTE, puede y de hecho es utilizado por la dirigencia nacional de ese
sindicato que preside doña Elba Esther Gordillo, como ella quiera sin que tenga que
rendirle cuentas a nadie. Logicamente gran parte de esos recursos se emplean para hacer
política.
Los recursos humanos de los que puede disponer el PANAL, también son
cuantiosos, son los maestros adheridos al sindicato, que son todos y que durante décadas
fueron los grandes operadores del PRI, es decir, tienen oficio, tienen entrenamiento y lo
acaban de demostrar en las elecciones realizadas en Baja California, donde hicieron
tronar todos los pronósticos y todas las encuestas, operando tan solo con dos semanas de
anticipación y con un ejército político electoral de 800 elementos.
Otro caso es el de Antorcha Campesina, organización priista que luchó para que
uno de sus principales cuadros, Tomás Martínez Roldán, alcalde de Chiconcuautla, se
convirtiera en candidato a diputado local por Huauchinango. Esta agrupación pidió que la
designación fuera democrática, que las bases eligieran, pero la “burbuja marinista” se
opuso y se designó a Juan Enrique Vite Vargas. Mientras que a la ex secretaria del
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Partido Revolucionario Institucional, Benita Villa Huerta, se le negó el derecho de buscar
la candidatura a diputada federal por el distrito de Huauchinango sin importar que ya
había hecho campaña por esa demarcación y aparecía con buenos resultados en las
encuestas.
Un ejemplo más: todo indicaba que Alberto Amador Leal iba a repetir en algún
cargo en el gabinete luego de que fue secretario de Desarrollo Social en el sexenio de
Melquiades Morales Flores. No fue así, no es bien visto en la “burbuja marinista” porque
consideran que si tiene un cargo relevante se convertiría en una candidato natural a la
gubernatura.
Al inicio de la actual gestión se esperaba que integrantes de los grupos de los
senadores Manuel Bartlett y Germán Sierra tuvieran una importante participación. Fuera
de algunas excepciones, como el caso de Martín Fuentes Morales, quien es procurador del
ciudadano y es sierrista, mucha gente se quedó en la banca.
El rechazo de Mario Marín para René Sánchez Juárez tiene una explicación: era el
último año de Melquiades Morales y René Sánchez organizó el primer acto político a
favor de Mario Marín como aspirante a la gubernatura. Melquiades llamó a Sánchez
Juárez y le confesó que se estaba equivocando: el sucesor no era Marín, sería Germán
Sierra. El líder croquista redefinió su estrategia y en adelante se convirtió en uno de los
fieles apoyos de Sierra Sánchez. La rueda de la fortuna le jugó las contras, y tal gesto
jamás pudo ser borrado del recuerdo del ahora gobernador.
La característica de un PRI escindido permanece, sin embargo, si en algo han sido
famosos los priístas en toda su historia es en lograr acuerdos pacíficos a partir de luchas
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aparentemente fratricidas. Al momento, los personajes del PRI que aspiran a suceder a
Marín son: Mario Montero Serrano, Alberto Jiménez Merino, Enrique Doger, Jorge
Estefan Chidiac, Blanca Alcalá, Valentín Meneses, Alberto Amador Leal, Víctor Hugo
Islas, Alejandro Armenta, Jesús Morales Flores y Javier López Zavala. El siguiente
cuadro puede ser útil para mostrar a los integrantes de los grupos de poder poblanos.
Cuadro 16. Facciones priístas en Puebla.
Facciones de los Gobernadores
Manuel Bartlett Díaz
Melquiades
Morales
Flores
-Carlos Grajales Salas
-Jesús Hernández Torres. -Héctor
Jiménez
y
Menéses
-Alberto
Jiménez -Carlos Meza Viveros.
Morales.
-Luis
Benavides -Jesús Morales Flores
-Roberto Morales Flores
Elizaliturri.
-José
Luis
Flores -Amado
Camarillo
Sánchez
Hernández
-Jorge Estefan Chidiac
-Carlos Alberto Julián y
Nacer
-Omar Álvarez Arronte
-Jaime Aguilar Álvarez.
-Federico Bautista
-Moisés Carrasco Malpica
-Eduardo Bartlay Arce
-Silvia Tanús Osorio
-Ernesto
Echeguren
-José
María
Morfín Barrueta
Patraca
-Víctor Giorgana
-Luis Antonio Godina -Rafael Moreno Valle
-Marco Antonio Rojas
Herera
-Ignacio Mier Velasco
Flores
-Julio César Bouchot
-Enrique Ibarra Caselín
-Eduardo
Vázquez -Alberto Amador Leal
Valdez
-Germán Sierra Sánchez
-Mario Marín Torres
-Juan Manuel Vega Rayet
-José Alarcón Hernández
-Carlos Arredondo
-David Villanueva Lomelí
-Jesús Morales Rodríguez
-Pedro Ángel Palou
Fuente: Elaboración propia
Mariano Piña Olaya

3.6 Consecuencias en la Mixteca

Mario Marín Torres
-Javier
García
Ramírez
-Valentín
Menéses
Rojas
-Javier López Zavala
-David Villa Issa
-Ricardo Vila Issa
-Mario
Montero
Serrano
-Juan Manuel Vega
Rayet
-Alejandro Armenta
Mier
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3.6.1 Competencia por los Programas Sociales
Carlos Salinas representó el cenit del gobierno neoliberal, ello implicó que el nuevo
modelo y las circunstancias imperantes de su sexenio, ejercieron influencia en todo el
territorio nacional; sin embargo, como lo han podido demostrar algunos estudios
microsociales, las grandes tendencias no son uniformadoras; en cada región del país las
cosas llevaron su propio ritmo, a favor o en contra de la megatendencia, pero con sus
respectivos matices.
El gobierno salinista empleó diversos mecanismos para disolver el poder que
tenían las corporaciones, sus consecuencias en la escala regional fueron el incremento de
la participación social en la consecución de obras públicas y bienes materiales. Por
añadidura, la participación política aumentó. La pérdida del control que poseían caciques
y corporaciones permitió la fragmentación del sistema disciplinario, aunque no
necesariamente su transformación positiva.
¿Cómo influyó el PRONASOL en la cultura política regional de la Mixteca?,
¿Qué consecuencias tuvo la declinación corporativa en la Mixteca?, ¿Cómo influyó el
bartlismo en la vida política de la región?, ¿Hay transición política en la región?, ¿Existe
la Mixteca políticamente hablando?
En el caso de la Mixteca, los programas o vertientes del PRONASOL dieron
resultados diferenciados según los momentos y contextos en juego a la hora de su puesta
en marcha. Mucho de lo cual tuvo que ver con los intereses y las fuerzas políticas que se
entrelazaron a la hora de su implementación. Una cosa debe quedar clara, Solidaridad
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inició una lucha por los servicios de donde surgieron grupos organizados con distintos
niveles de participación que compitieron con el corporativismo.
(...) el Programa Solidaridad rompe con cuestiones de carácter administrativo y
político (...) Sobre todo en cuanto a la reacción de los diputados acostumbrados a
no hacer nada de gestoría y que ahora se encuentran ante una situación nueva.
Además, las desavenencias entre diputados y presidentes municipales también se
originan en que estos últimos tienen la posibilidad de operar fondos. Es decir, se
están transfiriendo decisiones que antes radicaban solamente en la federación y de
manera preponderante en los estados (...). (González Casanova y Cadena Roa,
1994:322)

Los habitantes de la Mixteca Poblana, así como los de otras regiones rurales
sometidas al corporativismo caciquil, comenzaron a enfrentar un contexto que
transformaría las formas tradicionales de organización social y política, caracterizadas por
prácticas sociales de tipo paternalista o clientelar, donde predominaban las relaciones
personalizadas y de dependencia o subordinación.
Un aspecto importante en la nueva caracterización política de la región es que al
ser los programas un recurso libre y escaso, se convierten en un objeto estratégico y de
confrontación social, que lleva a los habitantes a competir por dichos recursos e
interactuar en función de sus intereses. Se percibe una dimensión socio-política donde las
relaciones de poder y de competencia están dadas por la obtención de los programas
sociales y la capacidad administrativa del Ayuntamiento. Esto es parte fundamental de la
causa, aunque no la explicación, de los cambios en la politicidad de la Mixteca.
Los programas de Solidaridad recibieron distintas lecturas por parte de los actores
locales y extralocales y fueron objeto de distintas interpretaciones. Se articularon actores
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en circunstancias que, como producto de las articulaciones mismas, construyeron nuevas
circunstancias.
El proceso de formación de comités de solidaridad, que eran fundamentales para
el funcionamiento del programa, fue acompañado por la caída o el desuso del factor cuyo
papel tradicionalmente había sido vincular a los grupos y comunidades con el poder
político a través de las políticas sociales: el cacique, el representante de la corporación
priísta, el comisariado ejidal, etcétera. Este elemento tenía la misión de movilizar el
apoyo de los pobladores, lograr triunfos electorales y, en general, que las necesidades de
servicios públicos elementales (agua, drenaje, luz, pavimentación, caminos, etcétera) y de
servicios sociales (fundamentalmente educación y salud) se correspondieran con la lógica
del sistema político.
Estos líderes y dirigentes se desarrollaron en diversos ámbitos de la actividad
política y en diferentes niveles de organización, tanto en la dirigencia campesina como
territorial del PRI. El liderazgo resultante terminaba en la obtención de algún puesto de
elección popular, desde el nivel municipal hasta el estatal. El aspecto crucial de estos
liderazgos y dirigencias no es el hecho de que hayan servido de vértice entre las
estructuras políticas, la sociedad y el gobierno, sino el estilo clientelista y parroquial de la
organización política que se arraigó profundamente en las comunidades. Para el gobierno
federal era conveniente gestionar de acuerdo al ciclo político (elecciones) la satisfacción
de las necesidades de la población. Desde el punto de vista de la funcionalidad política,
estos líderes o intermediarios políticos dejan de ser eficientes al sistema.
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La conformación de los comités, con el paso del tiempo, generó fricciones entre
las partes responsables de convocar y dar fe de su constitución: el Ayuntamiento, las
corporaciones, el partido, los caciques y las comunidades, hasta la oficina regional de la
SEDESOL, cuya sede se encontraba en Tehuacán, Puebla. Los criterios asistenciales,
pero sobre todo políticos que pudieron guiar, por ejemplo, la asignación de recursos a
entidades municipales o estatales no necesariamente tuvieron los posibles resultados
esperados. Entre ellos mediaban sujetos, intereses, relaciones de poder y fuerza y
circunstancias específicas –en ocasiones muy locales– que formaron parte integral de los
procesos mismos. Los diputados locales del PRI, por ejemplo, negociaban con presidentes
municipales de las comunidades la liberación de sus cuentas públicas a cambio de que les
asignaran obras a sus constructoras por la vía de un prestanombres, con fondos del ramo
33 (antes 26).
La lucha por los recursos generó la competencia de la sociedad frente a las
corporaciones y, en ocasiones, contra la misma autoridad municipal, esto representa una
forma de participación que puede incluirse tanto en el faccionalismo como en el
pluralismo social, constituye un tipo de aprendizaje político que puede influir en la
cultura política. La disputa por el comisariado ejidal, las mayordomías, los comités
eclesiales, las juntas auxiliares, los grupos deportivos, decae. Ahora la pelea se da por los
Comités de Solidaridad. Por su parte, la presidencia municipal recobra posición e imagen
en la estructura de poder; de ahí que la primera consecuencia de todo esto fue la lucha por
las candidaturas a la presidencia municipal.
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Solidaridad es visto como un botín para competir por los bienes y programas que
ahora son accesibles para todos, pero escasos, y para doblegar a los políticos enemigos
que están constituidos, en forma minoritaria, por los que están a cargo del Ayuntamiento,
los que también quieren la presidencia municipal, los caciques, los representantes de las
corporaciones, los deportistas, los emigrantes, etcétera; constituyéndose así un mapa
político inmensamente rico en opciones.
Esto formó un mayor divisionismo dentro de los municipios. En la lucha por el
poder local, los dirigentes de cada grupo coordinaban sus recursos políticos ofreciendo a
sus bases el monopolio de los programas, generándose así un juego suma cero con
tendencia negativa. Sin embargo, los líderes, para ganar, tenían que competir en el ámbito
de la localidad y en el municipio para trascender el ámbito regional, con la finalidad de
generar presencia de su comunidad, fortalecer su imagen personal, posición y presencia
política para el juego político mayor, la presidencia municipal.
La importancia de la ruptura de comunidad debido a la competencia por los
programas sociales queda ejemplificada con el caso de Tehutzingo que de 1990 a 1993
sufrió una de las peores etapas de ingobernabilidad cuando el PRD evitó la toma de
posesión del recién electo presidente municipal –priísta– y mantuvo ocupado el palacio
municipal. Ante esta ocupación, producto de la ruptura entre los grupos que
tradicionalmente controlaban el poder, el municipio tuvo en un sólo periodo cuatro
presidentes municipales, uno electo y tres interinos.
Cuadro 17. Presidentes Municipales de Tehuitzingo
Presidente Municipal
Profesor Rodrigo Hernández Barrera

Periodo
87-90
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“Trienio perdido”
Profesor Miguel Ángel Cabrera Flores
Lic. Cecilia Hernández
C. Miguel Hoyos
Profesor Avilio Lucero
Profesor Jaime Calixto Velásquez
Profesor Melitón Peñarrieta
Profesor Arnulfo Solís
Profesor Miguel Ángel Cabrera Flores
Fuente: Elaboración propia

90-93
Electo
Interino
Interino
Interino
93-96
96-99
99-02
02-05

Cuadro 18. Familias Políticas de Tehuitzingo
Municipio

Familias

Tehuitzingo

1. Cabrera
2. Velázquez
3. Martínez
4. Gil
5. Isita
6. García
7. Hoyos
8. Peñarrieta
9. Lucero
Fuente: Elaboración propia

Actividad
Económica
Peletería
Ganadería
Veterinaria
Casas de Cambio
Tortillería
Abarrotes
Papelería

Organizaciones
Políticas
CNC-PRI-CROMAC

Grupos
Maestros
Iglesia

Al término de su período, en 1990, el Profesor Rodrigo Hernández Barrera
impulsa a Domingo Sosa para la sucesión en la Presidencia Municipal, apoyado por la
CNC; mientras que la CROM y el PRI apoyan al Prof. Miguel Ángel Cabrera Flores. Al
designar el PRI al Profesor Cabrera, el grupo de la CNC apoya al PRD.114 El Profesor
Miguel Ángel Cabrera gana las elecciones constitucionales, sin embargo no se permitió
que tomara posesión del cargo.
Frente a las muestras de confrontación mostradas por el PRD, el gobierno decidió
nombrar un Consejo Municipal encabezado por la Lic. Cecilia Hernández Ríos, visitadora
de la Dirección General de Gobierno, que no duró mucho tiempo. La Secretaría de
Gobernación elige dos presidentes interinos provenientes de los propios grupos en pugna.
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Esta situación logró estabilizarse hasta 1992 cuando el PRI designó como candidato de
unidad al Profesor Jaime Calixto Velásquez, personaje ajeno a la lucha de los grupos.

¿En su designación no hubo elecciones internas?
No, no hubo, ahora sí, directo, digamos por parte del Partido, ¿sí?, no tuvimos,
simplemente me designaron candidato ya oficial del Partido, y pues me sentí
satisfecho, ¿si?, este, porque la gente, sí, ahora sí, tuvo confianza y nos fuimos al
trabajo como responsables de la presidencia.115

La lucha entre la CROM, el PRI y la CNC empezó cuando a la presidencia
municipal llegaron los recursos del PRONASOL y se incrementaron las participaciones
municipales.
(...) yo, francamente así, político, así, para (...) ver los programas que existían,
como se aplicaban en sí, (...) la verdad es que ignoro todo eso, ¿sí?, después del
93 fue que me empecé a dar cuenta, ¿sí?, porque antes yo llevaba comisiones a
Puebla en mi coche, y acompañaba, pero hasta ahí nada más, hasta que yo mismo
les decía a las personas líderes en ese entonces, como eran este, Rodrigo, Avilio,
y todos los demás,(...) : “Ustedes son los que están detrás de los huesos, nada más
quieren el dinero” les decía yo; (...) la verdad es que nunca aspiré, ni aspiro, otra
vez, a ser regidor, menos a la mayor, ¿no? (...) cuando nosotros tuvimos el
Programa Nacional de Solidaridad, (...) agarramos y desglosamos al municipio,
(...) hasta donde alcanzaba, para hacerles algunas obras más o menos regulares,
¿sí? No darles 5 mil o 10 mil pesos y ya, ¡no! En ese entonces nos daban una
aproximación de 300 y tantos mil pesos, después ascendió creo que a 400 para el
municipio (...) empezamos a distribuirlas en aulas, en luz, el agua potable y todo
eso; entonces este, todas, todas las comunidades, por muy chicas que fueron, sí
recibieron este, ¿cómo se llama? este, ese trato. 116

Tehuitzingo, como muchos otros municipios, empezó a descentralizarse con la
llegada de Carlos Salinas a la Presidencia de la República, por lo que se toman en cuenta
los rubros que constituyen el ingreso del municipio: las participaciones (que se perciben
de manera mensual y están constituidas por recursos estatales y federales) y el techo
financiero del Ramo 33 (antes 26), excluyendo otro tipo de percepciones inferiores,
aunque no menos importantes.
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Cuadro 19. Participaciones municipales de Tehuitzingo

Año

1988
1991
1992*
1993
1996
1997
1998
1999
2001

Participaciones Municipales117
Municipio de Tehuitzingo, Puebla
Recursos Económicos

246, 522, 859. 25
506, 326, 980. 00
684, 003. 55
816, 901. 23
1, 570, 500. 14
2, 451, 131. 00
3, 013, 774. 79
3, 575, 184. 79
3, 872, 635. 60

*A partir de este año las cifras son publicadas en nuevos pesos
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 20. Presupuesto ramo 33 de Tehuitzingo
Ramo 33 (antes26)118
Municipio de Tehuitzingo, Puebla
Año
Recursos Económicos
1989
311
1990
529
1991
899
1992
721,000
1993
764, 000
1994
1, 116, 926
1995
1, 414, 754
1996
2, 153, 036
1997
2, 806, 872
1998
3, 566, 787
1999
8, 511, 326
1999
5, 349, 652
Fuente: Elaboración propia con datos del periódico oficial del Estado

Estas cifras pueden dar una idea de las condiciones en que se transformó la
Presidencia Municipal y la actividad de los grupos políticos. Es muy significativo señalar
que durante el período del Profesor Hernández Barrera, 1987-1990, la presidencia
municipal comenzó a distinguirse por la adquisición de vehículos nuevos, mobiliarios y
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uniformes para la policía, así como la percepción de salarios para los trabajadores del
Ayuntamiento.
La multiplicidad de programas sociales y la necesaria formación de comités
respectivos para su realización generaron un activismo político que se reflejaría en la
lucha por la presidencia municipal. El profesor Hernández Barrera participó, sin éxito, en
las elecciones internas del PRI en 1995. Desde entonces dirige al Partido Acción Nacional
del que también ha sido candidato a la presidencia municipal.

¿Por qué salió del PRI?
Después de que estuvimos en la presidencia municipal ya no se volvió a trabajar,
a pesar de que (...) vinieron (...) más recursos y programas. Tenían salarios
importantes, les pagaban a los regidores, hasta los ayuntamientos se compraban
camionetas nuevas y en el pueblo no se había hecho nada desde aquella ocasión
en que estuvimos en el cargo (...) Estuvimos dispuestos a participar, nos
organizamos y fuimos a la interna con otros cuatro candidatos, sin embargo, la
gente se dio cuenta que las cosas iban a estar mal, (...) nos dimos cuenta que esto
de las elecciones internas era puro engaño y decidimos no participar (...) la
población, solo dijo, “no queremos votar” y no hubo elecciones, pero el partido
designó como candidato a una persona que era aliada de los otros candidatos y a
nosotros nos dejó volando.
¿Usted toma la decisión de salirse del PRI y aceptar la candidatura del PAN?
No, no. No la tomo yo. Mis amigos y mi familia me piden que participe. Ya lo
habíamos previsto antes de las elecciones internas porque sabíamos que en otros
lugares así le hacen. En el mero día en que el PRI sacó a su candidato nos fuimos
a Puebla (...) les platicamos cuál había sido la situación en nuestro pueblo y nos
hablaron de que igual había pasado en otros lugares, nos dijeron que las cosas
podían cambiar (...) nos dimos cuenta que si nos pasábamos al PAN no pasaba
nada, por lo menos de las cosas que nos imaginábamos: asesinatos, persecuciones,
etcétera.

Este tipo de activismo demuestra el apego a ciertos ideales políticos, aunque
también pragmatismo. El conocimiento de la presidencia municipal genera cierta
legitimidad a quienes han sido alcaldes; este capital político los impulsa a formar un
nuevo grupo potencialmente disidente del PRI. El expresidente Jaime Calixto Velásquez,
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por ejemplo, ha influido para la instauración del partido Convergencia por la
Democracia. 119 Otro priísta experimentado, dirigente campesino en Tehuitzingo, ex
presidente municipal de ese lugar, ex diputado federal suplente y ex dirigente del PRI, el
profesor Melitón Peñarrieta, solo pedía que le permitieran opinar sobre las candidaturas a
la diputación local de Acatlán y a la presidencia municipal de Tehuitzingo, asi como de
otros municipios de la región. No le hicieron caso y decidió cambiarse de partido y
escogió el Partido Nueva Alianza (PANAL), que lo acogió como candidato a diputado
por el distrito de Acatlán, donde el PAN es débil y el PRI está muy debilitado.
Ahora bien, estos grupos se tornan poderosos porque escapan a la trama
corporativa local y se hacen capaces de realizar una movilización que pone en peligro la
legitimidad del gobierno municipal o parte de su programa político. Pues, en todo caso, es
el gobierno municipal el que posee el monopolio de los programas sociales.
Los grupos aquí señalados se aproximan a formar redes. La oferta de
oportunidades de participación, capacidad de influencia en la política municipal e
influencia sobre la ciudadanía, ya sea para ensanchar los apoyos electorales, ya sea para la
puesta en marcha de políticas públicas, supone cierta redistribución del poder. En la
medida en que desarrollan ciertas normas de confianza, similitudes en sus sistemas de
creencias, en su percepción acerca de los problemas que enfrenta la comunidad local y la
forma en que deben resolverse, los transforman en una coalición localista, caracterizada
por un alto grado de politización y movilización social. En ella, los grupos intentarán
presentarse al exterior como una coalición en defensa de los intereses de la comunidad e
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internamente tratarán de crear modelos de gobierno y estilos políticos ejemplificadores
frente a otros niveles de gobierno y otros partidos o coaliciones.
Del mismo modo, los pobladores tienen más opciones para elegir a sus
autoridades y luchan por ellos mismos y entre ellos mismos, por lo que, aunque buscan
consolidar su bienestar económico, sus motivos ya no son solamente económicos, aunque
el objeto de confrontación sí lo sea, como la lucha por los programas, sino que entran en
juego las cuotas de poder político.
El afán de los grupos y los partidos por mantenerse en los cargos de la
administración pública puede orillar de entrada al enviciamiento de las relaciones entre el
Estado y la sociedad. Desde el poder institucional se le apuesta a la subordinación de la
gente, el gobierno es visto como dadivoso, el beneficiado como obligado a agradecer.
Resulta obvio que las prácticas clientelares frenan el desarrollo de la conciencia
ciudadana. El ciudadano, más que persona consciente de sus derechos y obligaciones
frente al gobierno, es un cliente al servicio de sus representantes. Por su lado, los
mecanismos de cooptación institucional muchas veces devienen en posiciones
conformistas; las cuales, a su vez, son uno de los principales obstáculos para el desarrollo
de procesos de ciudadanización.
No obstante lo anterior, la racionalidad política que surge en la sociedad a partir
de la implementación de los programas sociales de solidaridad, es también un fenómeno
que puede interpretarse como básico en el cambio de la cultura política, eso nos indica
que las personas están dejando de ser súbditos y que su lealtad al sistema político depende
de la satisfacción de demandas más elevadas. En este sentido, los productos de la política
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social no han sido precisamente el resultado de la participación social sino más bien de la
movilización política. Es decir, aunque la organización de los grupos y comunidades no
ha podido dejar de ser totalmente corporativa y clientelar, sí representa una pieza
determinante, un contrapeso eficaz de participación, mejoramiento y definición de cultura
ciudadana.
Solidaridad y la declinación corporativa vinieron juntos, no fueron secuenciales, ni
tampoco fueron los únicos cambios que facilitaron el proceso de liberalización, por eso se
debe resaltar el otro tipo de cambios que ocurrieron para comprender la evolución de las
cosas, la mayor cantidad de recursos al ayuntamiento, la apertura del partido a las bases
para la selección de candidatos, las reformas electorales, los movimientos sociales,
etcétera.
Manuel Bartlett, gobernador en esta época, no perdía las aspiraciones a la
Presidencia de la República, quería que nada se saliera de su control en el estado, por lo
tanto, sumando a las vicisitudes de su designación y de su proyecto político, desmanteló y
renovó muchas de las estructuras con las que contaban los políticos locales.
Sin embargo, hacia la segunda mitad de su período, comprendió que la realidad de
los gobiernos divididos era inevitable, lo que imposibilitaba los tiempos del "carro
completo" y de las elecciones masivas a favor del PRI. Su comportamiento se racionalizó,
frente a una realidad así, donde el PRI ya no podría ganar con números tan amplios, se
hizo inútil el corporativismo pero no el autoritarismo.
Lo que no pensó Bartlett fue que su insistencia en mantener el voto duro del PRI a
través de decisiones autocráticas, pronto generaría comportamientos radicales en algunos
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actores del ámbito rural. El PRONASOL pudo mantener leal al PRI el voto de los
campesinos y fundamentalmente de los pobres, no obstante, la competencia por sus
recursos –y más tarde por las presidencias municipales— fue un efecto colateral que
redundaría en beneficio de la liberalización política.

3.6.2 Elecciones internas para la selección de candidatos del PRI a las presidencias
municipales
La experiencia reciente del Partido Revolucionario Institucional en materia de consulta
directa, a pesar de estar definida en sus estatutos,120 generó demasiados fenómenos que
merecen ser interpretados a la luz del debate referente a la democratización mexicana.
Las elecciones internas o consultas abiertas pretenden aminorar el peso de las
burocracias de partido y hacer más cercana la relación entre votantes, necesidades
específicas y candidatos. Es decir, intentan resarcir la unidad entre representantes y
representados y aclarar la relación entre partido y poder; redefinen espacios de
participación y transparentan procesos para la solución del conflicto político que la
selección de candidatos siempre conlleva.
En el caso del PRI, la burocracia partidista que se sustentaba en la representación
a partir de la articulación de intereses gremiales, corporativos, nacionales, privados y de
clase, empezó a colapsarse irremediablemente en 1994. En efecto, la política priísta tenía
como precondición dos elementos: un esquema de permeabilidad y uno de trabajo político,
es decir, un estatus y una meritocracia partidista. La acción política y meritoria, en
acciones y representación de intereses, ligada a la estructura del partido y del poder,
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daban por resultado espacios y pagos por servicio y trabajo político a favor de las causas
del partido. Si el PRI, después de la furia del interminable 1994, quería permanecer en el
espectro político nacional, no podía continuar con esa forma de representación. La
realización de consultas directas, sin embargo, tampoco permitió la resolución del
conflicto en los espacios de poder que el PRI garantizaba.
En Puebla, el contexto de circunstancias que se mencionaron anteriormente,
generó que fuerzas políticas antagónicas se disputaran las presidencias municipales. Ante
los compromisos políticos que surgieron con diferentes grupos, nuevos y antiguos, el
partido oficial se vio comprometido a autorizar elecciones internas libres. Sin embargo, la
dispersión de poder que se manifestaba en el ámbito municipal, fracturó de por vida a la
comunidad tradicional. Los pobladores quedaron a disposición de los grupos políticos en
su búsqueda afanosa por afianzar sus espacios de poder, provocando con esto un quiebre
dramático en el ser comunitario.
En los municipios del interior del estado, ha empezado a alborotarse la gallera,
cuando todavía faltan meses para que el Partido Revolucionario Institucional,
tenga que tomar decisiones en la selección de candidatos a presidentes
municipales. Ya nadie podrá parar la marabunta política que se viene, pero la
dirigencia estatal del PRI, sí puede tomar medidas para evitar una debacle como
la del 2001. Si establece reglas claras y precisas para los participantes en la lucha
interna por las candidaturas, seguramente que el Revolucionario Institucional se
evitará muchos problemas (...) Hay municipios con un exceso de aspirantes. En
ellos deberá reducirse el número al mínimo, dos o tres, para de ahí seleccionar al
que garantice no solo el triunfo, sino también un buen gobierno municipal. Si los
partidos solo se preocupan por los más populares, los más carismáticos, pero se
olvidan de la honestidad, de la experiencia, de la sensibilidad social que debe
tener un buen gobernante, en el pecado llevará la penitencia. Los grupos ya
empiezan a moverse y esto se resolverá hasta mayo próximo. Hay que evitar los
desgastes reglamentando bien la lucha interna. (Sánchez, Mayo 2004)
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La consulta interna como mecanismo de selección de los candidatos a las
presidencias municipales fue una propuesta de modernización carente de credibilidad. No
cumplió con el objetivo fundamental de establecer mecanismos claros de disciplina y
autoridad que consolidaran un partido moderno. Los procesos de inscripción de
candidatos a alcaldías han permitido observar que la facción gobernante continúa
seleccionando los liderazgos locales afines a su proyecto; con la consiguiente protesta de
la militancia, la base y la comunidad.
En este caso, hay que precisar que, a diferencia de las norteamericanas, las
elecciones internas del PRI no están reguladas por alguna legislación electoral y sus
límites sólo son los que de carácter general marca la Constitución Política para los
eventos políticos, como pudieran ser los ataques a terceros, la alteración del orden público
o la realización de actividades ilícitas. Por tanto, no existen topes de campaña o máximos
en cuanto al volumen de su propaganda, o la fijación de la publicidad visual, que las que
marcan las leyes y reglamentos que sobre la materia existen.
Pero, ¿por qué se hace este ejercicio? Porque el PRI se hubiera enfrentado a una
ruptura más generalizada si no contenía la exigencia de la militancia por participar en el
gobierno y en la toma de decisiones. Cada proceso se fue complicando para los delegados
políticos del PRI, quienes difícilmente lograban convencer o conciliar a los grupos locales.
Esta situación cambia el papel de los candidatos oficiales, no desaparecieron del mapa
político, eran los designados por el cacique, el presidente municipal, la iglesia, etcétera,
pero ya no los únicos que podían participar y, sobre todo, ya no eran invencibles.
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Las elecciones internas permitieron el surgimiento de una cultura política distinta
a la de súbdito. Si bien es cierto que no desaparecieron los aspectos clienterales, surgieron
distintas opciones para que la población decidiera. Puede decirse que el mercado político
se diversificó sorprendiendo a la misma sociedad, porque dicha transformación provino
más de los grupos de interés que de las bases o grupos de presión.
El comportamiento político también se modificó, a una participación política la
acompañó una radicalización en la lucha y defensa del voto. Dado que el PRI permitía la
participación de varios candidatos, estos líderes realmente influían en su clientela para
que ésta defendiera el proyecto político.
Pero, al estar los procesos electorales del PRI siempre sin revisión de alguna
instancia, del partido o gubernamental, eran espacios donde los actores rompían cualquier
práctica de civilidad, respeto al voto o a la competencia política. Lo anterior hacía a los
procesos internos del PRI verdaderas falacias.
Generalmente, un proceso de selección interna del PRI presenta patologías como
las siguientes:
1. Rompimiento de filas en las urnas. Una de las condiciones exigidas cuando se
llevan a cabo las elecciones internas radica en que la gente ejerza su voto de una
manera ordenada, es decir, mediante una fila frente a la casilla electoral. Sin
embargo, los grupos que compiten tratan de sacar ventaja haciendo que sus
clientelas se formen al principio para ir retrasando el orden de la hilera y, por
consecuencia, la votación a favor de los contrincantes. Aunque, cuando los otros
contendientes advierten lo que está pasando, tratan de romper la columna
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mediante diversas maneras, por ejemplo, arrojando alimañas, abejas o balazos que
logren dispersar a las personas. En ese momento, otros grupos se posesionan de la
fila.
2. Guerra de supersticiones. La cultura rural posee una cosmovisión rica en
sincretismos y subjetividades. Estas condiciones influyen en la competencia
política atravesando todos los elementos y etapas de la misma. Las boletas se han
convertido en un fetiche de funcionarios, caciques, candidatos, simpatizantes y
brujos. Por lo tanto, la alquimia electoral ha encontrado una variante en aquellos
chamanes que se comprometen a inclinar la voluntad popular hacia una opción
determinada. No se trata de hipnotizar o alienar a la población sino modificar las
boletas, una vez en las urnas, con la ayuda de los espíritus. El hechizo tiene dos
variantes. En la primera el objetivo es hacer ganar a un determinado candidato; la
otra opción, más demandada por los políticos regionales, consiste en un remedio
para cambiar los resultados una vez que los votos han sido contados y
resguardados en los paquetes electorales. Como las reglas permiten el recuento de
los votos, si algún representante lo solicita para satisfacer una inconformidad, la
magia se hace presente durante el lapso en que han estado cerrados los paquetes
electorales. Cuando se vuelven a contar los votos, en efecto, el resultado ha
cambiado.
3. El control del comité municipal del PRI resulta estratégico para los candidatos de
la presidencia municipal o de los caciques, ya que de esa manera pueden encontrar
una forma de protegerse o de ganar. Uno de los grupos que está disputando el
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poder generalmente logra el control de los paquetes electorales y los otros grupos
presionan para que no se dé un desequilibrio en la competencia. Los problemas
que pueden presentarse, por ejemplo, son aquellos donde el grupo que controla las
boletas decide violar los paquetes electorales y distribuir anticipadamente boletas
electorales a sus clientelas para que estos voten doblemente, o bien, enviar las
cantidades de las boletas de tal manera que en aquellas casillas donde aventajen
haya un exceso de las mismas y donde la casilla representa una votación opositora,
se presente una escasez de boletas. Cuando los grupos no se hacen conscientes de
estas circunstancias que rodean mínimamente a una elección interna del PRI,
descubren dolorosamente que deben especializarse en el estudio de los procesos
electorales. Quizá este momento sea uno de los que originan el transfuguismo
político.
4. Enfrentamiento radical. En algunas ocasiones, gracias a la participación amplia de
personajes por la candidatura del PRI, el ganador no logra convencer a las demás
tendencias de su legitimidad y el PRI no tiene credibilidad en la resolución de los
conflictos postelectorales, lo que violenta a las clientelas en disputa haciéndolas
confrontarse.
5. Compra de votos. Los pagos van desde 50 hasta 2500 pesos, en algunos casos se
obliga a las personas a votar por un candidato a cambio de comida o despensas.
6. Proselitismo encubierto. Consiste en el Transporte Colectivo que se utiliza para
movilizar simpatizantes de uno de los participantes el día de las elecciones. O bien,
para hacer proselitismo antes de llegar a las urnas.
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7. Cooptación de delegados priístas. De acuerdo a las reglas del PRI, un proceso
interno municipal tiene como responsable a un delegado del partido. Esta persona
está encargada de facilitar el trabajo del Comité Municipal en la selección del
candidato, de conciliar a la base priísta para que se desarrolle un proceso político
pacífico y de informar al Comité Directivo Estatal acerca del estado que guardan
las cosas. Sin embargo, estas personas están dispuestas a vender información
importante al candidato que logre acceder a sus pretensiones económicas, o bien, a
favorecer decididamente un proyecto político. En muchas ocasiones, los
delegados políticos continúan señalando que las candidaturas políticas se venden,
y esto les permite manipular el proceso político.
8. Compra de votos digitalizada. Cuando las elecciones se realizan mediante Consejo
Político, los integrantes del mismo reciben todo tipo de dádivas para obtener su
voto. El caso más sorprendente ha sido el de los celulares que toman fotografías y
que son utilizados para que el miembro del consejo político demuestre que
efectivamente votó por quien compró su voluntad y así cobrar su cuota.
9. Influencia de la estructura electoral de otro partido. Debido a la falta de cuidado y
atención al proceso interno, no es raro que un aspirante que se sienta débil en la
competencia interna, pida “prestado” capital electoral de los partidos diferentes al
PRI, de esta manera, quien iba abajo en las preferencias electorales, puede dar un
importante salto en la votación. O bien, cuando los partidos de oposición desean
disminuir la fuerza del PRI a través de su candidato, infiltran los procesos de
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selección interna votando a favor del aspirante más débil para enfrentarlo
fácilmente en las elecciones constitucionales.
La intervención de fuerzas políticas extrañas en los procesos internos de algunos
partidos, se ha convertido en una estrategia de moda que utilizan frecuentemente
aquellos que se dicen "expertos en campañas políticas exitosas". Un ejemplo de
esto lo vimos ayer durante el desarrollo de las consultas priístas para elegir
candidatos en más de 100 municipios del estado. (Varillas, agosto 2004)

10. Falta de claridad en los reglamentos del PRI para la selección de candidatos a
puestos de elección popular. Específicamente en lo que se refiere al rubro de lo
contencioso electoral,121 es decir, impugnaciones que confrontan decisiones de un
órgano electoral e implican una resolución. En el PRI las facultades de la
Comisión Estatal de Procesos Internos la llevan a ser juez y parte en los conflictos
postelectorales. Por estas razones, y otras muchas más, los procesos internos del
PRI, a nivel municipal, son muy dudosos. Pero además, aunque casi nadie respeta
los resultados, las diferentes tendencias al interior de los municipios siguen
considerándolas como el medio más eficiente para determinar quién será el
candidato del PRI a la Presidencia Municipal.
En un proceso de selección interna, las condiciones que esperan la mayoría de los
participantes son: el prospecto que decida el cacique local, el precandidato que decidan
los grupos con presencia estatal o que imponga la dirigencia estatal o una negociación que
resulte de una cofradía entre funcionarios.
Estas condiciones pueden traer como consecuencia el resquebrajamiento del PRI
pues, más allá de satisfacer intereses electorales locales y/ o sociogeográficos, su proyecto
queda en entredicho, se duda sobre la eliminación del dedazo y sobre la llegada de la
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modernidad política. De tal forma que la operación cicatriz al interior de las filas priístas,
posterior a las elecciones internas, no funciona. Pocos grupos aceptan presidencias de los
comités municipales de partido o trabajo en el próximo gobierno. El ambiente que se
genera es el de la falta de credibilidad y confianza de los militantes priístas en su partido.
En las elecciones priístas del 2004 en Puebla, los grupos participantes en las
diferentes elecciones internas acusaron una enorme inequidad en la competencia política.
El PRI estatal decidió imponer candidatos de unidad en 35 municipios estratégicos,
encuestas en 87 y sólo en el resto de los municipios, especialmente rurales, permitir la
consulta abierta.
La nominación de candidatos de unidad fueron posibles si llevaban el sello del
marinismo, en caso de lucha fueron llevados los tercos a la consulta para
imponerse los marinistas desde el apoyo que representa el aparato del partido
controlado por una denominada –burbuja– frente a la contemplación del gobierno,
salvo en aquellos casos en los cuales los melquiadistas eran intocables. La
división tricolor negada está presente en la mayoría de los municipios y distritos,
la lucha ha demostrado que están cerradas las puertas para antorchistas, froquistas,
cromistas, cenecistas, taxistas, persinistas, talaveristas, carrancistas,
valencianistas, y un sinnúmero de istas. Dos pris actuarán en el proceso electoral:
el de Bartlett y el de Melquíades, uno buscando la gubernatura y los
ayuntamientos, el otro sólo con un buen número de aspirantes al congreso. Sin
divisiones el PRI se mantuvo estancado y con ligera tendencia a la baja desde
hace veinticinco años en setecientos mil votos, ahora dividido ¿mantendrá su
cuota estacionaria?, ¿crecerá o decaerá?, seguramente sucederá lo último,
facilitando la construcción de un gobierno alternativo para consolidar la
democracia. (García, julio 2004)

Si bien las cabezas de los grupos juraron ante la opinión pública que la
institucionalidad se impondrá y que todos apoyarían a Mario Marín Torres (en esa época
candidato del PRI a la gubernatura del estado), es interesante analizar lo que finalmente
sucedió con las bases, en las elecciones internas priístas del 2004.
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En el caso de la Mixteca Poblana es importante hacer notar las siguientes cifras
para observar el incremento de los precandidatos priístas a las presidencias municipales y
el tipo de método de selección utilizado (antes de 1998 el Gobernador designaba a los
candidatos del PRI en forma autócrata). Primero se observan las cifras correspondientes a
los precandidatos que han decidido competir por la candidatura a las presidencias
municipales por el PRI. En promedio, compiten tres precandidatos por cada municipio de
la Mixteca Poblana.
Cuadro 21. Precandidatos del PRI a las presidencias municipales en la Mixteca
Poblana
Año
Total de Precandidatos

1998
127

2001
139

2004
138

Fuente: Elaboración propia con datos del CDE del PRI

En el siguiente cuadro pueden observarse los métodos para la elección de
candidatos. En 1998 y 2001 se encuentra mayor apertura a la participación de las bases
partidistas ya que el Plebiscito y la Consulta a la Base pueden considerarse métodos más
democráticos que los Usos y Costumbres así como el Candidato de Unidad. En 2004
puede observarse una contención a la participación de las bases para evitar el riesgo de las
escisiones partidistas o migración de candidatos.

Cuadro 22. Métodos de elección de candidatos a presidencias municipales en la
Mixteca Poblana.
Método de elección de candidatos a presidencias municipales en la Mixteca Poblana (PRI)
Año
Método
1998
2001
2004
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5
31
9

Usos y Costumbres
Plebiscito
Consulta a la Base
Consejo Político
Candidato de Unidad
Encuestas
Convención Democrática

15
10
15
19

16
11
3

45

1
45

45

Fuente: Elaboración propia con datos del CDE del PRI

Estas cifras obedecen a la multiplicación de grupos que surgió en la Mixteca
Poblana a raíz de las pugnas entre diferentes grupos por acceder a la gubernatura.
Situación que resulta más evidente a partir de la sucesión de Manuel Bartlett Díaz.
Retomando la idea de las facciones –con toda la ambigüedad que ello representa- así
como el eslabonamiento: 1) Precandidato a la Gubernatura, 2) Líder Regional y 3) Líder
Municipal; se presenta un esquema de personajes que puede ayudar a interpretar el
dinamismo de la Mixteca Poblana en la temporalidad de 1989 al 2004.
Cuadro 23. Diputados Locales de la Mixteca Poblana 1989-2004
Gobernadores
Mariano Piña
Olaya

Manuel Bartlett
Díaz

Melquíades
Morales Flores

Mario Marín
Torres

Izúcar de
Matamoros
Héctor Fragoso
Tovar
Rafael Ruiz
Márquez
Felipe Minor
Hernández
Bernabé Félix
Marmolejo
Julio César
Bouchot Garrido

Cabeceras Distritales
Acatlán de Osorio Chiautla de Tapia
Manuel Ángel
Cordero
Jesús Reyes Nieto
Lauralicia Sánchez
Corro
Enrique Nacer
Hernández
Oliverio Ramos
González

Juan Manuel Vega
Rayet

Ninel González
Gálvez

María Isabel
Merlo Talavera
Carmen Erika
Suck Mendieta

Fausto Rendón
Vargas
Eugenio Edgardo
González Escamilla

Saúl Coronel
Aguirre
Federico López
Huerta
América Soto
López
Jorge René
Sánchez Juárez
Raymundo
Mentado
Hernández
Felipe David
Espinoza
Rodríguez
Cutberto Cantorán
Espinoza
Joel Jaime
Hernández Ruiz

Tepexi de
Rodríguez
Alejandro
Gallardo Arroyo
Everardo Gaspar
Vera
Raúl Godos
Langle
Wenceslao
Herrera Coyac
Constantino
Sánchez Juárez
Gregorio Raúl
Flores Rosas
Edith Cid
Palacios
José Enrique
Marín Torres
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 24. Diputados Federales de la Mixteca Poblana 1989-2004
Diputados Federales de la Mixteca Poblana (Cabecera Acatlán)
Gobernadores
Mariano Piña Olaya
Manuel Bartlett Díaz
Melquíades Morales Flores
Mario Marín Torres
Fuente: Elaboración propia

Marina Blanco Casco
José Alarcón Hernández
Fidencio Romero Tobón
Jorge Estefan Chidiac
Adela Cerezo Bautista
Alberto Jiménez Merino
Jorge Estefan Chidiac

En los sexenios de Mariano Piña Olaya y Manuel Bartlett el corporativismo y el
faccionalismo colaborador implicaron cierto control de las estructuras regionales. Durante
el gobierno de Piña Olaya, personajes como Saúl Coronel y Everardo Gaspar Vera
representan a la CNC que también mantenía la diputación federal con Marina Blanco
Casco 122 . Se respetaban los liderazgos locales a través de conciliar con las familias
poderosas de Acatlán de Osorio.
Con Manuel Bartlett sucedieron circunstancias semejantes: Raúl Godos Langle,
Benjamín Félix Marmolejo y Wenceslao Herrera Coyac representan a la CNC, que
comparte la región con la FROC-CROC a través de René Sánchez Juárez y América Soto.
Los diputados federales Fidencio Romero Tobón, Adela Cerezo y Jorge Estefan Chidiac
mantuvieron funciones distintas, el primero se propuso consolidar el liderazgo de la CNC
y desplazar a Antorcha Campesina; así como impulsar una estructura que favoreciera la
personalidad de José Luis Flores Hernández. Adela Cerezo fue impuesta por Manuel
Bartlett en pago por sus servicios en la Contraloría del gobierno estatal, se empleo como
justificación su pertenencia al municipio de Molcaxac. Por otro lado, Jorge Estefan
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Chidiac sirvió --y sirve-- como agente bartlista en el Congreso de la Unión, aunque ha
buscado construir su propia estructura de apoyo en la región, ésta sólo ha sido un
trampolín en su carrera política.
La Confederación Nacional Campesina desempeñó una función importante en la
Mixteca Poblana durante el bartlismo. Romero Tobón y Herrera Coyac, además de
impulsar al precandidato del gobernador123 también sostenían la pretensión de Manuel
Bartlett por la presidencia de la República. Gran parte de su trabajo político consistió en
buscar presidentes municipales y liderazgos locales afines al proyecto. Sin embargo, la
sucesión de Bartlett permitió cierta apertura a diferentes grupos, especialmente los
melquiadistas que irrumpieron buscando personalidades que apostaran por su candidato a
la gubernatura.
Cuando Melquíades Morales busca ser candidato del PRI a la gubernatura de
Puebla se confronta con la facción bartlista pero logra asociarse con los grupos y
corporaciones que habían sido desplazados: Antorcha Campesina y el SNTE serán
recompensados mediante las diputaciones locales de Gregorio Raúl Flores Rosas, Juan
Manuel Vega Rayet, Raymundo Mentado y Felipe David Espinoza; mientras tanto, el
antorchista Alberto Jiménez Merino logra ser Secretario de Desarrollo Rural, Secretario
General de la CNC y la diputación federal. Sobreviven resabios del bartlismo como el
hermano de René Sanchez Juárez, Julio César Bouchot, Oliverio Ramos y Ninel González.
Estos líderes se mantienen en el PRI pero tratan de construir estructuras para que los
bartlistas recuperen el poder.
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La sucesión de Melquíades Morales trata de contener la ruptura del PRI y su
posible derrota en las elecciones estatales. No se repite la elección interna para candidato
a gobernador pero se elaboran encuestas que perfilan como mejor candidato a Mario
Marín Torres. A pesar de que ello implica el regreso de la facción bartlista al poder,
Morales Flores negocia algunas posiciones y conmina a sus grupos para evitar que el PRI
pierda el control de Puebla. Mario Marín maneja a su disposición las listas de candidatos
a presidentes municipales así como a las diputaciones, condición que ha mantenido hasta
el momento. Se hace importante resaltar que Mario Marín Torres proviene de la Mixteca
Poblana, del municipio de Coyotepec, tal procedencia pesó tanto que consiguió la
diputación local para su hermano: Enrique Marín Torres, antes la ocupó la expresidenta
municipal de Tepexi de Rodríguez que había sido impulsada por la CNC de Bartlett y
colaboraba con Romero Tobón: Edith Cid Palacios. De igual forma, los grupos bartlistas
recuperaron muchas presidencias municipales. Otro hecho que demuestra la pertenencia
al bartlismo de Mario Marín lo constituye la participación de Jorge Estefan Chidiac en la
diputación federal.

Pactos con Juan Manuel Vega Rayet y el SNTE mediante las

diputaciones locales le permiten controlar al resto de la Mixteca Poblana. A su vez, Marín
decidió mantener a Alberto Jiménez Merino en la Secretaría de Desarrollo Rural.

3.6.3 Deserciones y transfuguismo político
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Al implementar el PRI, de manera general durante los noventa, los métodos de selección
interna que pretendían modificar las prácticas tradicionales (dedazo y tapadismo) frente al
descalabro de 1988, muchos aspirantes a distintos cargos, optaban por abandonar el
partido y competir bajo la membresía de otro instituto político, dado el agotamiento del
sistema disciplinario de castigos y recompensas. Cuando las reglas que conducían los
procesos priístas de selección de candidatos –el mecanismo disciplinar– dejaron de
ofrecer alternativas para resolver los problemas de los grupos en disputa, se configuraron
nuevos procedimientos que, si bien fueron admitidos por varios grupos, la mayor parte
considera, una vez que se llevan a cabo los procesos de selección interna, que no quedan
alternativas dentro del PRI para participar en dichos eventos y en general en el partido. La
opción más frecuente es la protesta o repudio. En el lenguaje de Hirschman (1977) es la
salida.
(...) después de las elecciones de 1990 el PRI modificó sus procedimientos de
selección de candidatos. Con ello se quería evitar (...) derrotas (...) a manos de
priístas que jugaron con la oposición (...) Las modificaciones consistieron, por
ende, en: tratar de respetar los resultados de las elecciones internas, intentar
conciliar, al interior del grupo priísta, los intereses por presidir personalmente las
alcaldías; otorgar cargos y devolver recursos de campaña a los perdedores en la
elección interna con tal de evitar su paso a la oposición; no hacer públicos los
resultados de su selección de candidatos, sino hasta muy al final del periodo
formal de registro, de tal manera que la oposición tenga menos tiempo para
piratearle a sus líderes con base social no ungidos. Con esto último también se
quiso evitar que estos pudieran conseguir la documentación para cumplir los
trámites del registro de candidatos. (Vallado, 1996:243-264)

Los casos más evidentes surgieron de los aspirantes a candidatos por las
presidencias municipales. Las personas tienen como ámbito de desarrollo inmediato su
localidad, Junta Auxiliar y Municipio. Es ahí donde trabajan, comen, consumen, mandan
a sus hijos a la escuela, se divierten o enferman. Y por supuesto, conocen más o menos a
su autoridad local. Si no la ubican expresamente, por lo menos sí viven cotidianamente
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los problemas de su círculo cercano de desarrollo (inseguridad, basura, alumbrado,
pavimentación, agua, etc.) y saben que ella es la responsable de todos esos temas.
En las elecciones locales, la gente tiende a evaluar en forma natural la gestión que
está viviendo en ese momento. Es una especie de referéndum a su Alcalde. En el régimen
priísta ser contestatario resultaba inútil, por ello cuando el PRI permitió la apertura de sus
procesos de selección de candidatos dicha condición pudo encontrar cauce. Si un
Presidente Municipal fue trabajador y honesto (esos valores los capta en forma
espontánea y natural cualquier ciudadano y más en comunidades pequeñas), lo más
probable es que voten por el candidato de su grupo o familia. Pero si el Edil saliente no
hizo obras para el pueblo, tuvo desplantes de soberbia o desprecio, pues el resultado es
que la gente no vote por su facción y busque un cambio. Todo lo anterior aplica
normalmente para elecciones locales.

(...) las elecciones municipales son vehículo para hacer patente el descontento
social a las imposiciones de caciques y gobierno; la denuncia de escasa o nula
obra pública junto con la corrupción de las autoridades salientes, resaltando de
manera significativa que estos hechos están sirviendo como un proceso de
depuración del PRI y de movilización hacia otros partidos.
Las elecciones municipales cumplen el papel de enjuiciamiento político sobre la
obra del gobierno que termina su ejercicio (...) la insurgencia política municipal
es de las más consistentes en los últimos años y tiene una tradición que recoge las
luchas y las resume porque en muchos casos las comunidades o grupos utilizan
los membretes partidarios para expresar sus propios intereses. (García, 1998:2627)

Ello modificó el comportamiento político de los votantes, así como de los
partidos, el gobierno y los caciques. Los mecanismos de dominación tradicionales, como
el corporativismo y el cacicazgo, se tornan ineficaces ante la constitución de nuevos
sectores y sujetos sociales.
(...) se sostiene que los espacios tradicionales de lucha por el poder municipal
tienden a desplazarse, desde la negociación entre sectores al interior del partido
oficial (...) hacia los nuevos espacios creados por la constitución de fuerzas
políticas competitivas e independientes (...) el espacio de las luchas más
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significativas por el poder municipal se desplaza del interior del PRI hacia la
arena electoral, esto es, hacia la lucha entre partidos. (Calderón, 1994:32)

Los experimentos priístas por democratizar la elección de candidatos han sido
variados y creativos, sin embargo, su resultado ha sido el mismo: designaciones
autoritarias por parte de la burocracia partidista y la facción gobernante en turno (García,
1998). La disidencia priísta siempre existió pero, mientras en el pasado los mecanismos
de control vertical eran efectivos, actualmente quienes se inconforman con las decisiones
partidistas se marchan a otros partidos políticos alimentando así una tendencia
transfuguista. La declinación de los partidos paraestatales y regionales así como la
inviabilidad de las candidaturas independientes genera que los inconformes se muden a
los partidos de oposición real al PRI.
(...) Hilando más fino, en el nivel municipal, en una veintena de municipios el
proceso electoral fue distinto. La oposición se fortaleció, a veces con ex
militantes del PRI. En pocos logró triunfar, pero casos municipales como los de
Esperanza o Acatzingo indican que el sistema puede erosionarse, El hecho de que
militantes y dirigentes del PRI pasen al PAN o al PRD, es un fenómeno
relativamente nuevo en Puebla. Si esas puertas se mantienen abiertas pueden dar
al traste con una de las reglas de oro del sistema: el priísta que no obtiene la
nominación se disciplina, acepta su derrota y se va a su casa o bien se vuelve a
formar en la cola para esperar otra oportunidad.
Si el desacato a esta regla se vuelve ya no una excepción, sino algo común y
corriente, puede llegar a erosionar seriamente al sistema. Es como si hubiera un
Manuel Camacho en cada municipio, que no se conformara con expresar su
coraje sino que lo llevara a sus últimas consecuencias: ser candidato del PAN o
del PRD. Algo así pasó en municipios como Acatzingo y Esperanza. (Reynoso,
1997:244)

Las deserciones establecen síntomas de la crisis permanente en el Partido
Revolucionario Institucional; esta circunstancia –precandidatos que no son favorecidos
por las cúpulas dirigentes y acuden al préstamo de los registros de los partidos de
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oposición para disputar los puestos públicos– se ha hecho extensa y cíclica en los
procesos electorales priístas.
El éxodo que se auguró para el PRI tras las confrontaciones en el proceso interno
de selección de candidatos hoy es una realidad(...)Los procesos de selección de
los candidatos, tanto a presidentes municipales como a diputados locales le
trajeron más de un dolor de cabeza a las ya de por sí divididas filas tricolores (...)
los priístas se acusan entre sí de compra de votos, y no sólo se quedan en esas
acusaciones, van más allá (...) Así las cosas, el escenario se hace más y más
cuesta arriba para el Revolucionario Institucional en Puebla. Los aspirantes del
tricolor a las alcaldías de Xicotepec, Huehuetla y San Juan Atzompan se han
convertido al panismo, luego de que la cúpula marinista les negara su apoyo en
las consultas abiertas que calificaron como una simulación. Ellos, junto con dos
candidatos a diputaciones locales (Zacapoaxtla y Xicotepec), decidieron romper
con su militancia priísta y ponerse la camiseta del albiazul, al no encontrar
espacios de participación en las filas del tricolor, hecho con el que el PAN sumará
100 mil votos más, a decir del dirigente estatal Eduardo Rivera Pérez. Todos ellos
coincidieron en reprobar que en su ex partido se dio prioridad a los intereses de
grupo y no al mandato de los militantes. (Del Castillo, septiembre 2004)

Por transfuguismo político se entiende el cambio de opinión o de partido por
conveniencia personal y el cambio de un partido a otro. De entrada, el tránsfuga político
ha sido considerado un ente con carencia total del sentido de la ética. (Reniu, 1996) Sin
embargo, es preferible evitar juicios de valor para poder interpretar de una manera más
pertinente cuál es el tipo de transfuguismo que se está viviendo en la Mixteca Poblana, ya
que puede significar también la ruptura legítima con un monolítico sistema de
representación.
Los casos de transfuguismo priísta en la zona de estudio, pueden clasificarse
según el tipo de conflictos que surjan en el municipio:
a) Transfuguismo por confrontación de Camarillas o Grupos
b) Transfuguismo por confrontación de Corporaciones o Sectores
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El primer caso es el más común y probablemente contiene un grado de
radicalización superior al del conflicto corporacional. En este escenario, los grupos o
camarillas confrontan sus intereses derivados de pugnas económicas, territoriales, de
género, sociales, etc. En efecto, la formación de facciones que deciden escindirse,
obedece a una crisis social del PRI (legitimidad, participación e integración (Dowse,
1986:421)). Al principio, distintos miembros y militantes deciden cuestionar la facultad
del partido para designar candidatos; más tarde, exigen comulgar de los bienes que
disfruta el grupo dirigente; por último, ante el agotamiento del sistema disciplinario, el
partido es incapaz de integrar a todos los competidores en una totalidad o, por lo menos,
hacer que los grupos ganadores le paguen a los perdedores.
(...) en mi tierra, se polarizan las ambiciones (...) y perdemos la consulta interna
del partido por una superdivisión y gana uno de la cabecera municipal, por seis
votos, pero gana y entonces ya me vienen a decir a la CNC lo que pasó.
―Bueno –les dije– tenemos que tragar sapos (...)
―No, no y no –me decían los que me vinieron a ver– el Pinolillo es un hijo de la
chingada, es de la cabecera, es el principal que dice que nosotros somos tontos.
No, no permitan eso.
―No –les decía– no vean al Pinolillo, vean al partido, al candidato del PRI a la
presidencia municipal, apóyenlo, se los pido por favor, espérense hasta dentro de
tres años (...) No estuvieron de acuerdo, nos dividimos (...) pierdo liderazgo (...)
Y no llegó el Pinolillo, un fenómeno de la participación ciudadana, extraordinario,
sin dinero, sin apoyo, con todo en contra, hubo casi el 98% de participación en las
urnas, la gente que nunca había venido el día de las elecciones estuvo presente,
nadie quería que quedase el Pinolillo, se fueron por el Partido del Trabajo,
también vieron a los del PAN, y nos dividimos (...) El corazón fue el que ganó.124

El anquilosamiento del sistema disciplinario permitió que las antiguas
agrupaciones priístas, sus contingentes y sus caciques, se marcharan a otros partidos
políticos. Junto a los candidatos frustrados, también abandonan las filas priístas cientos de
ambulantes, locatarios, tianguistas de ropa, de productos perecederos y de autos, así como
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pequeños transportistas, comerciantes y bodegueros, campesinos, mujeres y todo tipo de
clientela que cabe en una taxonomía priísta.
(...) los nuevos políticos de aquí son expriístas, Salvador Escobedo, por ejemplo,
un día llegan durante el último periodo de un presidente priísta (...) y presencian
la asamblea para elegir al nuevo candidato a la presidencia municipal (...) y pues
como siempre, la crónica que se acostumbra hacer, el sector campesino, se
pronuncia por José Solana, el popular, José Solana, el obrero, José Solana,
etcétera, José Solana
―¡No otra vez esa forma de elección! ―gritan...... se enojan y se salen. Vienen a
verme y me invitan, me dicen
―Vamos a tener una reunión para estudiar cosas importantes
Y era un grupo fuerte, grande y poderoso, hasta había empresarios, entonces
vamos a cenar y comienzan,
―En primer lugar queremos decir que ya no estamos de acuerdo con que las
cosas sigan siendo así
―y qué con que no estén conformes
―vamos a luchar porque esas formas arcaicas de elección se terminen
―cómo le van a hacer, estamos hablando de una actividad del PRI, de su interior
―les pregunto a ellos –Ustedes son priístas?
Y todos se quedan callados,
―Ni sí ni no, es difícil, si no te conformas en esa Asamblea de hace rato, te
disciplinan, te castigan, te pueden matar, esa es la actividad priísta.
Les digo que tienen que decidirse, agarrar un partido político, cuál, obviamente
no el PRI (...) Llegan con el PAN y sobre el PAN y siguen con el PAN.125

Las mujeres también se salen del PRI cuando no las dejan participar. El tema es
poco conocido pero también influyente en la democratización política. Muchas mujeres
aspiran no solamente a colaborar en el PRI dentro de la burocracia partidista o
gubernamental, legítimamente quieren proponerse a cargos directivos como candidatos
del PRI. Sin embargo, el PRI hace un uso malintencionado de la cuota de asignación
política: se les permite participar a las mujeres como suplentes, regidoras, o bien, son
inscritas en las listas plurinominales en una posición que difícilmente las beneficiará.
Cuando una mujer decide violentar estas directrices compite al doble. Debe enfrentarse a
los candidatos y a la estructura de su partido, tal es la razón de que en los procesos
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internos los resultados les sean desfavorables. Algunas han encontrado en el
transfuguismo la posibilidad de participar mediante otro partido y, en ocasiones, alcanzar
el cargo de elección pública.
Desde 1965 participaba en el PRI (...) Todos votábamos por tradición por ese
partido, nunca reflexionaba si trabajaban mal o trabajaban bien (...) Nosotros
éramos un grupo y me estaba preparando para dentro de tres años ser candidata
del Partido Oficial (...) Y nos van poniendo como candidato a una persona que era
chofer del diputado local. Resulta entonces que las mujeres (...) fuimos las que
nos levantamos, no aceptábamos a ese candidato. Me fueron a ver del PAN (...)
me eligieron (...) y les agradezco bastante por darme esa oportunidad de gobernar
un pueblo (...). (Barrera y Massolo, 1998; Barrera, 2000)

La efervescencia que constituye la designación de los candidatos del PRI a las
presidencias municipales y sus consecuencias, pueden tener una explicación en la
racionalidad que generó la declinación corporativa y el resurgimiento de los
Ayuntamientos en la vida institucional. La pretensión de los actores políticos de influir en
la vida pública adopta muchas estrategias, entre ellas el transfuguismo. El concurso de
programas sociales, las partidas presupuestales para los ayuntamientos y la reforma al
sistema electoral, permitieron la proliferación de grupos mixtos. Es decir, grupos que ya
no pertenecían a una sola militancia familiar, ni política, ni partidista.
(...) al analizar las protestas derivadas de la renovación de las autoridades locales
(...) era posible observar que (...) los conflictos más significativos se daban al
interior del PRI (...) se plantearon cinco posibles interpretaciones sobre el
significado de esos conflictos: 1) que los problemas derivados responden a una
lucha entre caciques o grupos de poder internos al PRI; 2) que el rechazo de la
designación se da por parte de un grupo que no necesariamente representa los
intereses de un cacique particular, sino que se niegan a aceptar el procedimiento
tradicional desde arriba; 3) un cacicazgo que al quedar excluido de la planilla
oficial decide recurrir a la oposición con el objeto de ganar la presidencia a través
de los votos; 4) escisiones del PRI que no necesariamente representan una lucha
entre caciques y sin embargo se manifiesta a través de la oposición; 5) Por último,
la lucha se da entre el partido oficial y un partido independiente. (Calderón,
1994:154)
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En principio, ¿por qué los precandidatos del PRI a las presidencias municipales
deciden desertar cuando las elecciones internas no los favorecen?, ¿su transfuguismo
político los hace virtuosos o pecadores?
La liberalización política y las reformas electorales subsecuentes, han debilitado
las prácticas tradicionales de dominación que utilizaba el PRI. La competitividad electoral
y la alternancia política en la Mixteca, se da entre priístas y expriístas, lo que nos lleva a
indagar por qué el PRI se transformó en la matriz que nutre de candidatos a otros partidos
políticos y, en segunda instancia, la razón de que la gente vote de manera distinta a como
lo hacía unos años atrás, es decir, diferenciando su voto a nivel regional-local,126 estatal y
nacional.
En el caso de la Mixteca Poblana, las propias características de las elecciones
internas en el PRI dificultan la cohesión de su clase política, es indudable que procesos de
selección que no han podido demostrar ser equitativos y limpios desestiman la disciplina
de los participantes. Aunque, si las elecciones internas del PRI siguen siendo tan dudosas
e inciertas, habría que preguntarse la razón de que sean solicitadas por los participantes
para que después los perdedores decidan salirse. Los procesos del PRI se parecen más a
una primera medición de fuerzas entre los participantes.
La constelación política cuenta ahora, en mayor proporción, con utilitarios
prácticos motivados por incentivos selectivos en detrimento de políticos idealistas
motivados por los incentivos colectivos (grupos de interés versus grupos distributivos
(Buchanan, 1980)); esta condición afecta, en primer lugar, a las elites, aunque no es nada
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despreciable el fenómeno que ocasiona en el votante. Por consiguiente, una vez que los
incentivos selectivos se agotan en el interior del PRI, resulta explicable buscarlos en otro
partido.

El transfuguismo de políticos que van de uno a otro partido y el flujo creciente de
militantes asociado a los éxitos electorales podrían indicar el incremento de los
utilitarios prácticos en los grupos sociales. Y si pensamos el proceso de la
participación política como un problema de acción colectiva, donde los beneficios
de cada participante dependen de lo que hagan los demás, precisaremos la
contribución del autointerés en la democratización. (Loza, marzo 2000)

Anteriormente, el sistema de castigos y recompensas premiaba la disciplina
partidista. En consecuencia, la hegemonía priísta significó la alianza estable de los grupos
utilitarios. Por su parte, los grupos colectivos sólo obtenían su recompensa de la
discursividad e imaginario revolucionarios, así como de escasos pagos mediante políticas
asistencialistas.
Una vez que los incentivos selectivos se descentralizan gracias a la declinación
corporativa y a la institucionalización del país, surgen dos fenómenos: la notoriedad y
formación de facciones que compiten abiertamente y a las que resulta más utilitario
desertar del PRI. La competencia así, implicó el reconocimiento público de las
aspiraciones, la proclamación de los fines y la búsqueda abierta de las posiciones.
En 1959, Robert Scott pronosticó que tarde o temprano la coalición oficial no
sería capaz de articular exitosamente todos los factores de poder y otro partido
reagruparía los intereses insatisfechos. Por aquellos años, sin embargo, el fracaso
del general Henríquez Guzmán en su aventura política de 1952 y la gran
institucionalización del proceso sucesorio del partido gobernante seis años más
tarde, sugerían que la emergencia del pluripartidismo tomaría su tiempo. La
estructura institucional desalentaba la formación de partidos opositores y la
imposibilidad de ganar una elección presidencial obligaba a los desertores a
reintegrarse a la institucionalidad revolucionaria una vez disipado el entusiasmo e
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impuesta la lógica de los incentivos selectivos. Finalmente, el desarrollo
económico hacía posible satisfacer una gran parte de las demandas de los grupos
de interés así como de las aspiraciones materiales, y de estatus, de políticos e
intermediarios, en tanto que el PRI era lo suficientemente fuerte como para
controlar las disputas internas. (Loza, marzo 2000)

Pueden señalarse cuatro etapas que describen el perfil del transfuguismo.
Siguiendo a Nicolás Loza Otero (Loza, 2000a), en un primer momento, el PRI acepta las
precandidaturas de todos los aspirantes que quieran participar, surge entonces la división
entre los simpatizantes de los líderes de la comunidad, y también una división entre
comunidades, específicamente entre la cabecera municipal y las juntas auxiliares,127 este
conflicto intramunicipal arrastra a las comunidades subalternas, se enfrentan los caciques,
la iglesia, los grupos sociales, la presidencia municipal, dándose un gasto muy importante
en las campañas internas. Al realizarse la selección del candidato, con la consiguiente
protesta de las bases y la militancia, se cancela la posibilidad de figurar en el cuerpo
edilicio para los otros participantes y grupos, ya que las competencias que se hacen
incluyen el cuerpo completo del ayuntamiento. Este momento está caracterizado por la
toma de presidencias municipales, de los edificios priístas a nivel estatal y municipal, de
carreteras, etcétera. En segundo lugar las planillas que no resultaron electas recomponen
sus alianzas y sus estrategias, deciden renunciar al partido y después se convierten en
candidatos de otro instituto político. Surge un nuevo tipo de racionalidad política.
Enemigos que fueron aparentemente irreconciliables resultan aliados. Como las campañas
internas son muy intensas y tienen su gasto considerable, hay que replantearse las
inversiones económicas, la reputación, las alianzas y recursos que, al articularse a otro
partido político, permitan un movimiento exitoso. La renuncia de un precandidato
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perdedor del PRI, generalmente va acompañada de una defección masiva, que casi
siempre representa una parte significativa del electorado efectivo del PRI.
Este día miles de integrantes del Frente Cívico, organizaciones de vendedores
ambulantes, comerciantes, tianguistas y transportistas -algunos integrantes de la
CNOP- del interior del estado decidirán si permanecerán militando en el PRI o
renuncian y emigran hacia otro partido político: el PRD. La reunión se llevará a
cabo al medio día de hoy en San Martín Texmelucan, y estará presidida por el
secretario de Organización de la CNOP, Carlos Talavera, Manuel Valencia
Martínez de San Martín Texmelucan; David Huerta de Tepeaca; David Huitzil de
Puebla; Fidel Flores de Acajete; José Moreno de Amozoc; Senén Cruz de
Huixcolotla, Jesús Persino Escalante, de Puebla y algunos aspirantes a
presidentes municipales y diputados que quedaron fuera de las candidaturas y
exigen una representación. (...) los militantes inconformes con los resultados de la
selección de candidatos y con las últimas decisiones que ha tomado el PRI ya
suman alrededor de 150 mil militantes en el interior del estado (...) todos esos
votos emigrarán al PAN o al PRD, lo que implicaría poner en serios aprietos a los
candidatos Mario Marín y Enrique Doger (...) "a lo mejor no ganamos nosotros,
pero sí podemos hacer perder al PRI". La historia es sólo un ejemplo de lo que
está sucediendo en otros municipios poblanos. La emigración priísta está en su
apogeo (...). (Rivero, agosto 2004)

En un tercer momento, los tránsfugas rediseñan su plataforma política y su
campaña frente al electorado. La experiencia de la elección interna priísta deja un
conocimiento práctico a los grupos: la necesidad de mejorar la estrategia electoral.
Conocer más el sistema electoral implica contrastar la oportunidad de ser cauteloso, en
una segunda oportunidad, una vez que se ha vivido la experiencia de una elección, se
asimilan de una forma más consciente los aspectos que se deben cuidar, para algunos
resulta una experiencia de vida saber que, el día de las elecciones y los tres días
posteriores, constituyen el 50% del trabajo político o más, si es que se le quiere ganar al
PRI. La campaña política, ahora, acerca a los tránsfugas a la naturaleza de la participación
ciudadana, la administración pública, el sistema electoral, el sistema de gobierno, el
sistema de partidos; a la vida política en sí misma. Y por último, en cuarto lugar, el nuevo
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partido supone la endoculturación de una cultura política que permite a los trásfugas
comprender la fragmentación y transición del sistema priísta. El interés selectivo se hace
acompañar de un localismo que fundamenta estilos de ciudadanía.
La verdad, yo agradezco infinitamente al PAN por darme la oportunidad y de
recibirme con los brazos abiertos en este partido. Yo milité en el partido de
oposición (PRI), del cual tuve la oportunidad de trabajar con ellos, de trabajar con
la gente indígena, con la gente pobre y gestioné programas y proyectos para ellos,
mientras estuve dentro de las filas del PRI fui un convencido de la democracia, le
aposté a las libertades del hombre, de pensamiento, de acción, en base a esto,
ellos me propusieron para participar en una contienda interna.
Desgraciadamente (...) el PRI (...) siempre han impedido que la gente que
realmente se interese por trabajar participe (...) yo me siento muy inconforme con
las trampas que nos han hecho desde el estado, cuando en esta ocasión intenté
participar como aspirante a la candidatura, me di cuenta que las practicas
antidemocráticas del siglo pasado siguen plenamente vigentes en ese partido, que
es un partido que no le apuesta a los intereses populares, no le apuesta a los
intereses de partido: le apuesta a los intereses personales y de grupo. En mi
municipio, en concreto, acaban de poner un candidato manipulado, es un
candidato que van a manipular un grupo de gente mafiosa y que ve sus intereses
personales. Mi pueblo se ha sentido traicionado e impulsado por esa fuerza
popular presente mi renuncia, repudio a la forma de hacer política del PRI, y al
mismo tiempo me solidarizo a la forma valiente, congruente y actual de hacer
política del PAN.128

El transfuguismo político del PRI al PAN, aunque con numerosos casos del PRI a
otros partidos, específicamente el PRD, ilustra cómo los intereses selectivos pueden
contribuir a la formación de un sistema de partidos competitivo. Así como que los votos
diferenciados (preferencias volátiles) se han vuelto una constante en las tendencias
electorales. Por ejemplo, las votaciones se han hecho extremadamente diferenciadas entre
los niveles municipal, distrital, estatal y nacional. En los votantes se están
experimentando giros electorales favorables a todo tipo de partidos. Por lo que sigue, los

315

votantes, no están lejos de la conversión programática o ideológica. Sus motivaciones,
más bien, se asocian al comportamiento estratégico del voto.
El elector racional es en términos analíticos una simplificación útil que supone
individuos capaces de identificar fines y seleccionar los mejores medios para
alcanzarlos. Estos objetivos pueden derivar del autointerés utilitario o del
altruismo sincero así como de las inquietudes temáticas más disímiles. A su vez,
los medios pueden decidirse de acuerdo con informaciones indirectas e
incompletas, pero óptimas. Entonces, si las lealtades partidarias son débiles y
derrotar al partido en el gobierno es el objetivo, sería completamente racional
votar por aquel opositor que conforme a las informaciones disponibles esté en
condiciones de hacerlo. Y a este cálculo estratégico algunos le llaman
coordinación de voto, que cuando no se procesa entre las elites puede ocurrir
entre los electores. (Loza, marzo 2000)

El transfuguismo es alentado por la falta de democracia interna, así como también
porque cambiar de opción política por la razón que sea, o no tener ninguna, es un derecho
fundamental de todos y cada uno de los ciudadanos. De manera que hay que distinguir
entre el político que sale del PRI por intrigas internas a la hora de seleccionar candidatos
y se ve obligado a afiliarse a otra organización partidaria, o cuyos principios personales
han dejado de ser compatibles con los del partido al que pertenece; y el político que
cambia de filiación partidista para obtener prebendas y cualquiera otra clase de beneficios
personales.
En realidad, en estricto derecho, cualquier político puede marcharse a otro partido.
Su salida del PRI es legítima, lícita y en algunos casos hasta conveniente y aconsejable,
pues sólo de esa manera un pueblo puede escoger democráticamente a sus gobernantes.
En los precandidatos defraudados está la oportunidad de salvar la dignidad del
partido a través de la impugnación y de la exhibición pública de pruebas. No
pueden ser avales del fraude del que son victimas. No pueden callar en aras de
mantener la imagen de un partido que sigue enlodando sus premisas y su doctrina.
No pueden ser cómplices, por más que diversos funcionarios los presionen para
que callen. No pueden permitir estas vilezas. Y ni siquiera acaso porque sea el

316

partido revolucionario, el partido del pueblo, ahora la gente decide quien quiere
que los gobierne y si el partido sigue sin tomar en cuenta a la gente a la hora de
escoger candidatos, pues la gente se va a salir a otros partidos donde si importan
sus puntos de vista. El enemigo del PRI está adentro del mismo PRI.129

En la situación política que hay actualmente en México, y específicamente en la
Mixteca Poblana, es comprensible, y además legítima, la preocupación de los grupos
sociales por obtener una parte o el control de las políticas sociales asignadas a los
municipios. La estructura económica sólo abre la brecha entre ricos y pobres, persisten
enormes desigualdades sociales que sólo pueden equilibrarse participando en política, de
ahí que cuando se participa en las elecciones internas del PRI y no se obtiene la anhelada
candidatura, los grupos perdedores se salen del partido para evitar que gane las elecciones
constitucionales, se van del partido a fortalecer al que consideran como único capaz de
derrotar al PRI y de equilibrar la balanza social.
En el segundo caso pueden mencionarse algunos ejemplos donde la corporación
perjudicada ha sido Antorcha Campesina. El caso de transfuguismo político reciente que
atormentó a los priístas de la Mixteca Poblana fue el de Acatlán de Osorio, el municipio
más importante de la región y, por ello, el más disputado por algunos grupos. Durante el
proceso constitucional el candidato del PRI a la presidencia municipal de Acatlán, Ing.
Everardo Villalobos, miembro de Antorcha Campesina, perdió frente al candidato del
Partido Acción Nacional, Ing. Alfonso Correa López, por más de cinco mil votos.
Esta circunstancia se dió como resultado de las elecciones internas del PRI donde
participaron cinco precandidatos. Antorcha Campesina había luchado desde siempre por
el control político del distrito federal de Acatlán, las elecciones internas significaron la
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posibilidad de controlar a la cabecera de distrito. En el momento político del año 2001, se
podían contar ocho grupos operantes: CNOP, CNC, MTUP, Mov. 24 de Mayo, Antorcha
Campesina, CROC, SNTE y Juntas Auxiliares
Everardo Villalobos y Oliverio Ramos protagonizaron la contienda interna del PRI
con elevados índices de conflictos y competitividad. El triunfo estrecho del primero, no
consiguió el reconocimiento y apoyo de los demás grupos que, una vez terminado el
proceso interno del PRI, empezaron a fraguar una estrategia para evitar la llegada de
Antorcha Campesina a la Presidencia municipal de Acatlán de Osorio.130
Cuadro 25. Precandidatos del PRI a la presidencia municipal de Acatlán de Osorio
en 2001
Precandidatos 2001
Lic. Oliverio Ramos Gonzalez
Profr. Ismael De Jesus Martinez
Profa. Esther Avila Espinoza
Profr. Bernardino Rafael Vargas Leano
Ing. Everardo Villalobos Luna
Total Votación
Fuente: Elaboración propia

Resultados
1798
1056
247
775
1857
5733

Apoyos
CCE, CNC Y CNOP
C.M.
Propia
24 De Mayo
A.C.

El aspirante derrotado, Lic. Oliverio Ramos, a la sazón diputado local con licencia,
jamás admitió su derrota y más tarde, decidió desaparecer o fingir un secuestro para que
fuera interpretado como una acción violenta de Antorcha Campesina. 131 Esto quedó
demostrado por la lluvia de mensajes y panfletos que comenzaron a caer sobre la cabeza
del candidato del PRI señalándolo como presunto responsable del secuestro de Oliverio
Ramos.132 Detrás de la desaparición del diputado Ramos estuvieron los intereses políticos
y económicos que retienen, al precio que sea, la Presidencia Municipal de Acatlán. El
secuestro, por así llamarlo, habría sido planeado y ejecutado, precisamente, para echarle
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la culpa al candidato priísta a la presidencia municipal y, de esa manera, ponerle una
zancadilla mortal en su camino hacia el poder.
Everardo Villalobos, trató de deslindarse de cualquier responsabilidad señalando a
los medios de comunicación los contactos que había tenido unos días antes de la
desaparición de Oliverio Ramos, en la ciudad de Cholula, en donde asistió a una reunión
con otros candidatos a alcaldías y los dirigentes estatales del PRI para pactar la inclusión
de algunos integrantes del grupo político del legislador a la planilla de regidores priísta;
asimismo, en la Ciudad de Puebla, con la dirigencia estatal de Antorcha Campesina con el
Presidente del Comité Directivo, Juan Manuel Celis Aguirre, para ultimar los detalles de
las personas que serían incluidas en la lista de regidores. (Córdoba, agosto 2001)
Los otros grupos perdedores y la candidata del PRI a la diputación local, Ninel
González, decidieron armar una candidatura que le restara votación al PRI, mediante
Argimiro Campos y Convergencia por la Democracia, aunque, su verdadera intención fue
apoyar a al candidato del PAN, Jesús Correa López, plenamente identificado con el grupo
de la Presidencia Municipal y de la cabecera.
El boicoteo y ataque de los grupos locales de Acatlán hacia el candidato del PRI,
perfiló la derrota del Ing. Villalobos que redujo la votación de su partido en un 47% , al
pasar de 5733 votos obtenidos en las elecciones internas, a sólo 3093 en las elecciones
constitucionales (IEE, 2001), es decir, 2640 votos menos. Así, la posibilidad de que
Antorcha incorporara a sus dominios al municipio más importante de la Mixteca Poblana
se diluyó por la traición de los grupos locales.
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Cuadro 26. Votación para la presidencia municipal de Acatlán 2001
Partido
Municipio

PAN

Acatlán de Osorio
7,372
Fuente: Elaboración propia

PRI

PRD

PT

PVEM

CD

Anulados

Voto
Efectivo

Voto
Total

3,093

108

99

0

0

466

10,672

11,141

Las razones de la deslealtad pueden argumentarse como un profundo rechazo al
estilo de trabajo que caracteriza a la organización Antorcha Campesina ya que, como se
ha señalado anteriormente, los municipios controlados por AC ven mermados sus
recursos en pro del modelo “Tecomatlán”, los negocios y las organizaciones estudiantiles
antorchistas.
Frente a la posibilidad de que un candidato priísta se llevara a otro lado los
recursos del municipio, los grupos se aliaron para evitar la llegada de AC al poder y, con
la bandera del localismo, generar la alternancia partidista.
Acatlán de Osorio es uno de los municipios de la geografía Mixteca donde
Antorcha Campesina se posesionó durante mucho tiempo, los habitantes de Acatlán
mostraron su repudio a dicha organización votando a favor del Partido Acción Nacional
que actualmente gobierna el municipio. El Distrito de Acatlán se ha convertido en la
manzana de la discordia de priístas, antorchistas y panistas que se disputan la candidatura
a la diputación federal, diputación local y presidencias municipales. En el 2003, Antorcha
campesina pretendía imponer a su candidato Alberto Jiménez Merino, pariente cercano
del líder de Antorcha Campesina, y dirigente de la CNC en la entidad. Los priístas de
Acatlán no aceptaban al candidato antorchista y se pronunciaron por Jorge Juan Flores
Rosas identificado con los sectores del PRI y los campesinos poblanos. Sin embargo, en
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esta ocasión, el gobernador apoyó a los antorchistas, estableciendo un equilibrio político
momentáneo.
(...) el Partido Acción Nacional no tiene presencia en la Mixteca Poblana,
definitivamente. Quien le hace el caldo gordo es el Partido Revolucionario
Institucional. Y le digo, se repite el ambiente de hace tres años, está Oliverio
Ramos como flamante precandidato del PRI a la presidencia municipal (...) no es
lo que esté maquinando Oliverio Ramos o Ninel González Gálvez, no es lo que
esté maquinando el priísta más reconocido que pudiera ser de Acatlán, quien
sigue rigiendo la política en el municipio y en el distrito es el gobierno del estado
de Puebla, es Melquíades Morales Flores, él es el Comité Directivo Estatal del
PRI. (...) Oliverio Ramos es una marioneta, un títere de la política, un hombre
ambicioso que no tiene vergüenza, es un hombre cínico que después de haber
engañado al pueblo con un autosecuestro para explotar el sentimiento y captar, de
alguna manera, la idea contraria y de aplastamiento político del candidato del PRI
que era yo. Bueno, pues ahora siguen estando en las mismas condiciones,
Oliverio se proyecta como ganador del PRI, pero francamente no sé si vaya a ser
el presidente municipal de Acatlán (...).133

En este sentido, es previsible que en los municipios las elecciones locales estén
caracterizadas por un alto enfrentamiento político. En todo caso se tratará de un periodo
de innovación institucional, en donde los procesos democratizadores tendrán como efecto
reformular la cultura política.
Otro caso semejante fue el denominado recientemente como “La traición de Santa
Inés Ahuatempan”, donde una apreciación de los magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TRIFE) sobre la colocación de la línea que cruzaba,
aparentemente, el logotipo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en una
boleta electoral de la casilla 1876, una de las siete instaladas en el municipio de Santa
Inés Ahuatempan cuya población se encuentra distribuida en cuatro secciones electorales,
fue el argumento para anular el proceso constitucional del pasado 14 de noviembre de
2004, en el que resultó vencedor por un voto de diferencia el candidato del Partido
Revolucionario Institucional a la presidencia municipal Faustino Ramón Emiliano,
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integrante de Antorcha Campesina. El órgano jurisdiccional estudió a fondo las
impugnaciones interpuestas por los partidos políticos y después de anular una casilla de
Ahuatempan realizaron el cómputo y hubo un empate entre PRI y Partido Verde
Ecologista de México.
El empate en las elecciones ordinarias para elegir al ayuntamiento entre la planilla
del PVEM y la del PRI-AC hizo de Ahuatempan un contexto de la efervescencia política
que se vive en la Mixteca Poblana. Como muchos pueblos mexicanos, Ahuatempan fue
escenario de constantes crímenes por el control político, las mejores tierras o las cabezas
de ganado. El poder era controlado bajo las normas que “los de razón” aprobaban y la
oposición a sus designios se castigaba con la muerte y, en el mejor de los casos, con
trabajar forzadamente en las parcelas, los ranchos, los negocios y las casas de los
poderosos. En Santa Inés Ahuatempan se conocen como “las gentes de razón”, familias
mestizas habitantes de la Cabecera que durante décadas sometieron a la mayoría de
origen popoloca, los que andan en calzón de manta o rancheros, bajo sus criterios de
legalidad y obediencia.
Ahuatempan vive también con los efectos cotidianos de una población movida por
la exportación de mano de obra hacia Estados Unidos; predominan las mujeres, los niños
y los viejos y uno que otro adulto medio, alrededor de quinientos ahuatempenses han
tomado como referencia de progreso la ciudad de Nueva York.
La decisión del TRIFE, y su petición al Instituto Electoral del Estado de Puebla de
convocar a elecciones extraordinarias incrementó el antagonismo social en el municipio.
La disputa entre los personajes antes mencionados comenzó a mediados de 2004,
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momento en que el PRI propone la realización de una encuesta local destinada a conocer
las preferencias de los militantes priístas, incluyéndose diversos actores políticos de Santa
Inés. En la indagación de simpatías, la figura de Faustino Ramón logra imponerse sobre
Carlos Maceda Jiménez y Modesto Espinosa Jiménez. La encuesta fue subsidiada por el
ocupante del segundo lugar, Carlos Maceda, personaje ligado a la poderosa familia
Godinez y quien habita regularmente en la ciudad de Puebla, aunque cubre el pago de sus
servicios públicos en la cabecera municipal de Ahuatempan y mantiene el registro de su
credencial de elector en esa población.
Una vez conocidos los resultados, es el propio Maceda Jiménez quien interpela la
encuesta y exige la realización de una elección interna para escoger al candidato a la
alcaldía. La oposición de Maceda obliga incluso la suspensión del delegado especial del
Comité Directivo Estatal del PRI en aquel municipio. Más tarde, en agosto del 2004, se
realizan los comicios internos en todo el estado para la selección de candidatos y, para
mala suerte de algunos, Faustino Ramón Emiliano logra de nueva cuenta el triunfo en
Ahuatempan.
Los resultados despertaron molestia en Carlos Maceda y Modesto Espinoza,
quienes decidieron unir su capital político en el Partido Verde Ecologista, instituto sin
representación en Ahuatempan hasta esa elección estatal. A este grupo se unen otras
organizaciones políticas como la local 22 de Junio, las directivas regionales de la
Confederación Nacional Obrero Campesina, la Confederación Nacional Campesina;
antiguos integrantes de los fracturados partidos de la Revolución Democrática y del
Trabajo; personajes como Sixto Orozco Montes, el exdiputado Fidencio Romero Tobón y
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la diputada local Edith Cid Palacios. Este bloque confrontó a Antorcha Campesina, cuya
presencia en el gobierno municipal había iniciado en el trienio pasado con la
administración de Clemente Luna Camacho.
Las acusaciones entre los grupos priístas fueron sumamente descalificadoras. De
Carlos Maceda, los antorchistas señalaban su pertenencia a las familias beneficiadas con
el capital que poseen ganado y controlan el comercio, por lo que lo acusaban de ser el
candidato del grupo caciquil de Ahuatempan. Por el contrario, sus simpatizantes lo
concebían como un pequeño empresario, licenciado en Administración de Empresas que
por el desempeño de su profesión se unió con los hombres de poder local y algunas
organizaciones civiles, así como con los clubes de paisanos radicados en Estados Unidos.
Del militante antorchista, Faustino Ramón, sus detractores señalaban que los
miembros de Antorcha Campesina son invasores del municipio provenientes de
Tecomatlán y Cuayuca de Andrade. Según ellos, la administración municipal de Antorcha
se caracterizó por el sometimiento de los ciudadanos a las directrices de la organización y
a su ideología comunista. Lo que permitió que Antorcha se llevara los recursos del
municipio hacia Tecomatlán o los invirtiera en las cooperativas que manipula y que sólo
enriquecen a Aquiles Córdova Morán. Los adherentes de este candidato manifestaban que
su familia era antorchista de abolengo y que su padre ingresó en los primeros años de la
organización campesina para luchar contra los caciques de Ahuatempan, a los que
siempre recuerda con dolor por los asesinatos que cometían. Faustino Ramón fue a
estudiar a Tecomatlán desde muy pequeño debido a las enormes carencias familiares, de
ahí salió convertido en ingeniero y maestro de la secundaria técnica. Antorcha Campesina
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considera que la oposición a su candidatura radica en el interés de varias familias de la
cabecera por mantener el control de la administración municipal.
Finalmente, en el proceso electoral de noviembre de 2004, los resultados
electorales empataron a los grupos e incrementaron el nivel de la guerra política. Desde
un primer momento, el Grupo político del gobernador electo, Mario Marín Torres,
favoreció al grupo de Carlos Maceda. Después de haberlos apoyado para participar en la
primera elección mediante las siglas del PVEM los enviaron después al PAN, donde
fueron aceptados sin condición alguna. Antorcha Campesina, en esta segunda etapa del
proceso electoral, acusó y logró comprobar que el candidato del PVEM era responsable
del crecimiento desmedido del padrón electoral de Ahuatempan, atribuyó al candidato del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal, Carlos Maceda
Jiménez, la responsabilidad del aumento del padrón electoral pues, de acuerdo con el
Instituto Electoral del Estado, en 45 días el padrón electoral de aquel municipio creció en
un 10%, razón que determinó la eliminación de 379 altas en la lista nominal. Antorcha
Campesina comprobó también mediante pruebas grabadas en video cintas que muestran
el traslado de personas de las ciudades de Puebla y México para ser empadronadas,
quienes mostraban recibos del pago de la Comisión Federal de Electricidad para
comprobar un domicilio inexistente en Santa Inés Ahuatempan.
Aunque la lucha en el municipio supuestamente se estaba librando entre PAN y
PRIAC, en realidad el grupo priísta del gobernador en turno y el grupo priísta de
Antorcha Campesina, eran los que luchaban por el poder. Pronto comenzaron a surgir
acciones violentas que el gobierno endosó a Antorcha Campesina, por ejemplo, el
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secuestro del candidato del PRD y su planilla, la golpiza propinada al sobrino de una de
las activistas más importantes del PAN en Ahuatempan, la presión para obtener
credenciales antes de las elecciones así como para que la gente saliera del pueblo y no
participara en las elecciones constitucionales bajo cualquier pretexto: viajes a Puebla, a
Juquila, Acapulco, etcétera. Por otro lado, notables priístas se presentaban en los
impresionantes mítines del ahora candidato del PAN y le pedían a la gente que no se
sintiera amenazada y que participara en el proceso electoral.
En los medios de comunicación comenzó a manejarse una imagen violenta y
agresiva de Antorcha Campesina que, finalmente, desembocó en que los comicios
extraordinarios de Ahuatempan fueran sumamente resguardados. La jornada se desarrolló
bajo la protección de la Secretaría de Gobernación que puso en marcha un dispositivo de
seguridad con 50 elementos policiacos, además de la instalación de una unidad móvil
comandada por la Procuraduría General de Justicia para registrar denuncias de delitos
electorales.
Así, Maceda Jiménez ganó con una ventaja de 70 puntos por arriba del priísta
Faustino Ramón Emiliano. Los resultados quedaron de la siguiente manera: Carlos
Maceda Jiménez del PAN obtuvo 1358 sufragios, Faustino Ramón Emiliano del PRI
logró 1288 sufragios, en tanto que el candidato del PRD, Yazmany Sánchez tuvo sólo 34
sufragios efectivos.
Una estrategia importante que confirmaría que el gobernador benefició a su grupo,
aunque estos hayan competido por la alcaldía mediante las siglas del PAN, fue el hecho
de que el Comité Directivo del PRI, adelantándose a los resultados que emitiría dos horas
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más tarde el IEE, convocó a rueda de prensa para anunciar a través de su dirigente, Mario
Montero Serrano, la derrota de Faustino Ramón Emiliano y con ello la del PRI. No faltó
el clásico espectáculo donde se atribuyó la derrota del PRI a la falta de “unidad” y se
acusó al PAN de ser un partido no sólo “cacha votos” sino también “cacha candidatos”.
Los panistas, según el dirigente estatal del PRI, son unos oportunistas, traidores,
malagradecidos, camaleones y represores.
La derrota del PRI en Santa Inés Ahuatempan desató una ola de acusaciones
entrecruzadas entre Antorcha Campesina y la dirigencia estatal del PRI. Por principio de
cuentas, Antorcha Campesina consideró que las declaraciones adelantadas de Mario
Montero Serrano, constituyeron un albazo donde se dejaba al Movimiento Antorchista sin
la posibilidad de defenderse y exponer sus consideraciones sobre el desarrollo de los
comicios y las causas del fracaso priísta.
La organización campesina denunció que la presidencia municipal se perdió por
traiciones, que el presidente del tricolor en Puebla no quiso reconocer desde el principio
de la competencia en Ahuatempan. Para Antorcha Campesina los responsables de la
derrota electoral fueron la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) pues traicionaron al PRI, y realizaron
trabajo a favor del candidato del Partido Acción Nacional en Ahuatempan, el ex priísta
Carlos Maceda Jiménez. Antorcha Campesina afirma que la CNC y la CNOP jamás
aceptaron hacer una reunión.
Aunque la relación entre Antorcha y PRI pasó por situaciones graves a causa de lo
anterior, finalmente la organización campesina se disciplinó al partido seguramente
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mediante la negociación de ciertas prebendas y de mantener sus privilegios en el estado.
Frente a estos tipos de conflicto, se derivan tres escenarios:
1. Que gane el tránsfuga y su nuevo partido
2. Que gane un partido como tercero en discordia
3. Que gane el PRI de forma muy limitada.
Estos escenarios están inscritos en el proceso de alternancia que se vive en la
Mixteca Poblana y que influyen en el proceso de democratización.
Cuadro 27. Escenarios probables de las elecciones internas del PRI
Escenarios

Escenarios probables sobre la elección interna en el PRI
Poco probable
Más probable
(arreglo político previo al proceso)
(elección interna sin acuerdos previos)
•
•

•

Implicaciones

•

Relajamiento del clima de
confrontación en que se
desarrolla el proceso.
Capacidad de convocatoria e
interlocución de la actual
dirigencia y de la comisión que
fiscaliza el proceso.
Aseguramiento de cobertura
política para los contendientes
derrotados.
Conducción y conclusión
negociada del proceso, evitándose
confrontaciones postelectorales y
protegiendo al partido de todo
riesgo de ruptura.

•

•

•

Prevalencia y profundización del
enfrentamiento; subsistencia de
prácticas proselitistas desde el PRI
y por funcionarios públicos priistas
con apoyo de sus estructuras a
favor de una planilla.
Incapacidad de interlocución de la
actual dirigencia y de la comisión
que fiscaliza el proceso.

Riesgo latente de ruptura y
confrontación en grado variable
dependiendo de cuál haya sido la
fórmula ganadora, el margen de
votación y las condiciones de
desarrollo del proceso el día de la
votación.

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro siguiente puede resumirse el conjunto de ideas expresadas a lo largo
de este capítulo.
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Cuadro 28. Consecuencias del Debilitamiento Autoritario

Debilitamiento Autoritario
y Autonomía de los Actores

Crisis Política
Nacional de 1988

Partidos
Políticos

Sistema
Político

Gobierno de
Manuel Bartlett

PRONASOL

Cardenismo

Liderazgo

Incremento
Recursos
Económicos

Socialización

Ley Del
Federalismo
Hacendario

Autonomía
Municipal

Institucionalización de Juntas
Auxiliares

Fragmentación del Poder

Declinación
Corporativa y
Caciquil

Fuente Elaboración propia.

Nuevos
Grupos
Políticos

Elecciones
Internas
del
PRI

Pluralismo
Partidista Mediante
Transfuguismo
Politico
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4. Consecuencias del Transfuguismo
en el Sistema Político
de la Sierra Mixteca de Puebla

Un sistema político, independientemente de su tamaño, está compuesto por tres variables
imprescindibles: el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno.134
Estas variables se influyen mutuamente. En un modelo ideal la fuerza y estructuración
debiera ser proporcional, pues de esa forma el sistema mantendría su estado óptimo, sin
embargo, en la mayor parte de los sistemas, dicha ponderación se distorsiona.
La forma en que interactúan estas variables depende del contexto de cada sistema
político; dado que los sistemas políticos son abiertos, reciben influencias que pueden
perturbar e irritar sus condiciones de operación. Aunque también es cierto que puede
existir una condición entrópica que limite desde dentro las capacidades del sistema.
Las elecciones y el gobierno cumplen, de forma más general, con la condición de
institucionalidad; mientras que el sistema de partidos, al ser la variable menos
institucional por su sentido histórico y cultural, determina la correspondencia positiva o
negativa del sistema político.
En este sentido, el fenómeno estudiado en la presente investigación, el
transfuguismo priísta –generado en el sistema de partidos– influye en todo el sistema
político; crea permanencias y cambios en cada una de las variables mencionadas arriba:
alternancia emergente y consolidada, realineamiento electoral, gobiernos yuxtapuestos,
alternativas electorales, incremento de la competitividad electoral, manejo eficiente de las
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administraciones, etcétera. Esas transformaciones y continuidades se pretenden encontrar
al observar si el transfuguismo político está institucionalizando o desinstitucionalizando
al sistema político de la Mixteca Poblana en un contexto de transición política. El
referente que se toma es el de la institucionalidad porque define con mayor claridad una
de las condiciones más importantes del orden político democrático.135
En Puebla persiste un sistema político de partido hegemónico en crisis; aunque la
alternancia se ha dado en algunas ciudades importantes del estado aún no existen
condiciones definitivas para considerar una alternancia en el poder ejecutivo y legislativo
estatal. Se han incrementado significativamente la competitividad y el realineamiento
electoral; sin embargo, el PRI mantiene el poder en la gubernatura, el congreso local y en
la mayor parte de los municipios.
Por otra parte, resulta significativo que en Puebla haya una ruptura permanente de
la clase política del PRI. Este hecho permite observar señales de profundización
democrática en las tres variables del sistema político local y redimensionar la ruta de la
transición política en Puebla. La Mixteca Poblana pertenece íntegramente a esta
condición, los grupos políticos que conforman las camarillas menores y la base priísta se
encuentran en proceso de desintegración. Puede hacerse una analogía con el Big-Bang al
señalar que la gran explosión de 1988 ha comenzado a manifestarse también en las
periferias; el comportamiento de los actores políticos, según la lógica de Hirschman,
queda evidenciado del siguiente modo:
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Cuadro 29. Salida, Voz y Lealtad en los Actores de la Mixteca Poblana
Lealtad
Antorcha
Campesina

Voz

Dirigentes Corporativos:
(CNC, CTM, CROM,
FROC-CROC, CNOP)

Mujeres
Líderes Juveniles

Caciques

Comunidades
Subalternas
Comités
Municipales

Cabeceras
Municipales

-Juntas
Auxiliares
-Emigrantes
-Líderes
Municipales
Salida

Fuente: Elaboración propia

Las consecuencias de estas conductas en el sistema político serán analizadas a lo
largo del presente capítulo.

4.1 Sistema Electoral
Puebla ha sido un Estado gobernado por el priísmo más característico del régimen
posrevolucionario. Aún en los tiempos de transición política que el país vive, el Estado se
encuentra en condiciones políticas semiautoritarias donde es notable el favoritismo
electoral de las instituciones gubernamentales y/o descentralizadas hacia el Partido
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Revolucionario Institucional. Sin embargo, estas condiciones han sido regularmente
frenadas por la denuncia desde el ámbito de lo local, cuando las condiciones impuestas
por el PRI y su peculiar estilo de gobernar se hacen intolerables. 136 Asimismo, el
realineamiento electoral mostrado en las cifras nos permite distinguir una votación
diferenciada donde la votación a nivel municipal resulta dividida entre los principales
partidos del espectro estatal, mientras a nivel distrital se continúa favoreciendo al PRI.
(...) el tricolor ha perdido 26.5 puntos porcentuales en los últimos 21 años, al
registrar 68 por ciento en 1980, contra 41.5 por ciento de los votos en 2001(...) En
suma, la votación del PRI en el estado durante 30 años ha sido reducida
prácticamente a la mitad (43 puntos porcentuales) al pasar de 87 por ciento en
1971, a sólo 44 por ciento en 2001.137

Sin embargo, aunque la legislación electoral sólo ha sido modificada basándose en
el reflejo del nivel federal en el rubro del elector o votante, el transfuguismo político ha
tenido consecuencias significativas. Puede decirse que ha generado las siguientes
condiciones: realineamiento electoral, competitividad electoral, incremento de la
participación en las votaciones, incremento de las alternativas políticas e incremento de
los conflictos postelectorales.
Los cuadros de elecciones municipales exponen el desempeño electoral de los
partidos políticos y sus pesos específicos; también dan la pauta para estudios más
profundos sobre el involucramiento de los distintos actores políticos para superar la
dimensión cuantitativa del voto y exponer probables respuestas sobre el arraigo de un
partido, las zonas de cambio, los gobiernos de alternancia, las regiones de alta
competencia, etcétera.
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El análisis de la distribución de los municipios (...) entre los partidos, poniendo
de relieve la población, la superficie territorial y las características económicas de
unos y otros, así como la estructura regional que conforman, aportará elementos
objetivos para evaluar el peso político específico de cada partido en la sociedad
(...), al menos en lo que respecta al nivel municipal de gobierno, que es al fin y al
cabo el más próximo a la vida cotidiana de la gente.138

Además de las cifras electorales, hay elementos explicativos en otros factores:
presencia real y organizativa de los partidos políticos, presencia y control de las
oligarquías y caciques, la actividad y acción del gobierno y la influencia del acontecer
estatal y nacional.
El carácter eminentemente político de las elecciones, es decir, la aspiración a
participar en el poder o a influir en su distribución entre los distintos grupos,
marcó las fronteras del universo de actores. En teoría podrían ser las elites y sus
asesores, los estratos políticamente relevantes, los electores empadronados que
realmente votan, los activistas políticos, los miembros de organizaciones
partidistas y de los grupos de interés que normalmente son pasivos pero que en
situaciones de emergencia para sus intereses ingresan en la escena política. Es
claro que las diferentes denominaciones indican posiciones diferenciadas en el
juego electoral.139

Por realineamiento electoral debe entenderse el cambio de la identificación de
preferencias partidistas, la identificación de grupos de apoyo partidario, la continuidad y
discontinuidad de etapas electorales, etcétera.140 Un realineamiento implica un proceso
político integral de modificación regional y estadística en las preferencias electorales.
El término "alineamiento" se refiere a los largos periodos de estabilidad en las
coaliciones socioelectorales que se aglutinan en torno a cada partido. El concepto
de "desalineamiento", por su parte, alude a situaciones caracterizadas por el
alejamiento del electorado respecto a los partidos, o bien al relajamiento de la
lealtad partidaria, que lleva al elector a inclinarse indistintamente por uno u otro
partido e incluso a decidirse a votar por partidos menores o de reciente aparición.
El desalineamiento también implica que muchos grupos sociales, ya sean de
nuevo ingreso en el electorado o bien escindidos de algún partido, estén a la
expectativa de una nueva interpelación electoral, en un momento en que los
partidos o nuevas elites políticas aún no han desarrollado la capacidad de
canalizarlos a su favor. Por último, el concepto de "realineamiento" consiste en el
reaglutinamiento estable y duradero de nuevas coaliciones sociales en torno a los
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partidos, cuya acción consolida un nuevo formato del sistema de partidos y da
lugar así a un alineamiento.141

La Sierra Mixteca de Puebla, caso particular de la presente investigación, ha
cambiado en sus preferencias políticas. En 1989 el PRI contaba con el 85% de la
intención del voto; en el 2004, dicha cifra ha disminuido hasta el 48.74%. Los partidos
que han incrementado sus preferencias son PAN y PRD; el primero, a finales de la década
de los ochenta llegaba al 0.74%, en 2004 ha alcanzado un valor de 25.35%; el segundo,
también a finales de los ochenta alcanzaba el 11.19%, actualmente en 2004 ha logrado el
16.64%. El resto de las preferencias se divide entre Convergencia por la Democracia
(CD), PVEM y PT.
Cuadro 30. Preferencias Electorales Mixteca Poblana 1989-2004

Partido
CD
PAN
PARM
PFCRN
PPS
PRD
PRI
PT
PVEM
Total
Fuente: IEE

1989

Preferencias Electorales
Año
1992
1995
1998

0.74%
0.14%
1.86%
1.00%
11.19%
85%

2%
2.40%
5.14%
1%
13.17%
76.00%

99.93%

100%

11.41%

10.77%

2001
2.58%
30.64%

2.42%
0.11%
15.92%
67.72%
2.23%
0.19%
100.00%

18.53%
66.23%
4.27%
0.20%
100.00%

11.66%
48.10%
3.08%
3.93%
99.99%

2004
3.95%
25.35%

16.64%
48.74%
1.31%
4.00%
99.99%
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Cuadro 31. Preferencias Electorales Mixteca Poblana 1989-2004

Partido
CD
PAN
PARM
PFCRN
PPS
PRD
PRI
PT
PVEM
Total
Fuente: IEE

Preferencias Electorales contabilizadas en electores
Año
1989
1992
1995
1998
2001
2125
320
840
7883
8618
25232
60
1023
545
2187
1671
226
408
74
5099
5571
10982
14845
9691
37331
32626
46731
53083
39651
1537
3422
2532
125
192
3220
43581
42655
69003
80160
82451

2004
6826
40235

26509
77695
2095
6008
159368

Otra situación que nos indica el cambio en las preferencias electorales ha sido el
voto diferenciado; es decir, la decisión del elector para no entregar toda su confianza a un
solo partido político. En el PRI es donde esta circunstancia presenta mayores muestras,
pues cada vez se agranda la brecha del voto priísta entre ayuntamientos, diputaciones
locales y gubernaturas. En la segunda mitad de la década de los ochenta, el voto priísta
por ayuntamientos acumulaba el 92.87%, por diputados locales llegaba hasta el 91.7% y
el candidato a gobernador recibía el 95% de las preferencias. En la elección de noviembre
del 2004, los candidatos priístas para alcaldías obtuvieron un 46.09%, para la legislatura
local alcanzaron el 48.54% y el candidato a gobernador llegó hasta el 54.9%. Es decir, la
distorsión del voto priísta también ha crecido, si en los años ochenta oscilaba entre
1.17%-3.3%, en la última elección se estableció en un rango de 2.45%-8.81%.
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Cuadro 32. Voto diferenciado del PRI
Voto Diferenciado del PRI (%)
Ayuntamiento
Diputado
92.87
91.7
81
75.38
58.03
67.21
40.98
64.7
53.12
63.07
46.09
48.54

Año
1989
1992
1995
1998
2001
2004
Fuente: IEE y CDE del PRI

Gobernador
95
79.05
70.37
68.51
63.49
54.9

De igual forma, el voto priísta tiene dos coyunturas que deben distinguirse, la
votación que recibe en las elecciones internas que realiza para escoger candidatos a las
presidencias municipales y la votación definitiva que reciben esos candidatos en la
elección constitucional; mientras en 1998 había una disminución del 17% entre la
votación interna y la constitucional, este porcentaje se ha ampliado hasta 52.7% en 2004.
Cuadro 33. Voto diferenciado del PRI

Año
Votación Interna
Votación Constitucional
Diferencia
Fuente: IEE y CDE del PRI

Diferencia del Voto Municipal Priísta
1998
2001
100 %
100 %
83 %
71 %
17%
29%

2004
100 %
47.3 %
52.7%

Respecto a la competitividad electoral, entendida como la distancia porcentual
entre el partido ganador y los demás competidores que además de ser un indicador
numérico señala también la calidad de la vida política, se han generado cambios
importantes. Dentro de la geopolítica poblana, como en otras entidades de la federación
mexicana, cada proceso electoral incrementó el nivel de competitividad dadas las
condiciones de la liberalización política en el país. El Partido Revolucionario Institucional
ha ido perdiendo, a nivel estado, cada vez más representación. Poco a poco, la oposición
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ha ido tomando mayor participación y, sobre todo, espacios de gobierno, generándose un
ambiente de competencia multipartidista. La Mixteca Poblana, en 1989 tenía un índice de
74.49% y en 2004 ha llegado a 22.75%.
Cuadro 34. Competitividad Electoral en la Mixteca Poblana 1989-2004
Competitividad Electoral (%)
Año
1989
1992
1995
1998
74.49
70.76
63.35
57.16
Índice
Fuente: Elaboración Propia con datos del IEE

2001
34.23

2004
22.75

Es decir, se ha transitado de un estadio donde no había competitividad electoral,
sino hegemonía de un partido político expresada mediante diversas vías (autoritarismo,
dictablanda, cacicazgo, etcétera), a un escenario donde priva una competencia política
óptima que anula la supremacía del PRI y genera comicios más vigilados, limpios y
honestos.
Cuadro 35. Competitividad Electoral Municipal en la Mixteca Poblana 1989-2004
Competitividad por Municipio en la Mixteca Poblana
Año
1989
1992
1995
1998
2001
2004

Promedio

61.54

25

44.03

23.27

54.04

18.29

37.695

Ahuehuetitla

100

100

94.57

50.68

8.71

5.5

59.91

Albino Zertuche
Atexcal
Axutla
Coatzingo
Cohetzala
Coyotepec
Cuayuca
De
Andrade
Chiautla
De
Tapia

100
93.13
97.76
39.62
100
100

100
95.5
100
64
46
82

100
84.51
98.72
63.96
66.59
45.4

100
67.63
37.09
60.62
85.69
44.56

57.82
27.21
10.12
40.46
48.33
15.1

22
41.96
23
37.89
17.94
38.06

79.97
68.3233333
61.115
51.0916667
60.7583333
54.1866667

32.6

46

100

100

50.71

28.46

59.6283333

69.53

85.5

54.59

58.3

20.53

25.38

52.305

Chigmecatitlan
Chila

61.57
100

50
100

54.56
61.18

53.24
27.14

38.71
29.24

6.26
18.01

44.0566667
55.9283333

Municipio
Acatlan
Osorio

De
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Chila De La Sal
Chinantla
Guadalupe

88.16
99.55
49.9

n/d
Huatlatlauca
Huehuetlan
El
49.22
Chico
Huehuetlan
El
93.06
Grande
n/d
Huitziltepec
Ixcamilpa
De
55.33
Guerrero
99.57
Ixcaquixtla
n/d
Jolalpan

86.5
100
82.5

82.67
89.94
26.92

100
100
40.29

100
34.49
23.5

23.89
24.05
15.15

80.2033333
74.6716667
39.71

32

30.9

30.5

24.83

18

27.246

90.5

76.48

79.28

16.74

25.68

56.3166667

100
28.5

81.86
38.91

29.8
6.5

33.36
9.08

1.49
16.35

56.595
19.868

97
28
65.5

63.28
86.81
46.99

51.97
31.28
17.14

42.29
22.66
19.99

36.56
32.12
11.18

57.7383333
50.0733333
32.16

Juan N. Mendez

n/d

26.5

41.32

60.44

57.47

50.6

47.266

Magdalena
Tlatlauquitepec
Molcaxac
Petlalcingo
Piaxtla

100
100
42.65
79.09

100
50.5
64
100

98.18
39.15
75.33
40.81

100
25.03
44.5
45.36

26.69
18.19
74.08
36.22

2.94
21.42
51.02
25.13

71.3016667
42.3816667
58.5966667
54.435

56.96

77.5

65.62

66.59

45.62

27.92

56.7016667

n/d

n/d

79.1

39.05

32.65

9.35

40.0375

100

100

79.58

65.5

47.47

25.29

69.64

100

27

27

25.19

26.08

27.79

38.8433333

33.5

35.89

75.53

16.25

1.6

33.8216667

93.07

56.5

60.19

30.44

23.66

42.96

51.1366667

89.8
93.7
28.54
59.5

77.5
91
51
100

72.58
69.81
65.73
78.26

25.33
86.47
39.56
36.64

32.31
48.94
46.67
10.84

21.81
50.78
15.71
25.6

53.2216667
73.45
41.2016667
51.8066667

99.5

100

63.37

81.86

25.2

22.43

65.3933333

100

100

99.21

100

73.45

8.54

80.2

46.87

32.5

46.47

37.21

20.09

33.4

36.09

San
Jeronimo
Xayacatlan
San
Juan
Atzompa
San
Martin
Ixtlan
San
Pablo
Anicano

San
Pedro
40.16
Yeloixtlahuaca
Santa Catarina
Tlatempa
Santa
Ines
Ahuatempan
Tecomatlan
Tehuitzingo
Teotlalco
Tepexi
De
Rodriguez
Totoltepec
De
Guerrero
Tulcingo
De
Valle
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87.38
Tzicatlacoyan
Xayacatlan
De
100
Bravo
96.8
Xicotlan
Xochitlan Todos
100
Santos
98.71
Zacapala
Fuente: IEE

81

28.35

70.03

24.9

0.04

48.6166667

44
91

26.05
88.71

75.69
97.73

11.69
49.44

13.67
17.68

45.1833333
73.56

77.5
98.5

75.38
92.05

62.14
100

29.09
35

26.17
8.26

61.7133333
72.0866667

La micro-Región Mixteca que más competitiva se ha tornado es la de Acatlán, con
20.73% y la que se ha rezagado un poco corresponde a Tehuitzingo con 24.11%, aunque
ambos índices se colocan en la situación óptima de la competitividad política.
Cuadro 36. Competitividad Electoral por subregión en la Mixteca Poblana
Competitividad Electoral Por Subregión En La Mixteca Poblana
Año
Región
I Chiautla
II
Tehuitzingo
III Acatlán
IV Tepexi
Total
Fuente: IEE

1989
66.716

1992
80.75

1995
64.365

1998
54.8366667

2001
26.4533333

2004
23.7233333

83.047
75.121
73.0531579
74.4842895

85.2
65.35
65.1578947
74.1144737

77.743
54.081
66.4542105
65.6608026

69.41
54.37
57.5863158
59.0507456

41.25
40.142
30.4721053
34.5793596

24.114
20.728
22.433
22.7495833

La participación en las votaciones también es importante. La votación representa
un indicador significativo que permite analizar mejor el abstencionismo o la participación
elevada. En los distintos registros que se consideraban en elecciones anteriores a 1985 se
daba por sentado que el 100% de la población participaba y, además, votaba a favor del
PRI, lo que resulta increíble. En las cifras que corresponden a 1989, se encuentra una
participación del 34.89% y un abstencionismo del 65.11%; para noviembre del 2004 se
encuentra en la Mixteca Poblana una participación electoral del 59.58% y un
abstencionismo del 40.42%.
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Cuadro 37. Participación y Abstencionismo en la Mixteca Poblana

Año
Participación Electoral (%)
Abstencionismo (%)
Fuente: IEE

Mixteca Poblana
1992
1995
53.65
49.16
46.35
50.84

1989
34.89
65.11

1998
48.02
51.98

2001
55.51
44.49

2004
59.58
40.42

El incremento de las alternativas políticas se ha convertido en la principal
consecuencia del transfuguismo, en este apartado se observará su aportación a la
transición política. En 1989 de los 45 municipios que constituyen la Mixteca Poblana sólo
15 contaban con alternativa política; había por lo menos otro partido que competía con el
PRI por la presidencia municipal. Para el 2004, todos los municipios de la Mixteca
Poblana cuentan con alternativa política.
Cuadro 38. Alternativa partidista en la Mixteca Poblana

Año
Municipios Sin Alternativa
Municipios Con Alternativa
Fuente: Elaboración Propia

Alternativa Partidista en la Mixteca Poblana
1989
1992
1995
1998
30
14
5
7
15
31
40
38

2001
1
44

2004
0
45

El incremento de la competitividad electoral y las alternativas políticas ha
generado los siguientes resultados en la alternancia de las presidencias municipales:
Cuadro 39. Alcaldías por partido político en la Mixteca Poblana
Elecciones Municipales en la Región Mixteca 1989-2004
Año
Partido

1989

PRI

40

PAN

1992

1995

1998

2001

2004

43

45

40

35

31

0

0

0

1

4

11

PFCRN

4

1

0

0

0

0

PPS

0

1

0

0

0

0

PRD
PT

1

0

0

3

5

2

0

0

0

1

0

0
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0

PVEM

0

0

0

1

1

Fuente: IEE

Los municipios que la oposición ha logrado obtener desde que se establece el
fenómeno de la alternacia son:
Cuadro 40. Municipios obtenidos por la oposición en la Mixteca Poblana.

Partido
PAN
PFCRN

PRD
PPS
Total

Municipios ganados por la oposición (1989)
N. de Municipios
Población Gobernada
4

1
5

3858
592
4639
9280
8864
27233

Municipios ganados por la oposición (1992)
N. de Municipios
Población Gobernada

Partido
PAN
PRD
PFCRN
PPS
Total

Huitziltepec
San Juan Atzompa
Juan N. Méndez
Huatlatlauca
Tulcingo del Valle

1
1
2

San Pablo Anicano
Acatlán de Osorio

3480
28869
32349

Municipios ganados por la oposición (1995)
N. de Municipios
Población Gobernada

Partido
PAN
PRD
PVEM
Total

0

Partido
PAN
PRD

1
3

PT
PVEM
Total

1
5

Municipios ganados por la oposición (1998)
N. de Municipios
Población Gobernada
Sta. Catarina
Tlaltempan
685
San Pablo Anicano
3480
Molcaxac
4011
Ahuatempan
5413
Huatlatlauca
9280
22869
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Partido
PAN

4

PRD

5

PVEM
Total

1
10

Partido
PAN

11

PRD

2

Municipios ganados por la oposición (2001)
N. de Municipios
Población Gobernada
Acatlán
34765
Chinantla
2810
La Magdalena Tlatlauquitepec
722
Coyotepec
2524
Molcaxac
6229
Chila
5043
Jolalpan
12556
Piaxtla
5948
San Pablo Anicano
3441
Teotlalco
3549
77587
Municipios ganados por la oposición (2004)
N. de Municipios
Población Gobernada
Chigmecatitlán
1301
Huitziltepec
4591
Chinantla
2810
Huatlatlauca
8026
Huehuetlán el Chico
9651
Huehuetlán el Grande
6734
La Magdalena Tlatlauquitepec
722
Yeloixtlahuaca
3711
Tulcingo
11025
Tzicatlacoyan
6185
Zacapala
4407
Ahuehuetitla
2614
Piaxtla
5948

1 Tepexi
PVEM
14
Total
Fuente: Arroyo, 2001; Alarcón, 1994 e IEE

18145
85870

Cuadro 41. Población gobernada por la oposición en la Mixteca Poblana
Población gobernada por la oposición en la Mixteca Poblana
Año
1989
1992
1995
1998
2001
27233
32349
0
22869
77587
Habitantes
Fuente: Elaboración propia

2004
85870

Pero además no sólo existe una opción política más frente al PRI, existen
municipios cuyo sistema de partidos se ha constituido como multipartidista. En 1989, de
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los 15 municipios que tenían alternativa política en la Mixteca Poblana, en 10 había
bipartidismo y en 5 había multipartidismo; para el 2004, en 20 municipios existe el
bipartidismo y en 25 el multipartidismo.
Cuadro 42. Sistema de Partidos en la Mixteca Poblana
1989
1992
1995
1998
2001
2004
Fuente: Elaboración propia

Bipartidismo
10
17
10
18
16
20

Multipartidismo
5
15
30
20
28
25

En conjunto, la oposición ha pasado de registrar 34 planillas para ayuntamientos
en 1989 a 93 en el 2004.
Cuadro 43. Registro de planillas a presidencias municipales en la Mixteca Poblana
Registro de Planillas
1989
1992
1995
45
45
45
34
58
63
79
103
108

PRI
Oposición
Total
Fuente: Elaboración propia

1998
45
57
102

2001
45
94
139

2004
45
93
138

Cuadro 44. Registro de Planillas a presidencias municipales por partido político
Registro de Planillas por Partido Político
1989
1992
1995
1998
PAN
PRI
PRD
PT
CD
PVEM
PFCRN
PPS
PARM

6
45
16

8
45
19

7
4
1

17
6
8

14
45
26
7

16
45
27
13

3
10
3

1

2001

2004

39
45
30
14
5
6

45
45
26
10
6
6
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Fuente: Elaboración propia

A nivel municipal, las elecciones han tomado su porción de institucionalización
debido a la competencia política. Cuando ésta no existía a nadie le interesaba participar
en los procesos electorales de la comunidad; sin embargo, la llegada de distintas opciones
políticas, la escisión de los grupos tradicionales de poder, etcétera, ha llevado a la
participación ciudadana en las elecciones, no sólo en lo que corresponde a la votación,
sino en cuanto a la integración de mesas de casilla y de los consejos electorales
municipales, el cuidado de la limpieza en la jornada electoral, la integración de recursos
de inconformidad, el cuidado de las campañas partidistas, etcétera. Una circunstancia que
años atrás se desconocía.
El deseo de los grupos y candidatos por ocupar la presidencia municipal ha
generado que la competencia política adopte un tono intenso, los municipios se
constituyen como entes electorales.
En la lucha por la presidencia municipal, uno de los antecedentes que también
resulta significativo es el de la pugna por la integración de las casillas electorales y el
consejo electoral municipal. El PRI logra evadir el proceso de insaculación, pero sus
estrategias son denunciadas por los grupos locales que claramente identifican la
militancia partidista de las personas.
Tomando en cuenta lo anterior puede observarse que, en el caso de la Mixteca
Poblana, respecto al proceso de integración de casillas electorales y consejos municipales,
hay una alta conflictividad debido al favoritismo que aún priva en el Instituto Electoral
del Estado debido al favoritismo hacia el PRI.
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Respecto a los recursos de impugnación, los problemas a considerar surgen por la
competencia de los espacios para la propaganda política y el ataque al partido en el poder
de la presidencia municipal por favorecer al candidato de su partido.
En este sentido, la competencia política generada por el transfuguismo político
está contribuyendo a la institucionalización del sistema electoral. Puede decirse que, a
pesar del incremento del conflicto, el sistema electoral local trata de formalizarse; en la
mayor parte de los municipios está desapareciendo la designación del Ayuntamiento por
los “usos y costumbres”, o bien, por la jerarquía de los Ejidatarios y la Iglesia. Los
pueblos eligen a sus autoridades locales mediante votaciones constitucionales y participan
cada vez más en la operatividad de los procesos electorales; aunque a nivel estatal
continúan prácticas cuestionables.
La interacción entre el sistema electoral y el transfuguismo se da porque los
tránsfugas adoptan una actitud revanchista justificada por la falta de democracia en los
procesos internos del PRI, lo que tiene como consecuencia un cuidado más profundo de
las elecciones constitucionales. Los partidos de oposición han especializado este tema
hacia su interior porque resulta importante para retirarle al PRI las presidencias
municipales. En las elecciones municipales, el proceso político tiene la característica de
ser significativo por el transfugismo que generan las élites locales que se han pasado al
PAN y le han dado a este partido el sustento político más importante con progresivos
triunfos en ayuntamientos. Posteriormente (Pág. 364) podrá verse la tabla que muestra la
contabilidad del transfuguismo por municipio y sus consecuencias en la alternancia.
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4.2 Sistema de Partidos
La variable sistema de partidos es, dentro del sistema político, la menos institucional pues
mezcla en su esencia factores históricos, culturales y sociales. Sin embargo, el significado
de la institucionalización que puede darse en esta arena del campo político se refiere a la
estructuración e identidad de los institutos políticos, así como, a la contribución de
estabilidad en el sistema político ya que la gobernabilidad se afirma cuando los partidos
políticos se hacen corresponsables. De ahí que, los cambios suscitados en la vida de los
partidos políticos, se discurran con relación al valor de la institucionalidad.
Se entiende por sistema de partidos142 al conjunto de partidos en un determinado
Estado y los elementos que caracterizan su estructura: cantidad de partidos; las relaciones
entre sí −tanto respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas relacionales−; las
ubicaciones respectivas, ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las
formas de interacción; las relaciones con el medio circundante, con la base social y el
sistema político. Los sistemas de partidos son el resultado de las interacciones que se
registran en la competición político-electoral entre los partidos políticos existentes, y
entre éstos y el sistema político en el que desarrollan su actividad.
Algunas de las principales funciones de este sistema son: proporcionar poder a los
dirigentes; la competencia electoral; reclutamiento de elites para hacer operativo el
sistema político; socialización política, a través de la información básica y explicaciones
que brindan a los ciudadanos; representación y articulación de intereses de grupos
sociales, conducción social; manejo de intereses; búsqueda de la satisfacción de
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necesidades comunitarias y presentación de propuestas políticas; y, solución de
problemas de gobernabilidad, de consolidación de la democracia o de políticas públicas.
La importancia del sistema de partidos para el funcionamiento democrático es
evidente: la estabilidad gubernamental, el funcionamiento del Congreso, las dinámicas de
los procesos de decisión política o la implementación y calidad de las políticas públicas
están inextricablemente vinculadas con la institucionalidad del sistema de partidos.
Por institucionalidad debe entenderse el funcionamiento del sistema de partidos
que no influya negativamente en el sistema político; que no altere el equilibrio ni el
umbral crítico soportable. Los partidos políticos son los traductores de las demandas que
el ambiente social y económico tienen; pero, la manera de estructurar al sistema electoral,
sobre todo al sistema de gobierno, puede generar la parálisis de la maquinaria que asigna
los valores en forma autoritaria. Esta situación, referente al funcionamiento del sistema
político, ocurre en todos los niveles humanos: mundial, nacional, estatal, regional, local y
micro. Por lo que es inevitable implementar su enfoque al considerar las características de
los partidos políticos en una región como la Mixteca Poblana.
El debilitamiento del régimen permitió la creación de leyes electorales más
equitativas que impactarían en el fortalecimiento de la oposición. Se ha referido
anteriormente que la transición mexicana ha seguido una ruta electoral (Schedler, 2006),
no obstante, tampoco deben descartarse los efectos que han tenido las confrontaciones
internas de la coalición autoritaria (Tecnócratas y Vieja Guardia) así como la
modernización económica. El conjunto de estos efectos constituyó la arena electoral
como el espacio donde la transición democrática avanzaría significativamente, sin
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embargo, la descomposición del Partido Hegemónico así como la movilización partidaria
–el transfuguismo— fueron más contundentes en el fortalecimiento de los partidos
opositores aún cuando la institucionalización del sistema de partidos presenta enormes
déficits. 143
En el caso del PRI, puede decirse que su crisis interna se manifestó por primera
vez con claridad a partir de la escisión de las CD (Corriente Democrática) en
1987. Y esta crisis interna se exacerbó precisamente como consecuencia de
transformaciones en el sistema de partidos, que vió en 1988 la emergencia de un
frente opositor de izquierda entre cuyos integrantes estaban precisamente los
exmilitantes escindidos del PRI, en particular Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio
Muñoz Ledo. Desde entonces se han presentado constantes defecciones dentro de
las filas del PRI, como la que ocurrió en 1990 a raíz de los pobres resultados
alcanzados en la XIV Asamblea General del partido (…) en lugar de conciliarse
los intereses entre estas facciones han explotado violentamente, como quedó de
manifiesto con los magnicidios políticos (…) las divisiones siguen siendo
evidentes (…). (Cansino, 2000: 305-306)

La división al interior del Partido Revolucionario Institucional incrementó las
defecciones de numerosos grupos que no sólo formaron nuevos partidos políticos sino −y
sobre todo− se unieron a la oposición más competitiva. En diferentes estados y regiones
de México esta situación descomponía la verticalidad y el faccionalismo colaborador que
caracterizaron al PRI. El transfuguismo político a nivel nacional, estatal y regional se
convirtió en una práctica cotidiana. Aunque en el pasado la rebeldía de caciques y
corporaciones promovieron también la alternancia (García, 1998) recibían castigos
ejemplares por parte del grupo gobernante144, ahora esta situación es inexistente.
No era Monreal un militante del PRD, no era Sánchez Anaya, no lo era Leonel
Cota. Y curiosamente tampoco Felipe González era un militante del PAN.
Somos, por lo tanto, el partido que tiene un mejor acervo de cuadros políticos;
alguien dijo: tenemos para dar, para competir con nosotros, para perder
entre nosotros, para dar y prestar. (...) La fórmula históricamente probada y
que llegó al cansancio y al agotamiento era una decisión vertical, discrecional: el

349

dedazo, me parece que se ha venido a diluir mediante los procesos de consulta
directa.145

El fortalecimiento de los partidos de oposición así como su triunfo electoral en
varios municipios, estados y finalmente en el país, empezó a relacionarse con las
prácticas poliárquicas que caracterizan a una democracia representativa; sin embargo el
comportamiento general de los partidos, a partir de 1997, generó la circunstancia de los
gobiernos divididos dada la combinación con un sistema presidencial centralizado que
también está aprendiendo a comportarse en un espectro político diferente.146
¿En qué sentido el transfuguismo está institucionalizando a los partidos políticos?
El tranfuguismo ha generado en el sistema de partidos un pluralismo partidista y una
mínima institucionalización de los partidos políticos. La consolidación del sistema de
partidos políticos a escala local se relaciona directamente con el pluralismo que está
renaciendo del monopartidismo imperante en el régimen posrevolucionario. Más que la
formación de ideologías, resurgimientos doctrinarios o plataformas políticas, lo que
subsiste es la aparición de liderazgos multidimensionales e incontenibles.
La institucionalización del sistema de partidos políticos que experimenta la
Mixteca Poblana ha comenzado a cumplir con los elementos minúsculos de la democracia
representativa: puede considerarse que existe un sistema de partidos más competitivo en
cuanto a que hay dos partidos políticos a nivel municipal, al menos, lo que está
construyendo una competitividad que contribuye a presentar a los ciudadanos opciones
políticas que les permitan escoger. También está construyendo ciudadanos, convoca a la
participación política y abre cauces a expresiones políticas heterogéneas. En Puebla, el
PRI ha pasado a ser el Partido Predominante, mientras que el PAN y el PRD sólo
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funcionan como reguladores estructurantes del insumo (porteros del sistema) pues no
tienen capacidad para influir en el sistema político y su clase política es poco
cohesionada.
En 1989 los partidos políticos que tenían presencia en la Mixteca Poblana eran
PAN, PRD, PPS, PFCRN y PARM, aunque su participación se daba solamente en los
municipios más importantes de la Mixteca Poblana: Acatlán, Tehuitzingo, Huatlatlauca,
Chiautla, Tepexi y Tulcingo; los últimos tres partidos sólo tenían una presencia simbólica.
Para el 2004 el PAN tiene presencia en toda la región, el PRD abarca una influencia de 30
municipios, mientras el PT, PVEM y Convergencia por la Democracia (CD) han
empezado a participar en los municipios más poblados y en algunos donde son llamados
esporádicamente.
Cuadro 45. Aparición de Partidos Políticos en la Mixteca Poblana
Aparición de Partidos Políticos en la Mixteca Poblana
1989
1992
1995
1998
CD
PAN
PFCRN
PPS
PRD
PRI
PT
PVEM
PARM
Fuente: IEE

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

2001
*
*

2004
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Sigue siendo el PRI el partido mejor organizado de la región, presenta una
estructura territorial amplia que se manifiesta tanto en la presencia de comités
municipales de partido como en las corporaciones que lo componen. En la mayoría de los
municipios mixtecos, además del Comité Municipal del PRI hay comités de la
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Confederación Nacional Campesina, de la Confederación Regional de Obreros de
México, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, de la Confederación
de Trabajadores de México y de Antorcha Campesina, así como de las organizaciones de
Maestros y Productores. Desde luego, esta condición genera que la fuerza del PRI tienda
a disminuir en muchas partes debido a la competencia entre las mismas corporaciones.
Cuadro 46. Estructura Municipal del PRI en la Mixteca Poblana
Estructura Municipal del PRI
CMP
CNC
AC
CNOP
CROM
FROC-CROC
Fuente: CDE del PRI

45
45
30
12
9
2

El otro partido político representativo es el PAN, cuyo proceso de
institucionalización ha sido sugerente en este caso; resulta importante mencionarlo
porque, aunque es un partido alejado ideológicamente de los campesinos y de su tradición
política, el hecho de que este partido se forme con éxito no quiere decir que ha sido una
clase económica determinada la que ha apuntalado su fundación en la Mixteca Poblana,
sino que han sido actores provenientes de diferentes clases sociales los que se han
acercado a él.
Poquito a poco se ha desgranado la mazorca priista en esta región. La lucha en
este jirón de la Sierra Mixteca ya empezó. Y se puede adelantar que la tierra de la
Mixteca se teñirá de sangre de hermanos priistas, y el que cosechará el fruto será
el PAN. Se anuncia la salida en este distrito electoral de más de tres mil
militantes priistas de la región. El llamado de atención no es el primero y,
seguramente, no será el último; lo que destaca es que la dirigencia estatal del PRI
no escucha, no ve y no habla de lo que está pasando.147
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El Senador Francisco Fraile García, presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en 1996 y candidato a la gubernatura del estado de Puebla en
2004 señala que, si bien el transfuguismo es una característica no muy bien vista por
algunos políticos e intelectuales, le parece una decisión importante para consolidar la
democracia en estos municipios.
En primer lugar, no te acepto la palabra transfugar; te acepto la palabra decisión.
Decisión de unos hombres de cambiar de partido político; porque la otra me
parece una palabra un tanto despectiva. Mira, no sólo en la Mixteca, en la parte
media, en el centro y en el norte del estado, el fenómeno político de estas
comunidades es que sólo había una sopa, que se llamaba PRI, sopa para la
mañana, sopa para el medio día y sopa para la noche; y si te desvelabas un poco
sopa para la mañana también. El sistema político se arraigó en dos vertientes (...)
junto con un autoritarismo y junto con una presión sobre los ciudadanos (...) los
que aceptaban las cosas de buena voluntad eran premiados, el sistema premiaba,
y los que no, eran hasta eliminados, ¡hasta el punto físico de la eliminación!, o
punto menos que la persecución, o por lo menos, de quitarles los beneficios que
los otros tenían.148

Al propio PAN no le parece extraño que políticos y grupos expriístas se acerquen
buscando el apoyo para obtener la candidatura a las presidencias municipales, aunque
consideran que es una medida pragmática; están conscientes también de que el
transfuguismo, además de incrementar su propia estructura territorial, colabora a la
formación de próximas generaciones de políticos panistas que desmantelarán por
completo el dominio del PRI.

Cuadro 47. Estructura Municipal del PAN en la Mixteca Poblana
Estructura Municipal del Partido Acción Nacional
Comités
Delegaciones
Comisión org.
Fuente: CDE del PAN

4
3
38
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El tranfuguismo demuestra la disputa por el poder partidista y por el control de las
decisiones, una expresión lógica del pluralismo de todo partido político en proceso de
democratización. Sin embargo, registrar planillas para ayuntamientos no es lo mismo que
tener estructura partidista. En este sentido, hay un grave problema para los partidos
políticos diferentes al PRI que no ha sido debidamente solucionado a lo largo de los
últimos 14 años, por eso el fenómeno del transfuguismo se ha venido presentando.
Acción Nacional mantiene un grado de institucionalización mínimo al haber
construido solamente dos comités municipales y más de cuarenta delegaciones y comités
organizadores, cuya función es solamente informar sobre las actividades del partido y
admitir nuevos adherentes. Realizan eventos deportivos, culturales y se mantienen al
margen de la actuación política; es en los momentos álgidos de las elecciones internas
priístas cuando aparecen en escena para admitir a los políticos secesionistas. El PAN, sin
embargo, no es un partido “pirata” que suscite las fragmentaciones del PRI; por el
contrario, como la división del PRI es un acontecimiento cíclico en cada elección local,
esperan a que los tránsfugas lleguen solos.
Una vez que en Puebla fueron electos los candidatos del PRI que iban a participar
en el proceso electoral del 14 de noviembre del 2004, surgían opiniones sobre la cuestión
de que el PAN era el principal beneficiado con las rupturas del PRI.

Para quienes afirmen que la operación cicatriz en el PRI es todo un éxito y que
Mario Marín ganará la gubernatura por un amplio margen de 20 o 30 puntos
porcentuales, habrá que recordarles que Acción Nacional fue el principal
beneficiado de las fracturas internas del tricolor durante el proceso de selección
de candidatos al afiliar a líderes priístas del interior del estado (hoy, neopanistas)
y elevarlos al rango de candidatos para las constitucionales del 14 de noviembre.
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Igual se pueden ver candidatos a presidencias municipales, que a regidores y
algunas suplencias en las diputaciones locales del blanquiazul. Ello, sin bien no
garantiza que candidatos como Francisco Fraile puedan revertir en menos de dos
meses la enorme distancia que lo separa de Mario Marín en las encuestas, de
alguna manera deja plasmado un testimonio: la imposición de la nueva clase
política de los marinistas en el PRI y que en el momento de las votaciones, esa
distancia entre PRI y PAN se reducirá sensiblemente. Esos son los costos
políticos por segregar a los grupos que no congeniaron con Mario Marín, sin
embargo, al parecer, los marinistas estuvieron dispuestos a pagar el precio.149

Acción Nacional mantiene, según sus estatutos, dos tipos de militantes: los activos
y los adherentes. Según sus datos existen aproximadamente unos 5 mil miembros activos
y más de 20 mil adherentes. Las responsabilidades de estos miembros difieren, pero todos
tienen la posibilidad de participar a través de Comisiones y Delegaciones que dan vida a
la dinámica política del PAN.
El PRD es el otro partido político que mantiene una presencia en la Mixteca
Poblana, aunque sólo lo ha hecho en los municipios donde retiene el poder: Molcaxac,
Piaxtla y Tulcingo. En otros municipios no cuenta con estructura, es el mismo caso del
PT, PVEM y CD.
En cuanto al número de militantes, todos los partidos tienen un profundo problema.
El PRI posee una gran clientela, sin embargo, la desatiende en forma permanente y sólo la
contempla en los tiempos electorales o cuando es necesaria una movilización para brindar
y conseguir el apoyo de un candidato a presidente de la República o gobernador. El PAN,
por su parte, trata de obtener más legitimidad con sus clientelas y, aunque no tiene
comités, trata de generar un adoctrinamiento que le incremente, además de la votación, el
número de miembros para formar sus cuadros políticos. El resto de los partidos políticos
carece de datos al respecto.
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En cuanto a la ideología, lo cierto es que hay una deficiencia en los diseños de
plataformas políticas. Las diferentes opciones políticas siguen manifestándose bajo la
fraternidad; a la escasa ideología humanista o nacionalista, todavía se impone la
militancia familiar como una militancia política; persiste la partisan policy a la
substancial policy; aunque ello no impide en forma determinante el proceso de
democratización.
Los partidos políticos cumplen “formalmente” con la condición de constituir
ciudadanos o realizar actividades que fomenten el republicanismo, por el momento se
encuentran atrapados en el enfrentamiento local. El rompimiento de comunidad es una
consecuencia de la aparición de los partidos políticos; sin embargo, los partidos políticos
no generan los conflictos, por el contrario, son la vía legítima para conducirlos
pacíficamente.
El flujo de políticos que van de un lado a otro hace de los partidos políticos una
especie de franquicias o microempresas electorales; sin embargo, no puede negarse el
hecho de que, aún en ese contexto, los partidos cambian la constelación de fuerzas. Quizá,
más que el transfuguismo sea responsabilidad de los partidos políticos, puede
argumentarse que el propio desmantelamiento del PRI, sus hondas divisiones internas,
generaron la confusión entre los agentes políticos tradicionales que ahora están más
preocupados en poner orden o poner de manifiesto su capacidad frente a la ausencia del
gran elector, del antiguo operador político.
Quizá esta ausencia que provoca desorientación, y la falta de conexiones que
sostenían al régimen posrevolucionario, sean las causas del transfuguismo. Frente a la
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férrea disciplina que imponía el sistema político priísta, la dispersión del poder se
potencia. En algunos estados de la República se ha propuesto la tutela del estado con el
propósito de evitar la radicalización del conflicto, por ejemplo, Tlaxcala y Baja California
Sur. Por otra parte, la intensidad y extensión de la interrelación entre partidos y grupos
puede dar cuenta de la existencia de un sistema de partidos descentralizándose a causa de
la lucha política local.
En la Mixteca Poblana el transfuguismo seguirá siendo la característica necesaria
para la formación de un sistema de partidos políticos hasta que el PRI sea un partido
democrático y más institucionalizado; aunque también, el transfuguismo ha beneficiado a
los partidos políticos en la búsqueda de diputaciones y regidurías plurinominales. En la
Mixteca Poblana de los años ochenta el fenómeno era desconocido, aunque hubo casos en
ocho municipios en las elecciones municipales de 1989; para el 2004 estuvo presente en
los 45 municipios de esta región.
Cuadro 48. Municipios con transfuguismo en la Mixteca Poblana
Municipios con Transfuguismo
1989
1992
1995
37
28
21
S/Tránsfugas
8
17
24
C/Tránsfugas
. Fuente: Elaboración propia

1998
6
39

2001
1
44

2004
0
45

De igual forma, el partido que mayores posibilidades de triunfo ofrece a los
tránsfugas es el PAN con 24.44%, aunque el transfuguismo 150 alcanzó un 31.11% de
eficacia en las elecciones estatales del 2004, razón por la cual se está generando el
multipartidismo.
Cuadro 49. Eficacia del transfuguismo por partido político

357

PAN
PRD
PVEM
PT
CD
Fuente: Elaboración propia

Eficacia Transfuguismo por Partido Político
1998
2001
6.25%
10.25%
11.11%
16.66%
0.00%
16.66%
7.69%
0.00%
0.00%
0.00%

2004
24.44%
12.50%
16.66%
0.00%
0.00%

Cuadro 50. Transfuguismo exitoso en la Mixteca Poblana

Triunfo
Derrota
Fuente: Elaboración propia

1989
5
3

Transfuguismo exitoso
1992
1995
2
0
15
24

1998
5
34

2001
10
34

2004
14
31

Cuadro 51. Transfuguismo municipal y alternancia en la Mixteca Poblana.

Municipio

Contabilidad del transfuguismo por municipio,
sus consecuencias en la alternancia
Transfuguismo %
Competitividad
Promedio %

N. Alternancia
Política

83.3

37.695

2

50

59.91

1

Albino Zertuche

33.3

79.97

0

Atexcal

33.3

68.32

0

Axutla

50

61.115

0

Coatzingo

50

51.09

0

Cohetzala

50

60.75

0

Coyotepec

66.6

54.18

1

50

59.62

0

33.3

52.30

0

Chigmecatitlán

50

44.05

1

Chila

50

55.92

1

Chila de la sal

16.6

80.20

0

Chinantla

33.3

74.67

2

Guadalupe

66.6

39.71

0

Huatlatlauca

83.3

27.24

3

Huehuetlán El Chico

33.3

56.31

1

Acatlán
Ahuehuetitla

Cuayuca de Andrade
Chiautla
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Huitziltepec

83.3

19.86

2

Ixcamilpa de Guerrero

33.3

57.73

0

Ixcaquixtla

66.6

50.03

0

50

32.16

1

Juan n Méndez

33.3

47.26

1

La Magdalena Tlatlauquitepec

33.3

71.30

2

Molcaxac

66.6

42.38

2

Petlalcingo

16.6

58.59

0

Piaxtla

33.3

54.43

2

San Jerónimo Xayacatlán

16.6

56.70

0

San Juan Atzompa

50

40.03

1

San Miguel Ixitlán

16.6

69.64

0

San Pablo Anicano

83.3

38.84

3

San Pedro Yeloixtlahuaca

83.3

33.82

1

Santa Catarina Tlaltempan

50

51.13

1

Santa Ines Ahuatempan

50

53.22

1

Huehuetlán El Grande

50

56.59

1

Tecomatlán

16.6

73.45

0

Tehuitzingo

50

41.20

0

Teotlalco

50

51.80

1

Tepexi de Rodríguez

33.3

65.39

1

Totoltepec de Guerrero

16.6

80.2

0

Tulcingo

66.6

36.09

2

Tzicatlacoyan

50

48.61

1

Xayacatlán de Bravo

50

45.18

0

Xicotlán

33.3

73.56

0

Xochitlán Todos Santos

33.3

61.71

0

Zacapala

33.3

72.08

1

Jolalpan

Fuente: Elaboración propia

Puede argumentarse que el transfuguismo está desinstitucionalizando a los
partidos políticos en tanto genera un multipartidismo polarizado basado en el
oportunismo político. La tendencia a formar partidos políticos inestables, sin plataformas,
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inspirados sólo en el hecho de extender sus clientelas y coyunturales, genera una
condición negativa para el sistema político.151 Los partidos políticos no se renuevan con
el expediente de los invitados, por el contrario, la disputa por las candidaturas, las
posiciones de poder y el control de los escenarios del futuro ha provocado una guerra
interna en la que los intereses y los proyectos personales predominan sobre la ideología o
la lealtad partidista. La migración partidaria genera el surgimiento de muchos partidos
cuya dimensión y operatividad no se compara con la del PRI, o bien, partidos fortuitos
que son incapaces de perpetuarse y permiten el reciclamiento de los tránsfugas
nuevamente al Partido Revolucionario Institucional.
El transfuguismo también cambia las reglas del juego para las terceras fuerzas;
dado que el margen de eficacia del transfuguismo es alrededor del 35% (García y Mesta,
2001), si se busca cómo romper el eje bipartidista, las posibilidades de triunfo del PRI se
reducen notablemente. Es decir, el transfuguismo genera la formación de demasiadas
opciones frente al deterioro político de las dos principales fuerzas políticas que aumenta
en cada elección. El transfuguismo hace incontenibles los nuevos liderazgos naturales en
las distintas localidades; el PAN no es capaz de ofrecer candidaturas a todos los
disidentes y, entonces, el PRD, CD, PT y PVEM; hacen su aparición. Sin embargo, en un
escenario de multipartidismo es el PRI quien generalmente se alza con la victoria.
En general, ningún partido político puede presumir que en sus procesos internos
prive la democracia interna y el pleno respeto a la decisión mayoritaria de su base
militante o de los ciudadanos. Un partido político puede aislarse de los mecanismos
democráticos con una fuerte dosis de poder invisible (Bobbio, 1986) interno, sin
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embargo, cuando sus integrantes ya no están de acuerdo con ese tipo de reglas hacen
evidente el grado de conflicto y diferenciación que puede denominarse fraccionalismo. El
PRD, que abrió en principio sus procesos a la ciudadanía y/o su militancia en general,
actualmente privilegia la designación de sus dirigentes y candidatos de unidad, los cuales
son legitimados por las cúpulas en “asambleas a modo”, ratificando la imposición. El
Partido Acción Nacional, por tradición, para designar a sus dirigentes y candidatos a
puestos de elección popular, ha mantenido el complejo mecanismo de convenciones en
las que participan militantes con registros que se generan desde los comités municipales.
Esta práctica es semejante al “Caucus” o reunión de dirigentes, en su caso, representado
por la élite de consejeros o delegados. Fieles a su raigambre elitista y conservadora, desde
siempre, algunas decisiones importantes son competencia exclusiva del “Consejo de
Notables” integrado en su gran mayoría por los fundadores del partido (familias
custodias), los dirigentes, los capitanes de las finanzas, la empresa y en gran número de
casos, sus asalariados que por fidelidad han sido incorporados al partido para defender y
representar los intereses de sus patrones. En fin, un partido de esencia oligarca.
Tanto en el PRI como en los demás partidos, las disposiciones legales y
estatutarias los obligan a la democratización y están sujetas a la fiscalización de las
Instituciones electorales como el TEEP y el IEE, responsables de la organización y
calificación de los comicios y en su caso, de los procesos partidarios. O todavía más, el
TRIFE, que en caso de cualquier controversia no satisfecha por las instancias locales
constituye la última instancia para evitar que se violen los derechos políticos de los
ciudadanos. El transfuguismo obliga al PRI a democratizarse interiormente, a innovar sus

361

métodos de selección de candidatos para una equilibrada y justa competencia, así como a
respetar los múltiples liderazgos con plataformas políticas antagónicas. En un sentido
general, evitar las rupturas.
El comité estatal del Partido Revolucionario Institucional aplicará el sistema de
consulta a la base para elegir candidatos en cien municipios, en cuarenta se han
definido los candidatos de unidad, en cuarenta más será por usos y costumbres,
antes de que termine este mes de julio se publicará la convocatoria, para elegir
candidatos a diputados hasta la primer (sic) semana de agosto en que el PRI
utilizará el descarte de aspirantes mediante el manejo de encuestas de dos grandes
empresas: Mitosfky y CISO-BUAP. 152
En el caso del PRI la importancia reside en que ese partido perdió su columna
vertebral, la Presidencia de la República, desde donde se decidían las
nominaciones a gobernador. Ese hueco no es fácil de llenar, y por eso es
interesante observar cómo se llena y por quién. En Puebla parece ser que el
interés del partido está prevaleciendo sobre el interés de grupos e individuos. El
interés del partido entendido en un sentido muy preciso: optar por el candidato
que dé mayores probabilidades por un lado de mantener la unidad y por otro de
ganar la elección. El instrumento que dio la medida para decidir entre los
precandidatos es uno de los protagonistas electorales en México y en el mundo:
las encuestas.153

Los partidos políticos que reciben a los tránsfugas extienden su territorio, se hacen
presentes en sectores sociales distintos de sus clientelas tradicionales y crean plataformas
políticas más incluyentes.

4.3 Sistema de Gobierno
El municipio, bloque rural-urbano-material-económico-social, adquiere unidad político
institucional teniendo como correa de trasmisión al poder local, que es la base socio-
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política del gobierno. Debe entenderse al municipio como un ente colectivo y social en un
marco de múltiples dimensiones -social, política y jurídica- que es necesario especificar:

a) La esencia social de la institución municipal. El municipio es fiel intérprete de las
aspiraciones de las poblaciones locales y es el órgano a través del cual los
miembros de la localidad deciden la forma de organizar la convivencia pacífica.
b) La esencia política. El carácter político del municipio se observa cuando se
reconoce su anterioridad al establecimiento del Estado, y la estrecha relación que
hay entre aquel y la ciudadanía. Es el órgano de participación política de los
ciudadanos en sus intereses más inmediatos, y por lo tanto, es el mecanismo por
medio del cual se organiza el gobierno y la administración en beneficio de los
intereses locales.
c) La esencia jurídica. Por el hecho de ser una creación jurídica, el municipio es una
institución de derecho público y, como antecesor del propio Estado, éste no puede
sino reconocerle su naturaleza.

Los municipios, al ser gobiernos locales representativos de la voluntad ciudadana
e integrantes de las estructuras nacionales tienen los siguientes derechos:

a) Derechos de las autoridades locales electas en forma libre y democrática: a que
legalmente se aseguren condiciones para el libre ejercicio de su mandato; a recibir
compensación financiera adecuada al ejercicio de su mandato y responsabilidad; a

363

mantener sus beneficios y la protección social de que gozaban antes de ser
autoridades; a que sólo la ley determine cuándo es incompatible su cargo público
con otros; a un proceso legal justo, previo a toda acción de suspensión o
destitución definitiva.
b) Derechos de los ciudadanos: a elegir libre, periódica y universalmente a sus
autoridades; a que las responsabilidades públicas y obligaciones estatales les sean
próximas; a que se les consulte las decisiones de gobierno y administración que
les afectaran.
c) Derechos de las municipalidades: al apoyo del sistema gubernamental para su
fortalecimiento; a participar en el estudio, programación y ejecución de los planes
de desarrollo; a que se le consulte en relación a la asignación de los recursos; a
disponer libremente la adaptación de sus leyes generales a las condiciones locales;
a no desatender sus responsabilidades por compartir otras con niveles superiores
de gobierno; y a no ser intervenidos, a contar con medios judiciales para defender
su autonomía y sus intereses ante cualquier poder; a la libertad de organización, de
administración, así como disponer libremente de recursos propios y suficientes y a
fijar cuotas y atributos a sus administrados; a que se les restituyan pronto sus
autoridades cuando legalmente hayan sido suspendidas o destituidas, y finalmente,
a un régimen compensatorio en caso de pequeñez .

Los derechos ciudadanos fundamentan la autonomía municipal, al igual que la
idea del Estado de Derecho; es decir, del imperio de la ley y el reconocimiento de los
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derechos del municipio como parte de un Estado que se caracteriza por la distribución
adecuada del poder público y de las funciones públicas en todo el territorio nacional para
el buen ejercicio de sus funciones. El municipio es el órgano de defensa de los intereses
locales que están más cercanos al ciudadano, y es el órgano mediante el cual organiza su
gobierno, lo es también de las aspiraciones sociales de la población local en contra de los
ataques, privilegios y abusos de otros poderes. El municipio equilibra el poder
hegemónico con el poder ciudadano.
El municipio es responsable de la prestación de los servicios de: a) agua potable y
alcantarillado, b) alumbrado público, c) limpia, d) mercados y centrales de abasto, e)
panteones, f) rastros, g) calles, parques y jardines, h) seguridad pública y tránsito, i) y los
demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los municipios así como su capacidad administrativa financiera.
Bajo esta presión, el municipio tiene que salir a resolver estos problemas que le
exigen pronta resolución a través de estilos políticos decisivos y nuevas prácticas
necesarias para ejecutar políticas sociales, tratando de concertar o articular de la mejor
manera las relaciones entre la gestión pública y la sociedad civil, con la ventaja o
desventaja de carecer de experiencias previas al respecto.
El Ayuntamiento, que es el órgano de gobierno del municipio, debe efectuar una
serie de trámites ante diversas dependencias para la consecución de los fines señalados y
la elaboración de políticas de beneficio social y promotoras del desarrollo municipal, así
como una eficiente prestación de los servicios públicos. A partir de que se perfiló una
nueva política gubernamental para enfrentar la crisis de los años ochenta y surgió con ello
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el denominado “nuevo federalismo mexicano”, se reanimaron las interacciones entre
municipios y estados de la federación, así como las relaciones intergubernamentales.
Desde entonces los municipios han asumido un papel más activo dentro del pacto
federal, apoyados en las reformas que se hicieron al numeral 115 de la Constitución,154
primero en 1983 y luego en 1999; sin duda, estas reformas han tenido importantes efectos
jurídico-políticos para la vida institucional de los municipios. Con la reforma de 1999, el
Ayuntamiento fue reconocido como órgano colegiado de gobierno, como poder público
municipal y no sólo como autoridad administrativa. Hace veinte años resultaba
inverosímil que los ayuntamientos tuvieran cosas importantes que hacer, parecía burlesco
pensar que tuviesen que facultarse de la formulación y aplicación de políticas sociales
enmarcadas dentro de una visión de gestión pública municipal y que, asimismo, tuvieran
que elaborar estrategias de desarrollo socioeconómico para sus localidades. Hoy todavía
es difícil encontrar, en la mayoría de los municipios, una adecuada relación entre ese tipo
de tareas y el desempeño de los ayuntamientos.
Con este reconocimiento a los ayuntamientos, se habilitó a los municipios para
insertarse de mejor manera en el juego de relaciones intergubernamentales, que son el
venero de la vida federal y, por otra parte, adquieren un mejor posicionamiento como
sujetos activos en la coordinación y promoción de las políticas sociales y del desarrollo en
sus localidades.
Si anteriormente los Ayuntamientos eran considerados como delegaciones de un
gobierno central, el federalismo y la democracia han generado que el acceso y uso del
poder en las presidencias municipales sea determinado por la competencia electoral. El
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triunfo electoral garantiza al partido vencedor el consorcio del poder gubernamental: el
uso del aparato político-administrativo y los recursos municipales; ejercicio sólo limitado
por la similitud o no de partidos en los gobiernos local y estatal. La distribución de
recursos desde el gobierno central al municipal será más provechosa para éste último
cuando ambas clases políticas pertenezcan al mismo partido.
Desde esta perspectiva, se considera al gobierno y a los partidos políticos como un
conjunto de individuos y grupos con intereses particulares “lícitos” pero, en el fondo,
diferentes a los intereses de la sociedad en general. Se rompe entonces con la idea de
Estado como entidad político-jurídica que dirige a la sociedad con el interés único de
lograr el bien común. Esta posición explicaría de manera satisfactoria la falta de
efectividad del Estado para satisfacer las demandas sociales, a pesar de todos los recursos,
programas y esfuerzos que se realizan.
El transfuguismo político ha generado en el sistema de gobierno una
experimentación administrativa. Algunas administraciones, independientemente del
partido al que pertenecen, intentan varios modelos de administración, lo que en ocasiones
entra en contradicción con los planes del ejecutivo estatal.
El interés principal del grupo que controla el gobierno municipal consiste en ser
reelegido, por lo que puede hacer uso de los recursos municipales de la manera que le
parezca oportuna para favorecerse. En algunas ocasiones, este interés puede ser
compartido por el partido político aunque, en cierta manera, el partido sabe el tipo de
relación que surge con los tránsfugas y de los cuales no se puede esperar una convicción
permanente. De esta forma, la autonomía y democratización municipales pueden adoptar
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los rasgos de una partisan policy, donde se acentúan los aspectos relacionados con la
gestión de los asuntos locales. En contraparte, son pocas las prestaciones de servicios para
ensanchar el apoyo social y electoral. En cambio, los municipios controlados por el
partido de gobierno, están dotando a la política municipal de un carácter más cercano al
de la substancial policy.
Desde

1988,

las

participaciones

municipales

han

tenido

crecimientos

significativos, pero los ediles, sean del partido que sean, desconocen la mayor parte de los
programas que el Gobierno Federal y Estatal ponen a su disposición, sobre todo en cuanto
se refiere al ramo 33. La administración municipal continúa bajo los patrones del
clientelismo corporativo. En términos de construir la democracia a nivel local son un
conflicto porque implican un modo de incorporar las demandas, necesidades e intereses
de los gobernados, contrapuesta claramente a la ciudadanización de las políticas
desarrolladas por los gobiernos municipales.
Este sistema de representación concede a las autoridades un deliberado monopolio
político. Así entonces, en el clientelismo y el corporativismo, los representantes y líderes,
tienen un papel intermedio entre una determinada base social y la autoridad pública. El
propio clientelismo y corporativismo, quedaron constituidos como pilares fundamentales
de una gobernabilidad autoritaria, eso implica que las necesidades y demandas de
diferentes grupos y sectores son incorporadas y atendidas en la medida en que fueron
promovidas de modo subordinado y disciplinado, cuyo reconocimiento por parte de la
autoridad tiene como requisito fundamental la adhesión colectiva al partido de gobierno.
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Los presidentes municipales aprovechan los recursos provenientes de las
participaciones mensuales. No ocurre lo mismo con las correspondientes a las de
programas que implican un grado de complejidad superior porque se deben hacer estudios
y proyectos técnicos; éstas son muy desatendidas por parte de los gobiernos tanto
municipales como estatales, que no comunican ni insisten en los aprovechamientos de los
programas.
Los problemas comunitarios se resuelven de forma muy lenta y las acusaciones
siguen siendo las mismas: que el presidente municipal ayuda solamente a su familia, que
sólo los de su comunidad o barrio viven bien, que sólo está trabajando para los de su
grupo. Creo, sin embargo, que el hecho de que la Mixteca no arroje casos de
ingobernabilidad, significa que los grupos aceptan este tipo de prácticas como algo
normal entre los que accedieron al poder. No existe una noción de accountability sino
más bien de patrimonialismo del poder público. Sin embargo, el hecho de que los grupos
acepten este conjunto de reglas es significativo para la democracia.
Los presidentes municipales sólo cumplen con el aspecto formal de la autoridad,
es decir, representar al gobierno de un sector de la comunidad, pero nadie le exige un
cumplimiento con toda la comunidad; por el contrario, los perdedores aceptan que se
beneficie a los integrantes del grupo que alcanzó la presidencia municipal.
Hay distintos indicadores para medir la calidad de lo que se conoce como
representación, queda primero por definir que esta característica no se refiere a
mecanismos de vinculación entre los ciudadanos y a la autoridad sino a la opinión que
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guardan los ciudadanos respecto del trabajo del gobernante. La calidad de la
representación es un concepto muy significativo para la capacidad de gobernar.
Para los ciudadanos, los presidentes municipales que tienen la característica del
transfuguismo, los que se fueron al PAN, al PRD o Convergencia, gobiernan mejor que
los presidentes municipales que no han salido del PRI. Es decir, los candidatos del PRI no
logran una calidad de representación suficiente o digna para los ciudadanos a diferencia
de los presidentes municipales que son expriístas o que tomaron la estafeta de un partido
político diferente. Quizá la característica del transfuguismo constituye un aprendizaje
político que los condiciona a gobernar de una manera mejor, sin embargo, este tipo de
desempeño no tiene nada que ver con una ideología específica, lo hacen sin esperar nada
a cambio, lo hacen para conseguir una trascendencia, a veces también por venganza o
revanchas, como sería el caso de los tránsfugas que además no pertenecen a la cabecera, o
también para demostrar capacidad de liderazgo a otro sector del propio partido.
Los candidatos tránsfugas que logran ganar una presidencia municipal siguen
gobernando de una forma parcial; gobiernan para sus aliados, para su familia, para sus
vecinos, para su clase social, para su comunidad de origen. Esta característica tiene
diferentes condiciones según haya sido el contexto del transfuguismo. Cuando la
fragmentación del PRI se da entre precandidatos de diferentes comunidades, el tránsfuga
gobierna de manera muy concreta para su comunidad de origen, esta puede ser una junta
auxiliar o una ranchería o barrio.
En otras ocasiones, la ruptura se da entre personajes con fuertes confrontaciones
sociales. Por ejemplo, cuando se enfrentan ganaderos contra agricultores y alguno decide
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salir del PRI, el tipo de gobierno se da a favor de una u otra clase social. En algunos casos
el grupo del cacique se enfrenta al pueblo, o, de forma correcta, a un grupo más
representativo, el transfuguismo dado puede corresponder a una gobernabilidad diferente.
En general, puede decirse que cuando los tránsfugas llegan a gobernar cumplen
con pocas expectativas porque su cultura sigue siendo la priísta o por lo menos ese es su
estilo personal; subsiste el presidencialismo municipal subordinando al cabildo y a las
comunidades subalternas. Los ayuntamientos, aún de oposición, siguen permeados por el
PRI, lo que les hace incapaces para desempeñar las tareas administrativas. Cada tres años
se reinaugura la administración y se pierde un año en organización y aprendizaje, además
no hay identidad ni plataforma política, existe muy poca relación y temor con el gobierno,
se da una gestión municipal escondida.
Es importante mencionar que esta calidad de representación se da fuera del
margen de la plataforma que ofrecen los partidos políticos. Es decir, puede argumentarse
que hay una importante cantidad de conflicto social en las elecciones municipales que
configura un tipo de gobierno específico. Estamos hablando de una partisan policy con
democracia. O bien, puede argumentarse que la democracia que se está construyendo es
muy rústica.
Dentro de este esquema de gobiernos divididos, el obstáculo más significativo
para el buen ejercicio de los gobiernos municipales de oposición y tránsfugas es el
relacionado con el manejo de sus cuentas públicas. Ello se deriva de la inexperiencia
administrativa y, en ocasiones, de la persecución política que implanta el ejecutivo estatal.
En un año político, la revisión de las cuentas públicas municipales puede ser
utilizada como una peligrosa arma electoral que inclinaría la balanza en aquellos
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municipios en donde se espera una muy cerrada contienda el próximo 14 de
noviembre.
Ahora bien, existen elementos para pensar que el desempeño que ha tenido el
Órgano de Fiscalización podría facilitar que el escenario arriba descrito se
convierta próximamente en una contundente realidad.
Y es que hasta el momento, de acuerdo con documentos del propio ORFISE,
existe un rezago importante en la revisión de las cuentas públicas de municipios
gobernados principalmente por alcaldes emanados de las filas de Acción
Nacional. Y es que estos municipios, al no tener todavía el aval del Órgano en el
tema del manejo del dinero público podrían volverse vulnerables en las campañas
ya que en términos legales todavía no se tiene la certeza de que hubo honestidad
al momento de gastar los recursos del erario.
Lo curioso de este asunto es que el ORFISE se crea para sustituir a la Contaduría
Mayor de Hacienda del Congreso y así evitar que las cuentas públicas de los
municipios se revisaran bajo criterios político-partidistas. 155

Sin embargo, el gran motor de los cambios en el ámbito de la gestión pública
seguirá siendo la competencia política, la que se libra entre dos o más candidatos para
acumular el mayor número de votos y en la que el vencedor pasa a ocupar un puesto de
elección popular. Existen también escenarios posibles en los que la parálisis y la dilación
serían la pauta del actuar administrativo, o en los que nuestra administración pública sería
presa de ciclos de inestabilidad en la alta burocracia, o en los que pequeños pero
poderosos grupos de interés podrían utilizar a la administración pública para sus propios
fines.
La similitud o diferencia existente entre los partidos que gobiernan a escala
municipal y estatal, puede funcionar como incentivador o inhibidor del desarrollo.
En este sentido, de acuerdo con dos encuestas del Centro de Investigación sobre
Opinión (CISO) de la BUAP y el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM) del
Gobierno del Estado de Puebla, realizadas en abril y agosto del 2003 en sintonía con la
distribución regional del estado de Puebla, en la Región Mixteca el indicador
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correspondiente a la calificación de los presidentes municipales recibió los siguientes
porcentajes: 49.85% afirmaban que la administración era buena, mientras que el 32%
afirmaba que era mala. Otro reactivo que correspondía a la pregunta de si se aprobaba o
desaprobaba el modo de gobernar del presidente municipal, presentó los siguientes
resultados: el 55% de los encuestados aprobaba la administración municipal mientras el
36% la desaprobaba.
Cuadro 52. Encuesta sobre Gestión Municipal

Muy buena
Buena
Mala
Muy mala
No sabe
No contestó
Fuente: CEDEM y CISO

Calificación a la Gestión del Presidente Municipal
Abr-03
3.3
46.7
36.7
3.3
8
2

Ago-03
3.3
53
27.3
7.3
8.7
0.3

Cuadro 53. Encuesta sobre Gestión Municipal.
¿Aprueba o desaprueba el modo de gobernar del Presidente Municipal?
Abr-03
Ago-03
52.7
57.3
Aprueba
37.3
34.7
Desaprueba
9.3
7.7
No sabe
0.7
0.3
No contestó
Fuente: CEDEM y CISO

4.4 Nuevos Actores Sociales en la Mixteca Poblana
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Desde el inicio de la década de los noventa, México inició una serie de reformas para
incorporar a los emigrantes en Estados Unidos hacia el desarrollo nacional. Fue creado el
Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME)156 dependiente de la
Secretaría de Relaciones Exteriores que consistió en la expansión de las redes consulares
mexicanas; desde el 2002 el programa está a cargo del Instituto de Mexicanos en el
Exterior (IME). Los cónsules mexicanos han tenido como función principal, desde
entonces, promover las asociaciones voluntarias de los emigrantes mexicanos en Estados
Unidos. Esta condición está directamente ligada al interés por conseguir que las remesas
de dinero enviadas por los emigrantes se perpetúen y, al mismo tiempo, sean invertidas de
manera productiva en las regiones expulsoras de emigrantes, así como en otras zonas
pobres del país.
Puebla creó, desde 1993, la Coordinación de Comunidades Poblanas en el
Extranjero, de la cual daría se originó la Oficina de Atención a Migrantes del Estado de
Puebla. Esta oficina tiene como misión incrementar el contacto de las secretarías estatales
con los clubes y asociaciones de migrantes poblanos en EU.
Para varios investigadores que se ocupan del tema,157 los emigrantes de Puebla
que radican en los Estados Unidos han realizado importantes actos de beneficencia en sus
respectivas comunidades de origen; a partir de su capital social han intervenido en el
desarrollo y progreso de sus lugares de origen.158 Sin embargo, estos efectos del capital
social no pueden estar alejados de la esfera política. Es difícil diferenciar la acción social
de la acción política porque no hay una distinción sino una correspondencia entre ambas,
habría que distinguir el peso específico de cada una para ubicar si existe un tipo de
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causalidad. Por lo tanto, al configurar los migrantes un aspecto que define la región, hace
falta contemplar cómo y cuál ha sido su relación con la actividad que crea, desenvuelve y
ejecuta el poder.
La intervención en el desarrollo de una comunidad es una forma de intrusión
política o, por lo menos, tiene como consecuencia una reacción de este campo. Lo
anterior se justifica por la imposibilidad de sustraerse del orden político. Es decir, todo
tipo de participación pretende, de manera tácita o explícita:
(...) influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las
decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de
las organizaciones políticas, (...) con vistas a conservar o modificar la estructura
(y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante.159

La pretensión de intervenir en la vida pública no significa, necesariamente,
orientar hacia los fines personales las decisiones de gobierno. La influencia de los
migrantes, puede decirse, trata de modificar la estructura social, la configuración de sus
sociedades de origen en algún sentido. La participación de los migrantes aporta nuevas
condiciones para la integración política, religiosa, tecnológica, filosófica y hasta artística
de sus comunidades.
¿Influye todo ello en la democratización de la Mixteca Poblana? Si. Considerando
que los migrantes también son tránsfugas y que su comportamiento puede interpretarse
bajo la tríada hirschmaniana de salida, voz y lealtad, se encontrarán muchos casos que
ejemplificarán el hacer óptimo de la emigración en la arena política, no sólo en lo que se
refiere a la lucha por el poder, sino en cuanto a formas de participación, de ciudadanía, de
discurso, de organización, etcétera.
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Acorde con el marco doctrinal sugerido por Hirschman (Hirschman, 1977), la
emigración constituye una expresión de salida cuando se desconfía en las posibilidades de
voz por parte de los afectados en su sociedad de origen (estados autoritarios), así como
cuando el gobierno es incapaz de cumplir con una distribución equitativa de valores
sociales (estados pobres). La emigración se conforma como una válvula de escape de las
crisis sociales y como una denuncia silenciosa de la incapacidad de los países de origen.
Aún cuando los emigrantes abandonan su país continúan emitiendo señales de presión
desde fuera, son leales a su patria. Continúan pugnando, alzando la voz y organizándose
independientemente cuando notan situaciones de desgobierno, de fragilidad institucional,
de desarticulación social o de desconfianza colectiva en su país de origen.
Así pues, el escenario de la Mixteca Poblana cambia y se reproduce
constantemente, se reconstituye.160 La fisonomía de los pueblos migrantes se transforma,
se puede hallar un sinnúmero de pueblos deshabitados, donde la población mayoritaria
son hombres y mujeres de la tercera edad, donde el cierre de escuelas es permanente,
donde la característica definitiva es la ausencia de menores y jóvenes. Pero, donde las
transformaciones de la vida migrante se experimentan en el paisaje, las celebraciones y la
vida cotidiana de las familias. Las transformaciones comunitarias surgen en las
sociedades tanto de origen como destino, al envío de dinero corresponde también la
remesa simbólica. Es decir, la reconstrucción de la identidad se da en ambos lados de la
frontera.
Las reformas nacionales han reconocido derechos económicos y civiles a los
mexicanos en el extranjero, dejando fuera los derechos políticos. 161 Sin embargo, el
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desconocimiento de su influencia política no niega la existencia de la misma. En este
capítulo, el trabajo está dedicado a analizar la participación política de estos actores
sociales en la Mixteca Poblana.

4.4.1 La emigración en la Mixteca Poblana

Como se ha expresado en capítulos anteriores, la emigración no es una característica
nueva de la Región Mixteca de Puebla; desde tiempos precolombinos los habitantes de la
región dedicados al comercio llegaban hasta lo que se conoce el día de hoy como
Centroamérica.
Es importante señalar lo anterior porque debe matizarse el análisis del fenómeno
migratorio en pleno siglo XXI, cuando la mayor parte de la emigración es hacia Estados
Unidos. Es decir, atendiendo a la configuración étnica de la región, los grupos indígenas
migran tradicionalmente hacia la capital del país y al sureste, especialmente a Veracruz,
Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán, mientras los mestizos van a la Unión
Americana.162
Los resultados son aparentemente iguales, los que se van logran la superación
económica y se convierten, en forma grupal o individual, en tutores de la comunidad.
Cumplen con las condiciones de ser saldos del subdesarrollo y, paradójicamente, motor
del desarrollo.
El fenómeno de la emigración 163 se da fundamentalmente a partir de que la
población requiere mejorar o cambiar sus condiciones de vida; está estrechamente
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relacionado con las condiciones sociales, económicas, culturales, educativas y políticas en
las que se encuentran. 164 La emigración 165 es uno de los factores determinantes en la
composición y dinámica poblacional de la Región Mixteca, ligada estrechamente con el
grado de urbanización que tienen las localidades. Un enorme potencial se encuentra en
este fenómeno: la “Dolarización”, que es una constante en toda la Mixteca, teniendo sus
principales polos en los municipios de Acatlán de Osorio y Chiautla de Tapia donde se
encuentra la Casa de Cambio más importante de toda la región con una fluctuación de
cambio de más de 375 mil dólares diarios, 166 no así los principales lugares de donde
emigra la gente.
Los habitantes de los municipios menos poblados han huido en busca de empleo a
los Estados Unidos. Dejan atrás pueblos fantasmas habitados principalmente por los muy
jóvenes o los muy viejos, con un tremendo hueco demográfico donde debería estar la
población económicamente productiva. Las familias están segmentadas y muchos de los
que se quedan dependen del apoyo externo, aunque deben buscar trabajos temporales,
porque la deprimida economía local ofrece muy poco. La dinámica social de estas
poblaciones está paralizada. El campo, antes principal fuente de trabajo de la región, está
completamente seco –casi inservible- como consecuencia, no hay campesinos. Mucho
menos hay industria o desarrollo comercial. La única salida, desde hace años, parece ser
la migración.

More than 600,000 people from Puebla, Mexico, call greater New York home.
Poblanos—as those from Puebla are called—make up an immigrant population
about half the size of Boston. They give New York City and its surroundings the
feel of a "little Puebla," with an abundance of companies like Puebla Foods,
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Tortillería La Poblanita, Que Chula Es Puebla Carnicería, and México Lindo
Bakery.
The lack of opportunities for Poblanos in Puebla has created a wave of
immigration to the United States. Puebla, Mexico’s fifth most populous state, had
an estimated population of 4,700,000 in 1995. The Government of the State of
Puebla estimates that about a million Poblanos work in the United States on a
permanent or temporary basis.167

Es importante repetir que no toda la migración es hacia los Estados Unidos. En las
comunidades indígenas168 de la Mixteca, a diferencia de otros municipios, la emigración
al otro lado de la frontera norte no es un fenómeno acentuado. Muchos jóvenes sí dejan su
pueblo pero para ir a trabajar a las centrales de abasto de ciudad de México, Puebla, y
Tlaxcala; también emigran a las zonas petroleras del sureste mexicano.169
Respecto a los migrantes poblanos, su principal concentración, según cifras del
gobierno del estado, en los Estados Unidos se encuentra ubicada en la región noreste
(1,200,000) pero también en California (600,000) y Texas (300,000), y con menor
intensidad en el resto de la Unión Americana (170,000).170. Puebla ocupa el 6º lugar en el
orden de las entidades que contribuyen a la migración nacional hacia Estados Unidos.
Desde 1995, la cifra anual de emigrantes que abandona la Mixteca para trasladarse al
vecino país del norte, se aproxima a las 20 mil personas171
Con respecto al número de migrantes de esta región en Estados Unidos podemos
decir que no hay datos precisos al respecto. Existen algunas aproximaciones
antiguas como la de Pries (1997) que habla de que a principios de los 90, cerca
del 7 por ciento de la población de la Mixteca Poblana se emigraba anualmente
hacia Estados Unidos. Datos más recientes señalan que el número de mixtecos en
Estados Unidos podría ir desde 100 mil pasando por 300 mil hasta 500 mil (Smith
1994, Valdés 2001, Cortés 2001). Hay algunos funcionarios de gobierno incluso
que se han atrevido a mencionar una cifra de alrededor de 800 mil mixtecos.172

Respecto al monto de las remesas no existen datos que puedan ser completamente
ciertos, no hay un control, en realidad, que permita al gobierno federal y a los centros
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interesados en el tema tener cifras verdaderas dado el dinamismo de la migración, por lo
que los datos sólo constituyen aproximaciones. 173 . Para algunos investigadores, las
remesas alcanzan poco más de 13 mil millones de dólares al año, otros, consideran que
estas aportaciones económicas al país superan los 20 mil millones de dólares,
sobrepasando de esta forma al ingreso por exportaciones de petróleo e inversión directa,
lo cierto es, que las remesas, alivian en gran parte la tensión social y le quitan un peso de
encima al gobierno174. En Puebla, la magnitud de las remesas es considerable pero no ha
sido contabilizada exactamente, como en el gobierno federal, los datos contemplados son
apenas aproximaciones.

Al cierre del año, mil millones de dólares habrán ingresado por remesas a Puebla,
producto del trabajo de los poblanos que viven en Estados Unidos, pese a que aún
se encuentran con trabas para enviar el dinero a sus familiares o para ingresarlo al
país cuando ellos regresan. A lo que se suma el hecho de que pierden una
cantidad considerable en el cambio de dólares a pesos.175
De acuerdo con cifras de la secretaría de Finanzas, el estado de Puebla recibe
diariamente alrededor de un millón 600 mil dólares en remesas desde los Estados
Unidos, recursos que en un 80% ingresan a la Región Mixteca. El titular de la
dependencia, Francisco Barcena, informó que los envíos provienen
principalmente de Nueva York, Illinois, Texas y California.176

Los datos del gobierno del estado se acercan también a dicha estimación:
Cuadro 54. Remesas de Emigrantes Poblanos
Año
1999
2000
2001
2002
2003
314
470
540
782
Millones
de 295.50
Dolares
*No se documenta el envío de remesas denominado“hormiga”, el cual se estima en un 30% adicional.
Fuente: Gobierno del Estado

El caudal de dólares que envían los migrantes, mediante remesas o ayudas
grupales, actúa como catalizador de procesos económicos, sociales y políticos en sus
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lugares de procedencia lo que, como se ha señalado anteriormente, genera reacciones del
campo político. Dicha interacción es la que se trata de objetivar en esta parte del estudio,
clasificando a los emigrantes, según el grado y tipo de vinculación con su comunidad y
sus otros compañeros emigrantes, en subsidiarios y utilitarios; 177 los primeros, pueden
calificarse de emigrantes intermitentes, que conservan su identidad participando en el
mejoramiento de su comunidad porque preservan vínculos familiares, económicos,
políticos y religiosos; diferenciándolos de los segundos, que son emigrantes con el status
de residente estadounidense o bien, están solicitándolo mediante procesos legales
sustentados en su integración a los Estados Unidos mediante el establecimiento de
empresas, compra de propiedades y pago de impuestos; pierden identidad, desean que sus
hijos no salgan de suelo norteamericano, consideran venir a México sólo para ahorrar en
servicios médicos, hacen negocios que incrementen su capacidad económica y, en
definitiva, piensan en el país como un destino de adultez plena. El emigrante que no
vuelve sufre una “doble ausencia”, un desarraigo y un no encontrarse.
Esta

clasificación

permitirá

distinguir

las

consecuencias

que

tiene

cada

comportamiento en el fenómeno democratizador de la Mixteca Poblana.

4.4.2 Emigrantes subsidiarios

La circunstancia de migración que caracteriza a los subsidiarios, es intermitente o bifásica
porque su presencia sigue en la comunidad, son pocos los que consiguen desarraigarse
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completamente, quienes lo logran son aquellos que decidieron salir con familias
completas y que se ubican en el otro tipo de migración que se analiza en este trabajo.
La mayor parte de estos trabajadores se haya en un ciclo de ida y vuelta a los
Estados Unidos que, aparentemente, resulta muy costoso. Sin embargo, se ha constituido
en una forma de ser, en un tipo de identidad, de los emigrantes subsidiarios. Son múltiples
las causas que explican por qué una persona no se desarraiga por completo de su
comunidad, por ejemplo: la posesión de una tierra para cultivo o una huerta, determinados
tipos de ganado, una pequeña industria como la panadería o el taller mecánico, una
familia extensa o el cuidado de los padres.
Una característica especial de la migración mexicana –cuando menos hasta el
reforzamiento de la frontera por el efecto de la lucha contra el terrorismo- es que
en gran número de casos ha sido de tipo “golondrino” –personas que van y vienen
entre ambos países-. Por ello, Linda Basch y Nina Glick-Schiller los han
denominado “transmigrantes”, puesto que mantienen fuertes vínculos sociales,
culturales y económicos con sus comunidades de origen, y cada vez es mayor su
participación en acontecimientos y decisiones de carácter festivo o político, así
como en inversiones económicas, en los pueblos en México de los que
provienen.178

En los municipios que constituyen la entrada a la Mixteca Poblana y que conviven
con la región del valle de Atlixco e Izúcar de Matamoros, se han encontrado personas
menores a los treinta y cinco años con emigraciones a Norteamérica en un promedio de
once ocasiones,179 elemento que demuestra cómo, a pesar de los riesgos y costos que ello
implica, muchos deciden asistir una gran cantidad de veces al Norte y también regresar a
su comunidad. En el caso de la Mixteca hay un circuito, una zona de flujo y reflujo que
marca en la región una presencia de los ausentes.
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Todo parece indicar, que al menos en la migración de primera generación, la
matriz cultural identitaria de los migrantes no se altera cualitativamente, sino que
se transforma generando respuestas adaptativas a la nueva situación. Es decir, la
identidad se recompone, se redefine y se readapta, pero sobre la base de conservar
la presencia de una vieja identidad y de la matriz cultural. Un ejemplo claro de
este neolocalismo es el envío de remesas de Estados Unidos a las comunidades
mexicanas de origen de los migrantes. Esto ha generado nuevas organizaciones
trasnacionales, en donde el gobierno a nivel local o federal han dejado de tener
una participación relevante. A través de comités de migrantes, las fiestas de los
Santos Patronos, la construcción de obras públicas y sobre todo el mantenimiento
de las iglesias se realizan sin que intervengan los diferentes ámbitos de
gobierno.180

Al mantenerse conectados de esta manera con sus comunidades, están informados y
preocupados de su desarrollo, así como de las responsabilidades que les corresponden en
las mismas. Es decir, dado que este trabajador tiene estancias de mediana temporalidad en
su comunidad, las obras públicas no son ajenas a su interés. De ahí que, algunos retornen
a participar comunitariamente en una variedad de actividades y en cargos públicos.
Sin embargo, las condiciones que permiten el surgimiento de la solidaridad y
fraternidad que caracteriza a este tipo de migrantes debido al contexto en el que tienen
que laborar y vivir. Las respuestas que dan los migrantes a las condiciones que exige la
supervivencia en Norteamérica, por ejemplo, las reuniones con paisanos del mismo
municipio o de la misma región y, en casos excepcionales, con gente del mismo estado o
país. Se visitan para disfrutar algún deporte, una fiesta particular o popular, o cuando hay
acontecimientos trágicos que los motiven a colaborar entre sí para hacer la estancia en EU
más fácil para todos. Estos eventos son las muertes de los paisanos, la enfermedad, los
accidentes. De esta manera, la asociación empieza a surgir como una vertiente que unifica
y da identidad al individuo.
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En Estados Unidos, estos migrantes interactúan, primero que nada, en función de
su situación social, ello es el punto de partida de vínculos de solidaridad y de amistad. Es
decir, las redes y conexiones creadas tienen que ver, en primera instancia, más con la
subsistencia, con la defensa, que con la responsabilidad cívica. La emigración para buscar
mejores oportunidades de vida lleva inerte la supresión de los derechos elementales y, en
muchos casos, la actitud xenofóbica181 de la comunidad receptora, de ahí la importante
necesidad de unirse o asociarse para enfrentar de una mejor manera el contexto laboral.
Los migrantes subsidiarios presentan una relación donde fusionan la semejanza de
origen (de región, de nacionalidad) y la de situación (de condiciones laborales o de vida,
de discriminación). Los migrantes de este tipo, inician su movilidad principalmente a
través de las asociaciones religiosas. Para muchos de ellos, la principal liga a su
comunidad sigue siendo la fe, por lo que la reconstrucción o remodelación del templo, la
fiesta patronal, las celebraciones religiosas, etcétera, son motivo para cooperar
económicamente en el desarrollo de los eventos y, en el mejor de los casos, visitar el
pueblo. Así, la Iglesia ha jugado un papel importante en el ordenamiento y relaciones de
este tipo de migrantes, pues, aunque no hay una pastoral para ellos, existe un vínculo
importante por medio de la religión. Sólo algunas agrupaciones como Asociación
Tepeyac 182 tratan de hacer conciencia en los emigrantes para que no olviden sus
comunidades ni su identidad y aprendan a materializar, en un sentido positivo, sus
anhelos en Norteamérica.
(...) Asociación Tepeyac articula dos ejes básicos como recursos
organizacionales: las creencias católicas, específicamente prácticas de
religiosidad popular mexicana, y la “condición de migrante”. Ambos recursos
refuerzan un proyecto de visibilidad pública de los inmigrantes (...) también
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puede ser interpretado como un alcance simbólico de re-modelar tanto una
imagen de la nación mexicana y probablemente una identidad étnico-nacional de
la nación-estado, así como una identidad desterritorializada.183

En entrevista con el Pbro. Gustavo Rodríguez, se menciona la influencia de esta
organización en Puebla a través del Centro de Comunicación Popular A.C. Este instituto
está dedicado al estudio de la migración en el estado, así como a la propuesta de
proyectos económicos y sociales en los municipios donde se origina la migración, apoyo
a los migrantes, defensa de sus derechos humanos, ayuda religiosa y económica, la
organización de la carrera de la antorcha guadalupana 184 en el estado, etcétera. Su
propuesta general radica en la conservación de las identidades sociales a través de
vincular a las comunidades y sus migrantes por medio del internet.
(...) nos ponemos a capacitar gente en talleres de redacción, de internet, etcétera,
el objetivo es, mediante la comunicación, ayudarlos a conservar su identidad.(...)
estando comunicados conservan su identidad y la economía también, y la
psicología no la pueden cambiar (...) La propuesta es: conservar la comunicación.
Vamos a hacer talleres de comunicación, de cultura popular, de identidad, de
internet, del uso del video y casetes para mandarlos en un medio eficaz y
económico. Hay una propuesta de hacer un periódico denominado “Pueblayork”
con una serie de corresponsales en Puebla y en todas partes donde haya poblanos
en los Estados Unidos (...) Queremos que llegue a las rancherías y hasta New
York, a todos los poblanos de la Mixteca. (...) Eso mismo hace también que en el
otro lado se estén nucleando gentes de distintas regiones (...) entonces hay que
hacer contactos con la gente que está allá, hay que visitarlos (...) así se da el
esfuerzo de la organización, se va buscando que haya núcleos, los enseñamos a
usar el internet, a leer y escribir, en caso de que no sepan, a usar las cámaras de
video para computadoras, para que les platiquen a sus paisanos como viven en
Estados Unidos, porque los de allá son los más duros. (...)Hablamos de escritorios
virtuales, así tiene que haber y favorecer la formación de capital social.185

Este trabajo es muy dinámico y, en ocasiones, parece extralimitar el aspecto
puramente religioso que corresponde a organizaciones cristianas. Sin embargo, dado el
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carácter que define a Asociación Tepeyac, se comprende el compromiso del Pbro.
Gustavo en la apuesta por los migrantes.
(...) Joel Magallan (...) coordinador del proyecto (...) siguiendo su formación
como jesuita, ha usado una estrategia de “Teología de Liberación”, encontrando
similitudes entre las historias bíblicas y la situación actual de los inmigrantes (...)
El proceso doble de el no olvido y remembranza une elementos del pasado con el
propósito de trazar líneas de continuidad que refuerzan cimientos comunes de
pertenencia en la ciudad. Los líderes de comités de la comunidad, a través de esta
remembranza ritual de la Virgen de Guadalupe, cobran conciencia de que ellos
están creando una comunidad, que la comunidad no precede a su organización,
sino más bien, necesita lugares y espacios donde se manifiesten el “espíritu”,
“sentimiento” y “orgullo” mexicanos.186

Más tarde, más allá de las familias, los emigrantes, comienzan a conjuntar
esfuerzos para regresar a la comunidad, o los que han regresado ocasionalmente les
comparten información acerca de cómo se encuentran las cosas en sus pueblos, de tal
manera que los exhortan a encontrar condiciones para coadyuvar al desarrollo de su
matria. Posteriormente, se comprometen con la vida social, económica y política de sus
lugares de origen: patrocinan fiestas y obras, forman parte de asociaciones constituidas
por miembros de sus pueblos con miras a mejorar el desarrollo de las comunidades y
mantener vínculos entre los migrantes y la región de origen enfatizando las “tradiciones”
políticas, religiosas, culinarias, etc 187 . Los emigrantes hacen avances notables en sus
organizaciones, formales o informales, lo que debe destacarse es que han creado una
enorme cantidad de capital social gracias a las exigencias del tipo de vida norteamericana.
Grupo Unión nació de la nada. O, al revés, de la necesidad económica de los
residentes de Boquerón, en el estado de Puebla. (...) A Grupo Unión pertenecen
prácticamente todos los boquereños de Newburgh. Es una asociación dedicada a
financiar el desarrollo económico y social de su pueblos de origen, con
donaciones semanales de 5 a 10 dólares, que recolectan personalmente casa por
casa (...los) dirigentes de Casa Unión (...) Gracias a las remesas que envía Grupo
Unión, en la pequeña población poblana se construyó un estadio de béisbol con
capacidad para 2 mil espectadores (...) corre de su cuenta el costo de los contratos
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de jugadores (...) Además del estadio de béisbol y la ambulancia, Boquerón
cuenta con una cafetería escolar, una banda filarmónica, una iglesia remodelada,
un pozo de agua que está terminándose de construir y calles empedradas, entre
otras cosas.188

El Grupo Unión tiene 300 miembros y ha iniciado 14 proyectos en San Vicente
Boquerón como fue la edificación de un templo, adquisición de instrumentos musicales
para la banda del pueblo y una ambulancia para la clínica local, entre otras cosas. El
proyecto más reciente es la construcción de un gran pozo para proveer de agua a la
desértica comunidad, ya juntaron 16 mil dólares para el proyecto, pero calculan el costo
total en 100 mil dólares, una suma similar a lo que han enviado a su comunidad en los
últimos seis o siete años.
En otras comunidades con una tradición migrante antigua y mayores experiencias
en la formación de redes y conexiones, existen asociaciones fuertemente consolidadas
para las que es una situación normal la participación en las obras comunitarias mediante
cooperaciones a través del reclutamiento y detección de los paisanos emigrantes. Las
actividades centrales de estos grupos consisten en la realización de eventos para la
recaudación de fondos con el propósito de financiar proyectos filantrópicos en sus
pueblos de origen. Para ello, dichas asociaciones realizan bailes, comidas, rifas,
charreadas, concursos de belleza y otras actividades culturales a lo largo del año. Estos
eventos les permiten, por un lado, financiar proyectos específicos en sus comunidades en
México, y por otro lado, promover un sentido de comunidad entre sus paisanos migrantes
a través del fortalecimiento de vínculos entre sí.

387

Conforme los ciudadanos residen en localidades ubicadas en redes cada vez más
dispersas, (...) empiezan a desarrollarse dos fuerzas contradictorias: Por un lado
las comunidades se debilitan como consecuencia de la migración. Por el otro lado
ahora las comunidades tienen la capacidad de reunir mayores recursos financieros
(...) de ciudadanos que viven y trabajan temporal o permanentemente en “El
Norte” (...) las autoridades (...municipales) mantienen comités en los
asentamientos de su comunidad en (...Estados Unidos) Una de las obligaciones de
estos comités es la de colectar las “cuotas” de cada jefe de familia en las regiones
donde habitan y enviar dichas colectas a las autoridades de las comunidades
quienes usan esos fondos en servicios públicos (...).189

Dada la importancia fundamentalmente económica de los emigrantes, las
autoridades tratan de incluirlos en los proyectos municipales y comienzan a tomar en
cuenta sus propuestas de una manera más formal; aunque esto en verdad resulta
innecesario por la autonomía que la suficiencia económica les permite. Estas
agrupaciones están cambiando los lugares olvidados por el gobierno mexicano en sus tres
niveles y, en ciertos momentos, están reemplazando a los gobiernos locales que se han
olvidado de sus gobernados.
Las aportaciones económicas de los migrantes a su comunidad sobrepasan los
presupuestos asignados por el gobierno federal a los municipios y por éstos a sus
comunidades. Los mixtecos son muy persistentes en su retorno a la comunidad.
Van y vienen, se quedan unos dos, tres meses, seis meses en algunos casos,
algunos deciden permanecer dos o tres años en la comunidad. Esta permanencia
se construye a partir de la membresía. A partir del apoyo a las obras de
construcción del pueblo. Ahí también se canalizan recursos. Si el migrante ha
estado apoyando a la comunidad en la fiesta patronal y en las obras para reparar el
templo, para arreglar el parque o la calle, para instalar la red de agua potable o el
drenaje, cuando regresa se reconoce su trabajo y se le inserta en el sistema
comunal y puede ocupar cargos.190

El gobierno del estado reconoce la existencia de 27 clubes de poblanos en los
Estados Unidos, lo cierto es que la cifra real sobrepasa el dato. Puede decirse que de los
67 municipios que generan emigración existe, por lo menos, un club representativo de
cada comunidad, sin considerar que los emigrantes de un solo municipio se hallan
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dispersos en distintas localidades de un estado norteamericano y forman asociaciones en
estados diferentes de la unión americana.
Existen literalmente cientos de estas asociaciones a lo largo de EU. En muchos
casos, se trata de agrupaciones más bien informales, conocidas tan sólo por sus
miembros y con escaso contacto con otros grupos tanto en México como en EU.
Sin embargo, en otras ocasiones se trata de un primer paso en la formalización
organizativa de los migrantes mexicanos, lo que permite la consolidación de sus
comunidades en EU con base no solamente en las relaciones de parentesco sino
en las relaciones de paisanaje, basadas en el pueblo y en la región de origen en
México.191

Bajo estas condiciones ¿qué elemento permite la transformación de la participación
social en participación política? El conflicto.192
En primera instancia, las acciones de los emigrantes no pueden realizarse sin
atravesar la esfera que corresponde al estado o a la autoridad. Por otra parte, la naciente
convicción social de los emigrantes comienza a chocar contra los grupos locales por
diferencias en la identidad y en el grado de apreciación sobre el beneficio de los
proyectos sociales o políticas públicas. Hay que agregar los propios conflictos entre los
clubes de emigrantes de distintas ciudades americanas que, en ocasiones, manifiestan
puntos de vista antagónicos sobre la necesidad de una obra, o bien, compiten por el afecto
comunitario o el prestigio en el pueblo.
El impacto cultural de la migración depende en gran medida de la forma como
son recibidos los migrantes al regresar a su comunidad. Las experiencias son muy
diversas aunque, en general, apuntan a que su influencia es rechazada por su
familia y su comunidad. (...) Algunos migrantes tienen la sensación de que
regresan y encuentran lo mismo (...) directa o indirectamente, se comenta el
resentimiento o la resistencia de los que se quedaron hacia los que se fueron y
regresan.193

Los emigrantes tienden, cada vez más, a tener un mayor impacto político en sus
comunidades no sólo por volver, mandar parte del dinero que han ganado en el exterior e
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invertir en distintas actividades económicas y de infraestructura; su importancia política
radica en haber generado un particular punto de vista respecto de cómo gobernar su
comunidad, ocupar los cargos públicos y hacer que los servicios básicos se realicen, se
mantengan y mejore la infraestructura, la ley funcione y el orden se cumpla, preservar la
vida e identidad comunal, ceremonial y religiosa.
En el caso de la identidad, si bien es cierto que los grupos de emigrantes se proponen
conservar un cierto nivel de características comunitarias, también lo es el cambio que presentan
debido a procesos de endoculturación y transculturación. La identidad está sujeta a todo tipo de
influencias y uno de los principales cambios está dado por los lugares donde se desenvuelve el
emigrante. Así como la mayoría de los emigrantes mexicanos, los emigrantes mixtecos ya no sólo
se dedican al sector productivo de la agricultura sino al de servicios y se acostumbran al estilo de
vida que exigen las ciudades norteamericanas donde radican, cambiando su forma de ser.
Con respecto a qué les gusta de la cultura estadunidense (...) Como hechos
positivos que se encontraron en Estados Unidos se repiten constantemente: en
primer lugar, un empleo; luego, el orden, la disciplina, la eficiencia, la
responsabilidad y, también –aunque con un contrapunto que se verá a
continuación-, la libertad. “(Ellos) tienen la voluntad para trabajar, nosotros
tenemos las manos. Nosotros trabajamos con las manos, ellos con la cabeza.
Aunque yo tengo que agradecerle mucho a Estados Unidos, he recibido mucho de
ellos. A mí me gusta mucho el gobierno de ellos, es franco, sincero y eficaz”. Se
repite casi al unísono la comparación entre el gobierno estadunidense y el
mexicano, culpable este último, a sus ojos, de la deplorable situación que los
obligó a emigrar a aquel país (...) Vale la pena detenerse en el tema de la libertad,
porque fue mencionado por distintos entrevistados como algo que les gusta tanto
de la cultura mexicana como de la estadunidense. Curioso contrapunto, que
interpretamos como la existencia de dos distintos tipos de libertad. En relación
con Estados Unidos, los migrantes elogiaron lo que se refiere a “superarse”, en el
sentido de que quien trabaja “sale adelante”; “la libertad de encontrar trabajo
siempre” y la de no ser acechados por “caciques” o policías corruptos (...) Muy
en especial las mujeres hicieron énfasis en que sienten mayor libertad y mayor
“respeto” (...) Otros migrantes entrevistados en México valoran la libertad
personal (...) el reverso del orden y disciplina que muchos mencionaron como
ventaja de la vida cotidiana en Estados Unidos.194
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Indiscutiblemente, la influencia del mundo norteamericano es un aprendizaje en
muchos sentidos, para algunos, además de las exigencias del trabajo; también son
significativas las experiencias sociales, por ejemplo, el contacto con religiones diferentes
a la católica, con el ejército norteamericano, con grupos de extranjeros que también están
desarrollando capital social, etcétera. Cada una es una auténtica lección de vida.
Otro conflicto importante surge en la estructura económica. La multiplicidad de
negocios que surgen permite que las familias de emigrantes mejoren sus condiciones de
vida y su movilidad social puede llegar a representar una competencia para las elites
económicas antiguas.195 En un principio, la emigración genera un agotamiento extremo de
los jornaleros y peones que servían a los pequeños propietarios, dueños de negocios y
profesionistas, acercando significativamente los extremos de la pirámide social que, si
bien, difícilmente puede llegar a invertirse, genera un desencanto grave en las
aristocracias añejas que observan su desplazamiento en todos los sentidos.
El escenario regional cambia constantemente, algunas de las transformaciones más
visibles aluden al estilo de las nuevas casas estilo Nueva York y California, proliferación
de antenas parabólicas, casas de cambio, establecimientos para el envío y recepción de
dinero y paquetería, venta de comida griega, china, italiana y estadounidense, módulos de
maquinaria para construcción, multiplicidad de vehículos norteamericanos de todo tipo y
modelos, rompimiento de los estigmas textiles personales que predominaban antes de los
años 80, etcétera; son parte del contexto de los pueblos de la Mixteca Poblana. No resulta
por ello sorprendente que los dueños y amos de las banquetas, las calles, los parques y las
misceláneas sean los niños. Mientras que los ancianos tienen la responsabilidad de
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cuidarlos como puedan, vigilar las casas que dejaron sus hijos e intentar gobernar las
comunidades donde viven. Aún sin rebasar el metro y medio de estatura, los infantes
manejan enormes camionetas de carga, beben cerveza y se pasean por las banquetas con
aires de prepotencia.
No hemos valorado el impacto en los niños, la ausencia de papá o la ausencia de
la mamá hace que se queden con la tía o con la abuela. Crecen inseguros,
propensos al alcoholismo, a la drogadicción, las niñas propensas a amancebarse
con casados, porque les falta la figura paterna (…) La otra historia la
protagonizan los ancianos, que intentan vigilar a los infantes y las casas que dejan
los hombres en edad productiva que abandonan su comunidad natal. Son los que
impiden que las iglesias se empolven. En pocas palabras, son los custodios de
salvaguardar las construcciones. Incluso, se han convertido en las autoridades de
sus poblaciones, ante la ausencia de los adultos jóvenes. (Entrevista al sacerdote
Gustavo Rodríguez)

Un cambio significativo es el abandono de la agricultura y el surgimiento de un
régimen financiero que alimenta fundamentalmente al comercio a través de un sistema
crediticio más plural. Los créditos que se pueden conseguir con los particulares de la
región se anuncian mediante referencias personales, periódicos locales, bardas y en los
locales que funcionan los días de las plazas populares, las cantidades económicas oscilan
desde presupuestos ínfimos hasta varios millones de pesos.196
(...La) usura rural ya no tiene el mismo sentido que la de hace veinte años (...) En
este sentido, el “acaparador” ya no tiene mucho sentido (...) El nuevo prestamista,
entonces, ya no es el comerciante de granos, fertilizantes y herbicidas del pueblo,
sino, por lo general, un hombre o una mujer con varios hijos en el Norte, una
tienda y un pequeño exceso de capital (...).197

Por otro lado, uno de los conflictos más singulares surge cuando los emigrantes
tienen diferentes proyectos sociales que confrontan fundamentalmente con las elites
locales entre sí o con las asociaciones locales.
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El caso más general surge cuando los emigrantes tienen necesidades que las elites
locales no comprenden porque afectan notablemente sus intereses. Es importante señalar,
en este rubro, la brecha generacional significativa entre estos grupos. La juventud y
transculturación de los emigrantes les permite adquirir un sentido social completamente
radical de los que constituyen la elite antigua. Las necesidades son distintas y las
lecciones de vida también; puede señalarse que los grupos antiguos observan una
conducta irresponsable por parte de los emigrantes; mientras que los emigrantes observan
a los primeros como poseedores de una actitud retrógrada. El sentido práctico de ambos
grupos se torna diferente y parece imponerse el de los emigrantes. Los grupos de
emigrantes se constituyen como la nueva elite contestataria.
Tenemos razones para pensar que en algunas comunidades los nuevos patrones de
gobierno llevan a formas y prácticas de gobierno más democráticas. Algunas de
las comunidades (...) tienen una historia de “caciquismo”, pero el poder de los
caciques ha sido confrontado por los migrantes que implementaron reformas
provenientes de cambios en la distribución del poder en las comunidades
conforme algunos de los migrantes subalternos se organizaron y empoderaron.198

En otros casos, mientras para los grupos sociales locales lo más importante se
configura en conseguir una política pública que disminuya la emigración o que satisfaga
una necesidad de la comunidad, por ejemplo, pavimentación, drenaje, comunicación,
etcétera, para los emigrantes lo más necesario es construir un campo de béisbol o fútbol,
remodelar la iglesia o un salón de bailes en el que puedan entretenerse cuando regresen a
su comunidad para la realización de fiestas seculares y religiosas.
(...) los migrantes, sujetos a la dominación política y económica, a la opresión
étnico/racial en la sociedad que los aloja en el vecino país, incorporan muchos de
los significados y representaciones de dominación que permean su entorno
cotidiano, desplegados en sus comunidades de origen donde, algunos de ellos,
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logran tener cuotas de poder inéditas, que no gozaban antes de convertirse en
transmigrantes. Estos significados estructuran nuevas identidades sociales que,
aunque vividas en un espacio social transnacional se asumen de manera
diferenciada en uno u otro de los territorios que conforman este espacio.199

Los emigrantes están más de acuerdo en apoyar propuestas que favorezcan
trabajar a todos los hombres en los Estados Unidos, para adquirir mejores condiciones de
vida; mientras para los grupos locales u organizaciones se enfatiza la necesidad de
gestionar proyectos que superen las condiciones estructurales de la Mixteca y contengan
la migración, rescatar historias regionales, costumbristas y culturales. Existe una
percepción generalizada en las asociaciones locales, “para los emigrantes lo más
importante es trasladar parcialmente EU a su localidad”.
En su relación con el gobierno, la acción que ejecutan los migrantes busca influir
en el marco institucional para respaldar las estrategias de cambio, aunque, la mayoría de
las veces, fuera de los procesos formales para hacerlo. En la medida en que la capacidad
de influencia económica y política de los emigrantes es mayor sobre sus gobiernos
locales, pretenden incrementar la capacidad de influencia de los gobiernos locales sobre
los poderes federales o centrales, lo que genera conflictos en la administración pública.
Algunos presidentes municipales tratan de explicar cuáles son sus funciones y alcances, o
bien, tratan de explicar cómo funciona el sistema político; sin embargo, los migrantes
consideran al gobierno como un obstáculo más que un apoyo. En ese momento, los
emigrantes deciden comenzar a competir por el poder. Estas condiciones generan
enormes conflictos que también juegan un papel importante en la configuración del
pluralismo y de la democracia local.

394

(...) algunos regidores y algunos asistentes del comisariado, que regresan a
Zapotitlán antes de establecer su residencia nuevamente, ya están ejerciendo sus
derechos ciudadanos o comunales. Sin embargo, (...) los migrantes viven esa
dinámica constante de temporalidad con relación a su residencia en Nueva York y
en Zapotitlán, (...) son considerados como personas no aptas para estar en un
cargo de elección popular, pues siempre se correrá el riesgo de que este emigre
antes de terminar un periodo de gestión, ya que algunos ciudadanos han emigrado
aún cuando han tenido un cargo político. Se genera, además, un proceso complejo
de participación ciudadana, por un lado parecería que se amplían los ámbitos de
participación aún con la limitante de la distancia, y sin embargo, se corre el riesgo
de que esto produzca nuevos tipos de cacicazgos, en donde el poder económico
sigue siendo un mecanismo de control político y social.200

Cuando los migrantes se organizan para competir por el poder, las élites y
asociaciones locales, son quienes radicalizan el conflicto. La división no se hace temporal
sino permanente y puede conllevar a posturas de intransigencia. Sin embargo, las
agrupaciones de emigrantes son autosuficientes, encuentran más facilidad para abatir
problemas, así como medios más modernos y satisfactorios. Esta organización, en
ocasiones, constituye el capital político de los que ingresan a la competencia por el poder
municipal. A los grupos locales no les queda más que reivindicar un discurso regionalista
vacío de contenido frente a una realidad caracterizada, precisamente, por la migración.
“No hagas caso de los dólares”, se lee en la manta. (...) “Todo el dinero del
mundo no vale tu voto”, reza una manta colgada al inicio de la calle principal.
“No hagas caso de los dólares, piensa bien tu decisión” (...) El grupo político local
no quiere que un migrante gane la candidatura y usa la vieja muletilla que termina
con aquello de “los que se fueron son traidores a la patria”.201

En un principio, el gobierno y el PRI se confabulaban para perpetuar los
agonizantes cacicazgos locales manipulando la información y las elecciones. Más tarde,
aunque el PRI admitía a los emigrantes, no había equidad en la competencia política. Sin
embargo, cuando la importancia de los dólares se hizo notar en los partidos políticos,
estos conflictos comenzaron a ser explotados por todo el espectro partidista.
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(...) nosotros hemos ido construyendo de años a la fecha una buena relación con
los lideres de Nueva York, Chicago y de parte de los Ángeles. Nos hemos ido
brincando cacicazgos, liderazgos, agrupaciones y nos hemos ido directamente a
buscar a al gente que está en Estados Unidos, a los grupos naturales, a los grupos
de campesinos, a los hombres y mujeres que trabajan en las fábricas, en las
maquilas, restaurantes (...) por eso es que el avance del PAN, ha sido mucho más
difícil y más tardado en la Mixteca (...) le tienes que entrar por el salvoconducto
de alguien, con la venia de alguien, hemos tenido que recurrir al ingenio para ver
quién nos da chance (...) así es como ha ido creciendo la estructura del PAN. La
alianza que podemos y estamos intentando establecer con los grupos de migrantes
del otro lado es para que vean en sus propios pueblos una área de oportunidad,
por ejemplo, Acatlán que lo estamos gobernando (...) cuando eres gobierno tienes
la posibilidad de echarte a la bolsa los liderazgos que están allá del otro lado.
Estos liderazgos se han ido dando cuenta de que el gobierno priísta estatal no les
ha cumplido y que nosotros sí; de esta forma logramos que ellos voten por
nosotros (...).202

Durante los procesos electorales también surgen problemas. Por una parte, aunque
la emigración afecta notablemente el índice de votación (la proporción de votantes es
menor al 50% del padrón electoral), lo cierto es que, gracias a las remesas, el mensaje de
los migrantes genera que las familias de su comunidad voten por un solo partido o
candidato. Los partidos políticos, el gobierno y, por lo menos, los candidatos a
presidencias municipales y diputaciones, deben asistir a las comunidades de migrantes en
Estados Unidos para generar apoyo. Quien lo hace, puede conseguir los votos que hacen
la diferencia. Y es que en las zonas rurales del Estado se acostumbra que el jefe de familia
tome las decisiones importantes, incluyendo el voto. Así, basta sólo con convencer a los
hombres poblanos que viven en Nueva York de que exhorten a sus familiares residentes
en México a votar por determinado partido para que ellos lo hagan.
Estos conflictos son sólo característica de los migrantes subsidiarios, de aquellos
que retornan a la comunidad de origen de manera constante. Su interacción y observancia
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hace notar que tienen importantes influencias políticas. A partir de ello se pueden
distinguir aspectos específicos que se reproducen en el ámbito regional:
•

La existencia de comunidades transnacionales (la comunidad de origen y la
comunidad de residencia en EU)

•

Las redes sociales

•

Los nexos con las comunidades de origen, que al contrario de extinguirse, se
refuerzan y renuevan constantemente

•

Creación de comités y asociaciones que llevan a su cargo tareas sociales, obras
públicas, cultura y fiestas patronales, las cuales, llegado el momento, deciden
competir por el poder

•

Grupos de emigrantes que compiten por el poder político

4.4.3 Emigrantes Utilitarios
En esta última perspectiva se desarrolla la personalidad de los migrantes que han
triunfado en los Estados Unidos y que −directamente por el gobierno federal o el gobierno
del estado− son invitados a participar en la política de sus comunidades o regiones. Es
necesario señalar que este tipo de personas se han desarraigado de sus comunidades de
origen y carecen de identidades colectivas, son hombres de negocios que ven en la
participación política una extensión de sus intereses. Ciertamente, sus actitudes políticas
en México y en sus comunidades de origen son un reflejo de sus experiencias en Estados
Unidos.
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Desde hace algunos años, los candidatos de los partidos políticos realizan giras
electorales por Estados Unidos visitando a sus paisanos en el norte para promover la
colecta del arreglo de la iglesia y diversas obras públicas; estas reuniones no son con
organizaciones sociales o grupos diversos, sino que, en común acuerdo con el gobierno
federal, se busca a los migrantes exitosos para ofrecer opciones de inversión en sus
respectivos estados o municipios. Entre estos personajes se puede mencionar a Alfonso
Zapata Huesca, Félix Sánchez, Juan Cásares, Erasmo Ponce, Plácido Jiménez, Carmelo
Maceda y Jaime Lucero; este último, actual dirigente de Casa Puebla en Nueva York.
Estos personajes son producto de la lucha por la sobrevivencia que se da en los
Estados Unidos, su éxito económico ha sido configurado de una manera radical,
pugnando por ganar espacios en un contexto tangencialmente diferente al nacional, pero
lleno de oportunidades económicas. Quienes han desarrollado un proceso muy exitoso de
acumulación económica tienen contactos con autoridades y empresarios norteamericanos
que los exhortan a actuar como se comportan las oligarquías norteamericanas; eso quiere
decir que se reproducen explotaciones y cacicazgos a la norteamericana.
La influencia de este tipo de emigrantes es indiscutible, y poco a poco adquiere
carta de naturalización en la política mexicana por los intercambios que hacen a los
Partidos Políticos para obtener una candidatura o, al menos, para influir en su municipio.
El instrumento que el gobierno estatal creó para vincularse más directamente con este tipo
de migrantes se encuentra en la ciudad de Nueva York y se llama Casa Puebla. Dicha
membresía es la característica más notable de la actitud política de estos personajes. Este
edificio no es una Casa del emigrante poblano sino un sitio donde se ofrecen servicios a
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los que pretenden hacer negocios, es decir, facilitan la mercantilización de aquellos
productos que la comunidad mexicana en los Estados Unidos demanda, por ejemplo, si la
población latina necesita consumir tomates verdes, Casa Puebla contacta a un empresario
migrante para conseguir el insumo con un productor poblano y satisfacer esa petición; lo
mismo pasa con otros factores como ropa, medicina, yerbas, zapatos, etcétera. Algunas
agrupaciones independientes han luchado en contra de Casa Puebla porque consideran
que sólo sirve para hacer proselitismo al partido oficial y convencer a los emigrantes de
que los gobernantes emanados del partido están trabajando por sus comunidades cuando
la realidad es otra, consideran que el contacto con el gobierno pudre las buenas
intenciones. Para ellos, Casa Puebla es un club de ricos, de empresarios, que contactan a
las personas para hacer más negocios.203
Las llamadas “Casas Puebla” son dirigidas por cinco poderosos líderes: En Nueva
York, Jaime Lucero; en Chicago, Héctor Escobar; en Los Angeles, Carlos
Olamendi; en Houston Alfonso Zapata y en San Antonio Yolanda Dickson (...) A
Melquíades Morales le vendieron la idea de que las “Casas Puebla” deberían de
procesar documentos de identidad (actas de nacimiento, etc.) pero eso lo venía
haciendo la SRE. También le dijeron que lo mejor sería que la dirigieran
migrantes prósperos, para atraer sus inversiones al estado, más específicamente a
sus municipios natales, pero no es así. Hasta ellos buscan mejores condiciones
para instalar sus negocios en donde exista infraestructura carretera, y por supuesto
mano de obra barata.204

De este tipo de emigrantes parte la participación política más notoria ya que viene
bautizada por los políticos nacionales y estatales; su intervención no parte de un interés
original sino de la invitación directa del gobierno que, a su vez, contiene una doble
intención; por una parte, la simulación de intervenir en el juego político regional; por la
otra, resarcirse de dinero para cubrir las cada vez más vacías arcas del erario público.
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Este camino es el que han recorrido algunos de los hombres y mujeres que el
gobierno del estado de Puebla ha denominado como empresarios exitosos y a los que ha
sacado de la Mixteca para llevarlos a invertir a otras partes o involucrarlos en proyectos
que no siempre resultan los más atractivos para ellos, los casos de los tres mixtecos que
dirigieron Casa Puebla durante la gubernatura de Melquíades Morales ejemplifican dicha
cuestión. Sin embargo, esta condición reproduce lo que los migrantes quisieran acabar y
que es un tipo de neocaciquismo que están imponiendo estos migrantes exitosos en sus
regiones o en el estado donde deciden patrocinar políticos priístas. Para el gobierno del
estado es muy importante que este tipo de emigrantes sigan la línea del partido oficial,
pues de esa manera contribuyen a las campañas políticas y a la compra de votos.
El programa que el gobierno de Melquiades Morales impulsó en Nueva York,
California, Houston, New Jersey y Chicago, percibe a los migrantes sólo como
generadores de divisas y los impulsa a ser inversionistas. Pero la inversión de los
migrantes mixtecos planteada por el gobierno no va dirigida hacia las condiciones
estructurales que motivaron su expulsión. El gobierno la canalizó hacia nuevos corredores
industriales en Tehuacán, en Ciudad Serdán, San Martín Texmelucan y en la misma
capital del estado, no a las Comunidades Mixtecas sino a las asociaciones estrictamente
económicas, como inversionistas al estilo norteamericano, europeo o japonés. Estos
emigrantes exitosos, terminaron por convertirse en patrones de la maquila. El caso de los
hermanos Jaime y Fernando Lucero, que tienen una fábrica maquiladora en Nueva York,
con el nuevo acercamiento del gobierno estatal, montaron una maquila, fuera de la
Mixteca, donde tienen alrededor de 1 200 empleados.
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Cosa curiosa, los migrantes exitosos que vuelven a Puebla a instalar maquila
buscan regiones donde les sea rentable alquilar mano de obra. El piaxtlalteco,
Félix Sánchez, el rey de la tortilla, por ejemplo, no tiene su fábrica de chiles
jalapeños en su municipio; Jaime Lucero tampoco eligió poner ahí su maquila,
optó por San Salvador el Seco.205

En el análisis de los personajes que a continuación se mencionan, se encuentran
claroscuros como en todas las historias de éxito, matices incomprensibles por la mezcla
de elementos antagónicos, pero imprescindibles porque su acompañamiento define la
particularidad del fenómeno.

4.4.3.1 Alfonso Zapata Huesca
Alfonso Zapata emigró de la cabecera municipal de Zacapala a los Estados Unidos en los
años 70, a la edad aproximada de 32 años, luego de múltiples fracasos en distintas
siembras, un matrimonio frustrado y un accidente automovilístico, además de infinitas
deudas con los hombres adinerados de la época.
Zapata había quedado huérfano desde los quince años. Debió hacerse responsable
de los diez integrantes que los dos matrimonios de su padre le heredaron porque era el
hombre mayor; los primeros miembros de la familia eran mujeres y no podían hacerse
cargo de los terrenos y huertas que tenían. Frente a una familia tan amplia, había que
trabajar arduamente para cumplir el encargo que sus padres le habían pedido. Sin
embargo, ninguna ganancia era suficiente aun con la buena extensión de tierras que
poseían. Luego de las vicisitudes señaladas arriba, esta fue la razón más importante para
emigrar a los Estados Unidos.
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En un principio trabajó en las labores agrícolas dentro del estado de Texas; más
tarde, mejoró sus condiciones ingresando como empleado en una pequeña compañía de
limpieza y ascendiendo de manera rápida hasta ocupar la posición de “manager”
(manejador, conductor, representante) de una cuadrilla, para después casarse con la dueña
de la empresa.
El conocimiento del negocio de la limpieza, la obtención de la nacionalidad
estadunidense y el dominio del idioma inglés, le permitieron comenzar prósperamente en
el manejo de la empresa. Texas y California representaron las primeras extensiones de su
compañía, más tarde, se hizo necesario el traslado de algunos de sus hermanos y
familiares para abarcar nuevos territorios en el negocio de la limpieza de cines y
supermercados.
Posteriormente, luego de romper todo vínculo con la empresa anterior, decide
fundar Zapata Janitorial Building and General Services, Inc.,206 actualmente trabaja en
todos los estados de la unión americana, así como en algunas ciudades importantes de
México y Canadá.
Desde 1980 ha sido el zacapalence migrante más exitoso, por tal motivo pudo dar
trabajo a muchos de sus paisanos en su compañía e influir en el desarrollo de su
municipio. En dos ocasiones ha sido declarado “Hijo Pródigo” del municipio de San Juan
Evangelista Zacapala. La primera en solemne sesión del H. Ayuntamiento y, la segunda, a
través de una indicación formal de la Legislatura local.
Algunas de las obras que le permitieron alcanzar esa distinción fueron: la
construcción de una carretera de 18 Km que conecta al municipio con la carretera
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Tepeaca-Ixcaquixtla, el patrocinio del equipo de béisbol local y de la feria anual, la
construcción del zócalo en la cabecera municipal, intervención en las obras de drenaje,
agua potable y pavimentación, alumbrado público, clínicas, construcción y equipamiento
de aulas, compra de antenas parabólicas para la Telesecundaria, remodelación permanente
de la Iglesia y el panteón municipal, entre otras. Él se autodefine como una persona que
valora el trabajo y que no está satisfecho con lo que hasta el momento ha alcanzado.207
¿Es difícil triunfar en los Estados Unidos Don Alfonso? Pues yo pienso que no es
difícil, siempre y cuando tengas ganas de trabajar, tengas necesidad. Una vez
entrevistaron a un señor en Houston y le preguntaron cuál era el éxito de su
fortuna, él dijo que no era ningún secreto, simplemente trabajar 14, 16 horas
diarias, eso es todo; no hay problema pa´ que tú llegues a hacer lo que tú quieres
(...) creo que no he triunfado, estoy tratando de sobrevivir, todavía no conozco el
triunfo, estoy tratando de sobrevivir, ¿qué tiempo? Pues no sé, yo creo que nos
hace falta más, nos hace falta más tiempo para poder lograr el triunfo, me siento
que todavía no lo conozco... voy sobreviviendo.208

En fechas recientes, fue uno de los oradores principales en la entrega de la “Orden
del Buen Vecino” que la Cámara de Comercio y el gobierno de los Estados Unidos
entregaron a Melquíades Morales Flores. Para el gobierno de Puebla, Alfonso Zapata es
uno de los personajes que compone la tríada de “Súperempresarios”.
Para los pocos amigos que Zapata tiene, su lucha ha sido ardua y difícil. Lo
recuerdan como un hombre emprendedor que por su mala suerte en México debió emigrar
para encontrarle sentido a su esfuerzo. Sin embargo, para la mayoría de sus enemigos,
Alfonso Zapata o “El Mister”, es un individuo que ha creado su fortuna robando a las
personas, especialmente a sus paisanos. Por principio de cuentas, varios testimonios
critican la forma en que se enriqueció y logró el status económico que lo define
actualmente.

403

Creció económicamente por dar trabajo a sus paisanos, quedándose con el 35%
de la paga correspondiente por los gastos que los trabajadores habían ocasionado
(desde el cruce de la frontera hasta su movilización para conseguirles empleo)
esto hacía que muchos abandonaran a Zapata guardándole gran rencor, pues al
emanciparse descubrían que los salarios eran 200% más que lo que pagaba (...) A
pesar de esto, Zapata Huesca se convirtió en punto de referencia, sus negocios
invadieron la organización de banquetes, renta de espacios para fiestas,
promoción para bailes, rodeos, venta de comida mexicana y tortillas en
restaurantes de su propiedad, fiestas organizadas por él, para sus paisanos en las
cuales se tornaba un gesticulador que conmovía hasta las lagrimas a (...los)
zacapalences para que se acordaran de su patria chica, con el objetivo de
conseguir que cooperaran para el desarrollo de su comunidad, (...) siendo el
tesorero por ser norteamericano naturalizado. Al paso de los años este discurso se
volvió una promesa, pero las cooperaciones de sus paisanos aumentaban, como
aumentaban los negocios de Alfonso Zapata (...).209

Esta versión no ha sido desmentida por otros de los que lo acompañaron en su
epopeya por los Estados Unidos y que ahora se han alejado de su influencia. Estas
personas son antiguos trabajadores de sus empresas y negocios que se desilusionaron del
trato que Zapata daba a los trabajadores y, específicamente, a sus paisanos. Este hecho
genera la desilusión y definitiva separación de muchos conocidos de Alfonso Zapata, al
grado de que Zapata Janitorial Building and General Services, Inc., deja de contratar
trabajadores zacapalences. Poco a poco, las personas que abandonaron a Zapata, fueron
participando en los eventos que éste manipulaba, sobre todo, en la Feria del Pueblo, el
arreglo de la Iglesia y el Campo de Béisbol. Además, algunos de ellos ya habían
aprendido inglés y formado sus propias compañías como ciudadanos o residentes
americanos para ayudar a quienes quisieran emigrar.

¿Conoce usted al Sr. Alfonso Zapata?
Yo estuve en Zacapala diez años y lo conozco. Lo conozco desde abajo, conocí
cómo se hizo y cómo fue creciendo su dinero. Él metía a su compañía entre 600 y
700 trabajadores a la semana, todos mojados, sobre todo en estas tiendas Wall-
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Mart y Key-Mart. Noté la explotación que les hacía, les descontaba entre 30 y 50
dólares quincenales, durante más de un año, de su salario, para el supuesto pago
del coyote y otros gastos. A mí, para callarme, me regalaba un viaje alrededor del
mundo, pero le dije que todavía le faltaba mucho para llegarme al precio. Uno
tiene que denunciarlo a él directamente, le he dicho que cambie, que se arrepienta,
que se va a condenar.210

Esta situación que por más de veinte años se mantendría sólo como un rumor, tuvo
sus consecuencias en una demanda de grandes magnitudes donde muchas de las versiones
que se le adjudicaban al personaje en cuestión resultaron verdaderas.211
1983: Cualquier día en Houston, Texas, Eulogio Huesca Zapata, sobrino nieto del
general Zapata, recibe a un grupo más de paisanos de Zacapala que, desde la
Mixteca Baja, a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Puebla, han cruzado la
frontera en Texas para trabajar en la limpieza de tiendas y escuelas en esa ciudad
petrolera. Eulogio salió 20 años antes, arrojado por la pobreza de la tierra que
repartió la Revolución que no ganó su tío abuelo, pero en dos décadas ha logrado
levantar un negocio indispensable en el trasiego de los ilegales mexicanos a
Estados Unidos: presta los dólares para el viaje; les da cobijo a los mojados
mientras arreglan acomodo en un trabajo; después, cobra disciplinadamente
quincena tras quincena su capital y sus intereses. Poco a poco, y desde lejos, se
convierte en el nuevo cacique de su pueblo. Punto de quiebre: la sequía de 1982
arrecia en los campos del sur mixteco, el hambre y la muerte azotan las familias,
en un hecho histórico que no forma parte de los anales de la historia de Puebla. El
éxodo, la masa disuelta, la ausencia. Don Eulogio Huesca Zapata, allá en
Houston, prospera. En el largo plazo de una generación, entre 1980 y 2005, el
concepto de pueblayork se extiende en más de 600 mil migrantes y remesas
cercanas a los 900 millones de dólares anuales. La salvación del campo y del
estado en Puebla, una entidad que contiene a México en su concentración (cerca
de tres millones de personas viven en no más de siete ciudades, contando la
capital) y su dispersión (dos millones de personas diluidas en 200 municipios,
800 pueblos y seis mil aldeas). (Mastretta, mayo 2006)

Aunque los medios de comunicación nacionales difundieron la noticia, el gobierno
del estado, así como el federal, prefirió callar frente a los hechos para que el cómodo
silencio permitiera a Zapata continuar patrocinando a los políticos del PRI. No hubo
investigaciones, ni siquiera ayuda en movilización a los despachos de abogados
norteamericanos que hicieron indagaciones en Puebla, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y

405

Guanajuato; no hubo protección a los representantes mexicanos de la organización que
estableció la demanda.
Una demanda (con el número CV 01-0515 pa(shx) "Juan Flores vs. Albertson’s,
Inc., et.al.") impulsada por varios despacho de abogados y organizaciones de
defensa de migrantes ha sacado a la luz la situación de explotación vivida por
miles de trabajadores, que durante muchos años han laborado sin recibir el salario
mínimo, sin pago de horas extras, sin descansos, sin equipo de seguridad.
Para liberarse de compromisos laborales, las cadenas de supermercados recurren a
los servicios de contratistas. Entre las compañías de limpieza hay algunas
dirigidas por mexicanos, como Zapata Janitorial Building and General Services,
Inc., de Alfonso Zapata, el principal contratista de Zacapala, Puebla.
Mario Riestra, coordinador de la Oficina Estatal de Atención al Migrante de esa
entidad, se refiere a él como un "superempresario". Para los pobladores de
Zacapala, Zapata es uno de los explotadores que, no contento con esquilmar
salarios y prestaciones, hace descuentos a los trabajadores para luego invertir los
dólares en obras en la localidad, diciendo que son donativos suyos. El caso es
llevado por un amplio grupo de bufetes, organizaciones y abogados: Hadsell &
Stormer; Bahan & Associates, Traber & Voorhees y Talamantes/Villegas/Carrera,
LLP, la organización Mexican American Legal Defense & Educational Fund
(MALDEF), y Marvin Krakow y Robert Newman. Las demandadas son las
cadenas de supermercados Safeway, Ralphs, Albertsons, Vons y Pavilion y otros
que hubiesen contratado a las compañías de limpieza Encompass Services
Corporation o Building One Service Solutions, Inc. (la principal contratista de
California).212

La demanda consiste en la solicitud de un reembolso de 200 millones de dólares
por irregularidades y violaciones laborales en contra de miles de trabajadores mexicanos.
La compañía de Alfonso Zapata, contrataba a los migrantes para el mantenimiento de los
supermercados de California, bajo condiciones de trabajo inhumanas y sin prestaciones.
Dicha compañía, estipula con las cadenas de supermercados jornadas laborales de 15 días
consecutivos con horarios superiores a las ocho horas que establece la ley, un día de
descanso, a menos que se les requiera, sin pagos por horas extras trabajadas, sin
vacaciones, entre otras irregularidades.
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Un equipo de abogados que representa a dos mil mexicanos en una demanda
colectiva denunció en San Diego, California, que la mayoría de las cadenas de
autoservicios estadounidenses violan los derechos laborales de los inmigrantes
mexicanos, la mayor parte son originarios de Puebla (...) La investigadora laboral
Lilia Esther García dijo que tiendas como "Wal-Mart, K-Mart, Target, Food 4
Less, Albertson's, Marshall's y Von's contratan a cientos de miles de trabajadores
mexicanos -en Estados Unidos- a través de intermediarios mexicanos con
intención de evadir responsabilidades por abusos laborales federales y estatales".
De acuerdo con García, investigadora independiente que colabora con los
departamentos del Trabajo de California y Estados Unidos, el caso de la demanda
colectiva contra supermercados es importante porque muestra claramente la red
de explotación de mexicanos, incluso con contactos para traerlos desde su lugar
de origen"(...) De acuerdo con una nota de la agencia Notimex, se refiere a la
compañía Building One Services Solutions, agencia de subcontratistas originaria
del estado de Puebla, la cual contrata a los inmigrantes mexicanos para el
mantenimiento de los supermercados de California, bajo condiciones de trabajo
con horarios ilegalmente ampliados y sin prestaciones.213

En la Mixteca Poblana ya se le conocía como uno de los nuevos caciques que
pretenden imponer su voluntad con la venia del gobierno estatal y nacional. Ahora, sólo la
coyuntura de la demanda ha permitido que se conozcan ciertas características y detalles
acerca de la manera en que operaba para llevarse a los trabajadores y la protección que le
brindaba el gobierno.
Los Zapata, a decir de los entrevistados, afianzan el poder y accionan la
migración de miles de personas a los Estados Unidos. (...) Hablar sobre los
contratistas o caciques es prácticamente prohibido en la región, “es peligroso
hablar de esa familia, los Zapata se hicieron de lana desde 1960, desde ese
entonces pasan a la gente al otro lado, las empresas les pagan y así nos
manipulan, pues aquí no hay trabajo, tienen mucho poder por toda esta tierra,
además de que nadie les hace nada, en tiempos electorales pagan hasta mil pesos
por voto a favor del PRI, por eso son intocables”.214

Finalmente, la demanda ha empezado a tener resultados; los abogados esperan
poder realizar otras demandas con pruebas nuevas para que se restituya totalmente el
daño que se hizo a las personas que trabajaron en las compañías californianas. Javier
Amaro,
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Coordinador de Investigación del Fideicomiso de Cooperación en

407

Mantenimiento, está realizando el trabajo de búsqueda de los aproximadamente 1800
trabajadores poblanos que durante el período 1994-2003 estuvieron en las compañías que
se mencionan en la demanda y tratando de conseguir pruebas nuevas que incorporen
datos para continuar el proceso judicial.
Trabajadores de limpieza, en su gran mayoría inmigrantes mexicanos
indocumentados, ganaron una demanda colectiva contra las cadenas de
supermercados estadunidenses Von's, Albertson's, Ralph's y Safeway, así como
contra la compañía de limpieza Building One Service Solutions, las cuales
deberán desembolsar 22 millones 400 mil dólares. Esto ocurrió días antes de
efectuarse el juicio programado para el 29 de junio, en el cual se condenó a las
firmas por evadir durante casi 10 años los pagos del salario mínimo y horas
extras, así como por no otorgar descansos y equipos de seguridad.(...) La
acusación en la demanda "Juan Flores et al versus Albertson's Inc." (con el
número CV 01-0515 PS) fue "haber aplicado un esquema para evadir sus
obligaciones legales con los salarios de trabajadores de limpieza y sus
prestaciones a través de contratos indirectos en los que participaban
intermediarios, mientras mantenían el control del trabajo llevado a cabo en los
supermercados", señaló la corte federal de distrito de Los Angeles.216

Aunque él se considera un benefactor social y filántropo, cabe preguntarse si el
hecho de que se pase por encima de la vida, el sudor y la sangre de los demás para hacer
fortuna es proveer de ayuda a la Mixteca Poblana.
Alfonso Zapata también ha sido señalado en diversos artículos periodísticos como
un manipulador de las condiciones políticas de su municipio al imponer, desde 1985 a la
actualidad, a toda su estirpe en la presidencia municipal de San Juan Evangelista
Zacapala. Inhibiendo, desde luego, toda participación política opuesta al PRI.
El Mister invirtió aproximadamente un millón de pesos en la compra de votos
durante la elección interna, pero ahora que venía a su municipio el partido de la
“transición”, el del “fenómeno fox”, las normas de fiscalización impuestas por el
Instituto Estatal Electoral sólo le permitían a los candidatos en el Municipio de
Zacapala hacer campaña con menos de 30 mil pesos. Además, había otro tipo de
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reglas a seguir que eran rígidas y hasta incomprensibles: tiempos de perifoneo,
lenguaje, determinada propaganda, comprobación fiscal, etc. Podríamos decir que
la contienda PRI-PAN fue contemporánea, muy distinta y lejana de aquellas
donde el candidato del PRI era el único competidor. El PRI triunfó nuevamente,
pero el PAN creció 600%. Aunque los grupos quedaron severamente dañados, en
las próximas elecciones todo indica que lucharán con más fuerza. Mientras tanto,
previendo una deslucida administración, dadas las características de su sobrino y
considerando la posibilidad de realizar nuevos negocios, El Mister ya fue visto
platicando con los precandidatos a Gobernador de todos los partidos.217

Por otro lado, Zapata es impulsor en varios estados de la República Mexicana de
distintas empresas dedicadas a la construcción, especialmente la denominada ALZA de
México, que funciona en todo el sureste mexicano, fundamentalmente en Chiapas donde,
desde el conflicto protagonizado por el EZLN, se integró a la estrategia del gobierno
federal, que trata de contener el descontento mediante la obra pública. La empresa
también tiene sucursales en Oaxaca, Guerrero, Campeche, Tabasco y Veracruz.

4.4.3.2 Jaime Lucero
Jaime Lucero, Presidente de Casa Puebla, es originario de Independencia, comunidad
subalterna del municipio de Piaxtla. La experiencia que marca su personalidad es la
muerte de su padre cuando contaba sólo con nueve años de edad. Huérfano de padre,
Lucero y sus hermanos abandonan su pueblo natal para irse a trabajar al DF, ya en la
capital, a Lucero no le costó mucho trabajo que lo contrataran en un lote de autos usados.
Ayudaba a la dueña a lavar los coches y a acondicionarlos para que se los llevaran sus
nuevos propietarios; el dinero que ganaba junto con sus hermanos, servía para mantener
al resto de su familia que se había quedado en Piaxtla. Más tarde trabajó como carpintero
y a los diecisiete años emigró a los Estados Unidos.218
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Pasó seis años como lavaplatos en un restaurante, durante cinco, Lucero ahorró
cada dólar que le quedaba de su sueldo. Después de enviar una cantidad a su madre, pagar
la renta, y alimentarse, guardaba el resto para cumplir el sueño de poner un negocio que le
permitiera superarse y regresar pronto a su tierra. Junto con su hermano mayor, impulsó
su propia compañía de servicios de transporte de carga en 1985, transformando un camión
usado en un vehículo que transportaba mercancías en el área metropolitana de Nueva
York, Connecticut y Nueva Jersey; más tarde se convirtió en un exitoso empresario
fundando la distribuidora de ropa Azteca Interpraxis.
Para 1993, los Lucero formaron la compañía Gold and Silver de distribución de
ropa a gran escala; más de 350 empleados, 25 camiones nuevos con los cuales se
distribuía en 47 tiendas de los Estados Unidos, desde Saks Fifth Avenue hasta JC Penney.
La sucursal en San Salvador el Seco inauguró, en 2001, una maquiladora de ropa con mil
quinientos empleos. Fue el primer padrino en el programa Adopta una microregión de la
Comisión de la Oficina Presidencial de Atención a los Mexicanos en el Exterior a cargo
de Juan Hernández. Uno de los grandes héroes nacionales según las palabras del
presidente Vicente Fox y uno de los VIP (Very Important Paisanos) de Juan Hernández.
El hecho es que se fue y trabajó como lavatrastes en un restaurante en el barrio de
Queens y tras unos años regresó al DF a poner una carpintería, pero al poco
tiempo fracasó porque se topó con la “burocracia y la corrupción de las
autoridades”. Volvió a cruzar la frontera. Él y Julio compraron la camioneta del
restaurante donde trabajaban y la usaron para transportar mercancía. El negocio
fue creciendo. Ahora son dueños de la empresa distribuidora de ropa Gold and
Silver (en Estados Unidos). Jaime regresa con 21.5 millones de dólares en el
bolsillo, listo para invertir, y la compañía de los hermanos poblanos es dueña de
una hacienda de 47 hectáreas.
“No siempre fue el oropel que se puede ver ahorita”, dice Jaime. En los
momentos de mayor dificultad, Tranquilina Cásares, madre de los Lucero (su
padre falleció cuando ellos eran niños), les enviaba dinero a Estados Unidos.
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“Ella vendía oro y plata, por eso le pusimos a la empresa Gold and Silver, porque
sin mi mamá no lo hubiéramos logrado”.219

Como presidente de Casa Puebla,220 sus nexos con Vicente Fox se incrementaron
y la promesa de cambiar el contexto mixteco surgió desde la iniciativa del propio
presidente. Jaime Lucero tenía una enorme influencia en el nivel político federal y estatal.
Este hecho fue un golpe político para el gobierno poblano que comenzaba a ver, en este
personaje, una punta de lanza de la oposición; situación que se confirmaría cuando Casa
Puebla fue visitada por el Senador Francisco Fraile García, prospecto candidato del PAN
a la gubernatura de Puebla. La relación de Lucero con el panismo estatal podría terminar
por cambiar el perfil político de la Mixteca.
"Quienes formamos la Federación de Asociaciones México-Americanas, que
agrupa a varias asociaciones de inmigrantes de Nueva York, habíamos buscado
tener una casa cultural mexicana, por eso hace poco más de cuatro años, cuando
andaba en campaña el actual gobernador de Puebla; él se acercó a nosotros y en
diversas reuniones y pláticas nos hizo esta promesa: que si nosotros lo
apoyábamos en su campaña él nos iba a ayudar a tener la casa." (...) "El
gobernador ofreció a cambio ayuda económica y política para la instauración de
Casa Puebla. Sin embargo jamás cumplió su promesa".221

Sin embargo, luego del fracaso que significó la Oficina Presidencial de Atención a
los Mexicanos en el Exterior, en la coyuntura de la guerra estadounidense contra Irak, y el
abandono presidencial, el gobierno del estado empezó una persecución política de Jaime
Lucero, enviándole supuestos auditores, diputados222 y administradores, que revisarían el
manejo de Casa Puebla. El abandono gubernamental se vio reflejado cuando nadie
ponderó el tema de la migración. De pronto, todas las instrucciones, políticas públicas e
infraestructuras que se habían diseñado para atender a los migrantes fueron olvidadas,
pasaron a último plano.
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En esta ocasión, a pesar de que los gobernadores de las tres entidades que
comparten con Puebla la Mixteca (Oaxaca, Guerrero y Morelos) fueron invitados,
sólo mandaron representantes. El Presidente tampoco llegó. Para colmo, ni
siquiera estuvo presente quien convocó al acto, el gobernador poblano
Melquíades Morales Flores. Mandó decir que una gripa no le permitía asistir ni a
Piaxtla ni a una cena con los migrantes, que la víspera él también convocó. ¿Para
que, entonces, invitar a altos funcionarios que no van a llegar? Quizá porque ya
cambió la relación. Quizá su ausencia tenga algo que ver con la reciente
defunción de la oficina de Juan Hernández y la creación del Consejo Nacional de
las Comunidades Mexicanas en el Exterior (...). 223

Desahuciada la figura de Jaime Lucero, fueron objeto de esta persecución también
sus negocios y propiedades. La FROC-CROC impuso una huelga en su fábrica y la
policía judicial incautó varios de sus camiones argumentando que transportaban telas de
contrabando. Nadie intervino para disminuir el costo que Lucero pagó al priísmo local y
que se cuantificaba en varios millones de dólares recién iniciada su empresa.
(...) ¿Todavía cree en el presidente Vicente Fox? El empresario Jaime Lucero se
toma su tiempo antes de responder. No es fácil. (...) Hace dos años fue el primer
padrino dentro del programa Adopta una Microrregión (...) Fox lo llamó
“personaje maravilloso”; (...) Marta Sahagún lo puso como ejemplo “de lo que se
puede y debe hacer” (...) Ahora, (...) el empresario medita su respuesta, porque
esos días felices ya se fueron. (...) Un año después Lucero se enteró por los
medios que la Oficina Presidencial de Atención a Mexicanos en el Exterior
desaparecería (...sustituyéndola el...) Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME)
(...) Al abandono de los padrinos se suma la forma como se eligió a los consejeros
del IME que (...) provocó tal inconformidad que 74 organizaciones de mexicanos
exigieron la renuncia del cónsul Salvador Beltrán, a quien acusan de manipular el
proceso (...) ¿qué pasó con el programa de los padrinos? (...) desde hace algunos
meses se turnó a la Secretaría de Desarrollo Social, concretamente al área de
Desarrollo Local que se responsabiliza ahora de atender todos los proyectos de
microrregiones en el país. Los proyectos de migrantes son apenas una parte de las
muchas actividades que tiene bajo su cargo esta oficina (...).224

Lo más ridículo de esta persecución y castigo político, era que el gobierno estatal
fiscalizaba una asociación que no había sido creada por él y a la que tampoco mantenía.
Jaime Lucero optó por defender su asociación y le dio un carácter estrictamente
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económico. En la celebración del 5 de mayo de 2003, optó por no invitar a ningún
miembro de la clase política a la conmemoración, ese día las fiestas se dividieron: los
emigrantes panistas con Francisco Fraile, los priístas con Mario Marín, Casa Puebla sola.
De esta manera, los proyectos regionales que se tenían contemplados en la Región
Mixteca Poblana se dejaron de lado y Jaime Lucero debió comenzar de nuevo a generar
sus vínculos con el gobierno priísta de Puebla a través de Mario Marín, candidato del PRI
a la gubernatura, oriundo de la Región Mixteca.
Durante la presentación de Casa Puebla en la Mixteca (...) Los empresarios Jaime
Lucero y Carmelo Maceda, presidente y vice presidente de Casa Puebla Nueva
York, anunciaron que el principal objetivo de Casa Puebla en la Mixteca (...) es
orientar a los habitantes de esa región sobre temas de salud, educación y sin
olvidar hacer hincapié en el fenómeno migratorio. En el campo económico el
proyecto busca retener la migración e incentivar el desarrollo regional al destinar
las remesas a proyectos productivos que impulsarán en México los poblanos
residentes en Estados Unidos. Casa Puebla tendrá su sede en el municipio de
Tulcingo de Valle (...) Jaime Lucero pidió no politizar la apertura de esta Casa
ante el clima electoral que se vive en la entidad y mencionó que esta organización
pretende manejarse de forma libre e independiente del sexenio en turno. Ello,
porque se le vincula con el candidato priísta a la gubernatura, Mario Marín
Torres.225

Casa Puebla no admitió la visita de Francisco Fraile en su campaña electoral y
boicoteó todo contacto panista con la Comunidad Mixteca en Estados Unidos.226 Desde
entonces, promueve ideas y doctrina en contra de Acción Nacional.

4.4.3.3 Félix Sánchez
Félix Sánchez era un campesino de Piaxtla que llegó indocumentado a Los Ángeles y
trabajó en una fábrica de lamparitas eléctricas mientras su esposa cosía ropa a destajo.
Tras dos años de privaciones durísimas logró ahorrar 12000 dólares y se compró una
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máquina de hacer tortillas para distribuirlas casa por casa en las comunidades mexicanas
de la ciudad. Al cabo de dos décadas, Sánchez es dueño de una poderosa productora de
alimentos: Puebla Foods,227 con ventas anuales por cuatro millones de dólares.228 Hace
algunos años quiso repatriar su buena suerte e intentó fundar en Piaxtla una envasadora de
chiles, no pudo porque no hay un buen sistema de comunicaciones y porque la región es
de una pobreza tan extrema que todo está mal comunicado.
Poblanos have produced successful businessmen like Felix Sanchez, the king of
tortillas; who came from Puebla in the 1970s. Although he faced obstacles
common for immigrants, Sanchez soon realized that the Mexican community had
created a demand for Mexican food products. With his savings, he purchased a
used industrial tortilla maker from Mexico and started a small business.
Today, Felix Sanchez is one of the most important Hispanic entrepreneurs in the
United States. He has branched out into new ventures such as a cheese factory
and a large bakery in New York, as well as a chili factory in Puebla. Sanchez,
who has built a very strong relationship with the government of the State of
Puebla, is also working to develop programs for helping Mexican immigrants in
New York and surrounding areas.229

Antes de marcharse a los Estados Unidos trabajó en Puebla y en el DF como
taxista; sin embargo, la constante inseguridad y opresión de los patrones le exigió pensar
en el mejoramiento de las condiciones de vida familiares. Su papel económico ha sido el
más destacado pues procura evadir reuniones públicas o declaraciones que le endilguen
algún tipo de nexo político. Sin embargo, la necesidad de expansión que ha tenido su
empresa lo ha orillado a considerar las sugerencias de la clase política para invertir su
dinero.

Félix Sánchez, originario de Piaxtla, Puebla, presidente del club de migrantes de
su comunidad: al momento de invertir en un proyecto para la instalación de una
empacadora en el estado de Puebla, no antepone su filiación regional o “Mixteca”
a sus intereses económicos. Se comporta como cualquier inversionista de Taiwán,
Japón o Alemania que, para poder invertir, reclama cierta infraestructura que le
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permita abastecerse de materia prima y desplazar sus productos de manera rápida.
La Mixteca en Puebla no le ofrece esas condiciones.230

La situación de que como migrante exitoso no invierta en su región de origen y de
que sea una fuente de ingresos recurrente del gobierno estatal, es lo que utilizan sus
críticos para acusar un cuestionamiento severo. Sin embargo, independientemente de que
la Mixteca Poblana no ofrezca las condiciones para invertir, Félix Sánchez es un
“bussiness man” que siempre tratará de maximizar sus recursos como cualquier otro
empresario.

4.5 Resultados
La influencia del transfuguismo en el sistema político es insoslayable. En primer lugar,
este fenómeno ha generado un incremento de la competitividad electoral y un
realineamiento político en el sistema electoral. En el propio sistema de partidos ha
ocasionado un pluralismo moderado al ampliar el espectro partidista y quitarle el
monopolio de la representación al PRI. Sin embargo, la influencia en la calidad de la
representación de las presidencias municipales ha sido mínima, lo cual puede ser
mejorado si persiste la competencia.
Por otra parte, la importancia que tienen los migrantes poblanos para el gobierno
estatal y federal salta a la vista; además de participar en la construcción de escuelas,
hospitales, carreteras, así como el atemperamiento de la presión social mediante las
remesas, constituyen también una fuente de financiamiento político y de legitimidad.
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Sin embargo, el empoderamiento de los emigrantes es un fenómeno que debe
contemplarse a la luz del proceso democratizador que vive el país. ¿En verdad podemos
esperar una actitud madisoniana por parte de los emigrantes subsidiarios y utilitarios?
¿Constituye la legislación zacatecana una opción para los estados cuya ciudadanía
empieza a constituirse como trasnacional?

(...) la migración creará u originará, en el futuro, espacios autónomos donde los
migrantes sean capaces de desenvolverse como agentes sociales y políticos , pero
que a la vez reforzarán sus condiciones de marginalidad frente a los planes de
desarrollo nacional, al no ser considerados como parte de la nación en el terreno
de los hechos, lo cual implica no incluirlos en la toma de decisiones en el diseño
de políticas de diferente tipo (...) Esto implica el surgimiento de nuevas arenas
políticas y, por tanto, de nuevos actores sociales en la lucha por el poder político,
asociaciones y clubes atrapados en las redes del corporativismo (clientela
electoral), grupos en busca de poder negociando cuotas (cargos políticos),
organizaciones binacionales en la búsqueda y construcción de espacios propios,
fracturando la vieja cultura política del monopolio de un partido político y
acotando los espacios locales y nacionales.231

La respuesta a las dos preguntas planteadas resulta compleja. El conflicto de la
trasnacionalidad comienza a irritar al sistema político; por lo menos en las presidencias
municipales. En el caso de Puebla, se hace necesario elaborar políticas públicas que dejen
de pretender solucionar el problema de la migración y lo comiencen a integrar como una
de las políticas especiales del Estado. Siempre que se evite la exageración de la condición
de los migrantes y la promoción de proyectos que resultan inviables en el juego
geopolítico internacional.
Plantear la reconstrucción de las identidades sociales en el conflicto de las
comunidades transnacionales puede ser un principio positivo. La participación política no

416

puede evitarse de ninguna manera, los emigrantes y los grupos locales deberán aceptar el
legítimo derecho de la competencia equitativa que tienen, antes de ser manipulados por el
gobierno y los partidos políticos.
Los derechos políticos de los emigrantes deben resarcirse; la legislación mexicana
al respecto es anacrónica y reumática. Además del voto de mexicanos en el extranjero,
también se requiere una representación trasnacional.
Nuevas formas de participación pueden surgir a raíz de la importancia que ha
tomado lo local. Después de todo, aunque el conflicto es inherente a la política, las
preocupaciones comienzan a hacerse comunes y el ambiente se hace menos tenso.

4.6 El Discurso Político
En base a las entrevistas elaboradas durante esta investigación, se pretende hacer una
interpretación de los criterios políticos de los actores principales en la Mixteca Poblana.
El estudio se basó en la información obtenida de las entrevistas que se realizaron a
diversos actores de la vida política local municipal. Se consideraron las siguientes figuras:
Partidos Políticos, Precandidatos del PRI, Expriístas, Iglesia y funcionarios electorales. A
su vez, las categorías (unidades de análisis, casillas o cajones en los cuales se clasifica la
información) para reunir la percepción política de los actores sobre las que se practica el
análisis de contenido son: Caciques, Corporaciones, Elecciones Internas del PRI,
Tránsfugas, Emigrantes, Gobierno del Estado, Mixteca Poblana, Partido Acción Nacional,
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Partido Revolucionario Institucional, Presidentes Municipales, Programa Nacional de
Solidaridad y otros Partidos Políticos para referirse al resto de la oposición.
El propósito del estudio es describir el significado de las principales estructuras de
poder en la percepción de los actores entrevistados, es decir, representar las características
relevantes de la cultura política mixteca en voz de sus personajes políticos. Los resultados
podrían ser empleados para suponer acciones según el enfoque del análisis estratégico o
la sociología de la acción.
La interpretación de estos discursos se sustenta en el cuerpo teórico propuesto por
Albert O. Hisrchman (1991), quien denominó “Retóricas de la Intransigencia” a los
argumentos de quienes se oponen a las reformas sociales. Identificó tres tesis
“reaccionarias” (opuestas al cambio) –aunque también estudió a los progresistas
radicales– para someterlas a su examen crítico: las tesis de la perversidad, de la futilidad y
del peligro o riesgo. Según Hirschman (1991), los discursos políticos no están
configurados sólo por rasgos de personalidad de quienes los elaboran, sino también por
los imperativos de la argumentación, casi sin tener en cuenta los deseos, el carácter o las
convicciones de los participantes
En la perversidad se sostiene que toda acción deliberada para mejorar el orden
social, político y económico sólo sirve para agudizar la situación que se desea remediar.
La tentativa de empujar a una sociedad en cierta dirección tendrá como resultado que se
mueva efectivamente, pero en la dirección opuesta. Los efectos no deseados e imprevistos,
acaban por ser malignos.
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La futilidad argumenta que los intentos para llevar a cabo reformas sociales serán
nulos o de alcance limitado debido a su fragilidad teórica. Todo pretendido cambio es, fue
o será en gran medida de superficie, de fachada, cosmético, y por tanto ilusorio, pues las
estructuras profundas de la sociedad permanecen intactas. Los intentos de reforma
terminan por confrontarse con la realidad que, al cabo de ser confrontada con esquemas
ajenos a ella, permanecerá sin cambios.
El riesgo o peligro afirma que el costo político y social de las reformas propuestas
sólo sirve para poner en sacrificio los logros precedentes. El cambio propuesto, aunque
acaso deseable en sí mismo, implica costos o consecuencias inaceptables. El precio de las
reformas y su capacidad para comprometer los avances que se han alcanzado resultan
mayores a las ventajas que pueden acarrear.
La tesis de la futilidad es la más relevante. Quienes acuden a ella argumentan que
cualquier cambio es sólo superficial, de fachada, o cosmético, mientras las profundas
estructuras de la sociedad permanezcan inmodificables. Hirschman observa que ésta no es
una tesis exclusiva de los reaccionarios. Hay aquí bastantes afinidades con las
argumentaciones radicales y revolucionarias, que subvaloran los intentos reformistas con
la misma lógica: sólo serían válidas aquellas transformaciones fundamentales de las
estructuras sociales. El problema con este argumento, anota Hirschman (1991), es que
tiende a proclamarse muy temprano, antes de poder comprobarse la efectividad de las
reformas. Se enjuicia por anticipado, sin tener en cuenta que todo proceso reformista lleva
consigo cierto aprendizaje social, con los necesarios correctivos en la adopción de
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políticas que deben someterse a constante escrutinio. Si el conglomerado social hace suyo
el argumento de la futilidad, se desata entonces una dinámica auto-profética y destructiva.
Si las observaciones sobre el pensamiento reaccionario de Albert O. Hirschman,
tipificado por una retórica de la futilidad, la perversión y el riesgo, pudieran ser aplicadas
a la lógica de la transición política (Trejo, agosto 2004), se encuentra un denominador
común: la intransigencia.
(…) para ser un político mexicano ha de adquirirse la habilidad para construir
argumentos artificiosos (…) Han de aprenderse a utilizar lo que Albert O.
Hirschman llama las “retóricas de la intransigencia”. Esas herramientas de la
incomunicación que -por su potencia para encender y también para encarnizar el
debate- en lugar de acercar, alejan (y tensan) las relaciones entre individuos
pertenecientes a orígenes o identidades políticas diferentes (…) Mirando hacia los
hábitos de los conservadores, Hirschman observa el abuso que se ha hecho de los
argumentos del riesgo inminente y la situación desesperada. Como reacción a
todo cambio, los más tradicionalistas suelen evitarse las molestias implicadas en
una conversación con sus adversarios, asumiendo que toda propuesta de cambio
terminará por destruir algún logro ya obtenido, o desestabilizará el orden (real o
imaginario) que con tanto esfuerzo se ha logrado (…) Un segundo argumento
clasificado también por Hirschman como perteneciente a la retórica de la
intransigencia es el de la razón o el del sentido histórico. Suelen usarlo quienes se
asumen como dueños únicos de la historia nacional (…) la izquierda (…) A estos
dos argumentos de la intransigencia para dialogar resulta complementario incluir
algunos otros (…) la conspiración, el salvador, la edad de oro y la unidad. Todos
ellos sirven para despertar el imaginario de los gobernados con el objeto de
robustecer la lealtad inopinada hacia el gobernante, y son muy útiles también para
alimentar la ausencia de diálogo deliberativo (…) Pólvora, picos y grúas de
demolición que atentan contra el diálogo entre los adversarios. Individuos todos
que, viviendo en un mismo país, retrasan con sus necedades verbales los acuerdos
indispensables. Es probable que sean estas retóricas de la intransigencia las que
mejor demuestran el estado muy inmaduro en el que todavía se encuentra la
política democrática de México. (Raphael, febrero 2008)

Pero tales categorías también pueden ser cuestionadas en la medida que ofrecerían
un cuadro demasiado favorable a la crítica evidente y conclusiones afines a las profecías
autocumplidas. La tesis de la perversidad lleva al inmovilismo, los individuos desisten de
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la política antes de comenzar a practicarla. El argumento de la futilidad produce una
consideración inútil acerca de cualquier acercamiento entre líderes políticos o quienes
tienen cargos de representación pública. La premisa del riesgo genera la incompetencia
política, la parálisis práctica, un comportamiento más que acotado. En todo caso, el tema
de la intransigencia permite comprender la discursividad de la política democrática. En un
debate plural deben analizarse con rigor los argumentos y cambiar de opinión cuando los
elementos de los contrarios o la evidencia empírica así lo indique (Trejo, agosto 2004).
La política se disuelve en un relato que promueve un diálogo de dos frentes: el
poder y el contrapoder. Aunque el lenguaje político nunca se refiere a hechos reales, sino
que utiliza el truco de la promesa para definir la realidad, es un discurso totalmente
argumentativo. En los cuadros siguientes se trata de identificar el modo en que los actores
construyen sus propios discursos e interpretan el que se les dirige. El método trasciende al
análisis político y se propone como un instrumento fundamental para la comprensión de
cómo se producen los contenidos de la significación. Si se conoce cómo determinado
actor político produce su discurso, podrá saberse cómo comunicarse con él, de modo que
interprete lo que se le dice tal como el emisor desea ser interpretado.
El lenguaje político da lugar a la construcción de estructuras hegemónicas.
Hegemonizar significa llenar ese vacío que genera la imposibilidad constitutiva de la
sociedad. Así, se define a la hegemonía como aquel intento de extender un conjunto
relativamente unificado de discursos como el horizonte dominante. El conflicto define la
hegemonía que, sin embargo, encuentra su equilibrio en base al contexto. La racionalidad
de los actores queda sujeta a las condiciones que les impone su medio.
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Las características personales de los políticos, su personalidad, inteligencia,
capacidad de enfrentar presiones y problemas, capacidad para armar buenos
equipos de trabajo, son muy importantes. Pero no son todo. El contexto
institucional también cuenta, y puede que más (…) No hay que perder de vista las
virtudes y defectos personales, pero puede que sean de mayor peso los límites
institucionales o la carencia de los mismos. A eso se refiere la célebre frase: “en
política no hay malas acciones, sólo malos incentivos”. Una exageración, pero
exageración con sentido. (Reynoso, febrero 2006)

En base a los supuestos hirschmanianos y al análisis de contenido pueden
adelantarse los siguientes resultados. Primero, un ambiente determinado por una región
pobre que, sin embargo, gracias a la administración pública ofrece el acceso a bienes
materiales. En este contexto subyace un sistema autoritario representado por un partido
hegemónico/dominante que funciona mediante el patronazgo y el corporativismo. Frente
a tal situación prevalecen dos discursos, el del poder y el del contrapoder. En el primero
ubicamos al PRI, sus corporaciones y los candidatos priístas ganadores. En el segundo a
los partidos de oposición, expriístas, la iglesia, los emigrantes subsidiarios y funcionarios
electorales.
Por parte de los primeros existen tesis perversas y futiles sobre la democracia así
como de los derroteros que está tomando en el estado; ello es propio de la mentalidad
autoritaria que, retomando la idea de lealtad (Hirschman, 1977), anhela reconstruir el
viejo régimen o generar involuciones políticas. En la oposición encontramos el discurso
del riesgo, anhelan la democracia pero no están dispuestos a pagar el precio que implica.
Las elecciones en Puebla han tenido como aliados: organismos electorales
parciales, partidos de oposición nacionales con influencia regional debilitados por
el síndrome de la pugna interna, carentes de espíritu competitivo en la disputa
real por el poder; una división política municipal excesiva y división electoral
irregular que dificulta la penetración opositora, con alrededor de un noventa por
ciento de municipios rurales empobrecidos que facilitan la aplicación de
procedimientos de clientelismo político-electoral tradicional e institucional; la
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pobreza convertida en terreno fértil para el trabajo de caciques y programas de
política social del gobierno, con el sometimiento y la compra de voluntad y
participación ciudadana. (García, 1998: 9)

Siguiendo la estrategia del racimo (Bermúdez, 1986), se interpretaron las
entrevistas de los actores políticos en la Mixteca Poblana conforme a los núcleos
referenciales de su discurso. En ellos puede observarse la percepción así como la
significación de los actores individuales y colectivos. El análisis sólo tomó en cuenta a los
actores tradicionales en lo público (los políticos) bajo el supuesto de que el juego de estos
actores produce modificaciones importantes en el entramado social, tanto en el plano
institucional, cuanto en el de sus esquemas culturales y en el de las categorías sociales
relevantes.
El Análisis de Contenido es una metodología cualitativa cuyo objetivo consiste en
establecer el contenido semántico de los conceptos correspondientes a los términos
efectivamente utilizados en determinados discursos, cuyo análisis se considera interesante
para determinada finalidad. Fundamentalmente, se propone explicar, respecto de cada
término, de que modo el habla construye su contenido o significación en el contexto que
aparece. El significado es una construcción cuya materia prima es lo efectivamente dicho
en el discurso. Las operaciones fundamentales son la normalización, la segmentación, la
elaboración de definiciones contextuales y el armado de redes conceptuales y
contrastantes. Finalmente se hace un concentrado en una plantilla de análisis232.
El primer actor político que se identifica en la Mixteca Poblana, quizá el más
importante, son los caciques. Este despotismo se constituye como un liderazgo –formal e
informal– que capta y estructura a los principales actores sociales, económicos y políticos
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de una región. Aunque la tradición beneficia a los hombres, algunas mujeres también se
empoderan mediante este tipo de tiranía. Los “Pedro Páramo” y “Doña Bárbara”
personifican el progreso y la destrucción (González, 1973) que han marcado la
microhistoria de la región; utilizando cualquier medio para definir su patronazgo.
Según la distribución de poder político en México y el faccionalismo colaborador
(Langston, 1995) a los que se ha hecho referencia, el caciquismo representa una
característica cultural de Latinoamérica (Badie y Hermet, 1993) que genera estabilidad,
populismo, caudillismo y subdesarrollo. A pesar del anacronismo político que el concepto
representa en un contexto democrático, la mayor parte de los actores reconocen la
preponderancia del caciquismo y pocos –los migrantes–pretenden una confrontación con
este tipo de poder fáctico. El cacicazgo en la Mixteca Poblana se comprime a los
municipios y familias locales, aunque se conecta con los jefes de facciones o políticos
regionales que tienen la posibilidad de alcanzar un cargo público de consideración
(Gobernador, Senador, Diputado). Sin embargo, tal alianza es temporal y volátil, ya que
se encuentra en función de los incentivos económicos y políticos de los caciques.

Cuadro 55. Análisis de Contenido de la categoría “Caciques”
Otros Partidos
PAN

PRI

Candidatos
Ganadores

Caciques
-Gobiernan y mantienen la estructura de poder a pesar de la alternancia y
democratización
-Representaban el mecanismo bueno y malo que mantenía la cohesión en el PRI
-Recurren a la oposición cuando el PRI los abandona
-Pierden influencia en las regiones y municipios
-Son determinantes en la vida comunitaria aunque no son durables ni permanentes
-Son líderes más que caciques pues asesoran y ayudan a las personas
- Acaparan los recursos y perjudican a los demás
PRI -Se dedicaban al cultivo y tenían mucho terreno ahora se dedican al comercio.
-Son las familias más importantes que controlan los negocios e influyen mucho en la
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Candidatos
Perdedores
Emigrantes
Expriístas
Ganadores
Expriístas
Perdedores
Iglesia

política.
PRI -Son políticos rancios que quieren seguir influyendo en el poder

-Están perdiendo el poder frente a los emigrantes
-Utilizan el compadrazgo para construir su poder y ganarse el respeto y el apoyo del
gobierno
-Son acaparadores, comerciantes e influyentes, personas mayores cercanas al PRI
que manipulan a la comunidad cuando ven afectados sus intereses.
-Están rezagándose debido a la comunicación, a la educación y a la emigración de la
gente
Fuente: Elaboración propia

En cada sucesión gubernamental los caciques fuertes pueden evidenciar su
pertenencia a determinada facción priísta (melquiadista, marinista, bartlista, etc.) pero, la
mayor parte, decide esperar y sumarse al personaje más fuerte. En ocasiones tal actitud ha
resultado contraproducente, por ejemplo, en la sucesión de Manuel Bartlett la Mixteca
Poblana se apostó por José Luis Flores Hernández y ello implicó una desatención
gubernamental así como falta de apoyo político a los grupos priístas en las elecciones
municipales.
Acerca de las corporaciones existe una posición favorable por parte de miembros
del Partido Oficial. Aún cuando se reconoce que sus métodos no siempre son
democráticos se justifica su existencia como mecanismo de control y solución de
demandas. En la oposición se encuentra la denuncia de la coacción y cooptación que
ejercen, sin embargo, las frases que exaltan la violencia gremial muestran un miedo
inmanente que genera parálisis frente a tales organismos.
Cuadro 56. Análisis de Contenido de la categoría “Corporaciones”

Corporaciones
Otros Partidos Controlan el voto cautivo del PRI para acceder al poder
Partido Acción Corrompen la voluntad ciudadana a través de la violencia y el clientelismo.
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Nacional
PRI

-Gestionan obras y dependen de la institucionalidad del PRI, permiten un ejercicio serio
de la política y la participación en las elecciones.
-Compiten entre sí por el control regional que incremente sus cuotas de poder.
-Carecen de incentivos para mantener convencida a la gente, por lo que deben
desarrollarse, pasar de una etapa de formación inicial a una organización sólida y una
etapa institucional para ser un factor de atención y poder en el estado.
Candidatos PRI -Son benevolentes con sus agremiados y violentas con quien no pertenece a ellas.
Ganadores
Candidatos PRI -Trabajan para formar líderes del pueblo
Perdedores
-Se confrontan por el poder de la región y el apoyo del PRI
Expriístas
-Son grupos de choque del PRI, amenazan y obligan a las personas a pertenecer a su
Ganadores
organización
- Son utilizadas por el PRI para confrontar cacicazgos y otras corporaciones, por ello
obtienen concesiones mediante las que se sostienen económicamente.
-Se han robado el dinero de los municipios y de sus agremiados
Expriístas
Perdedores
Fuente: Elaboración propia

La democracia interna en los partidos políticos resulta una factura pendiente en la
mayor parte de ellos. El incremento de los Juicios de Defensa de los Derechos Políticos
ante el Tribunal Electoral de la Federación y la tentativa de ordenamientos estatales que
pretenden introducirse en la vida de los partidos (Tlaxcala y Baja California Norte) son
muestra de que predominan espacios considerables de poder invisible (Bobbio, 1986) que
permiten el empoderamiento de las burocracias partidistas (Michels, 1972) o círculos
interiores (Duverger, 1984).
El tema principal de esta investigación brota como consecuencia de la
oligarquización de los institutos políticos. En el caso de la Mixteca Poblana los nuevos
políticos de oposición son expriístas, en su mayor parte, y cuestionan los mecanismos de
selección de candidatos que, si bien manifiestan la necesidad de practicar la democracia
interna, consideran que no hay limpieza en los procesos de selección priístas. Por los
conflictos que se generan algunos grupos consideran inútil su práctica, no se observa que
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la democracia es un conflicto virtuoso. Asimismo, se desconfía de la competencia libre
pues se considera obvia la intervención de agentes gubernamentales o de la estructura
partidaria que cancelan la posibilidad de una verdadera elección interna por parte de la
base partidista.
Los partidos políticos no solamente obstaculizan la democracia interna, también se
encargan de que en otros institutos políticos se claudiquen los intentos por practicarla.
PRI, PAN y PRD mutuamente infiltran los procesos internos de selección de candidatos
para conflictuar la organización política adversaria.
Aunque puede ser sostenible la idea de la república unipersonal o unipartidista, lo
cierto es que los institutos políticos para modernizarse deben ser coherentes entre la
democracia que exigen para el país y la que practican hacia dentro. La partitocracia,
enfermedad que implica el secuestro de la sociedad por parte de los partidos políticos, en
sistemas como el presidencial genera abstencionismo pero también ingobernabilidad así
como la legitimación de vías distintas a la electoral para conseguir el poder político.
Cuadro N. 57. Análisis de Contenido de la categoría “Elecciones Internas del PRI”
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Elecciones Internas del PRI
-Siguen siendo cuestionables, le hacen trampa a las personas carismáticas y
populares de la comunidad
Acción -Tiene malos resultados porque sólo sirve para imponer candidatos

Otros Partidos
Partido
Nacional
PRI

Candidatos
Ganadores
Candidatos
Perdedores
Expriístas
Ganadores
Expriístas
Perdedores
IEE

-Generan rupturas y provocan el surgimiento del Partido Acción Nacional
-No son adecuadas a la dinámica de cada municipio
-Parten de criterios centrales y están sesgadas hacia un determinado interés de sector
o grupo
PRI -No son convincentes

PRI -Son una forma democrática que está en riesgo por las actuales condiciones son
impuestas por el gobierno del estado y la cúpula del PRI
-Son antidemocráticas porque funcionan bajo los métodos tradicionales para imponer
a los candidatos del gobierno y los caciques
-Son fraudulentas porque el delegado, el comité y el consejo son designados de
forma arbitraria para favorecer a un grupo.
-Su principal consecuencia es una superdivisión a nivel municipal, porque generan
dificultades para la integración de casillas y de los Consejos Municipales
-Generan muchas divisiones en los pueblos
Iglesia
Fuente: Elaboración propia

Los tránsfugas son referentes principales en este trabajo. El PRI los considera
unos pragmáticos agazapados bajo el discurso de la democracia –por decir algo decenteque no son capaces de sobrevivir a la competencia, unidad y disciplina que exigen los
nuevos tiempos para su partido. Priístas con cierto renombre, que han ocupado puestos
públicos como síndico o regidor en el ayuntamiento de su pueblo, presidente municipal,
diputado local, etc., siempre bajo el signo del PRI. No obstante cuando no son
favorecidos con otra posición política conveniente a sus intereses, consideran que es el
Partido Revolucionario Institucional quien los necesita pues la gente vota por ellos, no
por los principios o programa de acción del partido que lo postula y entonces amenazan
con irse del partido y “llevarse a su gente”. La oposición observa en su comportamiento
un instrumento gratuito para extender su estructura organizativa.
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En general, existe una opinión negativa y poco creíble acerca de su vocación
democrática; sólo su situación concreta permitiría justificar la oscilación partidaria. Se
destaca el inmovilismo partidista y social para participar en la construcción de la
democracia: la oposición no pretende capacitar a los tránsfugas ni envolverlos en sus
cuadros políticos, aún cuando carece de líderes para enfrentar al PRI. Asimismo, la
condición peyorativa del transfuguismo retrasa su aceptación social por parte de la
ciudadanía.
Los tránsfugas son pensados como sujetos carentes de ideología o planes
programáticos, al igual que los partidos que representan su punto de llegada, pues al
abandonar al PRI e irse, por lo general, al Partido Acción Nacional; se produce un giro
radical en la cosmovisión política. En el imaginario colectivo priísta, el PAN representa la
ultraderecha, los intereses patronales y oligárquicos, la contrarrevolución, etc., es decir, lo
opuesto al nacionalismo revolucionario, la justicia social está por encima del bien común.
Una persona que es capaz de cambiar a las antípodas de su perspectiva ideológica
primaria es reprobada moralmente, ya que muestra una incongruencia absoluta.
Un tránsfuga no simboliza confianza para el gobierno municipal, aún cuando su
salida del PRI parezca legítima. Los actores consideran que su ambigüedad resulta
peligrosa para el ejercicio de la administración pública, pues el gobierno exige
compromiso y sensatez, por lo que, alguien tan indeciso en su militancia política
representa un riesgo.
Cuadro 58. Análisis de Contenido de la categoría “Tránsfugas”
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Tránsfugas
-Desertan del PRI y dan paso a nuevos partidos políticos porque cuentan con apoyo
popular
-Abandonan el PRI porque no confían en los métodos de elección partidistas
Partido
Acción -Apuestan con quien tenga posibilidades de participación, sobrevivencia o
subsistencia.
Nacional
-Deciden cambiar de partido porque se han educando en una nueva cultura política
dentro o fuera del país
-Pierden el miedo al autoritarismo de los caciques y corporaciones del PRI
-Abandonan el PRI con familias y pueblos enteros porque no se respeta su voluntad
-Consolidaron los sistemas políticos de otras naciones
-Son el principal reto del PRI
PRI
-Surgen por cuestiones emotivas, razones y problemas muy locales que nada tienen
que ver con la ideología; en ocasiones tiene que ver con la conveniencia
-Su participación es violenta no democrática, se van porque no les gustó el candidato
del PRI, ya sea porque se los impusieron o porque hubo trampa
-Aumentarán en cada elección interna del PRI
-Son producto de las fallas del PRI, del mal manejo de los hombres que están al
frente y de la falta de liderazgo y apertura
-Están en algunas corporaciones y organizaciones políticas del PRI que piensan
separarse
Candidatos
PRI -Se van del PRI porque los procesos internos no son convincentes y participan
muchos aspirantes en las elecciones internas
Ganadores
Candidatos
PRI - Son unos traidores, negocian con la oposición y hacen perder al partido
Perdedores
-Son los nuevos políticos, un amplio grupo de priístas inconformes que atacan
Expriístas
fuertemente la estructura de su antiguo partido.
Ganadores
-Salen del PRI porque les hacen trampa y su honor queda comprometido con su
Expriístas
comunidad.
Perdedores
-Desean que haya obra pública en sus comunidades porque los priístas sólo han
robado el dinero y ya no soportan sus cacicazgos.
-Son un problema que se da en todas las regiones del estado
IEE
-Tienen derecho a abandonar su partido si no coinciden ideológicamente
Iglesia
Fuente: Elaboración propia
Otros Partidos

Sobre los emigrantes existe una opinión favorable. No debe olvidarse que
constituyen el principal afluente económico de la región y que sus remesas son
monetarias y culturales. El emigrante es observado como un vínculo con Estados Unidos,
o sea, un contacto con el mundo desarrollado; a su vez, también muestra la enorme
dependencia de México hacia ese país.
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La emigración se concibe como la única ruta para resolver las necesidades
económicas en una sociedad donde no hay ayuda de ningún gobierno o institución. La
permanente pobreza en el ámbito rural condiciona a los individuos para migrar en busca
de la movilidad social que no existe en su comunidad de origen. Seguir el camino hacia
Norteamérica significa acceder a un mercado laboral que permite mejorar las condiciones
sociales en México.
El emigrante ha construido una región transcultural, es decir, fuera de la Mixteca
Poblana pero que también alimenta con la influencia estadounidense. El liderazgo
migrante, sin embargo, tiene todas las lagunas que caracterizan su condición social. La
transculturación que se genera no ha permitido cambios sustanciales en la cultura cívica y
la insistencia en preservar una identidad cada vez más disminuida causa un aislamiento de
la modernización política. Se piensa que son una opción al caciquismo aunque, quizás,
sólo impliquen una de sus variantes. En general, los actores exclusivamente consideran la
importancia económica de este grupo.

Cuadro 59. Análisis de Contenido de la categoría “Emigrantes”
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Emigrantes
-Han evitado, con sus remesas, levantamientos armados de la población
-Incrementaron desde que se instauró la tendencia privatizadora de la tierra.
Partido Acción -Apadrinan la entrada de Acción Nacional en sus comunidades por la importancia y
prestigio que tienen.
Nacional
-Son muy productivos y aprenden a organizarse en Estado Unidos
PRI
-Dejaron atrás a los caciques
-Sus remesas son más importantes que los recursos gubernamentales que se conceden a
los ayuntamientos por lo que influyen mucho en sus municipios
Candidatos PRI -Dirigen la economía de la región, inclusive a las autoridades municipales
-Son personas de todas las comunidades, sexos, estratos sociales y religiones que se van
Ganadores
porque desean mejorar su vida
Candidatos PRI -La gente se va porque ya no encuentra ni qué comer
-El gobierno estatal sólo quiere el dinero de los emigrantes
Perdedores
-Sus remesas ya no alcanzan para solucionar la pobreza en la región
-Mueren muchos: al cruzar la frontera, y en Estados Unidos a causa del racismo y las
Emigrantes
enfermedades.
-Son explotados por carecer de educación, capacitación, seguro social y protección
pública.
-Son utilizados como bandera política por el gobierno mexicano que sólo los ignora
-Han formado muchos clubes y asociaciones para defenderse y ayudar a sus
comunidades de origen haciendo obra pública alternativa y manteniéndose presentes en
las festividades. Así demuestran su deseo por conservar su identidad y no apartarse de
sus comunidades
-Se vuelven violentos cuando están solos y pierden su identidad.
-Coinciden en sacar al PRI del poder
Expriístas
Ganadores
-Están formando redes muy importantes para protegerse y realizar diversas actividades
Iglesia
en sus estados y municipios de origen, no sólo le han perdido el miedo al racismo
norteamericano sino a los caciques de sus comunidades y al PRI.
-Están evolucionando en sus labores de trabajo, la mayoría ha formando microempresas
exitosas para ya no caer en la explotación.
-Adquieren vicios y enfermedades peligrosas cuando se aíslan de su comunidad en EU.
Fuente: Elaboración propia
Otros Partidos

El Gobierno del Estado se observa como la principal fuente de recursos
económicos y políticos. La mayor parte de los actores coincide en que esa hegemonía
trata de sostenerse mediante cualquier tipo de actos: corporativismo, cooptación,
cacicazgo, manipulación, etc., no obstante, se genera una actitud donde se le reconoce
como el factor de estabilidad en el sistema político.
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Los actores que están de acuerdo con la hegemonía estatal persisten en la
restauración de las prácticas del Partido Oficial, lo consideran democrático y popular.
Para ellos, los mecanismos alternativos resultarían inútiles. Por el contrario, aquellos que
se manifiestan en contra del gobierno carecen de propuestas para modificarlo.
Cuadro 60. Análisis de Contenido de la categoría “Gobierno Estatal”
Gobierno Estatal
-Continúa siendo centralizado y corrupto
Otros Partidos
Partido
Acción -Manipula a los municipios
Nacional
-Se equivocó al quitarle el apoyo a las corporaciones y no respetar sus territorios. Las
PRI
incitó a pelear entre sí.
-Nunca ayudó al PRI a recuperar sus militantes, negocia las candidaturas en las
ciudades y municipios grandes y sólo en el resto el partido actúa.
-Cuando es insensible a las demandas de la gente, se pierden votos y no se puede
criticar al Partido Acción Nacional
Candidatos
PRI -Tiene legitimidad en el estado
Ganadores
Candidatos
PRI -Es una mafia enquistada en el poder que no da lugar a las nuevas corrientes políticas
Perdedores
-Apoya poco a los emigrantes y no atiende las obras que los emigrantes han
Emigrantes
realizado en sus comunidades.
-Le falta inteligencia para luchar por un pacto migratorio que evite la muerte y la
explotación de los emigrantes.
-No tiene una política pública para los emigrantes
-Hay muchos hombres corruptos que se han enriquecido por robarse dinero que es
enviado para muletas, ambulancias, fiestas religiosas y obras comunitarias.
-Influye en la designación de los candidatos del PRI y amenaza a la oposición.
Expriístas
-Obstaculiza el trabajo de las autoridades surgidas de la oposición mediante la
Ganadores
Secretaría de Finanzas, la SEDECAP y el ORFISE
-Continúa interviniendo en las elecciones de manera fraudulenta para favorecer al
Expriístas
PRI
Perdedores
-Mantiene una democracia formal
IEE
-Ya no puede mantener el control y el orden
Iglesia
Fuente: Elaboración propia

La Mixteca Poblana se piensa como una región pobre. Migración, cacicazgo,
conflictos y esterilidad se manifestarían sinónimos de la comarca. Al pensar en ella
pareciera estar viéndose la Comala de Pedro Páramo. Y como ahí, los actores políticos
hacen jirones los escasos recursos.
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En ella, el eurocentrismo de Bertrand Badie y Guy Hermet (1993) que califica a
América Latina como parte de los “Pueblos del Hambre Milenaria” donde sólo se practica
la “Política de la Panza”, confirma su punto de vista antropológico: por estricta necesidad
económica, el poder político, no puede permitir la diferenciación y el pluralismo social.
La miseria de la región genera la formación de facciones intracomunitarias que se
disputan, bajo la tutela de los caciques, los pequeños bienes. Al interior de cada
comunidad, el poder político es el distribuidor único de bienes y servicios. Tal es la razón
de la constante pugna y, al mismo tiempo, de la sumisión a las autoridades.
Si bien es cierto que en algunos municipios ha comenzado un proceso mínimo de
comercio derivado de las remesas que generan la migración, en la mayor parte de la
Mixteca Poblana la pobreza material es la principal característica.
Cuadro 61. Análisis de Contenido de la categoría “Mixteca Poblana”
Otros Partidos

PAN

PRI

Candidatos
Ganadores
Candidatos
Perdedores

Mixteca Poblana
-La emigración de su gente ayuda mucho a la economía de la región y ha evitado
un levantamiento armado.
-Carece de buenos gobiernos por lo que hay analfabetismo, desnutrición, orfandad
y rebeldía de las comunidades
-Los caciques gobiernan y mantienen la estructura de poder a pesar de la
alternancia y democratización
-Es inaccesible y carece de recursos naturales, por lo que su economía es de
traspatio y trueque.
-Es insegura porque está dominada por el cacicazgo
-Vulnerable por la falta de educación y cultura política.
-Enferma a causa de la migración y la pobreza
-Había permanecido cerrada a causa de falta de interacción con los medios de
comunicación
-Su desarrollo no está en la agricultura sino en la industria del mármol
-Su gente se va porque no hay oportunidades
-Prevalece el pistolerismo, la ignorancia y la insalubridad
-No se pone en contra del PRI, pero su cercanía con Oaxaca, Guerrero y Morelos
favorece la influencia de movimientos izquierdistas
PRI -La situación en la mixteca es muy difícil porque la zona es muy árida.
PRI -Sus tierras son impenetrables hasta para la lluvia y su gente se cansa de vivir en la
pobreza y en la miseria por lo que emigra a EU
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Emigrantes
Expriístas
Ganadores
Expriístas
Perdedores
IEE

-Está comenzando a politizarse
-Está huérfana de un partido político que verdaderamente represente sus intereses
-Su gente es muy trabajadora y la mayor parte se encuentra en los Estados Unidos
-Está huérfana de atención gubernamental en todos los sentidos
-Está empezando a cambiar de partido y de cultura política
-Aún se encuentra bajo el yugo del PRI, pero ha empezado a rebelarse

-Es una de los principales puntos donde se incrementan los conflictos
postelectorales
-Es una región pobre y conflictiva desde hace muchos años
Iglesia
Fuente: Elaboración propia

El Partido Acción Nacional es considerado, por los actores estudiados en el
análisis de contenido, como el espacio donde pueden manifestarse los opositores al
sistema priísta. Pocos conocen el humanismo personalista que profesa, sólo califican
importante el que sea la plataforma que permite a los personajes rebeldes y apóstatas del
PRI generar una nueva arena de lucha política.
Se piensa también que, como instituto político, no cumple con la tarea de formar
cuadros y generar una militancia partidista con arraigo. De igual forma, su identificación
con los valores opuestos al PRI, pero sobre todo, al nacionalismo revolucionario; son
causa de una identificación con la oligarquía y el conservadurismo social.
El transfuguismo ha sido una estructura de oportunidad para este partido político
que, sin embargo, desaprovecha dada su debilidad organizacional. El Partido Acción
Nacional se ha introducido en el espacio rural gracias a la migración partidaria; no
obstante, después de una década, no ha sido capaz de formar sus propios militantes.
Cuadro 62. Análisis de Contenido de la categoría “PAN”
Partido Acción Nacional
Burocracia Otros - Ha sido el partido más beneficiado, a nivel local, de las escisiones del PRI, pero
todavía no es un partido estable
Partidos
-Ejerce cotidianamente la democracia interna respecto de la designación de
Burocracia
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Acción funcionarios partidistas y candidatos
-Construye una militancia culta, sincera y participativa
-Crece electoralmente por la inconformidad y el enojo de los pueblos en contra de
caciques y corporaciones del PRI
-Evita el corporativismo y el caudillismo
-Establece alianzas con priístas inconformes y disidentes
-Aprovechan las rupturas que se dan al interior del PRI y forman comités en aquellos
Burocracia PRI
municipios donde pueden ganar
-Son contrarrevolución porque han recuperado el poder para los ricos
-Carecen de experiencia para gobernar y engañan a la gente dándoles electrificación,
pavimentación, drenaje; pero nada que se pueda comer
-Forman células y le están quitando la gente al PRI, se promueven en los medios de
comunicación.
Candidatos PRI -Es el partido que más ha crecido en los últimos tiempos
-Los panistas no son gente que realice trabajo de campo para hacer crecer a su partido.
Ganadores
Creen que es más efectivo hacer un escándalo mediático, que ponerse a trabajar para
atraer a nuevos simpatizantes y para crear la infraestructura que tanta falta les hace.
Partido
Nacional

Candidatos
Perdedores

Emigrantes
Expriístas
Ganadores

Expriístas
Perdedores

PRI -Se aprovecha de las fracturas del PRI porque no tiene candidatos ni presencia en la
Mixteca Poblana
-Frente a las divisiones del PRI toman la posición de conciliar intereses y formar
planillas
-Están viendo directamente a los emigrantes en Estados unidos y por eso estos
partidos han entrado a la Mixteca y están comprometiéndose con los emigrantes
-Lucharon por darle una cobertura más amplia a las elecciones y se han posicionado
mediante los medios de comunicación
-Reciben a los políticos disidentes del PRI y los hacen creativos para competir en las
elecciones.
-Ayudan a poder competir contra el PRI
-Brindan facilidades para pertenecer a su partido.

Fuente: Elaboración propia

Acerca del Partido Revolucionario Institucional las principales ideas lo conciben,
más que un partido, como un modelo político que está perdiendo eficiencia. Es decir, el
sistema priísta es una cultura de la dominación que está volviéndose obsoleta por el
agotamiento del control y la reducida eficacia en la disposición de bienes.
Los discursos refieren sus extensas estructuras corporativas y/o caciquiles además
de la capacidad económica que disponía en el pasado como los elementos que sustentaban
su hegemonía mediante el clientelismo y el patronazgo. El sistema basado en la disciplina
no permitía la libre competencia por los puestos públicos; los asignaba. Sólo en
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situaciones donde el equilibrio de fuerzas podía generar descontrol la desobediencia se
negociaba.
El sistema se agota lentamente pero aún tiene la fuerza para imponer sus
decisiones políticas, la desobediencia continúa siendo el mecanismo eficiente para que las
demandas sean atendidas aunque ahora desde la oposición. Los actores identifican al PRI
con el gobierno, entidad binomio que dispone de los recursos materiales para la
subsistencia y los cuales, deben ser arrancados o exigidos.
Cuadro 63. Análisis de Contenido de la categoría “PRI”

PRI
-Carece de democracia interna por lo que genera rupturas para alimentar a otros
partidos políticos
-Pierde fuerza a nivel regional y municipal
-Está tratando de renovar su sistema caciquil y corporativo
-Funciona en base a la corrupción
-Careció siempre de una militancia informada y participativa
-Agotado en sus mecanismos caciquiles y corporativos
-No posee dispositivos de democracia interna
-Desmoronándose en cada elección a causa de las deserciones
-No es un partido regionalizado sino centralizado en sus decisiones y en su estructura,
no está preparado para la competencia interna, carece de democracia interna y de una
dimensión ideológica.
-No tiene identidad de sector y de partido sino una competencia hostil de
corporaciones, sus principios e ideología se han visto abandonados.
-Hacía pactos que garantizaban el triunfo electoral
- Sigue siendo el partido más fuerte de Puebla
PRI -Unía a toda la gente
-Tiende a debilitarse con el tiempo y está cayendo en la decadencia
-Se dan muchas situaciones negativas dentro, sus divisiones son parte de un proceso de
decadencia
PRI -Tiene una consigna en contra de los candidatos del pueblo y las causas sociales,
continúa con los métodos caducos del dedazo y la planilla de unidad
-Sus políticos son marionetas del gobierno del estado, hombres ambiciosos que no
tienen vergüenza y engañan al pueblo
-No está preparado para la democracia interna
-Es el responsable de la pobreza en México
-Impone un cacicazgo con el que ya no coincide la gente

Otros Partidos

PAN

PRI

Candidatos
Ganadores

Candidatos
Perdedores

Emigrantes
Expriístas
Ganadores
Expriístas
Perdedores

-Era el único partido que había y como se entendía con los caciques siempre designaba
candidatos cercanos a ellos que, mediante el acarreo y compra de votos, ganaban todas
las elecciones
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- Que no sean democráticos hacia su interior desvirtúa todo el sistema
- No tiene regularizada su vida interna conforme a un estado de derecho democrático
-Ya no tiene la simpatía de toda la población
Iglesia
Fuente: Elaboración propia
IEE

Las alcaldías son el principal incentivo de la competencia política a nivel local. En
ellas se contempla el acceso a los recursos materiales que permiten la atenuación de las
carencias sociales o de grupo. Es la estructura desde donde se puede hacer algo por la
comunidad. La presidencia municipal representa el dispositivo de la justicia y la igualdad
a nivel local. Se observa que sus antiguos ocupantes han desperdiciado la oportunidad de
implementar acciones y tratan de impulsar neocaciquismos: los grupos que acceden al
poder político en el municipio pretenden extender su dominio favoreciendo a sus aliados
y repitiendo los vicios del régimen priísta.
Por otro lado, también se plantean innovaciones municipalistas referentes a la
extensión del mandato constitucional y las facultades de las autoridades a nivel local.
Cuadro 64. Análisis de Contenido de la categoría “Presidentes Municipales”
Presidentes Municipales
-Es una escuela de educación cívica y el lugar adecuado para la alternancia
-Carece de planeación administrativa por lo que se apega al modelo estatal y federal
-Mantiene un personalismo político que germina el conflicto y la faccionalización
entre comunidades e individuos.
-Debiera descentralizarse más del gobierno
-Fueron manipulados por los precandidatos a gobernador del PRI.
-No respetan los criterios que les dan para asignar las participaciones.
-Sólo cubren las necesidades de la cabecera, se olvidan de las pequeñas comunidades,
no hacen grandes proyectos.
-Carecen de capacidad y organización administrativa
-Perciben importantes ingresos gubernamentales y programas sociales que incentivan
la participación
PRI -Se aprovechan de su relación con el gobierno federal y estatal para incrementar su
poder por lo que son cuestionados popularmente y calificados de corruptos.
PRI -Decepcionan a la gente con su trabajo, han tenido muchos descalabros y no luchan
porque la gente abandone las condiciones de pobreza
-Se ve superada por la obra social alternativa de los emigrantes
-Recibe más dinero mediante el apoyo de organizaciones populares e independientes
de emigrantes que el dinero que recibe vía gobierno

Otros Partidos

PAN
PRI

Candidatos
Ganadores
Candidatos
Perdedores
Emigrantes
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-Se vuelve el objetivo de algunos emigrantes que quieren participar en política
-Son muy importantes para el desarrollo de cualquier pueblo

Expriístas
Ganadores
Expriístas
Perdedores

-Era designado y controlado por los caciques
-Ahora reciben participaciones gubernamentales importantes pero no las aprovechan
para trabajar, sólo despilfarran o roban el dinero y no trabajan en bienestar de su
comunidad.
-Cambian radicalmente cuando llegan al poder y quieren crear su propio cacicazgo
Iglesia
Fuente: Elaboración propia

Aunque el PRONASOL fue desmantelado por las administraciones federales
posteriores a la salinista, las políticas gubernamentales –algunas con la intención de
transformarse en públicas- que toman en cuenta la participación social y la
institucionalización del gobierno local son bien vistas.
Los actores consideran favorable el que se incrementen los recursos federales o
que programas sociales –de cualquier nivel de gobierno- sean implementados para el
desarrollo local. Sin embargo, estos recursos generan la motivación de grupos de interés
así como una distribución poco equitativa de los mismos. Los actores pertenecientes al
sistema priísta consideran que los recursos debieran distribuirse de forma corporativa y
anhelan un mayor control del gobierno estatal sobre los mismos. Por el contrario, los
miembros de la oposición consideran que el gobierno federal debe conectarse en forma
directa con los gobiernos municipales. En ambos casos predomina una convicción de
clientelismo.
Cuadro 65. Análisis de Contenido de la categoría “Pronasol”
Pronasol
-Funcionó exitosamente en base a la organización comunitaria
-Integró el trabajo comunitario y los recursos gubernamentales
-Incrementó la participación política
-Fue utilizado por Salinas para legitimar su gobierno
Acción -Fue una buena idea pero se tornó en un programa electorero del PRI

Otros Partidos

Partido
Nacional
PRI

-Formó comités copiando la estructura del partido y organizó a las comunidades
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-Cambió con Zedillo quien le quita la connotación de organización social y
productiva para transformarlo en una política asistencial
-Perjudicó a las corporaciones y a los caciques
-Hizo que le gente participara y se peleara por las participaciones
PRI -Ese programa mal acostumbró a la gente porque hizo llegar más participaciones

Candidatos
Ganadores
-Motivó a la gente a participar y a preocuparse por las obras que se realizaban en su
Expriístas
comunidad
Ganadores
Fuente: Elaboración propia

Fuera del Partido Acción Nacional, la oposición es desconocida por los actores políticos.
Quizá se le identifica con la izquierda –el PRD ha gobernado pocos municipios pero
significativos- militante que por la cercanía de la Mixteca Poblana con los estados de
Guerrero, Morelos y Oaxaca tiene vínculos con la guerrilla.
Probablemente la lección de Antorcha Campesina y su discurso agresivo, así como
las experiencias de la guerra sucia que acontecieron en México inhiban los vínculos de los
actores con esta tendencia política. No obstante, la sociedad tiene simpatía por partidos
diferentes al PRI y PAN porque considera que éstos han establecido una alternancia
ficticia. Sin embargo, el PRI ha logrado cooptar a partidos como el PVEM donde envía
algunos de sus cuadros cuando el grupo oficial pierde la contienda interna.
Cuadro 66. Análisis de Contenido de la categoría “Otros Partidos”

Otros Partidos

PAN
PRI

Candidatos
Ganadores
Candidatos

Otros Partidos
-Comenzó a institucionalizarse gracias a las reformas electorales.
- Está en formación, no hay partidos grandes ni estables son limitados.
-Enfrentándose a la forma de organización tradicional de las comunidades
-Reciclándose en nuevos partidos políticos
-Son socialistas falsos e inconformes
-No han trabajado para ampliar sus estructuras, siguen esperando a que el PRI se
mueva primero. Por su falta de propuestas le piratean los candidatos al PRI
-No están contribuyendo a la construcción democrática
-La forman los que no pueden hacer algo dentro del PRI y quieren tener dinero
-Dividen pueblo por pueblo
PRI -Se han formado más de diez partidos en la región y han surgido del PRI.
PRI -Son muy radicales

440

Perdedores
Emigrantes

Expriístas
Ganadores
Expriístas
Perdedores
IEE
Iglesia

-Se puede formar un partido de emigrantes con los 10 millones de mexicanos en
Estados Unidos para luchar por el poder político en México.
-Están viendo directamente a los emigrantes en Estados Unidos y por eso estos
partidos han entrado a la Mixteca y están comprometiéndose con los emigrantes
-Son los canales donde puede manifestarse quien ya no esté de acuerdo con el PRI
- Son débiles a causa de la falta de dinero

-Están multiplicándose y constituyen una preocupación para los legisladores
-Representan alternativas políticas diferentes al PRI y se comprometen más con la
población.
Fuente: Elaboración propia

El discurso de los actores políticos seguramente está desconectado de la sociedad.
Como se refería al principio, el discurso político busca hegemonizar, es decir, construir
una esfera de dominación que trata de excluir a sus competidores. Existen pocos
incentivos de la clase política para la colaboración –probablemente derivados del
presidencialismo municipal- lo que contribuye a su intransigencia y poca expectativa de
convivencia plural.
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5. Conclusiones

En las elecciones de 2004 en Puebla, el PRI retuvo la gubernatura, la mayoría de los
municipios poblanos y de las diputaciones locales; sin embargo, más que la simple
interpretación de un triunfo ordinario del PRI hay que advertir ciertas directrices.
Mario Marín es el candidato priísta a la gubernatura de Puebla que ha obtenido el
porcentaje de votos más bajo (Reynoso, diciembre 2004).233 El mismo fenómeno sucedió
con las alcaldías.234 A su vez, se observa que en Puebla se está consolidando un sistema
bipartidista PRI-PAN y una tendencia del voto diferenciado. 235 La composición del
congreso, por el contrario, muestra una ligera recuperación del PRI.
En la Sierra Mixteca de Puebla, caso estudiado en la presente investigación,
existen tendencias semejantes. En 1989 el PRI contaba con el 85% de la intención del
voto, para el 2004 dicha cifra ha disminuido hasta el 48.74%. El PAN y PRD son los
partidos que más han incrementado sus preferencias; el primero, que a finales de la
década de los ochenta llegaba al 0.74%, ha alcanzado un valor de 25.35%; para el
segundo, que en la misma época alcanzaba el 11.19%, en la actualidad ha llegado hasta el
16.64%. El resto de las preferencias se divide entre CD, PVEM y PT.
En la segunda mitad de la década de los ochenta, el voto priísta por ayuntamientos
acumulaba el 92.87%; por diputados locales llegaba hasta el 91.7% y el candidato a
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gobernador recibía el 95% de las preferencias. En la elección de noviembre del 2004, los
candidatos priístas para alcaldías obtuvieron un 46.09%; para la legislatura local
alcanzaron el 48.54% y el candidato a gobernador llegó hasta el 54.9%.
En lo que se refiere a la competitividad electoral, entendida como la distancia
porcentual entre el partido ganador y los demás competidores, la Mixteca Poblana tenía
para 1989 un índice de 74.49%; en 2004 ha llegado a 22.75%.
El incremento de las alternativas políticas también resulta interesante. En 1989 de
los 45 municipios que constituyen la Mixteca Poblana sólo 15 contaban con alternativa
política; es decir, había por lo menos otro partido que competía con el PRI por la
presidencia municipal. Para el 2004, todos los municipios de la Mixteca Poblana cuentan
con alternativa política siendo equivalente la cifra de municipios bipartidistas y
multipartidistas. El transfuguismo ha generado la aparición de varias fuerzas partidistas
en el escenario. Si bien es cierto que el PRI continúa siendo gobierno en 34 municipios, la
competitividad y el número de planillas que compiten cada vez le restan mayor poder.
Estos fenómenos de realineamiento electoral y competitividad en la región están
indiscutiblemente asociados con el transfuguismo.236 A lo largo de la investigación, pudo
comprobarse que el transfuguismo político, en especial del PRI, está motivando la
competitividad política, el realineamiento electoral y la alternancia municipal.
Considerando los procesos de transición política en regímenes de partido único y
dominante, donde la pérdida de legitimidad social implicó la ruptura de la cohesión
partidista y el surgimiento de un nuevo universo de participación con diversas
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preferencias, se buscaron los parangones adecuados al sistema político mexicano en su
escala local.
El régimen posrevolucionario había logrado suprimir las identidades regionales y
la agenda política local en nombre de un proyecto político autoritario y homogéneo a
través de la estructura corporativa del Partido Oficial y de la negociación con los caciques.
La declinación corporativa es un elemento explicativo del transfuguismo político
porque dio lugar a la indisciplina, deserción, y abandono del sistema político priista. La
declinación corporativa, iniciada en 1988, estableció la falta de legitimidad social y, en
consecuencia, la pérdida de votos y el surgimiento de nuevos actores. Aunque hubo
intentos de restauración por parte del régimen mediante programas sociales e
innovaciones ideológicas, el fracaso del corporativismo oficialista hizo que se presentaran
nuevos intermediarios que ya no se sometían a la disciplina antigua y que desataron
fuertes luchas internas que permitieron cuestionar las decisiones verticales, centralizadas
y autoritarias.
El agotamiento de las corporaciones tradicionales en la Mixteca Poblana, CNC,
CROM, Antorcha Campesina, así como el debilitamiento de los cacicazgos a causa de la
renovación generacional o la aparición de nuevos actores como los emigrantes y
sociedades como las juntas auxiliares o comunidades subalternas,237 han logrado que la
hegemonía del PRI se debilite y han dado oportunidad a la oposición.
Frente al descontrol que implicó la debilidad de las corporaciones y la pugna de
nuevos actores por participar en el reparto del poder, el régimen decidió instaurar
métodos de selección interna que legitimaran a los candidatos del partido y evitaran el
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posicionamiento de la oposición. Sin embargo, debido a la falta de credibilidad de los
procesos internos y la manipulación de aquellos grupos que buscaban a toda costa
proteger sus intereses y privilegios, los métodos de nominación del PRI incrementaron las
rupturas internas.
Con la aprobación en los noventa del procedimiento para la nominación de
candidatos a diversos puestos públicos, el PRI poblano entró en un periodo de lucha
interna significativa. Los intereses locales y la disposición de apertura en los métodos de
designación de candidatos del partido, caracterizó a los actores del PRI una movilidad
desconocida hasta entonces que cambió el lenguaje político. En el pasado inmediato del
PRI la disciplina era una prenda muy apreciada por los grandes electores, tarde o
temprano se recompensaba. En los nuevos tiempos del PRI la disciplina se constituyó en
sinónimo de rezago e indiferencia, los políticos que empezaron a tomarse en serio fueron
los que manifestaban claramente sus intenciones de ocupar algún puesto de elección
popular.238
El realineamiento y el nivel de competitividad electoral dependen del
transfuguismo o grado de fragmentación que en sus elecciones internas obtenga el
Partido Revolucionario Institucional debido a que, los diversos aspirantes a las
candidaturas del PRI, no se convencen de la limpieza de las elecciones internas y
cuestionan la serie de fenómenos que suceden en dichos procesos así como los
favoritismos que nublan la supuesta democratización del partido. Sobre todo porque en el
PRI cada vez disminuyen más las consultas a la base y plebiscitos por considerarlos
dañinos al partido y en cambio se incrementan los candidatos de unidad así como el uso
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de encuestas para designar candidatos; las rupturas continúan y se hacen permanentes. La
selección de candidatos mediante encuestas tampoco ha demostrado ser una opción en la
democracia interna de los partidos. A lo sumo supone tratar de encontrar al individuo que
mejor pueda servir a los intereses del partido239.
El transfuguismo es entonces un indicador de la movilidad política de la transición
y del agotamiento de los canales, mecanismos y dispositivos que al PRI le permitían
conservar el poder. Por principio de cuentas, el transfuguismo significa la inoperancia del
poder invisible representando por las prácticas oscuras del tapadismo y del dedazo, que
beneficiaban a determinados sectores y personas. A su vez implica también el rescate de
la disidencia, que ocultaba la disciplina, la recompensa y el castigo del sistema político
para las personas y las regiones, y el alumbramiento del voto, que el régimen
posrevolucionario robaba mediante el fraude electoral.
La ruptura del orden priísta, sin embargo, también ha traído como consecuencia
que muchos grupos estén más interesados en mantener su feudo político que en la
renovación de su partido; lo que ha generado una mayor cantidad de deserciones. El
transfuguismo que constituye una salida saludable de un régimen decadente, también es
utilizado por el Ejecutivo del Estado cuando los miembros de su grupo político no
obtienen las candidaturas o bien, los candidatos ganadores de los procesos internos del
PRI no obedecen a sus intereses; la descomposición corporativa en Puebla fortaleció al
titular del poder ejecutivo antes que debilitarlo. Por ejemplo, en el caso de Antorcha
Campesina, aún cuando ha ganado los procesos internos en municipios importantes, es
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atacada por el gobierno estatal que decide impulsar candidaturas de expriístas en la
oposición.
De la misma forma, los grupos priístas que se proponen alcanzar la gubernatura
del Estado comienzan a generar y negociar los liderazgos locales ya no con el propósito
de fortalecer al PRI sino con el de generar redes que los alimenten electoralmente cuando
sea necesario competir. Las alianzas de las estructuras personales con los “ismos”
(marinismo, melquiadismo, etc.) contribuyen a la ruptura de comunidad y entre
comunidades del mismo municipio que difícilmente se reconciliarán en una candidatura
común.
El transfuguismo puede consituirse como un indicador de la endeble
democratización en el estado. Es decir, la migración partidiaria sólo promueve la
democracia formalmente, lleva a la competencia entre partidos el faccionalismo priísta, o
sea, lo que antes eran las elecciones internas del PRI. El transfuguismo no tiene la
capacidad suficiente para cambiar la cultura política, crear debates programáticos,
identidades partidarias duraderas, promover nuevos liderazgos y actores. En un estado
como Puebla, un gobernador puede reciclar a los disidentes y volver al monopolio de
partido. La oposición crece en coyunturas de escisión priísta, pero no puede mantener –
por mucho tiempo– a los nuevos miembros.

(…) al llegar este 2007, el PAN jamás había ganado una elección en 17 de 26
distritos locales (65%); y de las elecciones municipales de 2004,
aproximadamente 70% de los 61 triunfos panistas están correlacionados con el
transfuguismo, esto es, se deben a un político priista que no recibió la candidatura
del PRI a pesar de que contaba con los recursos político-financieros para arrastrar
el apoyo local y que, por ello, en una negociación, fue puesto bajo sus siglas por
el PAN. (Una digresión académica: así, la competitividad político-electoral real al
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interior del estado no puede ni debe estimarse sólo a partir del mero dato de la
alternancia como cambio formal de siglas en el poder. Hay que preguntarse qué
está detrás de esa alternancia y buscar qué la produce o determina. Entonces,
varias veces se encontrará que no la competencia electoral auténtica y
estabilizada entre partidos sino la disputa grupal y la ruptura dentro de uno).
Asimismo, el PRI nunca ha perdido la gubernatura ni la mayoría absoluta en el
Congreso local. Aun más: siempre ha tenido una mayoría calificada (66%) o
cuasi calificada (60-63%), como a partir del 2004. Una excepción en todo el país.
(López Rubí, noviembre 2007)

Un hallazgo importante lo constituye el hecho de que aún cuando las rupturas del
PRI lleven a la oposición al gobierno municipal, generando con esto acciones de
democratización vía elecciones competitivas, no implica un cambio sustancial en las
formas de responsabilidad gubernamental y democracia directa. El transfuguismo
político genera una baja institucionalización del sistema de partidos estatal y una
exigua calidad de representación política. Es muy difícil separar al transfuguismo del
oportunismo, en su extremo este fenómeno puede contribuir al colapso del sistema de
partidos.
La ocasión para desmantelar las principales estructuras de la maquinaria política
del régimen posrevolucionario puede desperdiciarse debido a la incapacidad de la
oposición para crear cuadros eficientes y estructurar sus plataformas políticas más
ampliamente o al limitar la participación de sus miembros y militantes al preferir la
rentabilidad electoral de un expriísta por parte de la cúpula partidista. La participación de
la oposición con el PRI en las elecciones municipales aún es coyuntural y
desintitucionalizada; en la mayor parte de los municipios debe esperar a que haya
escisiones priístas; forma débiles comités municipales que son desatendidos
inmediatamente; sin lograr movimientos de oposición reales.
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De igual manera, los alcaldes de oposición se quedan solos frente a un gobierno
priísta que trata de atemorizarlos o cooptarlos para su reingreso al PRI mediante la
negación de apoyo a los programas de gobierno o la fiscalización exhaustiva de sus
cuentas públicas. Y al faltar la capacitación para el gobierno, por el lado de sus nuevos
partidos o del Estado, sus administraciones se vuelven poco eficientes, lo que genera un
desencantamiento popular con la alternancia o con el partido que llegó al poder.
Con todo lo anterior puede decirse, pese a que el PRI mantenga en Puebla su peso
hegemónico se debilita lentamente y el transfuguismo, como el de la Mixteca, es una
acción resultante de un aprendizaje político-ideológico; exenta de valoración peyorativa.
El transfuguismo es un acto justificado de flexibilidad, adaptabilidad y antidogmatismo,
elementos indispensables en los cambios que requiere la democracia. Los tránsfugas
estarían guiados e identificados por un pragmatismo, aunado a una férrea defensa de sus
derechos individuales; valores fundamentales de una sociedad de libre competencia y
mercado político.
(…) aparece un fenómeno político que sirve de válvula de escape para los
poderes regionales, que estaban inconformes con la forma en que eran designados
los candidatos a ocupar los diversos cargos de representación política, ahora, bajo
estas circunstancias, la opción ya no sólo era el PRI, empezar a ver y utilizar a
otros partidos políticos para que estos en primer lugar los postularan como
candidatos convirtiéndose así en una forma eficaz de hacer presión hacia el
sisema que nos les daba cauces de representación política. Esto a su vez,
coadyuvó a fortalecer la presencia de la oposición política al interior del Estado.
Dicho fenómeno es conocido como “transfuguismo político”, el cual, se presenta
cuando los grupos de poder político (en muchos casos encabezados por caciques)
fueron afectados, por las divisiones generadas a raíz de procesos electorales
municipales (…) se desprendieron diversos grupos políticos (…) lo que provocó
que varios caciques y grupos de presión regionales se cambiaran de partido
político, ya que así, previa la negociación con el partido en cuestión, lograrían la
candidatura de alguno de estos, contribuyendo, al mismo tiempo a que el partido
hegemónico empezara a perder primero algunos municipios al interior del estado,
para luego, presenciar un paulatino fortaleciemiento de la oposición cada vez más
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competitiva en elecciones locales y federales para diputados. (Aguilar, 2006: 175176)

Desde este punto de vista, el cambio de instituto político podría interpretarse como
un acto racional que, más allá de una traición, constituye una estrategia de adaptabilidad.
En la mayoría de las transiciones políticas a la democracia, los políticos que deciden
aceptar el cambio de época modifican su ideología, sus prácticas y hasta sus colores. En
España, por ejemplo, los franquistas que decidieron sobrevivir después de la muerte del
caudillo se incorporaron así a una vida de competencia institucional y democrática.
En un contexto de democratización los políticos no tienen alternativa, deben
adaptarse a los cambios del terreno, tratar de seguir sus contornos y responder a las
aspiraciones de sus electores. La transición mexicana comienza a estar caracterizada por
la adaptabilidad a los nuevos tiempos; cada institución y cada actor sobrevivirán si
aceptan que el porvenir pertenece a los que cambian.
En el caso particular del transfuguismo en la Mixteca Poblana, el alejamiento de la
organización priísta está fortaleciendo al sistema de partidos y rescatando el regionalismo
duramente opacado, al menos, siete décadas. Mediante el transfuguismo se está
rescatando lo local, quizá no de la forma más agradable y coherente debido a las
características tan cercanas al oportunismo, la traición y la falsedad política. Sin embargo,
el transfuguismo implica un proceso de adaptación frente a la innovación de la
democracia.
Aunque el pluralismo que recientemente se está forjando en la escala local del país
no resulta novedoso, lo cierto es que representa un avance importante para aquellos que
hace algunas décadas no tenían voz ni derecho a la disidencia.
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Mientras la debilidad conceptual de la oposición continúe sin forjar nada sólido,
nada práctico, los tránsfugas tendrán que fortalecerla para revivir sus propuestas políticas.
Es lamentable el estado en que se encuentran la mayor parte de los partidos políticos en el
país, el deterioro de los partidos abona el terreno para el surgimiento de liderazgos
caudillistas, que aunque elegidos por voto popular, suelen estar reñidos con las
instituciones y prácticas democráticas. En este proceso mexicano de transición, en el que
el partido hegemónico no desapareció ni fue desmantelado como en países de Europa del
Este, el aparato anterior seguirá funcionando un tiempo más; pero, en definitiva, la
sociedad se introduce en una dinámica de cambios, alternancias y participación en la que
el antiguo partido hegemónico se ve rebasado y tiene que transformarse.
La visión maniquea que aún predomina en gran parte de la cultura política
mexicana ha venido modificándose en la práctica de las elecciones mismas; en la
democracia el bien es un elemento que existe en tanto y en cuanto exista el mal y ambos
son la cara de una misma moneda, creando un sistema basado en las contradicciones
donde la pureza absoluta no existe y donde las propias diferencias generan la fuerza de lo
nuevo en la matriz decadente de lo viejo.
La ruptura de cacicazgos, el enfrentamiento al control corporativo, así como la
división intergrupal e intraterritorial en los municipios, está generando los dispositivos de
la mecánica del cambio político a nivel local, lo que tiene tres efectos positivos. Primero,
crea hábitos de participación individual y social donde las personas se hacen cargo de
decisiones y actividades eminentemente políticas a las que antes no tenían derecho.
Segundo, genera un ámbito de discusión de la agenda local que rescata la autonomía de
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los temas regionales y comunitarios, desnacionalizando la vida y las políticas públicas.
Probablemente se esté sembrando el embrión de la sociedad civil. Finalmente, a pesar del
lento y duro aprendizaje de los gobiernos municipales, quienes alcanzan la posibilidad de
formar Ayuntamientos actúan de manera inexperta en las políticas públicas y en la
rendición de cuentas, pero disminuyen el autoritarismo. A su vez, los gobiernos
municipales aprenden a ser castigados cuando no alcanzan las expectativas ciudadanas.
La combinación de estos tres efectos resulta favorecedora del surgimiento de la
democracia local. Gobierno y sociedad, élites y contraélites, deberán contemplar el
aprendizaje de otros importantes valores: creación crítica y capacidad de juicio ciudadano,
educación cívica solidaria, deliberación, interacción comunicativa y acción concertada,
etc.
La manera como se está construyendo la democracia local es difícil y compleja,
por lo que parece tener un amplio déficit. El fenómeno del transfuguismo político
requerirá más estudios para relacionarlo adecuadamente con la movilidad política, la
ruptura de la cohesión de las élites o el racionalismo político.
Los triunfos del PRI no son más que muestra de que importantes sectores de la
sociedad fueron hábilmente cooptados por la clase política priísta y el gobierno estatal a
través de un clientelismo corrupto y un tráfico de influencias que finalmente presentó un
déficit presupuestal histórico,240 así como una vergonzante manipulación electoral.
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Postfacio
En 2007 el PRI recuperó importantes territorios poblanos a pesar del escándalo mediático
que mostró el autoritarismo vigente en la entidad. Aunque la temporalidad del estudio se
quedó en 2004, las elecciones locales posteriores guardan una correlación con la tesis y se
justifica hacer una referencia a lo ocurrido.
¿Qué relación guarda el transfuguismo político con las elecciones del 2007? En
primera instancia una relación de enseñanza al PRI pues, en la designación de sus
candidatos a alcaldes y diputados locales, no puso en práctica los métodos de elección
interna que le ocasionaron rupturas partidarias y buscó, en la mayoría de los casos, las
candidaturas comunes o de unidad. Al mismo tiempo, el gobernador incrementó su
capacidad política –hasta configurar un micropresidencialismo en el estado– para
contener y disciplinar las facciones de su partido que, en el contexto de gobierno
congresional

241

que vive la federación, tenían importantes incentivos para las

emigraciones partidarias.
La descomposición del partido hegemónico llegó a Puebla y sembró el embrión
del transfuguismo; sin embargo, la velocidad histórica de la transición local ha sido más
lenta que en el caso de la transición nacional y ello ha disminuido sus efectos. A nivel
nacional, el fin del sistema de partido hegemónico llevó a la alternancia en la presidencia
de la república; en Puebla la crisis del PRI no ha sido total sino que apenas ha mostrado
síntomas de gravidez. Las hipótesis de este trabajo señalan que el transfuguismo político
causa realineamiento electoral y competitividad electoral; no que genera alternancia. Las
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victorias electorales del PRI en Puebla son patentes; con todo, la oposición también se
fortalece.
El empoderamiento de los gobernadores ha permitido una restauración del
autoritarismo a nivel local, es decir, se implementan de nuevo las reglas priístas –
formales e informales– en aquellos estados donde los gobernadores cuentan con mayorías
parlamentarias (simples o calificadas). El sistema de partido hegemónico en Puebla
concede al gobernador la posición de ser el actor con mayor influencia en la dinámica
política, razón por la cual puede crear los incentivos que minimizan el transfuguismo y
evitan las escisiones partidarias (Weldon, 2002; Reynoso, 2005).
El escenario de gobierno congresional en México permite explicar el autoritarismo
marinista y los resultados electorales del 2007. El escándalo de Mario Marín lo orilló a
pactar 242 su permanencia política con el gobierno federal intercambiando los triunfos
federales y locales. Esta versión ha sido enunciada por el excandidato presidencial del
PRI, Roberto Madrazo Pintado; la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, el
exdirigente del Partido Acción Nacional, Manuel Espino y el diputado federal panista
Alfonso Bello Pérez. En el 2006 Mario Marín realizó una transacción con el PAN para
permitir243 que Felipe Calderón llegara a la presidencia y salvaguardar su capital político
en el estado.
Al negociar las elecciones federales del 2006, Mario Marín se sostuvo como
gobernador de la entidad poblana. Para consolidar aún más su permanencia, en las
elecciones locales del 2007 se implementaron los mecanismos corporativos y estatales
que le aseguraran al PRI una mayoría absoluta en el Congreso Local para evadir el juicio
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político, o bien, certificar la designación de un gobernador interino adherente al PRI en el
más catastrófico de los escenarios244.
En las elecciones locales del 2007 el Partido Acción Nacional simuló 245 una
competencia política. La mayor parte de sus candidatos y electores fueron sacrificados en
aras de conservar el acuerdo que le permitió a Felipe Calderón Hinojosa llegar a la
presidencia de la república mexicana. Si bien es cierto que la política debe tener como
causa final la producción de acuerdos para la gobernabilidad, estos pactos materializan la
omnipresencia del poder invisible (Bobbio, 1986); práctica predominante del antiguo
régimen mexicano que está involucionando la transición política del país. No obstante la
concertacesión, el transfuguismo sigue causando realineamiento y competitividad. La
oposición incrementa su capital electoral en cada elección.
Mario Marín Torres ha reconstruido los controles corporativistas y caciquiles para
salvaguardar el proyecto político de su facción, a pesar de la existencia de disidentes y
propuestas democráticas en el PRI de Puebla. La expectativa de permanecer en el poder
bajo cualquier presupuesto ocasionó que las elecciones locales en el 2007 se realizaran
bajo el estigma de “Elección de Estado” (García, 2007; Rueda, 2007). El PRI en Puebla,
con la anuencia del gobierno federal y el PAN, realizó las prácticas más oscuras para
construir un escenario no sólo favorable al gobernador sino, sobre todo, evitar su desalojo
político.
La elección de diputados intermedia del año 2007 (…) estuvo atravesada por el
interés del gobernador y de su partido -el PRI- de no permitir que la mayoría en el
Poder legislativo cambiara de partido, y que bajo ninguna circunstancia se diera
paso a un gobierno dividido, con una mayoría oposicionista en el poder
legislativo a la del poder ejecutivo. La razón fundamental como razón de Estado
es el tema de la investigación del gobernador y sus funcionarios en la PGJ, así
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como de integrantes del poder judicial por la SCJN y la amenaza latente de
quedar sometido a un juicio político; de ahí que la última elección fue centrada en
la disputa por los 26 distritos electorales, como si se tratara de una elección de
disputa por la titularidad del poder ejecutivo, con esa misma intensidad y lucha
por parte del PRI, mientras que los demás partidos políticos, participaron de
manera tradicional como si se tratara de una elección intermedia en la cual el
partido oposicionista -PAN- siempre crece de manera inercial y hasta natural.
Bajo este contexto extraordinario, para el partido en el gobierno estatal –el PRIfue prioritario para ganar la mayoría del Congreso local, ganar las elecciones
municipales cabeceras de los distritos. En orden de prioridades estaba la ciudad
de Puebla con seis distritos (…) De ahí que se mire una atipicidad en el proceso
electoral intermedio de 2007, que no fueron nada favorables para los partidos
oposicionistas, como se desprende de los resultados y su comparación con los de
2004 y 2001. (García, 2007).

Para secundar los argumentos anteriores pueden observarse las cifras electorales:
en noviembre de 2004, Mario Marín ganó la gubernatura con cerca de 900 mil votos; para
los comicios del 2 de julio del 2006 el candidato presidencial priísta sólo alcanzó 428 mil
votos. Francisco Fraile –el candidato del PAN opositor a Marín– obtuvo 650 mil votos
para la gubernatura, mientras en las elecciones presidenciales, el candidato panista Felipe
Calderón llegó a los 714 mil votos y el PAN se quedo con 12 de las 16 diputaciones
federales (Rueda, 2007). En las elecciones locales del 2007 la votación por el PRI fue
aproximadamente de 765 mil votos, mientras el PAN sólo alcanzó 537 mil.
El PRI puede manipular las elecciones en Puebla en función de dos mecanismos:
el corporativismo y el diseño de los distritos electorales. La distritación le ha permitido al
partido oficial mantener la victoria permanente en 16 de 26 distritos. La oposición sólo
cuenta con la posibilidad de competir por diez de ellos. Además, el sistema electoral
mixto que se aplica en la integración de las legislaturas locales concede diputados
plurinominales al PRI que lo llevan a mantener una cifra de 21 diputados (López Rubí,
2007). En Puebla, el PRI siempre ha estado sobrerrepresentado.
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(...) Puebla tiene una desproporción muy grande en materia de distritos
electorales, pues el distrito más pequeño cabe más de tres veces en el distrito más
grande, demográficamente hablando, y este sesgo va contra la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos (...) el partido que tiene mayor presencia en distritos
pequeños logra una sobrerrepresentación, y en el otro extremo, los partidos con
presencia en distritos urbanos, que son los de mayor tamaño demográfico en
Puebla, están subrepresentados (...) Si un partido obtiene, por ejemplo, el 40 por
ciento de los votos, entonces le correspondería el 40 por ciento de los diputados,
la idea no es que sea exacta pero sí que haya una similitud; en el caso de Puebla
no existe esta similitud sino que hay partidos sobrerrepresentados, concretamente
el PRI que tiene poco más del 60 por ciento de curules cuando tiene
aproximadamente el 40 por ciento de los votos (...) ( Reynoso, 2007)

El corporativismo –cuyo contenido ya ha sido tratado en el estudio– implica el que
múltiples organizaciones campesinas, obreras, populares, estudiantiles, etc., se avasallen
al titular del poder ejecutivo y líder informal del PRI en el estado. A pesar de que Mario
Marín evadió el control corporativo en las elecciones federales del 2006, en Puebla
prevalecen los mecanismos clientelares que pueden ser activados si el gobernador en
turno decide invertir económica, social y políticamente en ellos. Cientos de
organizaciones campesinas, obreras, comerciantes, taxistas, concesionarios, abogados,
jóvenes, y hasta la dominación que ejercen pastores y sacerdotes son mecanismos de
control político muy difíciles de romper. El priísmo gana y supervive siempre gracias a su
control corporativo. La mezcla de corporativismo y sistema electoral hacen casi imposible
que el PRI pueda perder la mayoría en el Congreso (Rueda, 2007).
Pero este modelo es cada vez menos efectivo, la tendencia electoral del PRI
disminuye cada vez más no sólo en los ámbitos urbanos sino también en los rurales. El
PRI tendrá que recurrir a mecanismos más auténticos de participación política.
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Por lo pronto, el transfuguismo seguirá siendo una característica de la transición
que se vive a escala local y requerirá en el futuro grandes dosis de democracia radical, así
como una institucionalización más fuerte de la oposición partidista.
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Los otros eran el Presidente de la República y la Familia Revolucionaria.
T.J. Pempel, define al partido dominante conforme a cuatro factores: 1. Numéricamente: debe poseer un
número mayor de escaños que sus contrincantes; 2. Respecto de la posición de negociación: debe poseer una
posición que le permita negociar eficazmente con los otros partidos menores; 3. Temporalmente: debe
permanecer en el gobierno durante un período sustancial; 4. Gubernamentalmente (gestión pública): este tipo
de partidos realizan un proyecto histórico, esto es, un conjunto de políticas públicas que se interrelacionan y
se apoyan mutuamente.
3
Daniel Cosío Villegas (1972), considera que el partido creado por Plutarco Elías Calles tiene una fuerte raíz
militar; decide llamarlo “Partido Oficial” en función de los militares y oficiales que inauguraron la membresía
de dicho instituto político. No obstante, la función que cumpliría más tarde –mantener unida y disciplinada a
la clase política -, le permitió al autor considerarlo así uno de los elementos más importantes del trípode
donde se sostenía el sistema político mexicano.
4
Jurídicamente no existen ni candidaturas independientes ni diputados independientes, pues como es bien
sabido el artículo 41 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los
partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, y por este
fundamento obtienen recursos públicos, pero además al otorgarles la prerrogativa de ser la única vía para
integrar la representación nacional.
5
Padgett y Hansen la llaman Coalición Revolucionaria, Smith la llama Cohorte Revolucionaria y Cohorte
Pos-revolucionaria de Oficiales, Frank Brandemburg la denomina Familia Revolucionaria, Vernon la llama
Oligarquía, Ai Camp se refiere a ella como la Élite Revolucionaria.
6
El Partido oficial en nuestro país se conformó a partir de la crisis de 1928 provocada por el asesinato del
General Álvaro Obregón, presidente electo y líder de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales
identificadas con la Revolución Mexicana. El Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue creación del
Presidente saliente, Plutarco Elías Calles para resolver por la vía institucional el conflicto que se desarrollaba
dentro de la coalición revolucionaria de 1929; como consecuencia, el partido empezó a definir como meta la
disciplina de la élite política y hacer rutinario y predecible el proceso de sucesión en todos los niveles del
aparato del Estado, el partido del gobierno surgió así para administrar los saldos de la Revolución.
2
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Julio Scherer y Carlos Monsivais (1999), Jorge Castañeda (1999) y Carlos Salinas (2000) son algunos de los
autores que consideran a Luis Echeverría Álvarez como el primer candidato que se impuso a un Presidente de
la República. Frente a la hipótesis de que el movimiento estudiantil de 1968 fue organizado por LEA para
obligar a Díaz Ordaz en la unción política sexenal a su favor, cada día surgen más evidencias que lo
comprueban. El 68 es considerado como el primer ataque al corazón dentro de la Familia Revolucionaria.
Para suceder a Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de la república había tres importantes personajes: Emilio
Martínez Manatou, Secretario de la Presidencia; Alfonso Corona del Rosal, Regente del Departamento del
Distrito Federal y Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación. La carrera presidencial se desarrolla
en un contexto de agotamiento del Desarrollo Estabilizador y una radicalización ideológica entre movimientos
de derecha e izquierda. Debido a los vínculos de Díaz Ordaz con la derecha mexicana, se consideraba que la
sucesión presidencial beneficiaría al militar Alfonso Corona del Rosal. No obstante, los grupos políticos
buscaron –con mucha anticipación– provocar que la designación del candidato presidencial fuera en otro
sentido. El miedo a la “Conspiración Judío-Masónica-Comunista” promovido por la derecha, fue utilizado por
la camarilla de Luis Echeverría Álvarez para provocar en el presidente Díaz Ordaz una paranoia hacia el
movimiento estudiantil. Echeverría actuó en dos flancos: infiltrando el movimiento estudiantil y los aparatos
de seguridad a través del Estado Mayor Presidencial (Batallón Olimpia y Halcones). En la obra de Scherer y
Monsivais (1999: 55-118) resulta fundamental el testimonio del Gral. Marcelino García Barragán quien
confirma que la noche del 2 de octubre de 1968 había francotiradores del Estado Mayor apostados en los
edificios de la Plaza de las Tres Culturas bajo las órdenes de Luis Gutiérrez Oropeza, y que esos
francotiradores dispararon contra miembros del Ejército. Echeverría convenció a Díaz Ordaz del uso del
Ejército Mexicano, el Estado Mayor Presidencial y los cuerpos especiales de la Dirección Federal de
Seguridad. Ello permite inferir la forma en que Luis Echeverría obtuvo la designación política más alta del
PRI, pues así desprestigiaba a uno de los precandidatos más fuertes (Corona del Rosal) y se mostraba como el
personaje que coincidía con las ideas anticomunistas del Presidente Díaz Ordaz. Por su parte, Jorge Castañeda
(1999: 72-73) extrae de la entrevista con el expresidente Echeverría el uso político-policiaco que se le daba a
la Dirección Federal de Seguridad, al Estado Mayor Presidencial y el manejo de grupos de choque para
perseguir a la oposición. Carlos Salinas de Gortari, además de llamarlo “corresponsable de la masacre de
1968” (Salinas, 2000: 1189), se refiere a su camarilla como una de las más poderosas que existen en el país –
con nexos en la izquierda, la guerrilla, el Partido Oficial, la burocracia, la academia, etc. –, miembro de la
“nomenclatura” del PRI y un radical nacionalista opositor al proyecto modernizador neoliberal.
8
Se entiende por cohesión de la clase política el grado de integración del grupo político, el cual está
constituido por los actores que conservan alguna capacidad para imponer o afectar los acuerdos sobre las
reglas y los mecanismos de operación del partido. En este sentido, el grado de cohesión de la clase política
está definido por la lealtad, el acatamiento de reglas, el apego a las prácticas tradicionales o la identidad
ideológica. El funcionamiento del poder de estas élites radica en las relaciones personales y las diversas
formas de lealtad, intercambio de favores, patronazgo y clientelismo que no se agotan en las dimensiones
políticas y económicas.
9
El politólogo Joseph Colomer, estudioso de la transición española, considera que las principales facciones de
una coalición escindida pueden ser: Reformistas, Aperturistas, Continuistas e Involucionistas. O´Donell y
Schmitter, a su vez, identifican a los actores de la élite dividida en función de la acción que estos implementen
relacionándose en los duros y blandos, o intransigentes (maximalistas) y moderados.
10
Zacatecas, Michoacán, Campeche, Querétaro, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco,
Tlaxcala, etcétera.
11
De hecho, varios excelsos militantes de partidos conservadores, socialistas, maoístas, populares, etc.,
terminaron siendo notables priístas.
12
Meyer define que, en México, los partidos opositores se pueden dividir no sólo por sus programas sino por
su temporalidad, pues los hay coyunturales y permanentes; generalmente los coyunturales se formaron como
resultado de desprendimientos del grupo en el poder, promovidos por alguna personalidad notable que
buscaba la presidencia (el PRUM de Juan A. Almazán, el PDM de Ezequiel Padilla y la Federación de
Partidos del Pueblo de Miguel Enríquez Guzmán, son los tres mejores ejemplos); los permanentes, en cambio,
se originaron como resultado de la maduración de corrientes ideológicas más cavadas, los mejores ejemplos
de este tipo de partidos son, en la izquierda, el Partido Comunista Mexicano (PCM) formado en 1919 que
luego se transformó en el Partido Socialista Unificado de México y en la actualidad es el Partido Mexicano
Socialista (PRD en 1989), y en la derecha el Partido Acción Nacional, que nació en 1939. Meyer Lorenzo y
Reyna José Luis (Coords.). Los Sistemas Políticos en América Latina. Ed.S.XXI. México 1989.
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Posibilismo: La desilusión es la contrapartida de la propensión humana a generar expectativas y
aspiraciones magnificentes.
14
El concepto puede ser asemejado al del posibilismo del propio Hirschman.
15
El sistema urbano nacional está integrado por 14 277 localidades con más de 15 mil habitantes que
conforman las 347 ciudades del país, así como por las 71 mil localidades situadas cerca de ellas, lo que en
total representó 42 por ciento de la localidades del país. En 1995 de acuerdo a cifras contenidas en el Conteo
de Población, de las 195 mil localidades con menos de 2 500 habitantes, 71 mil estaban situadas en el área de
influencia de las ciudades, y en ellas vivían 10.5 millones de personas. De las que se encuentran fuera del área
de influencia de las ciudades, 55 mil se encuentran cerca de una carretera, y alrededor de 69 mil están
aisladas, es decir, alejadas de las ciudades y de carreteras. En consecuencia, los asentamientos ubicados fuera
del área de influencia de las ciudades asciende a 123 mil y en ellos viven 7.2 millones de personas, de los
cuales 6.6 millones residen en localidades aisladas.
La cercanía o alejamiento de las ciudades, así como la disponibilidad de vías y medios de comunicación,
determinan diferentes oportunidades económicas, políticas y sociales. De las localidades pequeñas situadas en
el área de influencia urbana, una de cada tres tiene grado de marginación alto y muy alto. En cambio, 60 por
ciento de las localidades ubicadas lejos de las ciudades pero cerca de una carretera tienen grado de
marginación alto y muy alto, en tanto que quienes residen en localidades aisladas viven en condiciones de
mayor privación, 70 por ciento tienen un grado de marginación alto y muy alto.
16
En los municipios de más de 100000 habitantes, donde reside el grupo más grande de la población total
nacional, debe procurarse la modernización de su gestión local en materia de planeación, dotación de
servicios, apoyo infraestructural para el aparato productivo, empleo y seguridad pública, entre los renglones
principales. En el extremo opuesto se encuentran los más de 1400 municipios rurales que deben contar con
aparatos de gestión administrativa y de planeación más simples, aunque no menos eficaces, en función de su
capacidad financiera y de sus recursos humanos. Para finales del siglo XX, 25 millones de mexicanos vive en
localidades rurales, casi una cuarta parte de la población del país, con una población económicamente activa
de seis millones, de los cuales alrededor de 5 millones se dedican a la producción agropecuaria. Cabe hacer
notar aquí que, la población vinculada a la producción agropecuaria que representa una cuarta parte de la
población del país, aporta sólo 6% del PIB; porcentaje que confirma que la característica central del campo
mexicano sigue siendo la pobreza. Plan nacional de Desarrollo 2000-2006. Diario Oficial de la Federación. 30
de mayo del 2001.
17
Hay 2.5 millones de hogares en pobreza extrema que representan poco más de la mitad de los 5 millones de
hogares rurales; 14 millones son pobres (56%) y apenas 11 millones superan la pobreza extrema. En
contraste, en el medio urbano menos de 15% son pobres.
Dispersión geográfica. Hay 175 mil localidades menores de 2,500 habitantes, casi cinco veces más que las 40
mil localidades registradas en 1970, dispersión que se asocia con la pobreza y también con la dimensión
indígena.
18
Las relaciones clientelares que habían sido el sustento del sistema político mexicano, hacían de la pobreza
uno de los elementos que favorecían el mantenimiento de la hegemonía del partido oficial; no obstante, en la
última década de transición política el problema está en conceptuar las mediaciones que generan ciertos
desalineamientos políticos para explicar por qué en algunas regiones es más probable que las tendencias que
favorecen a la oposición se expresen como un voto por el PAN y en otras regiones por el PRD [o por qué no
se favorece la oposición y por qué se continúa votando por el PRI].Gómez Tagle, Silvia y Valdés, María
Eugenia (Coords.). La geografía del poder y las elecciones en México. Ed. Plaza y Valdez, IFE. México 2000.
Pág. 10. Las cursivas y las palabras entre corchetes son mías.
19
En ciertas regiones del país (p.ej. Puebla, Oaxaca y Veracruz) existe un sistema de partido hegemónico con
los mecanismos que operaron en el ancient regime mexicano. A nivel nacional puede decirse que se ha
establecido un sistema tripartidista (PAN, PRD y PRI).
20
Cuando el resultado es de 1 y menos de 2, se está ante la presencia de un Sistema de Partidos Unipartidista,
cuando el resultado es de 2 y menos de 3 el Sistema se denomina Bipartidista y cuando es de 3 pero menos de
5, se habla de un Sistema Multipartidista moderado, en virtud de que si pasan de 6, será un Multipartidismo
extremo.
21
En la última parte de la década de los noventa y en la primera del siglo XXI, el indicador de Rae permite
encontrar un sistema bipartidista en Puebla. No obstante, este indicador resulta cuestionable pues durante este
tiempo han competido, además del PRI y PAN, entre cinco y siete partidos políticos más. Ello puede implicar
la escasa competitividad de los partidos de oposición o la existencia de partidos “cabrestos”, es decir,
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institutos políticos que sirven como satélites, fragmentan el voto y salvaguardan la posición hegemónica del
Partido Oficial. En esta categoría puede inscribirse al PVEM, PT, Convergencia, PANAL, Frente Cardenista
de Reconstrucción Nacional y, ocasionalmente, el PRD.
22
Como generalidad se empleará el término “local” para referir al municipio, en el objeto de estudio de este
trabajo, municipio rural.

23

La parte sur de Puebla se encontraba ocupada por hablantes de mixteco, chocho-popoloca y mazateco,
dominados por grupos de habla náhuatl. La provincia de Acatlán, llamada en mixteco Yucuyuxi, era tributaria
de la Triple Alianza y comprendía en su territorio a Chila, Icxitlan, Petlalcingo y Piaxtlan, ésta en la región
denominada Totollan. La provincia de Chiyauhtla limitaba con Chietlan o Chiyetlan (Chietla), que tributaba a
Tepeyacac (Tepeaca), siendo posible que se encontrase subordinada a Itzocan (Izúcar), formando parte de la
región conocida como Coatlalpan; comprendía las comunidades de Ahuehuetzinco, Atlchichica, Ayatic y
Texexalco, que quizá tuvieron alguna autonomía. En la región mencionada como Coatlalpan se encontraba el
señorío de Itzocan (Izúcar), gobernado por una dinastía relacionada con Tenochtitlan y Cuauhquechollan
(Huaquechula), que dominaba las comunidades de Ahuatlan, Coatzingo, Epatlan, Nacochtlan (Necoxtla),
Tenochtitlan, Teopatlan y Texalocan, todas hablantes de náhuatl y sometidas a la guarnición de Tepeyacac. Al
norte del río Atoyac, en el área ocupada por grupos hablantes de popoloca y mixteco, se encontraban
Cuatlatlauhcan (Huatlatlauhca) y Huehuetlan, sujetas a Tepexic, denominada en popoloca Tja'nja, que
corresponderían a la actual región de Tepeji de la Seda, donde se hallaba otra guarnición mexica dependiente
de Tepeyacac. En el valle de Tehuacán existieron varios señoríos; entre ellos, el más importante fue
Teohuacan (Tehuacán), predominantemente náhuatl con una minoría popoloca; y otros: Chiapolco
(Chiapulco), un señorío popoloca; y Tzapotitlan (Zapotitlán), que se extendía hacia la Mixteca, incluyendo
Acatepec, Arzompan, Caltzintenco, Itztepec y Metzontlan. Al parecer los mixtecos llegaron procedentes de
Cholula, en el norte, a comienzos de nuestra era. De origen olmeca pronto ocuparon las zonas altas y
empezaron a invadir las tierras bajas de los zapotecos del estado de Oaxaca. Se configuraron en base a
señoríos segmentados que eventualmente, se unían para oponerse a las invasiones de los aztecas, que
finalmente ocuparon diferentes poblaciones. Los españoles los sometieron rápidamente, incluso, los mixtecos
mismos se entregaron, todo con el fin de librarse del yugo azteca. Mondragón Melo, Jaime (2003) Los
mixtecos de Puebla, en Masferrer Kan, Elio (Comp.). Etnografía del Estado de Puebla. Tomo Puebla Sur. Ed.
Gobierno del Estado de Puebla. México.
24
Miztli (popoloca-nahuatl): puma, región de pumas o región de fieras. Mixtecatl-mixtlan-mixtli: Lugar de
nubes (popoloca). Juan Palacios, Enrique. Puebla: su territorio y sus habitantes, ed. Junta de Mejoramiento
Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla, Puebla, 1982. Etimologías, p. 692.
25
En términos generales se habla de tres mixtecas: la poblana, la guerrerense y la oaxaqueña (...) Cada una de
ellas tiene su propia capital: la poblana en Acatlán de Osorio; la guerrerense en Tlapa; la oaxaqueña en
Huajuapan de León. Herrera Lima, Fernando y Saúl Macías Gamboa. Migración de la Mixteca Poblana a
Nueva York: Espacio Social Trasnacional, en Macías Gamboa, Saúl y Herrera Lima Fernando (coords.)
Migración Laboral Internacional. Ed. Buap. México 1997 Págs. 107- 164
26
La región Mixteca Poblana no es una región homogénea, la población de habla mixteca se ubica
mayoritariamente en siete municipios: Xayacatlán de Bravo, San Jerónimo Xayacatlán, Petlalcingo, Acatlán,
Santa María Chigmecatitlán y Santa Catarina Tlaltempan. Existen, además de los mixtecos, otros grupos
sociales: chochos, popolocas, nahuas, zapotecos, mestizos y criollos; cada uno dueño de su propia cultura,
historia y tradición son, además, todos habitantes de la extensa y mítica Mixteca Poblana, y comparten un
territorio, una historia y una identidad grupal. Los popolocas han tenido poca atención no obstante su
convivencia con mixtecos y nahuas en la parte centro sur del altiplano. (Mondragón, 2003: 37)
27
De acuerdo con el sistema de clasificación de suelos de la FAO-UNESCO, INEGI señala que en la zona se
encuentran las siguientes ocho unidades de suelo: Cambisoles (CM), Fluvisoles (FL), Kastañuzems (KS),
Leptosoles (LP), Luvisoles (LV), Phaeozems (PH), Regosoles (RG) y Vertisoles (VR).
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Todos estos suelos se distribuyen en la zona, dominando en general los leptosoles, tanto de tipo lítico como
réndzico, esto se debe principalmente al factor relieve, ya que en la zona predomina un relieve muy
accidentado, lo cual les proporciona características físicas y químicas desfavorables para la producción como
es poca profundidad, texturas gruesas, bajos en contenido de materia orgánica, con alto porcentaje de piedras
en la superficie y dentro del perfil. Como limitantes químicos, los leptosoles son deficientes en nitrógeno,
fósforo y posiblemente en potasio. Los leptosoles son los suelos ocupados principalmente por especies
forestales, aunque también es frecuente encontrarlos bajo sistemas de producción agrícola.
Los fluvisoles y vertisoles son los suelos de mejor calidad por su profundidad y contenido de nutrientes, sin
embargo, son los que ocupan pequeñas superficies en las orillas de los ríos, en el caso de los fluvisoles y en
pequeñas planicies y valles es posible encontrar los vertisoles, los cuales la única limitante que presentan es
su alto contenido de arcillas.
28
La flora y la fauna constituyen gran parte de la dieta diaria que sostiene a la población mixteca, la forma de
preparar algunos platillos puede encontrarse en el libro de Vázquez Peralta, Rodrigo. Recetario Mixteco
Poblano. N.2. de la Colección Cocina Indígena y Popular. Ed. CONACULTA. México 2003.
29
Clave RH18 de INEGI
30
Municipios que integran la Región Mixteca Poblana: Acatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Atexcal,
Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Coyotepec, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, La
Magdalena Tlatlauquitepec, Molcaxac, Petlalcingo, Piaxtla, San Jerónimo Xayacatlán, Chila de la Sal,
Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán El Chico, Huitziltepec, Ixcaquixtla, Ixcamilpa de Guerrero,
Jolalpan, Juan N. Méndez, San Juan Atzompa, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro
Yeloixtlahuacan,Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán El Grande, Tecomaltán,
Tehuitzingo, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán
de Bravo, Xicotlán, Xochitlán de Todos los Santos, Zacapala.
31
En 1990 la región contaba con 243,874 habitantes, 127,020 mujeres y 116,854 hombres, para el año 2000
las cifras de XII Censo de Población y Vivienda, muestran que en la región viven 269,475 personas, 141,686
mujeres y 127,789 hombres, observándose que en los diez años comprendidos entre 1990 y 2000, la población
se incremento en un 10 por ciento. La diferencia en la proporción de los hombres y mujeres en términos
relativos es de 2.79 puntos porcentuales, ya que 52.57% son mujeres y 47.43% hombres.
32
Algunos de los platillos más característicos son: guaximole, cecina, quesos salados, mole, caldo rojo y
verde de res, frijoles quebrados, chilate, barbacoa, carnitas, jocoque, salsa macha, etcétera.
33
Lugar del santuario del Niño de la Candelaria, donde acuden miles de peregrinos anualmente.
34
Tradicionalmente formó un sistema de intercomunicación, que se remonta a épocas prehispánicas, de lo que
apenas se están descubriendo sus vestigios: las culturas hidráulicas del valle de Tehuacan, los restos zoque
popolocas y mazatecos, entre otros. En la guerra de independencia, Morelos se desplazaba de los ahora
estados de Guerrero y Morelos hacia la ciudad de Tehuacan. Porfirio Díaz se desplazaba por los mismos sitios
en su etapa de conspirador de instituciones. Durante la revolución, Emiliano Zapata hacia los mismos
recorridos, desde donde desbordaba a las altas planicies, en la tierra de la media luna, formada por las cuencas
del Atoyac, Águila-Nacimiento y Santo Domingo. Estas tierras se volvieron productivas gracias al sistema de
irrigación de Valsequillo, puesto en funcionamiento bajo la administración del Presidente Manuel Ávila
Camacho, y en promoción de don Maximino Ávila Camacho y del presidente Cárdenas. Después ya como
coordinador de la región del Balsas, don Lázaro Cárdenas haría el mismo recorrido. (Gutiérrez y Gutiérrez,
1989: 120-123)
35
La historia de la Mixteca a partir de la revolución ha sido pródiga en personajes y acontecimientos: de
Tehuacán salieron el ilustre constituyente ingeniero Pastor Rouaix, el líder regional zapatista Barbosa, y el
constitucionalista Bravo Izquierdo, el General Antonio Nava Castillo y, más tarde, el cacique Amador
Hernández, ex líder nacional de la CNC en el período díazordacista. En la subcuenca del Atoyac, destacaron
los generales zapatistas Ayaxica, Domingo Arenas, Antonio Montes y, en cierto momento, Juan Andrew
Almazán.
Las luchas entre las facciones zapatistas y carrancistas fueron definitivas para la reforma agraria. Aquí
también entró en auge la liga de comunidades agrarias, que tuvo gran ascendiente en la historia nacional del
agrarismo. También influyó en la Mixteca la organización sindical de la CROM, con sus líderes obreros y
caciques urbanos intolerantes a otras formas de opinión, intocables, pertechados, en el importante valle de
Atlixco, ahora incluido sin precisión en la Región de Cholula, pero realmente vinculado a los centros de
Izúcar, Chiautla y Acatlán.
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En el valle de Ixcaquixtla, se inició en 1976, el movimiento de Antorcha Campesina, que es la organización
de masas campesinas de mayor movilización del estado y probablemente del país. (Gutiérrez y Gutiérrez,
1989: 120-123)
36
Puede definirse al corporativismo como un sistema de representación de intereses y una estructura de
vinculación e intermediación política caracterizada por los siguientes elementos:
a)
Las unidades que constituyen al sistema están organizadas en un número limitado de “categorías”
(sectores) singulares, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas
funcionalmente.
b)
Son reconocidas (o incluso creadas) por el Estado.
c)
A estas unidades se les otorga el monopolio representativo (en su categoría) a cambio de que se
observen ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de demandas y apoyos.
En este sentido, el corporativismo sería un arreglo institucional para ligar o vincular los intereses de la
sociedad con la estructura estatal. Una definición de este tipo implica el reconocimiento de los siguientes
elementos:
1. Existe la representación monopólica de intereses.
2. Dentro de las organizaciones existen jerarquías y éstas pueden subordinar y coordinar las actividades de
todo un sector (es) económico o de una clase(s) social (es).
3. Las organizaciones no son siempre voluntarias.
4. Las organizaciones tienden a ser autoritarias, presionan al Estado desde fuera, buscando el poder
público.
El corporativismo es tanto un sistema de representación de intereses como una estructura de vinculación
política e, incluso, un modo de formular y activar políticas públicas.
37
Frente a la Acción Directa se impuso la Acción Múltiple. El sindicalismo revolucionario evolucionó hacia
un sindicalismo estatista.
38
Entrevista al Lic. José Luis Ortiz Aragón, subdirector de la Dirección General de Gobierno del Estado de
Puebla. 4 de junio de 2003.
39
Gilberto Bosques Saldivar fue un hombre cuya rectitud y labor ha sido reconocida en el mundo entero ya
que, entre otras de sus acciones, salvó la vida de más de 40 mil personas perseguidas por Hitler, Mussolini y
Franco (en Europa existen ciudades que para reconocer la labor del chiauteco pusieron su nombre a una de
sus calles o plazas). Gilberto Bosques Saldivar, antes de salir del país y desaparecer de Puebla, había ganado
las elecciones para gobernador, precisamente contra Maximino Ávila Camacho. ¿Qué pasó? Pues nada, sólo
que Lázaro Cárdenas le pidió como su amigo que era, aceptar la decisión presidencial basada en el fuerte
compromiso que el presidente tenía con Manuel Ávila Camacho, su secretario de la Defensa (…) Gilberto
Bosques no podía regresar a Puebla porque su vida corría peligro, lo retuvo a su lado como director del
periódico El Nacional hasta que lo nombró cónsul de México en París, ciudad donde empezó su luminosa
existencia humanista. Don Gilberto Bosques nació en Chiautla de Tapia el año de 1892 y murió en la ciudad
de México en 1995. Actualmente su nombre está escrito con letras de oro en el Congreso Local. Manjarrez
Alejandro. “Historias de Familia”. Columna Réplica y Contrarréplica. Periódico Síntesis. Puebla. México. 11
de Marzo del 2008. Gilberto Bosques Saldivar estuvo a punto de ser asesinado en plena campaña política en
Ciudad Serdán, en la población de Esperanza. En medio del mitin, Alfonso Benítez –pistolero de Ávila
Camacho- le disparó cuatro veces con dos pistolas, sin embargo, termina asesinando a otra persona. El
cacique del sitio, Adolfo Durán, precandidato a diputado por la planilla de Maximino Ávila Camacho, había
dado las órdenes para asesinar a Bosques Saldivar. Arrazola Zermeño, Jorge (2003) La oscura sombra del
cardenismo en Puebla. Tesis de Grado. Doctorado en Ciencias Políticas. UNAM. México. 2003. Pág. 112
40
Nació en Ixcaquixtla, Puebla el 9 de septiembre de 1905. Inicia la carrera de equitación en el Colegio
Militar, cuando ingresa a la institución. Se gradúa como miembro de la generación 1921-1925 siendo sus
compañeros grandes celebridades dentro de la vida nacional posteriormente: Rafael Ávila Camacho, Director
del Colegio Militar de 1948-1950 y después electo gobernador del estado de Puebla; Manuel Ávila Camacho,
Presidente de México después del sexenio del Gral. Cárdenas; Alfonso Corona del Rosal, diputado, senador y
gobernador del estado de Hidalgo, presidente del PRI, secretario de Patrimonio Nacional y regente del
Distrito Federal; José de Jesús Clark Flores, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, del Comité
Olímpico Mexicano, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, presidente de la Organización
Deportiva Panamericana e impulsor del movimiento olímpico en nuestro país, es el Gral. Clark Flores quien
obtiene la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. En 1942 los cronistas eligen a Nava Castillo como el mejor
deportista del año pues había conseguido en 1936 junto a su equipo de polo la medalla de bronce. Al retirarse
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de la actividad ecuestre realizó una carrera política que lo llevó a la dirección de la Penitenciaría de Tránsito
del DF. y posteriormente, a la gubernatura de Puebla. Fue un gran impulsor del polo en la capital y en su
estado. Extracto de la 1a. edición 1990, de Medallistas Olímpicos Mexicanos, Tomo I, publicación de la
Comisión Nacional de Deporte. Autores: Ramón Márquez C. y Armando Satow.
41
Aarón Merino Fernández nació en Ixcaquixtla, Puebla; el 20 de marzo de 1906. Fue un ingeniero y político
mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, y Gobernador de Quintana Roo y de Puebla.
Hizo su carrera de ingeniero agrónomo con la especialidad de obras hidráulicas en la Escuela Nacional de
Agricultura. Fue secretario de la Sociedad Agronómica Mexicana; presidente de la Comisión Agraria, en
Puebla; delegado del Departamento Agrario en la misma ciudad; diputado federal en la XXXVIII Legislatura;
director general de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; director de Servicios
Generales del Departamento del Distrito Federal; oficial mayor, y después subsecretario de Educación
Pública.
En 1958 fue nombrado gobernador de Quintana Roo por el Presidente Adolfo López Mateos. Al aceptar dicho
nombramiento renunció a la postulación como candidato a la gubernatura del Estado de Puebla. La razón de
su nombramiento fue la necesidad de sustituir al ya totalmente rechazado Gobernador del Territorio Margarito
Ramírez. Debido a su personalidad conciliadora, en 1964 cumplió exactamente la misma función en su estado
natal, Puebla, donde sustituyó en la gubernatura a Antonio Nava Castillo, quien dejó el cargo tras una serie de
protestas estudiantiles. Como gobernador de Puebla, el Ingeniero Aarón Merino entró al relevo del General de
División Antonio Nava Castillo en 1964, en un momento difícil de la historia poblana ya que el gobierno local
vivía entonces ácidos enfrentamientos con facciones políticas de izquierda arraigados en la hoy Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, y que en general eran identificados con el mote de Carolinos. A su vez, los
carolinos se enfrentaban a las células conocidas como FUA (Frente Universitario Anticomunista), que eran
grupos de choque promovidos por la derecha poblana. Más de una vez, los enfrentamientos derivaron en
balaceras, mismas que el General Nava Castillo reprimió violentamente en numerosas ocasiones por medio de
las corporaciones policiales locales.
Cuando los estudiantes unieron sus voces para protestar, el incipente gobierno de Nava Castillo empezó a
tambalearse, al punto de que hubo de retirarse del Ejecutivo Poblano. Fue así como Aarón Merino Fernández
lo sustituyó y escribió una página totalmente diferente en los anales de la historia de la entidad gracias a su
capacidad conciliadora y habilidad natural para tejer consensos; y gracias también, a su aguda visión de
desarrollo.
42
Después de los gobiernos por elección del general Rafael Ávila Camacho (1951-1957), quien otorgó la
autonomía a la UAP y creó los famosos Centros Escolares, y de Fausto M. Ortega Olazo (1957-1963), con un
interinato breve de Arturo Fernández Aguirre, llegaron los problemas.
El general Antonio Nava Castillo, arbitrario y prepotente, electo gobernador en 1963, tras 20 meses y 20 días
solicitó licencia por conflictos con universitarios, conocido popularmente como “el problema de la leche”. En
esa época la universidad se dividió entre carolinos y fúas, es decir, la izquierda contra la derecha.
Apoyado por empresarios Nava quiso implantar una planta pasteurizadora y poner orden en la venta de leche
bronca. Los estudiantes apoyaron a los lecheros, hubo represión y ante el escándalo fue removido.
Lo sustituyó en 1965 Aarón Merino Fernández conocido como el modernizador de Puebla con la instalación
de Hylsa y Volkswagen y el entubamiento del río San Francisco. Con una paz precaria se efectuó otra
elección.
Otro general, Rafael Moreno Valle fue electo para el periodo 1969 a 1975, que no terminó –estuvo 3 años con
21 días– los conflictos con campesinos hicieron que oficialmente pidiera licencia por enfermedad.
Lo sustituyó del 23 de marzo al 14 de abril de 1972 Mario Mellado García. El Congreso nombró sustituto al
doctor Gonzalo Bautista O’Farril, entonces alcalde de la capital, quien solamente gobernó un año y 15 días
fue obligado a renunciar por conflictos universitarios. Nuevamente los fúas y carolinos pelearon, hubo
represión gubernamental y escándalos. En 1972, los expulsados de la UAP fundaron la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
A Bautista, hay que reconocerlo, los poblanos lo apreciaban. A pocos días de caer, miles de ciudadanos se
manifestaron en el zócalo –sin acarreos– para apoyarlo sin éxito, luego de una balacera entre policías y
estudiantes el 1 de mayo de 1973 en el edificio Carolino.
Ocupó su lugar Guillermo Morales Blumenkron, un radiodifusor quien concluyó ese sexenio en medio de
problemas. Pese a su avanzada edad logró terminar con precaria paz social. Torres Salmerón, Raúl. Las crisis
de los gobiernos. La Jornada de Oriente. 22 de febrero de 2006.
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El doctor Alfredo Toxqui ganó la partida sucesoria en contra de Gaspar Chávez Zárate, el ingeniero
Rodolfo Sánchez Cruz y el licenciado Carlos Fabre del Rivero.
44
Ing. Rodolfo Sánchez Cruz, hijo del Gral. Rodolfo Sánchez Taboada (Acatzingo, Puebla; 1895 - Ciudad de
México, Distrito Federal; 1955). Militar y político mexicano, que fue gobernador de Baja California,
Presidente del PRI y Secretario de Marina. Nació en el municipio de Acatzingo, Pue., en 1895; murió en la
ciudad de México en 1955. Estudió en el Colegio de San José, en el Hospicio de Puebla y en el Colegio del
Estado. A la muerte del presidente Madero, se incorporó al movimiento revolucionario bajo las órdenes del
general Fortunato Maycotte. El 10 de noviembre de 1914 se inscribió en el Colegio Militar como subteniente
aspirante a ingresar a Cuerpo Médico. Combatió el zapatismo en el estado de Morelos, incorporado a las
fuerzas del coronel Jesús Guajardo, incluso fue uno de los asesinos del General Emiliano Zapata, en la
Hacienda de Chinameca. Por esos méritos fue ascendido hasta el grado de general de brigada. Permaneció fiel
a Obregón durante las rebeliones delahuertista y escobarista, por lo que escalando diversas posiciones
políticas, hasta fue designado Gobernador del Territorio Norte de Baja California del 1 de marzo de 1937 al
31 de julio de 1944. Inició las gestiones para nacionalizar el latifundio de la Colorado River Company. Del 1
de agosto de 1944 al 15 de octubre de 1945 estuvo a disposición de la Presidencia de la República. Volvió al
servicio activo, pero el 30 de noviembre de 1946 fue electo presidente del Comité del Distrito Federal del
Partido Revolucionario Institucional y 5 de diciembre siguiente, del Comité Ejecutivo Nacional, hasta el 4 de
diciembre de 1952. Hacia el final de este periodo dirigió la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. El
1 de diciembre de 1952, el Presidente de la República lo designó secretario de Marina, puesto que
desempeñaba al morir. Luis Echeverría Álvarez quien ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1946
trabajó como secretario particular del Gral. Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del partido en ese momento.
Más tarde, Echeverría vería como benefactor a este personaje y en correspondencia por los favores recibidos,
impulsaría a los miembros y descendendientes de la familia Sánchez Taboada.
45
Los Indicadores que se utilizan para comprender esta red son:
Densidad: Nos muestra el valor en porcentaje de la alta o baja conectividad de la Red. Es una medida
expresada en porcentaje del cociente entre el número de relaciones existentes con las posibles
Centralidad: Es el número de actores a los cuales un actor está directamente unido.
Centralización: Es una condición especial en la que un actor ejerce un papel claramente central al estar
altamente conectado en la Red
Intermediación: Es la posibilidad que tiene un nodo para intermediar las comunicaciones entre pares de
nodos. Estos nodos son también conocidos como actores puente.
Cercanía: Es la capacidad de un actor para alcanzar a todos lo nodos de la Red
46
Atlixco debe su importancia a la industria textil, pero la actividad agropecuaria también tiene su lugar, el
cultivo de las flores al aire libre, los exóticos viveros, la explotación del ganado vacuno y el eterno clima
húmedo-caluroso, hacen de este municipio un lugar mágico, perfumado y colorido, propio de los que la
escritora Ángeles Mastretta describe en algunas de sus novelas.
47
Chipilo es una colonia italiana, fundada en el porfiriato, oriunda de Segussino y hablante del dialecto
véneto. Son frecuentes todavía los siguientes apellidos: Galeazzi, Zago, Merlo, Berra, Colombo, Stefanoni,
Minutti, Montagner, Zanella, Barbizan, Crivelli, Precoma, Bagatella, Vanzzini, Piloni, Mazzocco, Bronca,
Martini, Bortolotti, Orlanzino, Mioni, Bortolini, Spezzia, Dossetti, Sevenello, Lavazzi, Maimone, Simoni,
Zecchinelli, entre otros. Son ya menos frecuentes apellidos como: Romani, Tripiedi, Agostineto, Melo,
Fascinetto. Naturalmente hay otros que ya se han perdido, como Zavarisse, Capaciolli, Zalot. Es caracterizada
por su constancia laboral y empuje económico en todos los sectores productivos. Cfr. Montagner Anguiano,
Eduardo. www.orbilat.com/Languages/Venetan/Dialects/Chipilo.html.
48
En 2007 este municipio fue recuperado por el PRI.
49
Aún entre compañeros, Maximino Ávila Camacho era extremadamente desconfiado, siempre pedía a sus
asistentes que probaran sus alimentos o bebidas para evitar un envenenamiento. En esa ocasión rompe con la
costumbre y sólo pide un refresco “cerrado” a una niña, muchos creen que ahí estaba el veneno que le quitó la
vida. Otros más, creen inhaló veneno a través de un micrófono al hacer uso de la palabra en el convivió
ofrecido. Entrevista a Magdaleno Rosas Jiménez.
50
Miguel Alemán como Secretario de Gobernación convenció al Presidente Manuel Ávila Camacho para que
la Procuraduría General de la República iniciara el proceso de desafuero contra tres diputados federales de su
propio partido, el de la Revolución Mexicana. Pedro Téllez Vargas, Sacramento Joffre y, principalmente,
Carlos Madrazo, eran partidarios del jefe del Departamento Central, Javier Rojo Gómez, en la contienda

483

interna por la candidatura del PRM, y su desafuero, proceso y prisión sirvieron para allanar obstáculos a la
postulación de Alemán
51
Hasta 1950, de los 119 municipios vinculados a la CROM, los pertenecientes a la Mixteca eran: Acatlán de
Osorio, Tepeji de la Seda (de Rodríguez), Tehuitzingo, Chiautla de Tapia, Cuayuca de Andrade, Coatzingo y
San Juan Atzompa. Cfr. Rosales Jiménez, Magdaleno. Qué es la Crom en Atlixco y qué hacen sus hombres.
Archivo Histórico de la CROM. 1984. Pág. 1 (Material inédito) y Aroche Ramos, José de Jesús Jaime.
Estructura del poder en la Ciudad de Atlixco. Tesis Profesional. Posgrado en Sociología. Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades. BUAP. 1999. Pág. 154-155
52
Entrevista con el Sr. Leovigildo Jiménez Tapia. Secretario General de la CROM de Atlixco.
53
Sacramento Joffre, primer Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos del Estado de Puebla, se vio inmiscuido en el asesinato del líder de la Confederación Campesina
Emiliano Zapata, opositora a la candidatura de Maximino Ávila Camacho por la gubernatura de Puebla. Cfr.
Pardo Ruiz, Mauricio. La Revolución Traicionada. Un bosquejo de biografía política de Maximino Ávila
Camacho. Tesis Profesional. Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Historia. BUAP. 2000. pág. 116
54
Uno de los gatilleros más famosos de la familia Romero fue Amador Hernández, dirigente de la CNC en el
período de Gustavo Díaz Ordáz que mandó asesinar a los copreros de Guerrero en 1967. El grupo Romero
llegó en los cincuenta e instaló granjas avícolas (que ahora vendió a Bachoco) y porcícolas. Tehuacán era de
los Romero. Ceferino Romero inició el clan. Ahora Ignacio García, de la Cadena Romero, es presidente
municipal de Ajalpan. Su hermano Wilebaldo es el cacique del municipio. La familia Romero ha tenido
candidatos en todos los partidos (PRI, PAN y PRD). Ramírez Cuevas Jesús. Tehuacán: la capital de los jeans.
Periódico La Jornada. 29 de Julio de 2001. México
55
Aquiles Córdoba pertenece a las primeras vertientes del maoísmo que se estableció en la Escuela de
Agricultura de Chapingo, ahora Universidad de Chapingo, en la que se formó en 1973 el Partido de la Clase
Obrera Mexicana. Córdoba participó en el movimiento estudiantil de 1968. Del grupo de Chapingo se
desprendió la organización Antorcha Campesina, que de inmediato se estableció en la Mixteca poblana y
luego por los canales de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP se difundió
en todo el país. El maoísmo involucra a personajes como Hugo Andrés Araujo, Gustavo Gordillo y Raúl
Salinas de Gortari. La supuesta relación de Raúl Salinas de Gortari con Antorcha Campesina fue denunciada
en febrero de 1990, cuando el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari era director técnico de
Evaluación de Pronasol, después que integrantes de esta organización –considerada por algunos como brazo
represor del gobierno en varias zonas del país– arremetieron a golpes, palos y piedras, contra miembros del
PRI, ante su entonces líder nacional, Luis Donaldo Colosio, quien realizaba una gira por el Estado de México.
Jesús González Gortázar, líder de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, exdiputado federal y
actual senador por Jalisco, afirmó entonces que Antorcha Campesina "es una organización misteriosa y, por lo
tanto, de peligro. No se sabe a dónde va. En Puebla hemos apreciado que sus actuaciones son copia, toda
proporción guardada, del grupo maoísta Sendero Luminoso... Utilizan la violencia para apoderarse de
posiciones políticas, sobre todo en entidades parvifundistas, con parcelas pulverizadas y gente muy pobre".
Enrique González Ruiz, exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, aseguró que gente encumbrada
sostenía a la organización y mencionó, entre otros, al ingeniero Raúl Salinas de Gortari, a Guillermo Jiménez
Morales y a Mario Hernández Posadas, exdirigente nacional de la CNC. Jáquez Antonio. Raúl Salinas: El
Hermano Incómodo. Revista Proceso N. 942. 1994. México.
56
Contra la oposición, otros movimientos sociales y dentro del propio PRI. En esta última dimensión cabe
destacar la lucha que tuvieron contra Guadalupe Buendía alias “La Loba” dirigente de la Organización de
Pueblos y Colonias (OPC), por el control del municipio de Chimalhuacán en el Estado de México. El
conflicto entre la cacique y la corporación priísta generó decenas de muertos.
57
Oriunda de Tecomatlán, Puebla. Hermana de Aquiles Córdova Morán, Dirigente Nacional de Antorcha
Campesina. Esposa del Ing. Juan Manuel Celis Aguirre, Dirigente Estatal de Antorcha Campesina en Puebla.
Es también dirigente de Antorcha Popular en Puebla. Entrevista 15 de julio de 2003.
58
Entrevista al Lic. José Luis Ortiz Aragón, subdirector de la Dirección General de Gobierno del Estado de
Puebla. 4 de junio de 2003.
59
Expediente proporcionado por la Subsecretaría de Acción Política y Readaptación Social, SEGOB-Puebla.
60
“Es necesario que existan las herejías”.
61
En inglés party switcher, turncoat o jumping the ship.
62
El transfuguismo no es un fenómeno social nuevo. En España se ha erigido, por méritos propios, en un
elemento característico del sistema político español. Se justifica plenamente su uso en el contexto falsamente
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bipartidista de la Restauración. Con la Restauración Canovista, en la que el sistema se hallaba diseñado sobre
la ficción de la existencia de partidos políticos y de vida política con instrumentos asociados a tal fin turnismo, caciquismo... , el transfuguismo cobró carta de naturaleza en cuanto que era el comportamiento
indispensable para el perfecto engranaje pues fortalecía el sistema de partidos, más tarde, cuando comenzó a
complicar la situación de la representación política una vez que los partidos y la democracia española se
hallaba consolidada, se solucionó parcialmente con la suscripción del "Acuerdo sobre un Código de Conducta
Política en relación con el Transfuguismo en las Corporaciones Locales", auspiciada por todas las fuerzas
políticas parlamentarias, por la que se adoptó un conjunto de criterios reglados para dificultar y desalentar la
consecución de objetivos que falsean la representación política por trasvase de concejales a otros partidos
distintos del suyo originario, tal como la no admisión de personas procedentes de otro partido político si éstas
no renuncian previamente.
63
Serviría para indicar un nuevo tipo de práctica parlamentaria consistente en una continua negociación de
votos entre la mayoría y la oposición, en la corrupción elevada a recurso político fundamental y determinante,
en algo totalmente distinto de la rara transición de hombres político de un sector al otro del parlamento, de un
partido al otro. Más en general, en el transformismo se individualizará el síntoma de un estado patológico de
todo el sistema parlamentario, la causa de su ineficiencia e ineficacia como centro neurálgico del sistema
político, de su incapacidad para dar vida a alineamientos definidos y compactos, mayorías estables,
oposiciones responsables. En el futuro, con la ampliación del sufragio y la consolidación de grandes partidos
de masa, el mismo término se utilizaría para indicar los complejos juegos de equilibrio, los cambios de
opinión más imprevistos, las colusiones aparentemente menos coherentes, que todavía en la actualidad
aparecen a nuestra vista con tanta frecuencia (...). Mastropaolo Alfio. Transformismo. En Bobbio, Norberto.
Diccionario de Política. Ed. Siglo XXI. México. 1997. Pág. 1588-1589
64
Otras traiciones conocidas de semejante importancia son la de Adán y Eva y Judas Iscariote.
65
Los traidores más famosos de la historia: Luzbel, Adán y Eva, Alcibíades, Marco Junio Bruto, Judas
Iscariote, Bellido Dolfos, Pausanias, Galeazzo Ciano, Ganelón y Mordred.
66
Este concepto es referido por Hirschman como una de las ideas principales de Edmund Burke para
demostrar la incapacidad de las revoluciones por cambiar la historia.
67
Su significado es la diferencia entre el orden de las ideas y las prácticas religiosas establecido por una
Iglesia poderosa y jerárquica, y las corrientes de doctrina divergentes de esas enseñanzas. Representan la
ruptura entre un conjunto de ideas aceptadas como dogmas y un mundo de afirmaciones basadas en la
orientación y el análisis personales, en el que, sin embargo, se mantiene vivo un sentido de la religiosidad.
68
El clero reaccionó con violencia a estos movimientos ideológicos y los persiguió hasta sus últimas
consecuencias. Fue así como las herejías cobraron miles de víctimas: líderes y grupos sometidos a tortura y
sacrificados en nombre de una doctrina oficial.
69
En la filosofía, Hegel le dio un vuelco al idealismo, creando un sistema basado en las contradicciones,
donde la pureza absoluta no existe y donde las propias diferencias generan la fuerza de lo nuevo en la matriz
decadente de lo viejo. Nietzche, preso de su ininterrumpida locura, postuló que Dios era un obstáculo para el
desarrollo del hombre, ya que su ética de la bondad y la paz lo adormecía, destruyendo su espíritu creador.
Friedrich Nietzche decretó, en medio de su turbulento pensamiento, la muerte de Dios.
70
Los politólogos franceses Denis Jeambar e Ives Roucate (1999) afirman que “no se gobierna una ciudad
con leyes de bronce y principios eternos salvo que se prefiera, como en Irán o Libia, la tiranía al proceso
democrático. Gobernar es ante todo traicionar”. Se afirma que gracias a ella (la traición) se ha podido avanzar
hacia la democracia; así, se señala que “el traidor como traditor es aquel que sobrelleva el peso de la historia y
a la vez el que transmite el gran mensaje de la autonomía (...) la traición no sólo es indispensable para quienes
quieren romper el cerco de la tiranía, sino que es el oxígeno de la democracia. (en diversos países) pululan los
traidores, de izquierdas como de derechas. Flores del mal para unos, del bien para otros, maldecidos por
aquellos a quien abandonan, bendecidos por sus nuevos aliados”.
71
La tipología de Sartori ofrece, a primera vista, el mejor acceso a una visión general de los sistemas de
partidos en América Latina. A través de la historia de la región, se pueden encontrar todos los tipos de
sistemas de partidos, desde el unipartidismo (Cuba), pasando por el tipo hegemónico (México antes de las
reformas de los años 90, Nicaragua en los años 80), el bipartidismo (Uruguay hasta 1971, Colombia, Costa
Rica), el multipartidismo moderado (Venezuela en los años 70, Ecuador, Perú durante los años 80), hasta el
multipartidismo polarizado (Bolivia hasta 1985, El Salvador, Chile 1970-1973).
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Estudiar el sistema de partidos políticos y los partidos políticos es cosa diferente. Los partidos políticos han
sido estudiados desde diversos ángulos, los enfoques generales podrían reducirse a dos: a) el análisis de sus
prácticas internas, para dilucidar si son o no democráticas, y b) el del partido como una organización.
73
Giovanni Sartori concibe al partido como un sistema, de ahí que sea necesario subdividirlo en partes. Se
recurre entonces a las unidades inferiores inmediatas al nivel de la unidad del partido. Maneja tres términos:
facción, fracción y tendencia. Respecto al uso del término facción realiza tres objeciones: 1) tiene en muchos
países un significado de valoración concreta, inducen a pensar que la política es algo sucio, 2) es un término
usado que no cumple el requisito de simplificar el significado, al contrario, aumenta la confusión, y 3) se trata
de usar desechando su connotación histórica (Sartori, 1980: 100).
74
Al centrar su enfoque en los procesos electorales, Sartori (1980: 142) aventura algunas hipótesis:
1) Un sistema electoral de mayoría relativa reduce el número de fracciones.
2) Un sistema electoral muy proporcional permite un grado elevado de fracciones.
3) Si se corrige el sistema de representación mediante una cláusula de exclusión es probable que el
sistema fraccional se estabilice en fracciones de tamaño medio.
4) Si existen muchas fracciones ideológicas y muchos partidos que puedan recibirlos, cada fracción se
convierte en un partido. Pero si existen pocos partidos, estos presentarán una división más acusada.
5) Si la estructura de oportunidades recompensa a las minifracciones es probable que el grado de
fraccionalismo aumente; aún si existen fracciones ideológicas. Esto es porque al lado de las
fracciones por principios se multiplican las fracciones de interés, y si sólo existen éstas el aumento es
mayor.
75
Este criterio permite calificar un “sistema electoral” como mayoritario o proporcional: atendiendo a los
efectos que produce en la relación entre escaños y votos, o sea, a la desproporcionalidad que genera.
76
El margen de victoria se construyó a partir de los porcentajes de votación alcanzados por los partidos en las
elecciones (…). Los rangos apelan, más que a una lógica matemática, al sentido común. Proponemos cuatro
rangos: altamente competitivos, cuando el margen de victoria entre el partido triunfador y el de sus
contendientes fluctúa entre el 0.1 y 10 por ciento; en competitivos, cuando éste se mueve en rangos que van
de 10.1 a 20 por ciento; en poco competitivos, cuando el margen va de 20.1 a 30 por ciento; y nula
competitividad, cuando el margen de victoria es superior a 30 por ciento. Arroyo, Israel y Ruiz, Rodolfo. La
Legitimidad Fragmentada. Transición e Institucionalidad en Puebla. Ed. Plaza y Valdez. BUAP. México.
2001. Pág. 188-189
En la medida que la diferencia porcentual de votos entre las tres primeras fuerzas políticas (a, b y c) se reduce,
se dice que el nivel de competitividad electoral aumenta. Bajo el principio, según el cual el grado de
competitividad será mayor entre menor sea el resultado de la suma de porcentajes, de las diferencias entre a y
b, y a y c, divididos entre dos. El grado de competitividad será menor en la medida que el resultado se
incremente. Vale decir, que éste indicador será más representativo siempre y cuando c sea mayor que d, el
indicador tripartita de competitividad electoral se expresa numéricamente así: c = (a-b)+(a-c)/ 2 (c=
competitividad electoral; a, b y c, son los partidos políticos que ubicados electoralmente en primero, segundo
y tercer lugar, respectivamente; el número dos hace alusión a que la fórmula original sólo consideraba un
sistema bipartidista o sólo a los dos primeros lugares). Hernández Salazar Julián. Sistema de Partidos en
México 1976-2000. Época de representación proporcional y competitividad electoral partidista. Tesis de
Grado. Maestría en Ciencias Políticas. BUAP. México. 2002.
77
En el presidencialismo quien gana se queda con todo el poder ejecutivo. El partido que pierde las elecciones
no puede hacer nada para influir en las decisiones de gobierno como sucedería en un régimen parlamentario.
78
El especialista español Joseph Reniu y Vilamala es acertado al puntualizar las consecuencias que se
desprenden del transfuguismo cuando considera que “Conlleva un falseamiento de la representación...
constituye una especie de “estafa política” al ciudadano que ve modificada la expresión de su voluntad
política con su intervención, al tiempo que pone de manifiesto su situación de indefensión ante tales
comportamientos ... Supone el debilitamiento del “sistema de partidos”, puesto que la correlación de fuerzas
resultantes de las elecciones sufre modificaciones que afectan a los demás elementos del sistema y la
posibilidad de generalización de la corrupción y favorecer a su vez el proceso de debilitamiento de la
credibilidad de la ética política ante el ciudadano”. Sus causas deberemos buscarlas en la crisis de la
representación política unida al deficiente trato jurídico con que se abordan los casos de transfuguismo.
79
En la introducción a su libro relata que la idea le vino a la mente después de comprobar durante una serie de
viajes a Nigeria el deterioro de la compañía nacional de ferrocarriles; decidió entonces estudiar las fuerzas
que pueden ayudar a las empresas a recuperarse del deterioro, sorprendido por la no reacción de los gestores
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de la compañía nigeriana ante lo que era una caída en barrena. Le sorprendía a Hirschman que el mecanismo
de mercado no consiguiera corregir el deterioro, que la competencia no se encargara de poner las cosas en su
sitio. Aunque la competencia es un mecanismo corrector fundamental en ocasiones no ayuda a corregir la
decadencia de una organización en concreto. Especialmente si se trata de una compañía pública. Lo explicaba
Hirschman para el caso de los trenes nigerianos: se trataba de una empresa pública y existían alternativas. La
existencia de una alternativa fácil hacía menos necesario que los clientes manifestaran su insatisfacción,
simplemente cambiaban de proveedor, privando a los gestores de una información importante. Además, la
mala gestión la sufraga el estado.
80
Pilar Calveiro Garrido y Carlos Figueroa tienen amplios trabajos donde explican la capacidad de resistencia
humana en las peores condiciones de opresión.
81
Para comprender la importancia de la Familia Revolucionaria en el Sistema Político Mexicano elaboré una
investigación que retoma la información y perspectivas metodológicas de la escuela elitista en el país.
Velásquez Caballero, Diego Martín (2001) Élites y Gobernabilidad en México 1929-1999. De la estabilidad
autoritaria a la dispersión del poder. Tesis de Grado. Maestría en Ciencias Políticas. BUAP. México
82
Samuel Huntington también lo atribuye a una escasa institucionalización política y modernización social
(Huntington, 1996).
83
Hamza Alavi (1976) Las clases campesinas y las lealtades primordiales. Ed. Anagrama. España. Pp 88-90.
Citado en Borges Pulido, Adolfo (1998) La Familia Hernández. Auge y caída de un cacicazgo en la Sierra
Negra de Puebla. Tesis de Grado. Maestría en Ciencias Políticas. BUAP. Pág. 43
84
La ordenación Jurídica y Política de la sociedad (…) el Estado constituye el régimen de asociación humana
mas amplio y complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre. Es el último eslabón de la larga cadena
de las formas organizativas de la sociedad creadas por su instinto gregario y representa la primera forma
propiamente política de asociación, puesto que tiene un poder institucionalizado que tiende a volverse
impersonal. El Estado es una sociedad política totalizadora o, para decirlo con las expresiones del profesor
Rawls de la universidad de Harvard, completa y cerrada. Lo que en el sentido del ser humano encuentra en
ella cabida para todos los propósitos importantes de su vida. El Estado no es una institución inmóvil ni
inmutable. Está en permanente transformación. Dado que es un producto histórico de la sociedad cuando ha
llegado a un grado de desarrollo determinado. El Estado tiene 4 elementos constitutivos: pueblo, territorio,
poder político y soberanía. Los elementos deben concurrir para que haya Estado. Borja Rodrigo.
Enciclopedia de la Política. Ed. FCE. México. 1997. Págs. 394-396.
85
Praxedis Ramírez Guevara ex-Dirigente de la sección 22 del SNTE fue acribillado a balazos en el pueblo de
Tehuitzingo en 1995.
86
La izquierda en Puebla estuvo unida bajo el Partido Comunista, la importancia de su influencia en la
sociedad poblana se estableció en la lucha contra los gobernadores Antonio Nava Castillo y Gonzalo Bautista.
La era de la Universidadpartido refleja la amalgama de marxistas, liberales, masones y simpatizantes que
constituyeron una amplia vanguardia de reforma universitaria y social. Los personajes más destacados del
comunismo poblano son: Guillermo Treviño, Luis Rivera Terrazas, Sergio Flores, Jorge Méndez Spínola,
Luis Ortega Morales, José Luis Meléndez, Samuel Malpica, Raúl Blázquez, Alfonso Vélez Pliego, Enrique
Condés Lara y Jorge Chávez Palma; entre otros. Al perderse el control de la universidad por parte del Partido
Comunista, se difuminan los grupos.
87
En Tehuitzingo, las desavenencias entre la CROM y la CNC originaron que el trienio 90-93 estuviera
ocupado por tres Consejos Municipales y la anarquía del pueblo. Luis Donaldo Colosio, dirigente priísta;
Mariano Piña Olaya, gobernador del estado; y Celso Fuentes, diputado local; intervinieron para desactivar la
formación de un bastión perredista. Es ahí donde la figura de Gaudencio Ruiz García toma gran relevancia en
la región. Tecanhuey Sandoval, Alicia. Cronología Política del Estado de Puebla 1910-1991. Ed. Buap.
México. 1994. Pág. 197, 198, 199.
88
Esta parte de la Mixteca está muy unida a los estados de Oaxaca, Guerrero y Morelos; por lo que podría
pensarse en una influencia ideológica. Sin embargo, en municipios como Molcaxac, San Juan Atzompa, Juan
N. Méndez e Ixcaquixtla, más cercanos a Tehuacan, también existe una militancia perredista intermitente.
89
Entrevista a Gaudencio Ruiz García.
90
Al significar la declinación corporativa no me refiero a la inoperancia del corporativismo societal o plural
diversificado, sino al corporativismo autoritario propio de regímenes burocratizados no democráticos. Cfr.
Jorge Lanzaro (Comp.). El fin de siglo del corporativismo. Ed. Nueva Sociedad. Venezuela 1998.
91
Teniendo como trasfondo este caso, merece la pena reflexionar acerca de la relación entre cardenismo y
corporativismo. La salida de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI tiene que ver con el viejo PRI, con el de los
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modelos sociales, de masas y corporativistas que fueron instaurados durante la presidencia de Lázaro
Cárdenas. La pugna entre Cárdenas y Salinas es representativa también de dos formas de controlar al país,
quizá de dos tipos de corporativismo y clientelismo. El de Cárdenas representado por los grandes sectores del
Partido, el obrero, el campesino y el popular, mientras el de Salinas estaría representado por el Pronasol. Sin
embargo, las consecuencias que uno y otro tienen, matizan el control que ejercía el partido hegemónico.
Para el corporativismo cardenista el sistema funcionaba mejor como estaba, con una lealtad de la gente al
sistema político, a la baja pero amplia, sustentada en un mecanismo de repartición de cuotas de poder según el
grado de corporativismo que ejerciera cada una de las centrales. Para Salinas la corporativización principal
provenía del mismo ejecutivo, no del partido, este nuevo presidencialismo y corporativismo estaba más
estrechado que el anterior, porque el presidente era quien lo ejercía directamente y quien lo organizaba, basta
recordar que el Programa de Solidaridad superaba a todas las instancias. Este corporativismo era más
institucional que el anterior porque más que revivificar al partido se reactivaron las estructuras
gubernamentales. Todo ello, tuvo como consecuencia que en el estado el eco del cardenismo se diera como
una defensa de las corporaciones. Los grandes sectores se dividieron
92
El Pronasol tuvo distintas vertientes y consideraciones, algunos de los programas más comunes fueron:
fondo regular, fondos de solidaridad para la producción, fondos municipales de solidaridad, escuela digna,
mujeres en solidaridad, dignificación penitenciaria, servicio social, primaria para todos, etcétera.
93
Guillermo O´Donell y Phillippe C. Schmitter, señalan que se entiende por liberalización “el proceso que
vuelve efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o
ilegales cometidos por el Estado o por terceros. En el plano individual estas garantías incluyen los elementos
clásicos de la tradición liberal: el hábeas corpus, la inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada
en el hogar, el derecho de defenderse según el debido proceso y de acuerdo con las leyes preestablecidas, la
libertad de palabra, de movimiento y de petición ante las autoridades, etc. En el plano de los grupos, abarcan
la libertad para expresar colectivamente su discrepancia respecto de la política oficial sin sufrir castigo por
ello, la falta de censura en los medios de comunicación y la libertad para asociarse voluntariamente con otros
ciudadanos”. El Pronasol contribuyó a esta circunstancia pero de manera indirecta, sería una ilusión imaginar
a Carlos Salinas de Gortari como un demócrata y, peor aún, la intención de un programa neocorporativo como
el que dirigió la SEDESOL, sin embargo, las consecuencias a nivel local fueron tan amplias que puede
señalarse su contribución a la liberalización política en el aspecto de la multiplicación de los grupos sociales y
políticos, desde luego, no es el único elemento ni el más importante, pero cuenta. O´Donell, Guillermo y
Phillippe C. Schmitter. Transiciones desde un Gobierno Autoritario, Tomo IV. Conclusiones tentativas sobre
las democracias inciertas. Ed. Paidós. España, 1994. Pág. 20
94
Entrevista con el señor Leovigildo Jiménez Tapia. Secretario General de la CROM de Atlixco.
95
Ibidem.
96
La designación de Piña Olaya a la gubernatura de Puebla obedeció a su relación fraternal con Miguel de la
Madrid más que por atemperar la política regional. Cfr. Pansters: 1999:298, Lomelí: 2001: 400, Manjarrez:
1999: 269
97
En esos años Mario Marín fue el encargado de negociar con grupos campesinos que resultaron afectados
por la expropiación de poco más de mil hectáreas decretada por Piña Olaya, quien con el argumento de
regular el crecimiento de la ciudad de Puebla, convirtió la zona de reserva ecológica en reserva territorial.
La expropiación provocó la inconformidad de grupos campesinos, a los que Mario Marín engañó para que su
jefe, el gobernador Piña Olaya, hiciera el negocio de su vida, puesto que mientras decretaba la expropiación,
se enfrentaba a la entonces Sedeso, que negó la conversión de reserva ecológica en reserva territorial.
Mientras se desahogaba el litigio entre el gobierno poblano y la Federación, las mil 84 hectáreas expropiadas
fueron vendidas a particulares, entre quienes se encontraba como uno de los más beneficiados nada menos
que Kamel Nacif Borge, el empresario textilero por quien se detonó el "escándalo Puebla". Alemán Ricardo.
Columna Itinerario Político. Periódico El Universal. México. 20 de febrero del 2006.
98
El clan de los Jiménez Morales conforma en la ciudad de Huachinango uno de los cacicazgos más temibles
de la región, célebremente conocidos como los Huachipowers. Al respecto opina Manjarrez (1995: 121) “Los
Jiménez no cantan mal las rancheras, pues desde el primer Alberto, hasta el nieto del mismo nombre, tres
generaciones, han mantenido a Huachinango y sus alrededores en un puño (…) una docena de diputaciones y
alcaldías, estarían enlistados familiares, protegidos y amigos; lo mismo en el apartado de puestos públicos.”
Manjarrez Alejandro (1995) Crónicas sin Censura. Ed. IPC. México.
99
Germán Sierra Sánchez es nieto del Gral. Rodolfo Sánchez Taboada y sobrino del Ing. Rodolfo Sánchez
Cruz.
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Miembro de la dinastía “Sánchez Juárez” descendiente de Don Constantino Sánchez Romano. Secretario
general de la FROC-CROC. Sánchez Juárez tiene a su favor fuertes vínculos con el mundo académico laboral,
incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
101
Este personaje llegó a ser presidente municipal de Tepexi de Rodríguez, su activismo convenció al
gobernador Manuel Bartlett Díaz quien lo designó candidato a diputado federal e inmediatamente líder estatal
de la Confederación Nacional Campesina. Una de sus principales zonas de influencia fue la Mixteca Poblana
donde trató de coordinar una serie de personajes a favor de José Luis Flores Hernández precandidato del PRI
a la gubernatura de Puebla. La derrota de los bartlistas frente a Melquíades Morales implicó que fuera
desatendido del poder público. Con la llegada al poder de Mario Marín, ahora se desempeña como titular de la
Comisión Estatal de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Cedipi).
102
Destacado cenecista, exdirigente de la CNC y militante priísta por más de cuarenta años. Wenceslao
Herrera Coyac desempeñó en forma interina la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el 2008. En su carrera política destacan cargos como director de la Comisión
Estatal de Pueblos Indígenas, dirigente de la CNC, diputado local por Tepexi de Rodríguez, diputado federal
por el distrito de Zacapoaxtla, además de haber ocupado cargos como maestro de grupo, promotor cultural
bilingüe, supervisor y coordinador regional en el magisterio.
103
Entrevista con el Prof. Wenceslao Herrera Coyac.
104
ARTÍCULO 42.- Las Juntas Auxiliares se coordinarán con los Ayuntamientos, a efecto de coadyuvar con
los mismos en las funciones que realizan en materia de administración, recaudación, ejecución y supervisión a
que se refiere esta Ley, así como aquellas establecidas en la Ley Orgánica Municipal y demás leyes
aplicables.
ARTÍCULO 43.- Para ejercer las funciones a que se refiere el artículo anterior, las Juntas Auxiliares recibirán
de los Ayuntamientos, de los recursos provenientes de las participaciones por lo menos:
a. El 5% cuando el municipio cuente con 1 y hasta 5 Juntas Auxiliares
b. El 10% cuando el municipio cuente con 6 y hasta 10 Juntas Auxiliares
c. El 15% cuando el municipio cuente con 11 ó más Juntas Auxiliares.
Dichos recursos se distribuirán en proporción directa al número de habitantes de cada Junta Auxiliar, de
acuerdo con los datos que para el efecto emita el Consejo Estatal de Población.
Cap. III. DE LAS PARTICIPACIONES A JUNTAS AUXILIARES. Ley para el Federalismo Hacendario del
Estado de Puebla.
105
La convocatoria del PRI especificaba una elección abierta, por lo que los competidores y los grupos,
quedaban en libertad de asegurarse las alianzas y votos necesarios para alcanzar la nominación. Un evento
significativo fue el registro de aspirantes. José Luis Flores, el exsecretario de finanzas, en medio del Paseo
Bravo, logró reunir a ocho mil almas que coreaban su nombre. Era obvio el apoyo del gabinete bartlista y para
tal demostración de apoyo, se requirieron a más de 200 autobuses que cumplieron con el acarreo. Germán
Sierra reunió aproximadamente a 3 mil seguidores. La cita fue en el Jardín "Luis Donaldo Colosio". El último
en registrarse fue precisamente Melquíades Morales, quien organizó a sus huestes en El Jardín de Analco. No
menos de 25 mil simpatizantes fueron trasladados a ése lugar en 600 autobuses. Muchos de ellos eran
campesinos y militantes del interior del estado. Melquíades Morales estaba feliz: ninguno de sus adversarios
logró semejante movilización. (Alarcón, 2005: 2)
106
Morales, Ricardo. Melquíades Morales, un político hábil: José Alarcón Hernández. Entrevista. Periódico
Intolerancia. Puebla. México. 20 de Enero del 2005.
107
La entidad tiene 2458 secciones electorales en las cuales se instalaron 2467 mesas receptoras (…) En
teoría estaban invitados a votar 2, 525, 199 electores que fueron los que constituyeron la lista nominal de la
elección de noviembre de ese año (1998).
En total se tuvieron 671, 111 boletas que contenían los nombres de los tres precandidatos.
Votaron 493, 363 electores que representaron el 73 por ciento de las 671, 111 boletas repartidas.
Melquíades obtuvo 241, 151 votos; José Luis 141, 972 y Germán 69, 354.
Por Melquíades votó el 36 por ciento, por José Luis el 21 por ciento y por Germán el 10 por ciento.
La abstención fue del 27 por ciento. Esto es, sobraron 176, 758 boletas. (Alarcón, 2005: 21)
108
A pesar de que el bartlismo recibió un duro revés del electorado metropolitano, logró mantener el control
de la capital, primero arrancándole la posición al melquiadismo mediante Mario Marín Torres y luego
venciendo al PAN en una elección constitucional caracterizada por irregularidades de todo tipo.
109
Miembros de la familia del ex gobernador Morales Flores, junto con miembros de su grupo, están
dominando la escena política. No solamente en el PRI, sino en muchos ámbitos. Su hermano es secretario de
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Salud; su hijo es legislador local y miembro de la dirección nacional del PRI; su sobrino es funcionario de la
Dirección de Tránsito; el senador del PAN Rafael Moreno Valle, fue un colaborador cercanos al ex
mandatario. Otro hermano suyo, Jesús Morales Flores se perfilaba a sustituir a Javier López Zavala como
titular de la Secretaría de Gobernación en los momentos más difíciles de la crisis política que se desató con el
caso de Lydia Cacho Ribeiro. Actualmente es uno de los aspirantes al gobierno del estado (…) Se dice que
Chucho Morales es bien visto por Beatriz Paredes Rangel y Heladio Ramírez, quien controla importantes
cotos de poder en la CNC, debido a que cada uno de ellos, en su momento, recibió apoyos económicos
provenientes de Puebla, de la familia Morales Flores, además de que Melquíades y Jesús Morales Flores han
hecho su carrera política en la CNC (García, mayo del 2006).
No es la primera vez que los Morales Flores enfrentan a un gobernador (…) en 1998, le quitaron a Manuel
Bartlett y a su delfín José Luis Flores Hernández la candidatura al gobierno estatal (…) El melquiadismo en
Puebla es una expresión política a la que se debe tener respeto (…) Dicho grupo, si bien tuvo cuidado en
presentarse durante el destape de Chucho Morales en el Centro Mexicano Libanés, encontró el pretexto
perfecto en la convergencia que generaron David Villanueva y Verónica Morales por el bautizo de su hija
Carmen María, sexta nieta de Melquíades. Ahí se encontraron Rafael Moreno Valle, Víctor Giorgana –ambos
arribaron a la misa-, Enrique Doger y Luis Banck, además de todo el melquiadismo, evento social que
Chucho aprovechó para continuar con su precampaña (Rueda, enero del 2008).
110
Secretario de Desarrollo Rural en los sexenios de Melquíades Morales Flores y Mario Marín Torres.
Egresado de la Facultad de Agronomía en Chapingo e investigador de la universidad. A los ocho meses de ser
director de la Facultad de Zootecnia, se convierte en secretario general académico de la institución y, más
tarde, sería rector interino por seis meses.
También fue Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria durante el primer año de la administración de
Melquíades Morales y Secretario General de la CNC en el estado. Empezó su carrera con Manuel Bartlett en
el programa de la Mixteca “Bordos, pastos y ganados”, que consistía en hacer jagüeyes (bordos de tierra) para
retener el agua, sembrar pastizales para la alimentación del ganado y apoyar con ganado. Se considera un
producto de Antorcha Campesina. Alberto Jiménez Merino es pariente de los líderes de Antorcha Campesina,
los Córdoba -es sobrino de Aquiles Córdoba-, y es un hombre nacido en la tierra de este movimiento
(Tecomatlán).
111
El expresidente municipal de Izúcar de Matamoros fue —gracias a su cercanía con Melquíades Morales—
uno de los principales promotores de Mario Marín en su lucha por alcanzar la candidatura priísta al gobierno
del estado. Sin duda, Vega Rayet puso a la disposición de Marín una estructura importante en la región de la
Mixteca, en donde tiene un peso específico. Fue el 14 de febrero de 2004 cuando Vega Rayet se volcó a favor
de Mario Marín, pese a que la “cargada” parecía inclinarse a favor de Germán Sierra. Ese día, Vega Rayet se
contrapunteó con los sierristas y decidió respaldar las aspiraciones marinistas en los informes de los
presidentes de Huaquechula e Izúcar de Matamoros. Vega Rayet aprovechó la simpatía que Melquíades
Morales le mostró para operar a favor de los intereses del ahora gobernador de Puebla. Evidentemente, Marín
supo de las acciones de Vega Rayet y eso ha empezado a rendirle frutos. Este militante recibió la dirigencia
del PRI estatal pero no pudo hacer nada ya que en los comicios del 2006 el PRI sólo ganó cuatro de las 16
diputaciones federales. Actualmente trabaja en la Secretaría de Desarrollo Económico y su esposa es diputada
local.
112
Jorge Charbel Estefan Chidiac es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) y tiene una Especialidad en Mercado de Dinero por el Instituto del Mercado de Valores.
Trabajó en el sector bancario y con los gobiernos estatales de Manuel Bartlett, en donde fue secretario de la
Contraloría General, y como Secretario de Desarrollo Social, con Mario Marín Torres.
Jorge Estefan fue en la LVII Legislatura de San Lázaro, paradójicamente, representante de una de la Mixteca
Poblana. Uno de los artífices para aprobar la transformación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa), en Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). En la actual Legislatura, Estefan representa
al distrito de Izúcar de Matamoros, la puerta de la misma Mixteca.
El aún joven político originario del estado de Puebla es uno de los más feroces defensores de las políticas
llamadas neoliberales. Para Jorge Estefan Chidiac, la cercanía con el grupo calderonista y financiero de la
Cámara de Diputados le puede abrir un espacio de conciliación, pero le falta estructura, no le alcanzó el
tiempo en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social para crear un grupo lo suficientemente fuerte, su
gente está regada en varias dependencias.
113
(La dirigencia priísta) es quien tiene las cosas más complicadas, porque los aspirantes priístas y los grupos
chantajean permanentemente con la deserción en caso de no ser favorecidos. Saben que los tránsfugas son
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ampliamente valorados por Rafael Moreno Valle, quien aprovecha cada traspié de la dirigencia priísta para
sumar al PAN nuevos cuadros que debiliten al tricolor y fortalezcan la presencia albiazul en municipios y
distritos en los que tradicionalmente no tenían cuadros. Los mismo en Ciudad Serdán, en la Mixteca y la
Sierra Norte, Moreno Valle recorre incansablemente el estado a la búsqueda de nuevos panistas, pisándole los
talones a las reuniones que organiza la dirigencia estatal tricolor. En cada municipio o distrito en el que hay
aspirantes descontentos se aparece un emisario del senador para ofrecer apoyos y candidaturas a cambio de
abandonar al PRI (Rueda, mayo del 2007).
114
Esta circunstancia permite el surgimiento de una figura política regional: Gaudencio Ruiz García. La
importancia de su movimiento ha sido tratada en el apartado titulado Los Cardenistas Mixtecos.
115
Entrevista al Prof. Jaime Calixto Velásquez. Presidente Municipal Constitucional de Tehuitzingo en el
período 1993-1996. Entrevista 11mayo 2003
116
Entrevista con el Prof. Jaime Calixto Velásquez, Presidente Municipal Constitucional de Tehuitzingo en el
período 1993-1996. 11 de mayo del 2003
117
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla. Archivo del Estado.
118
Programa Simbad. www.inegi.com.mx y Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla.
119
Entrevista a Lic. José Luis Ortiz Aragón, subdirector de la Dirección General de Gobierno del Estado de
Puebla. 04/06/03
120
Durante las Asambleas XIV, XV, XVI y XVII los tecnócratas incrustados y los burócratas del partido,
lograron maniobrar para eludir el mandato de las mayorías priístas, finalmente en la XVIII Asamblea las
mayorías priístas se impusieron a los burócratas dirigentes.
Durante esas cuatro Asambleas Nacionales, la base priísta pugnó, exigió y finalmente aprobó, además de los
candados para cerrarle el paso a los improvisados y arribistas, que el procedimiento para la elección de
candidatos a cargos de elección popular, sólo fuera a través de auténtica democracia interna, o sea mediante
elecciones primarias y por voto libre, directo, secreto e intransferible. (Art. 186, estatuto del PRI), mediante
dos procedimientos, Consulta Abierta y Convención de Delegados para elegir candidatos a Presidente,
Diputados, Senadores y Gobernadores. En los procesos locales para Ayuntamientos y Diputaciones también
se aplica la Consulta Abierta o la Convención de Delegados, pero le corresponde al Consejo Municipal
seleccionar y proponer el procedimiento y al Estatal el definirlo.
121
El contencioso electoral tiene por objeto verificar la regularidad de los actos del proceso electoral y la
validez de los resultados obtenidos. Como consecuencia de un contencioso electoral pueden producirse tres
resultados posibles: la confirmación de los resultados, su reforma o la anulación de la elección. De Cabo de la
Vega, Antonio. El Derecho Electoral en el marco teórico y jurídico de la representación. UNAM 1994.
México. Pág. 126. Cfr. Cárdenas Gracia Jaime. Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos
políticos. FCE. 1992. México. Págs. 193-200.
122
Fue la primera mujer que ocupó la Secretaría General del Comité Estatal de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado de Puebla.
123
En las elecciones internas de 1998 para elegir candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, José Luis
Flores Hernández ganó los distritos locales de Tepexi de Rodríguez y Acatlán de Osorio, correspondientes a
la Mixteca Poblana, sin embargo, Melquíades Morales ganó los distritos de Izúcar de Matamoros y Chiautla
de Tapia. (Alarcón, 2005)
124
Entrevista con el Prof. Wenceslao Herrera Coyac. Dirigente de la Confederación Nacional Campesina y
Diputado local por el distrito XIII en la segunda mitad del sexenio bartlista. 15 de noviembre 2003
125
Entrevista con el reportero Lic. Héctor Estrada Casas. Extrabajador de Grupo Radio Oro. Atlixco
126
Como generalidad se empleará el término “local” para referir al municipio, en el objeto de estudio de este
trabajo, municipio rural.
127
En particular, los grupos de las juntas auxiliares que compiten por el gobierno municipal, presentan como
principal causa de su participación, el escaso acceso a los recursos públicos que tienen todas las comunidades
del municipio, excepto la cabecera, tratarán de hacer de la autonomía y democratización municipal un
argumento importante en su ejercicio de oposición, presentándose como defensores de los intereses locales y
de modelos de democracia participativa frente al gobierno centralista de la cabecera. Por tanto, es previsible
que se conviertan en oferentes de oportunidades de participación. En cambio, los grupos de la cabecera
municipal, acentuarán su preocupación por la gestión de los asuntos locales.
128
Entrevista con Eusebio Flores Castro. Aspirante a la presidencia municipal de San Juan Atzompa
05/09/2004
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Entrevista al reportero Lic. Héctor Estrada Casas. Extrabajador de Grupo Radio Oro en la región sur y
exintegrante del Primer Ayuntamiento Panista en Atlixco. 25 de octubre del 2003
130
Información proporcionada por la Secretaria de Elecciones del CDE del PRI.
131
Una vez que pasó el proceso electoral constitucional, el diputado se comunicó con la Prensa diciendo que
había estado en Acapulco tomando unas vacaciones que le hicieran olvidar su derrota en el proceso interno
del PRI.
132
Los familiares de Oliverio Ramos iniciaron movilizaciones para exigir al gobierno estatal y la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) en Puebla agilizar e informar sobre las investigaciones para localizar a su pariente.
(...) unas mil personas marcharon por las principales calles de Acatlán de Osorio para demandar a las
autoridades encontrar al diputado (...) se distribuyeron nueve células de la Policía Estatal, con 54 elementos,
para apoyar la búsqueda en la zona de Acatlán (...) los familiares del desaparecido instalaron un módulo en el
zócalo de Acatlán de Osorio, con la intención de recibir cualquier información referente su pariente. 21/
06/2001. La Jornada de Oriente. Ignacio Juárez/Jorge Machuca
133
Ing. Everardo Villalobos (Candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Acatlán de Osorio). Viernes 6
de Febrero 2004. Acatlán de Osorio, Puebla.
134
Nohlen, Diether. El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque histórico-empírico.
Ed. UNAM y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México 2003. PP 203
135
Cfr. Huntington Samuel. El orden político de las sociedades en cambio. Ed. Paidós. España. 1996
136
El sistema electoral en Puebla es controlado por el gobierno estatal que pertenece al PRI. Las denuncias
acerca de la imbricación que existe entre el Instituto Electoral, PRI y gobierno estatal fueron confirmadas
cuando se hizo público un video donde los dirigentes del PRI se reúnen con un grupo de consejeros del
Instituto Electoral del Estado (IEE). La reunión fue convocada, la mañana del 30 de abril en la casa del
consejero Félix Noé Ávila, en el fraccionamiento Campestre Rancho Colorado. Acudieron, el presidente del
IEE, Alejandro Necoechea Gómez, el secretario del IEE, Marco Antonio Bretón Betanzos y los dirigentes del
tricolor, Mario Montero Serrano y Javier López Zavala. Ruiz R. Rodolfo. Necoechea pacta en lo oscurito con
el PRI.www.e-consulta.com.mx. 28 de junio de 2004
137
Azcárate Mónica. Decrece voto duro de PRI y PAN; la coyuntura decidirá la elección de noviembre:
Reynoso. www.e-consulta.com. Octubre 2004
138
Rivera Velásquez, Jaime. Michoacán: Geografía electoral y distribución del poder municipal, 1988-1991.,
en Gustavo Ernesto Emmerich (Coord.) Votos y Mapas. Estudios de Geografía Electoral en México.
Universidad Autónoma del Estado de México. México 1993. Pág. 173
139
Tecuanhuey Alicia (2001) Los conflictos de la élite poblana en las elecciones de 1910-1917. Ed.
INEHRM-BUAP. México. Pág.25
140
López Montiel, Gustavo. Algunos estudios del voto y las elecciones., en Carlos Sirvent. Op. Cit. Pág. 157158
141
Pacheco Méndez, Guadalupe. Un caleidoscopio electoral: ciudades y elecciones en México, 1988-1994.
ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS. Mayo - Agosto de 1997. Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior. México.
142
La tipología de Sartori ofrece, a primera vista, el mejor acceso a una visión general de los sistemas de
partidos en América Latina. A través de la historia de la región, se pueden encontrar todos los tipos de
sistemas de partidos, desde el unipartidismo (Cuba), pasando por el tipo hegemónico (México antes de las
reformas de los años 90, Nicaragua en los años 80), el bipartidismo (Uruguay hasta 1971, Colombia, Costa
Rica), el multipartidismo moderado (Venezuela en los años 70, Ecuador, Perú durante los años 80), hasta el
multipartidismo polarizado (Bolivia hasta 1985, El Salvador, Chile 1970-1973).
143
Cfr. Gómez Tagle Silvia. México en el último decenio: ¿Hacia un nuevo sistema de partidos? Ed. S. XXI.
México.1990. Págs. 195-223
144
Existen varios testimonios de la forma en que Amador Hernández, cacique de Tehuacán, no siempre se
disciplinaba ante la designación de candidatos priístas, no sólo se confrontó con la dirigencia de su partido
sino promovió el triunfo de la oposición en su región aún cuando esto le significara el ostracismo en el
sexenio de Manuel Bartlett Díaz como gobernador del Estado. (Borges, 1988)
145
Versión de la entrevista concedida al programa “Hechos de la Mañana” por el Lic. Mariano Palacios
Alcocer, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. México, D.F., 3 de marzo de 1999. Revista
Examen.
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Algunos politólogos consideran que el único presidencialismo que funciona es el de los Estados Unidos y
que, dadas las características de América Latina, el multipartidismo se debiera pensar en reformas que
adecuaran el sistema de gobierno. Por ejemplo, la evolución del presidencialismo al semipresidencialismo.
147
Entrevista Ing. Everardo Villalobos.
148
Entrevista con el Senador Francisco Fraile García. Candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura
del Estado de Puebla. Marzo del 2004
149
Rivero Almazán, Erika. Priístas inconformes, candidatos del PAN. www.statuspuebla.com.mx. Periódico
Digital. 14/09/2004. Finalmente, la distancia entre el PAN y el PRI fue sólo de 13 puntos porcentuales.
150
Otros autores consideran que las posibilidades de éxito del tránsfuga oscilan entre un 25-35%. Cfr. García
Medina Francisco Ulises y Mesta Espinoza Jorge. Reglas para la nominación de candidatos y escisiones
partidarias. Gaceta de Economía. Año 5, Núm. 10. ITAM. 2001 México. Págs. 234-257
151
Mas allá de la validez o no de este comportamiento es menester encontrar algunos factores que podrían
explicar la conducta de dichos actores políticos. Así tenemos: Ausencia de un sistema de partidos; Crisis de
los partidos políticos; Falta de una ley de organizaciones políticas; Ausencia de canales (institucionales y
normativos) de comunicación e información entre los representantes y los representados; Escaso desarrollo y
fomento de la cultura política; Poca cohesión ideológica y programática en las organizaciones políticas;
Marcado pragmatismo e interés netamente electoral; Estrategias políticas preestablecidas por los tránsfugas;
Cambios en la oferta política ofrecida antes y después de las campañas electorales; Falta de tolerancia
política; Poca identificación con el sistema político; Deficiencia en el sistema electoral y de representación.
152
A consulta la base del PRI en 100 municipios. Hipólito Contreras. Diario Cambio 12 de julio del 2004
153
Reynoso Víctor. Las primeras vueltas hoy. En www.e-consulta.com.mx julio 2004
154
El art. 115 constitucional define el perfil institucional básico de los municipios, integrado por los siguientes
elementos: reconocimiento a su circunscripción territorial como base de la organización políticoadministrativa de los estados; personalidad jurídica propia, lo que les hace sujetos con derechos y
obligaciones; gobierno municipal de carácter colegiado, depositado en sus ayuntamientos; competencia para
prestar los servicios públicos explícitamente señalados; facultad para administrar su hacienda, mencionando
los factores que la componen, entre los que destaca el impuesto predial; participación en las relaciones de
coordinación administrativa con otras instancias gubernamentales; atribuciones para regir el desarrollo
económico y social de su localidad; representación proporcional en la elección de los ayuntamientos. En
conjunto, los anteriores elementos constituyen el diseño institucional de los municipios y resulta
indispensable considerarlos.
155
El ORFISE, garrote político. En La Tempestad. Valentín Varillas Henaine. www.statuspuebla.com.mx.
Periódico digital. 27 de marzo del 2004
156
Sin olvidar otras políticas públicas como el Programa Paisano, que pretendía facilitar el acceso a sus
comunidades de origen a todos aquellos emigrantes que regresaban a México.
157
Sergio Cortés, Isaías Aguilar Huerta, Guillermo Ibarra, Gustavo López Ángel, Liliana Rivera Sánchez,
Saúl Macías Gamboa, Marcela Ibarra Mateos, Fernando Herrera Lima, etcétera.
158
El concepto se refiere a la diversidad de relaciones que se poseen producto de la historia, no se encuentra a
disposición de nadie y puede ser utilizado por cualquier miembro de la comunidad.
159
Gianfranco Pasquino, Manual de Ciencia Política, Participación Política, Grupos y Movimientos, p.180.
Alianza Textos, Madrid 1989.
160
Este fenómeno denominado norteñización tiene varias facetas de análisis que por razones de espacio y
objeto de estudio, no son mencionadas en este trabajo.
161
Exceptuando la notable Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
162
Esta afirmación puede comprobarse mediante la investigación directa en las Iglesias de los municipios, en
ellas se pueden leer las placas de agradecimiento donde se menciona la ayuda económica recibida para la
rehabilitación del templo, la compra de bancas, santos, muebles, etc. Las comunidades foráneas del municipio
se hacen presentes desde el lugar donde han emigrado.
163
La proporción de la población por edad y sexo, es amplia en los grupos de 0 a 19 y de 56 y más de años de
edad, producto de la alta fecundidad y tasas de mortalidad moderadas, en cambio en los grupos que van de 20
a 55 años la población se reduce significativamente sobre todo la masculina, resultado de la emigración de los
jóvenes. La región se caracteriza por una proporción mayor de mujeres que de hombres en casi todos los
municipios.
164
La migración obedece a factores de diversa índole: ecológicos (baja productividad de las tierras de
temporal, los fenómenos climáticos como sequías, heladas y la degradación de los suelos por la introducción
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de productos comerciales, fertilizantes y plaguicidas), problemas de tenencia de la tierra, baja de los precios
de los productos agrícolas y su comercialización, reducción en la demanda de productos artesanales, carencia
de tecnologías adecuadas, aislamiento, caciquismo y conflictos políticos y sociales; factores que en su
conjunto no permiten que se genere un proceso de diversificación económica y de creación permanente de
fuentes de empleo.
El fenómeno migratorio adquiere diferentes modalidades: migración temporal y migración definitiva. La
primera de ellas, es la más común entre la población, aunque hay emigrantes que tardan más de 10 años para
volver. Los principales polos de atracción son Houston, Chicago, Los Ángeles, New York, New Jersey y
Atlanta. Los hombres se emplean en las fábricas o factorías, el sector servicios (restaurantes, jardinería,
limpieza, etc.) y en el de la construcción y las mujeres se contratan como empleadas domésticas y en algunos
casos como obreras. Esto permite el establecimiento y la reproducción de redes sociales de familiares entre sí
y con otros miembros de las comunidades de origen.
Es difícil cuantificar el éxodo migratorio, lo que no se puede negar es que ha contribuido a la reproducción
social y económica de muchos pueblos y comunidades, como resultado de los recursos que envían a sus
familias los migrantes.
165
Cuando una persona va a salir de su pueblo para irse a trabajar a los Estados Unidos, debe cumplir una
tradición, una cábala para que todo salga bien, primero visita a los mayores de su familia y les pide la
bendición católica, sobre todo a las abuelas, las tías, las suegras, y la madre, a pesar del machismo que reina
en esta zona del país, cuando los mixtecos se enfrentan a lo desconocido, a la posibilidad del fracaso social, y
la muerte misma, el regazo femenino es el solicitado para conjurarlo. A estas mujeres, el que se va, les pide la
bendición y algunos consejos, que no tomará en cuenta, pero que en el momento se hacen indispensables para
construir una fortaleza que el emigrante necesitará a lo largo de su camino hasta el país de las barras y las
estrellas, así también como para “aguantar” no regresar en un buen tiempo.
Una vez que se ha visitado a las mujeres, la familia del emigrante o de los que se van, organiza una fiesta en
la que se comen muchos platillos tradicionales: mole, barbacoa, guaximole, chilate, etcétera, también hay
mezcal, tequila y mucha cerveza, la superior, la victoria y la modelo de bote, se encuentran en manos de
todos, a veces se contrata a un grupo, otras, sólo el sonido de una grabadora es el que alterna la fiesta, la
música que se prefiere es la norteña, específicamente la de corridos y narcotraficantes y, desde luego, la de
mojados: “tres veces mojado”, “el mojado acaudalado”, “la jaula de oro”, etcétera, la fiesta empieza
generalmente por la tarde, debido al impresionante calor que priva en la Mixteca Poblana la mayor parte del
año, a las 5 o 6 de la tarde la gente llega, todos muy arreglados y contentos, como si fuera un día normal, las
familias completas saludan a los que se van, todos lo saben, pero nadie se los dice, los saludan como si fuese
un día normal, nada de lágrimas, de tristezas, es una despedida que se hace como si nadie se fuera a ir, de las
novias se han despedido la noche anterior, ellas no van a la fiesta, si el emigrante es casado, la esposa en la
fiesta atiende a los invitados y los niños no saben que su padre se va a ir, quizá lo suponen, pero nadie lo toma
en serio. Cuando todos han comido y bebido lo suficiente, la gente se ponen a bailar, los viejos a platicar, las
señoras a lavar trastes; entonces... el emigrante sale sin despedirse de nadie, nadie lo ve, nadie tiene la
oportunidad de despedirse de él, y si alguien lo ve salir no lo detiene para nada, no lo interrumpe, finge que no
lo ve. El mojado se va y la fiesta continúa hasta que todos tienen sueño y cuando el bracero se encuentra a
varios kilómetros de su pueblo.
Hay personas que tienen más de diez años sin ver a los que se fueron, hay muchas novias que se
volvieron madres solteras, hay muchas madres que sólo reciben el “moneyorder” puntualmente, pero todos
recuerdan la fiesta y con ello les dan ánimo a los que están allá, en el norte.
Algunos “norteños”, status social que adquieren los emigrantes afortunados que logran conseguir
dinero para regresar o arreglar sus papeles, vuelven a sus pueblos por sus novias o esposas, otros acuden cada
feria municipal o religiosa, algunos más vienen en navidad. La mayor parte nunca deja de mandar dinero para
sus familiares.
166
Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de Puebla. www.sedecopue.gob.mx
167
Creuheras Santiago. The poblano subdiaspora: the view from New York. Internship Program Coordinator
at the David Rockefeller Center for Latin American Studies.
168
Estas comunidades destacan por el trabajo artesanal y la música representada por sus bandas de viento,
dichas características son verdaderos dones poco apreciados por la sociedad mestiza de la Mixteca y por la
sociedad poblana, en general. Del trabajo artesanal, mujeres y hombres elaboran, principalmente, cestos y
petates con materia prima como vara y palma que se consigue en los cerros del Tentzo, se llevan a vender en
los tianguis de las poblaciones cercanas e incluso en los mercados de la ciudad de Puebla, por unos 25, 50 o
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70 pesos, lo que añade un ingreso extra a las familias a pesar de significar una fuerte inversión de tiempo, a
veces en riesgo, y en esfuerzo sin equivalente correspondencia en retribución económica. También elaboran
sombreros, mulas, jirafas, hombrecitos, juguetes y todo tipo de figura que diseñe su imaginación.
Su música es solicitada en toda la región, a pesar del auge actual de los grupos norteños, pues en las
celebraciones religiosas y feriadas, la música de viento es la oficial y reglamentaria.
Esta comunidad pronto ha resentido en su precaria economía los efectos de la apertura comercial y los
estragos que representa la invasión de mercancías de origen chino. Hasta los modestos chiquihuites de palma
natural empiezan a ser desplazados por otras cestas tejidas con fibras sintéticas o plásticos multicolores, que
son burdas copias pero al fin y al cabo a una tercera parte del precio de los originales, siendo este el factor que
está marcando la diferencia.
169
En las capillas de municipios como Huatlatlauca, Santa María Chigmecatitlan, Santa Catarina Tlaltemplan,
se pueden encontrar placas que hacen alusión a las cooperaciones o regalos que han hecho las colonias de
paisanos radicadas en Coatzacoalcos, Minatitlán, Jaltipan, las Choapas, Pajaritos, Cárdenas, Villahermosa y
Campeche.
170
Documento de la OFAMP (Oficina de Atención a Migrantes del Estado de Puebla). Coordinación General
de Asesores del Ejecutivo del Estado. Lic. Mario Riestra Venegas.
171
Emigrarán 18,550 poblanos este año: Juan Enrique García López, Director de Estudios Sociodemográficos
del Consejo Nacional de Población. Jorge Cravioto. Periódico E-Consulta. 12/07/2005. www.econsulta.com.mx
172
Ibarra Mateos Marcela. Migración y Desarrollo: Una perspectiva desde las unidades domésticas
transnacionales. El caso de Zapotitlán de Salinas, Puebla. Universidad Iberoamericana. Primer Coloquio
Internacional Migración y Desarrollo: Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración. Zacatecas,
Zac. Octubre 2003. Pág. 7
173
Documento de la OFAMP (Oficina de Atención a Migrantes del Estado de Puebla). Coordinación General
de Asesores del Ejecutivo del Estado. Lic. Mario Riestra Venegas.
174
Banco de México, Banco Interamericano de Desarrollo y OCDE.
175
Del Castillo Beatriz. Ingresan a Puebla en el 2003, mil millones de dólares por remesas. Periódico digital
www.e-consulta.com. 15 de diciembre del 2003.
176
Domínguez Miguel. Recibe Puebla un millón de dólares diarios. 13 de mayo 2003. Revista 105.1.
Pueblayork
177
Según Miguel Moctezuma, los migrantes son sujetos clave para la inversión productiva y el financiamiento
económico de sus comunidades y regiones de origen dado el recurso de calidad que representan sus remesas,
de tal forma que se hace indispensable la clasificación social y política de su dinamismo para construir
políticas publicas eficientes y adecuadas que aprovechen dicho capital social. En su estudio propone la
clasificación de los emigrantes en cuatro tipos: a) el migrante empresario, b) el migrante ahorrador, c) el
migrante retirado del flujo migratorio y d) el migrante colectivo. Mario López Espinosa considera, a su vez,
que las remesas constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de las regiones que alimentan la
emigración en México, propone que a los emigrantes se les clasifique en a) migrantes trabajadores y b)
migrantes emprendedores, con una subdivisión de estos últimos en: b1) emprendedores productores y b2)
emprendedores empresarios.
Ambas taxonomías permitirían al gobierno proponer estrategias de
aprovechamiento y producción regional conforme predomine y se conduzca el tipo de emigración.
Las dos propuestas son originales y dignas de atención, aunque lo interesante sería describir honestamente las
intenciones de los propios emigrantes ya que, privilegiar académica y políticamente sólo a los migrantes
exitosos, no permite la estructuración de un escenario cooperativo. Cfr. Moctezuma L., Miguel. Inversión
social y productividad de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Red Internacional de Migración y
Desarrollo. www.migracionydesarrollo.org y López Espinosa Mario. Remesas de Mexicanos en el exterior y
su vinculación con el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades de origen. Estudios sobre
migraciones internacionales N. 59. OIT
178
Arizpe Lourdes. Migración y Cultura. Las redes simbólicas del futuro. 55-64 Nexos mayo 2004. N.317.
Pág. 56
179
Macías Gamboa Saúl. Migración laboral en Pueblayork. En Aguilar Huerta Isaías, Ibarra Guillermo,
Macías Gamboa Saúl y Rivera de la Rosa Jesús. Integración y globalización en América del Norte. BUAP.
México, 2001. Pág. 98

495
180

Ibarra Mateos, Marcela. De Nueva York a la Mixteca: Algunas consideraciones en torno al papel de las
remesas en la economía local y nacional. Seminario Internacional sobre la Transferencia y el Uso de las
Remesas: Proyectos Productivos y de Ahorro. Universidad Iberoamericana. Pág. 7
181
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la página web www.ranchrescue.com.
182
La organización basada en la comunidad, llamada Tepeyac, congrega a la comunidad mexicana en el
noreste de los Estados Unidos organizando a sus componentes en Comités Guadalupanos, los grupos base de
la asociación. Los comités han sido fortalecidos con soporte moral por parte del Consulado Mexicano a
principios de los 90´s para que adoren la imagen de la Virgen de Guadalupe y también para celebrar algunas
festividades religiosas importantes en sus parroquias, sobre todo la celebración anual de la Virgen de
Guadalupe, el 12 de diciembre. Actualmente, 40 comités guadalupanos constituyen la Asociación Tepeyac.
183
Rivera-Sánchez, Liliana. En busca de expresiones de identidad: Pertenencia y espacios –Inmigrantes
mexicanos en Nueva York-. Indígenas Mexicanos Migrantes en Estados Unidos: Construyendo Puentes entre
Investigadores y Líderes Comunitarios. www.lals.ucsc.edu/conference. Pág. 1
184
La Antorcha Guadalupana es un evento promovido por Asociación Tepeyac y centenares de clubes y
asociaciones de mexicanos en Norteamérica, su objetivo es recorrer los municipios y poblados de México que
contribuyen de manera constante con la emigración. La antorcha simboliza la esperanza y la imagen de la
Virgen de Guadalupe simboliza la protección. Es un evento que rompe temporalmente la frontera entre los
emigrantes y sus familiares mexicanos.
185
Entrevista al Sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate. Director del Centro de Comunicación Popular A. C. 34
poniente interior 6, Colonia Cuartillas, Puebla. Teléfono 01 22 22 42 44 71. Correo Electrónico
cencomun@hotmail, com
186
Rivera-Sánchez, Liliana. Op. Cit. Pág. 8
187
Lestage Francoise. La adaptación del migrante, un compromiso entre varias representaciones de sí mismo.
En Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 94
(16), 1 de agosto de 2001.
188
Migrantes en Lucha. J. Jesús Esquivel. Revista Proceso. N. 1400. 31 de agosto de 2003. Pág. 28-30
189
Besserer Federico y Kearney Michael. Gobiernos Municipales en el contexto transnacional. Indígenas
Mexicanos Migrantes en Estados Unidos: Construyendo Puentes entre Investigadores y Líderes Comunitarios.
www.lals.ucsc.edu/conference. Pág. 2-3.
190
Andrés Barreda y Ramón Vera Herrera. Entrevista a Gustavo López Ángel (Asesor del Frente Indígena
Oaxaqueño Binacional). Migración Mixteca Internacional: la fuerza de la ausencia. Revista Ojarasca N.39.
Barcelona, España. 2002
191
Rivera Salgado, Gaspar y Escala Rabadán, Luis. Identidad colectiva y estrategias organizativas entre
migrantes mexicanos indígenas y mestizos. Construyendo Puentes entre Investigadores y Lideres
Comunitarios http://www.lals.ucsc.edu/conference.
192
Imagen perteneciente a la ponencia: TRANSNACIONALISMO, AGENTES Y SUJETOS MIGRANTES.
Estructura y niveles de las asociaciones de mexicanos en Estados Unidos del Dr. Miguel Moctezuma
expuesta el 18 de marzo del 2004 en el Foro “Conexión Puebla: hacia una política migratoria estatal”
realizado en la BUAP.
193
Arizpe Lourdes. Op. Cit. Pág. 61-62
194
Arizpe Lourdes. Op. Cit. Pág. 57-58
195
A través de diversos programas impulsados a iniciativa del gobierno de Melquíades Morales Flores,
migrantes poblanos radicados en los Estados Unidos aportaron durante el periodo 1999-2004 importante
monto de recursos de sus remesas para establecer más de 1,200 negocios, así como construir diversas obras de
beneficio social como hospitales, puentes, caminos y sistemas de agua potable, principalmente en la zona
Mixteca. Mario Riestra Venegas, coordinador de la Oficina de Atención a Migrantes, reveló que como
resultado del clima de confianza y estabilidad que logró la presente administración, nuestros connacionales
contribuyeron a la creación de tiendas de abarrotes, carnicerías, mercerías, papelerías, distribuidores de
materiales para la construcción, cafés Internet, restaurantes, establecimientos de envío de remesas,
mueblerías, hoteles e industrias, que ofrecen un buen número de fuentes de trabajo a habitantes de diversos
municipios. www.e-consulta.com.
196
Esta característica de la Región Mixteca permitiría explicar el alto índice de secuestros e inseguridad
social.

496
197

Escobar Latapí Agustín. Progresa y cambio social en México. En Valencia Lomelí Enrique, Gendreau
Mónica y Tepichín Ana María (Coords.). Los dilemas de la política social. ¿Cómo combatir la pobreza?
Universidad Iberoamericana, ITESO y Universidad de Guadalajara. México 1997. Pág. 264
198
Besserer Federico y Kearney Michael. Op. Cit.
199
López Ángel Gustavo. Op. Cit. Pág. 84
200
Ibarra Mateos, Marcela. Migración y Desarrollo: una perspectiva desde las unidades domésticas
transnacionales. Op. Cit. Pág. 21
201
Najar, Alberto. Ganan Candidaturas, ocupan presidencias municipales... existen. Donde los migrantes sí
votan. Sección Masiosare. La Jornada. 2/3/2003
202
Entrevista a Enrique Palacios. Representante del PAN ante el IEE. MAYO 2004
203
Asociación Tepeyac hace denuncias continuas sobre el tema.
204
Romero Rebeca. Las Casas Puebla, ¿existen? www.e-consulta.com.mx. Periódico Digital 12/9/2004
205
Día del Migrante Mixteco en Pueblayork. Negocios, no soluciones de Estado. Tania Molina Ramírez.
Sección Masiosare. Periódico La Jornada. 18 de agosto de 2002.
206
www.zapatajanitorial.com.
207
El himno del Sr. Alfonso Zapata Huesca es la canción “Sin fortuna” del compositor Ángel González e
interpretada por Gerardo Reyes. La canción define la historia de quien se forjó por su cuenta, sin ayuda, sin
educación; a pesar de la pobreza, del maltrato y desprecio de los demás. Pero describe también el amor por la
matria cuya dureza determinó el carácter recio del sujeto.
208
Entrevista al Sr. Alfonso Zapata Huesca.
209
Luna Silva, Arturo. Mr. Zapata: un cacique moderno. Los nexos entre el poder y el cacicazgo. Suplemento
Semanal. Periódico Intolerancia. 29 de septiembre de 2002. Pp- 8-14. Puebla. México.
210
Entrevista al Sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate. Director del Centro de Comunicación Popular A. C. 34
poniente interior 6, Colonia Cuartillas, Puebla. Teléfono 01 22 22 42 44 71. Correo Electrónico
cencomun@hotmail.com.
211
Marcelino Jorge. Llamó CIME a inmigrantes a declarar un boicot contra la cadena Wal-Mart . Sol de
Puebla. 1 de Noviembre de 2003. El Presidente de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior
(CIME) José Plácido Jiménez, llamó a boicotear a las tiendas Wal-Mart, por emplear a migrantes sin salario
justo. Además, denunció que cuando éstos no se someten a las condiciones de la cadena les echa la redada o
la migra.
212
Molinares Ramírez Tania. California, las sucias compañías de limpieza. Sección Masiosare. Periódico La
Jornada 14 de marzo del 2004.
213
Ríos Andraca Selene. Comienza batalla legal promigrantes. www.econsulta.com.mx. Periódico digital.
Febrero 2004
214
Campos Germán. Doble problema para migrantes: quienes los enganchan son los caciques de la zona.
Periódico El Sol de Puebla. 25 de febrero del 2004.
215
Tels. 012222350938 y 012222369650
216
Molina Ramírez Tania. California: doblegan migrantes a supermercados. La Jornada. 14 de septiembre del
2004.
217
Luna Silva, Arturo. Op. cit.
218
Vega Margarita. Jaime Lucero ahora invierte en maquiladoras de Puebla. Periódico Reforma. 28 julio
2001.
219
Molina Ramírez Tania. Jaime Lucero, el primer padrino: “Si estoy soñando, no quiero despertar”. Sección
Masiosare Periódico La Jornada. 5 de agosto de 2001.
220
http://www.sat-w.com/casapuebla/index.php. Se encuentra ubicada en 2710 Broadway 2nd floor New
York, NY. Zip Code: 10025.Tel 212-531-0552 Fax 212-531-0064
221
El número de diciembre de la revista "encuesta" "Poblanos en NY", Béla Braun no sólo cuenta historias
que nos enseñan la vida de los poblanos en la Gran Manzana, sino que evidencia los engaños y la falta de
apoyos reales por parte del gobierno estatal. La reportera, después de explicar cómo opera Casa Puebla en
Nueva York y por qué no cumple los objetivos para los que fue creada, nos presenta declaraciones de su
vicepresidente, Carmelo Maceda. Varillas Henaine, Valentín. El uso proselitista del migrante. La Tempestad.
www.statuspuebla.com.mx. 06/08/ 2004
222
Rodolfo Herrera Charolet, diputado local de Convergencia por la democracia pero ferviente seguidor del
priísta Mario Marín, hizo el papel de esquirol llegando a Casa Puebla sorpresivamente y pidiendo documentos
y expedientes para auditar la asociación.

497
223

Molina Ramírez Tania. Día del Migrante Mixteco en Pueblayork. Negocios, no soluciones de Estado.
Sección Masiosare. Periódico La Jornada. 18 de agosto de 2002.
224
Najar Alberto. Otra promesa perdida de Fox: Adiós a los padrinos. Sección Masiosare. Periódico La
Jornada. 02/02/2003
225
Carvajal Zenhy. Protestarán por medidas antiemigrantes. www.e-consulta.com.mx. 11/ 08/2004
226
Del Castillo, Beatriz. Se cancela reunión de Fraile en Casa Puebla NY. www.e-consulta.com.mx 9/9/2004
227
www.pueblafoods.com.
228
Eloy Martínez Tomás. Lecciones de Pobreza. Periódico La Nación (Argentina). 21 de Noviembre de 1998.
229
Creuheras Santiago. The Poblano Subdiaspora. The View from New York. By Revista: Harvard Review
of Latin America 2001
230
López Ángel Gustavo. Mixtecos: lengua, migración y procesos organizativos. Págs. 67-80. En Binford
Leigh y D´Auteberre María Eugenia (Coords.). Conflictos migratorios trasnacionales y respuestas
comunitarias. Gobierno del Estado de Puebla, Consejo Estatal de Población, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias y Humanidades-BUAP, H. Ayuntamiento del municipio de Puebla
y Sociedad Cultural Urbanista S.C. México. 2000. Pág. 73
231
López Ángel Gustavo. Op. Cit. Pág. 78
232
Normalización: Consiste en la recuperación de las palabras o conceptos principales. Segmentación: Tiene
por objeto identificar los significados contextuales de las ideas, palabras y oraciones empleadas por los
actores. Ejes conceptuales: Con el repertorio de oraciones significativas se identifican los ejes según los
cuales distintos actores elaboran su discurso y la forma en que tratan de influir en su contexto. El análisis
puede continuar estableciendo ejes para reconstruir más significaciones.
233
Marín obtuvo 49.6% contra 54.1% de Melquíades Morales en 1998. Para no hablar del 66.2 de Barttlet, el
77.2 de Piña Olaya, el 82.5 de Jiménez Morales o el 82 de Toxqui. Un declive continuo, que por primera vez
cae, muy ligeramente, por debajo del 50% de la votación.
234
En 1980 el PRI ganó 215 ayuntamientos. Desde entonces, en cada elección este número disminuye: 212 en
1983, 211 en 1986, 196 en 1989, 206 en 1992, 187 en 1995, 183 en 1998, hasta llegar a 137 en 2001. En 2004
sigue disminuyendo: el PRI ganó 132 municipios.
235
Marín obtuvo 851,470 votos, sus candidatos a diputados 748,130 y sus candidatos a presidentes
municipales 733,333.
236
En términos generales, la votación del PAN para presidentes municipales aumentó 17.01%, al pasar de
510,019 sufragios que sumaron los candidatos panistas en los comicios de 2001 a 614,576 votos que
obtuvieron en 2004.
237
Estas poblaciones tradicionalmente se encuentran sometidas a la cabecera municipal y encuentran en el
transfuguismo la vía para competir el poder del municipio con los del centro y de esa forma conseguir que sus
lugares sean mejor atendidos por el gobierno.
238
Frente a la sentencia, atribuida a Fidel Velásquez por el dominio popular, “el que se mueve no sale en la
foto” en la era del video comenzó a argumentarse: “quien no se mueve, no sale en el video”, es decir, quien
no se mueve, simplemente no es tomado en cuenta.
239
Debe considerarse que la escasa regulación jurídica sobre las precampañas y el marketing político implica
el que los actores con mayores recursos dispongan estrategias para diseñar su imagen y construir un escenario
favorable a su persona con demasiada anticipación y en circunstancias que se contraponen a la
responsabilidad de los servidores públicos, la transparencia administrativa y la democracia.
240
Al final de su administración Melquíades Morales Flores reconoció la existencia de un “hoyo financiero”
por diez mil millones de pesos que el nuevo gobernador Mario Marín, convirtió en deuda pública y, además,
incrementó solicitando un préstamo por 24 mil millones de pesos.
241
Se denomina así al dominio, en el Congreso de la Unión, por parte de los partidos opositores al presidente
de la república. El gobierno congresional implica mayores conflictos que los gobiernos divididos, pues en el
caso del sistema presidencial mexicano puede observarse que el partido titular del Poder Ejecutivo no cuenta
con posibilidades de imponer proyectos e iniciativas de ley. El gobierno congresional muestra también una
gobernabilidad limitada (Cfr. Leo Zuckermann. Perspectivas políticas de México después de las elecciones de
julio del 2006. CIAPEM 8 de septiembre del 2006.)
242
La tesis de la negociación parece inverosímil; el escepticismo puede llevar a preguntarse si los políticos
tienen la capacidad para controlar dirigentes, militantes, candidatos y ciudadanos y hacer ganar o perder a su
partido según las circunstancias. En torno a ello, las investigaciones periodísticas aportan elementos
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Espino en junio del 2006 dejó un sabor de impotencia que el gusto dulce de la contundente victoria borró,
junto al triunfo marginal de Felipe Calderón. La muy cuestionable orden de la dirigencia nacional para
detener los cuestionamientos y aprovechar el desgaste provocado por el escándalo Cacho dejó confusos a los
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Ánimas. Ahí se encontraba hospedado Espino. El gobernador poblano llegó acompañado de su (...) entonces
secretario de Gobernación, Javier López Zavala. En el lobby los esperaba Eduardo Rivera Pérez, entonces
dirigente local panista (...) El testigo panista, después de las elecciones federales, fue convenientemente
desaparecido de la escena del crimen y beneficiado por su silencio. Eduardo Rivera Pérez fue enviado a
estudiar un master a España, y Espino le encargó la representación del PAN ante los partidos demócratacristianos de Europa. Y para evitar filtraciones en la campaña local del 2007, Rivera regresó hasta que el PAN
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antes que por el atractivo de las victorias. La página de internet —http://www.yabasta.org.mx/index2.html—
responsabiliza a diez panistas distinguidos por la derrota electoral del 2007 donde perdió 25 de 26 distritos
locales y las principales ciudades en las que las siglas PAN eran bastión: Atlixco, Tehuacán y San Martín
Texmelucan, entre otras. Los culpables son: Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Jorge Ehlinger Coghlan, Pablo
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