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Presentación 

El trabajo que el lector tiene ahora ante sus ojos es el resultado de una investigación que el 

autor realizó como parte de su iniciación en el apasionante mundo de la Historia. Esta tesis 

de licenciatura busca ser algo más que un trabajo sobre la corrupción; busca ser una carta 

de confianza, un contrato que permita a los lectores avalar mi formación profesional como 

historiador, y mi capacidad, que claramente es modesta, para aportar información y 

reflexión en torno al presente desde nuestro pasado. Debo advertir a mis lectores que una 

buena parte de la investigación se basó en fuentes de segunda y hasta de tercera mano, ya 

que el tiempo y otro tipo de limitaciones propias del tema no permitieron que fuera de otra 

manera, apelando a la confianza que se debe poner en aquellos que antes de nosotros ya han 

investigado estos asuntos, y cuyo trabajo nos permite explorar horizontes más amplios de 

manera más rápida. 

Este documento, como cualquier texto historiográfico, es producto de mi época y de 

mis personales convicciones, preocupaciones e intereses. Los difíciles momentos que 

actualmente estamos atravesando como país, y como humanidad en su conjunto, han 

orillado mi atención a buscar en el pasado las explicaciones que puedan dar cuenta sobre 

las causas de la actual crisis, para tratar así de dimensionar la profundidad y naturaleza de 

la descomposición social, política, y económica, que han marcado al mundo, 

específicamente a nuestro país, en los años recientes. El panorama nacional y mundial 

parece volverse cada vez más gris, y ante la magnitud de los retos y el paso inmisericorde 

del tiempo, resulta apremiante la reflexión profunda de parte de la sociedad en su conjunto 

sobre su pasado, presente, y futuro, con la esperanza de corregir lo que está mal y construir 

un México mejor. 

Fue en el año 2008, durante el curso de Temática de Revolución Mexicana, cuando 

empecé a delinear mi interés por los temas del México contemporáneo, resultando para mí 

especialmente atractivos los estudios relacionados al sistema político mexicano, más por las 

peculiaridades del modelo priista que por las coincidencias que este pudiera presentar 

respecto a otros casos. Como es normal en estas situaciones, mi curiosidad e imaginación 

me llevaron de un periodo a otro, lo mismo que de una pregunta a otras más, desembocando 
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finalmente en esta tesis cuyo título es “Modernización y Corrupción en México Durante el 

Sexenio Alemanista (1946-1952).”  

Como su nombre lo indica, este trabajo se enfoca al estudio del alemanismo, 

entendido este no como un simple sexenio, sino como un modelo de desarrollo y 

modernidad que trascendió a los seis años de la administración de Miguel Alemán Valdés. 

Se busca explicarlo esencialmente desde sus prácticas, las cuales definieron en buena 

medida sus limitaciones y capacidades como proyecto, cuyos resultados son en nuestros 

días amargamente palpables. Vivimos en un país atado a los intereses mezquinos de un 

pequeño grupo en el poder, el cual ha manejado al Estado como su instrumento personal 

para perpetuar un modelo social y económico injusto y autodestructivo, que ha tenido como 

resultado los altos niveles de violencia que actualmente desgarran a la sociedad, y donde la 

frágil cultura democrática se ve siempre  amenazada por un conservadurismo beligerante. 

Es por esto que el estudio de la corrupción política me ha parecido un asunto crucial para 

tratar de, por lo menos, conocer mejor el laberinto en el que estamos, con la esperanza de 

que algún día vislumbremos una salida. 

Quiero agradecer de manera muy especial a mis profesores de la licenciatura en 

Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, quienes contribuyeron de 

diferentes maneras a mi formación, y en algunos casos específicos ayudaron con sus 

comentarios y observaciones en la elaboración de la presente tesis. De manera especial 

quisiera mencionar a la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, al Mtro. Pablo Acuahuitl Asomoza, 

al Dr. Amado Manuel Cortés, y al Mtro. Abraham Moctezuma Franco, a todos ustedes, 

gracias. Mención aparte merece mi asesor y amigo el Dr. Marco Antonio Velázquez Albo, 

a quien agradezco su interés por el tema, así como su paciencia y cariño hacia mi persona. 

Él ha sido para mí, como para muchos, un amigo que me ha visto crecer y atravesar 

situaciones muy difíciles en mi vida, un ejemplo a seguir, y una persona a la que le debo 

más que sólo buenas clases. A todos mis amigos de la carrera que con sus comentarios, 

inquietudes, o declaraciones, también ayudaron a mi investigación, quiero igualmente 

hacerles una muestra de gratitud, especialmente a mi gran amiga, Grisel Zermeño Farías, y 

a mi queridísimo Eduardo Mendoza Reséndiz, buenos amigos a los que nunca olvidaré. Por 

sus observaciones y correcciones quisiera dar las gracias a mi amiga Mónica Ortíz. 
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Finalmente, pero no menos importante, quisiera agradecer el apoyo de varios familiares y 

amigos que estuvieron ahí para alentarme en esta empresa, especialmente a mi hermano 

Saúl, quien con sus comentarios y experiencia ayudó enormemente en este trabajo. Por 

supuesto, y como es debido en estos casos, todos los errores, omisiones, o reclamos 
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Introducción 

La corrupción es un problema fundamental que aqueja a las Estados modernos. México, 

como el lector ya habrá adivinado, no es la excepción. Todos los que han vivido en este 

país, o quienes lo conozcan de cerca, pueden dar cuenta de su constante presencia en la vida 

pública nacional. Es un asunto incómodo a la vez que inmoral, y que hasta cierto grado nos 

resulta inaceptable; es también una opción para mejorar las condiciones personales, misma 

que no resulta desdeñable para un grueso de los mexicanos. Más allá de que sea un 

problema de política y moral, es una forma efectiva de supervivencia y ascenso social. No 

quiero decir que todos los mexicanos seamos corruptos por naturaleza, más bien quiero 

reconocer una realidad que nos es cotidiana, que está siempre cerca en nuestra vida laboral, 

familiar y social. El tema es fundamental no sólo para la mejor comprensión histórica de 

México, sino también por los retos y perspectivas de desarrollo futuro que se plantean para 

el país, tanto a nivel nacional como mundial.  

Desde finales del siglo pasado la corrupción ha sido objeto de debate intenso entre 

distintos académicos y organizaciones mundiales; no obstante, los primeros trabajos 

contemporáneos que tratan sobre el tema datan de los años sesenta del siglo XX. Los 

cambios sufridos en el plantea por la apertura de los mercados mundiales y la creación de 

poderosos bloques económicos, han obligado a poner especial atención al tema, 

reconociéndolo como un problema que afecta la integración y el buen funcionamiento de 

los países involucrados en las economías globales, mismos que buscan romper las barreras 

nacionales en favor del desarrollo del mercado y sus agentes. No es casualidad que 

organismos como la OCDE, o Transparencia Internacional, apliquen desde hace años 

estudios que buscan medir y comparar la corrupción entre distintas naciones. 

 En el caso de México la corrupción no ha dejado de ser un tema espinoso en la vida 

política y social del país. En los resultados de Transparencia internacional del año 2012 

sobre los índices de percepción de la corrupción en 176 países, México obtuvo el lugar 105, 

por debajo de naciones con bajos índices de desarrollo como Trinidad y Tobago, India, 

Perú, Marruecos, Tailandia, Senegal, Tanzania y El Salvador. Además, en el reporte anual 

sobre la corrupción del mismo organismo internacional para el año 2013, se precisó que son 
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los partidos políticos y la policía las dos organizaciones percibidas como las más corruptas 

por parte de los mexicanos (Transparency International, 2013)  Esto es solo un indicador 

basado en la percepción de diferentes agentes sociales sobre el tema, pero refleja que existe 

una profunda sensación de corrupción generalizada, la cual ha ido restando credibilidad y 

confianza en las instituciones del Estado. Lamentablemente, hay casos constantes y 

suficientes para justificar esa percepción, los cuales ocupan cada semana espacio en los 

medios informativos1.  

La cuestión que nos interesa aquí es, más allá de un juicio ético o moral, saber 

¿cómo afecta la corrupción a la sociedad mexicana en relación con su desarrollo 

económico, político y social?, ¿cómo se incrusta este fenómeno en las relaciones políticas y 

qué función cumple?, ¿está la democracia –y la sociedad mexicana en su conjunto– en 

condiciones tales que permitan empezar a hacer frente al tema?, ¿cómo este fenómeno con 

una profunda tradición histórica de antecedentes complejos y significativos desde el 

periodo colonial, puede ser abordado y comprendido históricamente? Para el caso 

específico del periodo a estudiar resaltan las siguientes interrogantes: ¿Qué papel jugó la 

corrupción política en el proyecto de modernización acelerada impulsado durante el 

régimen alemanista?, ¿cuál es la relación entre corrupción y políticas de modernización, 

como el desarrollo de infraestructura, con respecto al impacto y alcance de estas?, ¿fue un 

fenómeno que sólo afectó a la clase política, o tuvo efectos diversos también para la 

sociedad, específicamente para los trabajadores y empresarios mexicanos?, ¿se asimiló a la 

corrupción dentro del sistema como una parte funcional a este? En el campo 

historiográfico, es pertinente preguntarse: ¿Puede el historiador acceder a este tema, a pesar 

de todas las limitaciones de carácter metodológico, académico, y propiamente 

historiográficas, que el tema supone?, ¿un fenómeno de tal complejidad puede analizarse y 

llegar a comprenderse desde un solo enfoque disciplinar?, o lo que es más, ¿desde una sola 

perspectiva teórica dentro de cada una de las ciencias sociales y humanidades interesadas? 

Un mar de dudas inundan a esta investigación, la cual pretende solo hacer una reflexión en 

torno al mismo que sirva para señalar posibles respuestas, mismas que funcionen como guía 

                                                           
1 Por mencionar algunos de los casos actuales más famosos puede citarse el de la ex lideresa del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo; el del ex gobernador de Tabásco, Andrés 

Granier; o el sorprendente e indignante caso del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl 

Salinas, sólo por citar algunos ejemplos. 
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para investigaciones futuras, además de exhortar a la revisión más profunda de este 

problema, necesidad que ante el desolador panorama nacional resulta impostergable.  

 La corrupción no es un fenómeno exclusivo de México o de los países pobres, pero 

las características que presenta en el país resultan propias del contexto mexicano. Esto se 

deriva de las singularidades que caracterizan a la sociedad mexicana y su historia nacional. 

Visto desde una perspectiva histórica, la formación de los valores ciudadanos y el 

funcionamiento de las instituciones y los agentes centrales de la vida nacional –como la 

burguesía, la clase política, o los trabajadores–, han estado marcados por la consolidación y 

el dominio de  sistemas políticos autoritarios, con fuertes rasgos corporativistas y 

clientelares. Durante la mayor parte del siglo XX, el sistema se vistió con algunas 

características “democráticas”, influyendo decisivamente en la vida del país en aspectos 

que van más allá de la política, como la cultura o la economía.  

Entender cómo funcionaba el sistema político mexicano del siglo XX, 

especialmente el papel del partido hegemónico y el presidencialismo fuerte, es lo que en 

gran medida ayuda a comprender el por qué de numerosos problemas actuales. No se trata 

de la respuesta definitiva. El estudio del sistema político no explicaría por sí solo el 

complejo entramado de problemas y características de la sociedad mexicana; igualmente 

importante resulta comprender las transformaciones culturales, económicas, y sociales, 

mismas que no están disociadas de lo político, ni viceversa, así como atender a aquellos 

actores y realidades que no están estrechamente vinculadas al Estado y su funcionamiento. 

Aún quedan muchas interrogantes por responder en estos temas. Conforme avanza el nuevo 

siglo, y nos distanciamos de ese pasado y sus testimonios, resulta más apremiante abordar 

estas cuestiones.  

Este trabajo busca hacer un acercamiento desde la perspectiva de la historia política 

a uno de los problemas nodales de México: la corrupción política, centrando nuestra 

atención en la administración de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), apuntando hacia la 

estrecha relación entre altos mandos políticos, como el propio presidente, o los secretarios 

de Estado, y las élites empresariales, en el desarrollo de políticas económicas y sociales 

tendientes a la modernización. El periodo a estudiar resulta de especial importancia por el 

peso de las transformaciones ocurridas en él. México adquirió durante esos años los rasgos 
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fundamentales que le otorgaron forma a la sociedad mexicana contemporánea. Estas 

características no conciernen solo a lo político, pero sí tienen mucho que ver con ello.  

Se amplió y fortaleció el proyecto económico de desarrollo por sustitución de 

importaciones, el cual prevaleció hasta los años ochenta, confiriéndole un gran peso a la 

industrialización como una política de Estado en detrimento de otros sectores igualmente 

importantes, como la agricultura. Dicho modelo engendró a la clase media más grande de la 

historia mexicana y permitió, durante algunos años, estabilidad y crecimiento económico-

demográfico sin precedentes. Por consiguiente, las características de la población mexicana 

cambiaron significativamente; se empezó a dar el tránsito hacia una sociedad más urbana 

que rural, la cual buscaba su identidad a través de los referentes culturales de la clase media 

norteamericana, basados en el consumo de artículos manufacturados, modernizándose 

aceleradamente a la vez que reafirmaba su identidad nacional sobre la abstracta 

construcción de “lo mexicano”. El partido hegemónico afianzó su autoridad como eje 

central en la vida política nacional, y perfeccionó un sistema que le permitió  un éxito, 

prácticamente sin comparación en el mundo, para perpetuar al grupo dirigente en el poder. 

México, en los años cuarenta, sufrió importantísimos cambios y transformaciones en 

distintos órdenes que deben ser especial motivo de atención por parte de los investigadores.  

La corrupción es un fenómeno multifacético en cuyo análisis se pueden encontrar 

múltiples aristas, por lo tanto, es imposible que exista una definición monolítica que 

exprese cabal e íntegramente la complejidad del mismo. La mejor muestra de este problema 

es la abundante literatura que existe al respecto, abordándolo desde perspectivas tan 

disímiles como pueden ser morales, políticas, administrativas, económicas, jurídicas, etc. 

Su estudio también puede variar según la escala en niveles de gobierno, administración, 

mercados económicos, organizaciones sociales, y demás,  sin que ello implique un 

consenso sobre lo que se debe entender por corrupción entre los distintos teóricos 

interesados. 

Existe un primer problema que consiste en saber distinguir qué es y qué no es 

corrupción. Esta no siempre se presenta como el robo directo de fondos públicos, o la 

tradicional “mordida”; también puede estar presente en la toma de decisiones políticas que 

tienden a favorecer a familiares, amigos, o conocidos, y puede tener como fin no 
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únicamente el enriquecimiento, sino también la impunidad, o adquirir más poder, e 

inclusive puede presentarse en formas sutiles como regalos o distintas muestras de 

agradecimiento, variando su significado según el contexto de valores institucionales y 

culturales de cada época y sociedad. Todos pueden hablar de corrupción, pero dado que 

esta se distingue por tener implícita una condición de inmoralidad e ilegalidad que provoca 

desprestigio, se tratará siempre de ocultar del escrutinio público por sus efectos negativos, 

lo que es un impedimento para poder examinarla de manera precisa. Generalmente, cuando 

nos enteramos de casos de corrupción esto no es resultado de una búsqueda de mejoras 

institucionales y democráticas, sino que estos son ventilados desde el interior de la clase 

dirigente, con el propósito de golpear políticamente a otros grupos o individuos en el poder, 

por lo que no significa que todos los casos sean necesariamente ciertos, ni que estos sean 

los únicos.  

Los organismos internacionales que buscan aportar información general sobre el 

fenómeno han sido muy criticados, porque parten de premisas generales basadas en 

aspectos intuitivos que aplican en sus estudios a realidades sociales, políticas, y culturales, 

muy distintas entre sí. Al respecto Heller comenta:  

[…] no existe consenso respecto a la definición de “gobernanza” o “corrupción” entre los 

académicos, cooperantes, profesionales del desarrollo y activistas de base. Hay una amplia 

variación en el significado del concepto, en la medida que la evaluación de la gobernanza y 

la corrupción ha  incluido temas tan amplios como derechos humanos, democracia, 

sociedad civil, rendición de cuentas, transparencia en los negocios, responsabilidad fiscal e 

imperio de la ley. (2009, p.5). 

 Distintas apreciaciones se han basado en los efectos positivos o negativos de la 

corrupción. Existe la visión “positiva”, esgrimida por los llamados funcionalistas, los 

defensores del sentido común, y los utilitaristas, quienes justifican a la corrupción como un 

fenómeno necesario en sistemas políticos donde el marco jurídico es disfuncional. En estos 

casos, la corrupción se presenta como un fenómeno que ayuda a dinamizar la capacidad de 

respuesta a las presiones sociales que tiene el sistema, ya que los actores se mueven guiados 

por un “sentido común” para aprovechar las contradicciones inherentes a este. A la vez, 

según ellos, esto ayuda a dar cohesión al sistema político. Del otro lado está la percepción 

“negativa”, partiendo desde el juicio ético y moral del acto corrupto, hasta el señalamiento 

de que estas prácticas, a la larga, corroen a las instituciones y su adecuado funcionamiento, 
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lo que posteriormente genera el desprestigio de las mismas, del gobierno, y del propio 

Estado. Una visión intermedia juzga el problema desde el fin que se persigue; generalmente 

se ha dicho que por medio de la corrupción se busca conseguir la satisfacción de intereses 

particulares en detrimento de los públicos, pero se ha expuesto que existe el caso contrario, 

donde por medio de la corrupción se logran resoluciones que benefician a sectores 

tradicionalmente desfavorecidos, tratándose de un tipo de corrupción más “justa”, como 

cuando un movimiento social la utiliza para ganar favor político a su causa, aunque estos 

casos son los menos.2 

Claudio Lomnitz señala que “las perspectivas funcionales (que pueden ser 

´funcionalistas´, ´marxistas´ o de ´opción racional´) estudian los efectos institucionales de 

la corrupción, pero no su significado para los actores sociales, y por lo tanto entienden poco 

la importancia del discurso político y moral en torno al tema” (2000, pág. 12). La 

corrupción, como discurso, es un arma que sirve para justificar o poner en entredicho a la 

clase política y sus proyectos, incluso a nivel global, como lo han demostrado 

recientemente los casos de países como Brasil, Egipto, Turquía, y varios Estados de la 

Unión Europea, especialmente España e Italia, por citar algunos ejemplos donde la 

corrupción política ha minado la credibilidad y fuerza de distintos gobiernos.  

Entre aquellos que han estudiado o escrito sobre la corrupción, no han faltado 

quienes la han querido relacionar con una condición de subdesarrollo y atraso, en algunos 

casos justificándola como uno de los males necesarios en el camino hacia el desarrollo, o en 

otros como la condición que impide y justifica que dicho desarrollo no se alcance nunca 

(Lomnitz, 2000). Los escándalos de corrupción entre grupos del sector privado y el 

gobierno estadounidense en los años noventa debilitaron estas hipótesis, sobre todo porque 

demuestran que no es un problema privativo de los países pobres y atrasados, sino que se 

presenta igualmente en las sociedades que se jactan de ser más civilizadas y democráticas. 

                                                           
2Para este asunto véanse los trabajos de Heller, Nathaniel, “Definiendo y midiendo la corrupción. ¿De dónde 

venimos, dónde estamos ahora y qué importa para el futuro?”, Revista CLAD Reforma y democracia, núm. 

45, oct. 2009, pp. 5-30, el de Hodgson, Geoffrey; Jiang, Shuxia, “La economía de la corrupción y la 

corrupción de la economía: una perspectiva institucionalizada”, Revista de economía institucional, vol. 10, 

núm. 18, ene-jul 2008, pp. 55-80. Más lo que al respecto dice Claudio Lomnitz en la introducción de Vicios 

públicos, virtudes privadas. La corrupción en México, Claudio Lomnitz (coord.), México, CIESAS-M.A. 

Porrúa, 2000, 291 pp. 
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Ideólogos del neoliberalismo han querido entender a la corrupción como un 

fenómeno propio del sector público. Según ellos, el mercado es totalmente ajeno a 

cuestiones del Estado, funcionando con una dinámica independiente de los valores que 

rigen al sector público. Han argumentado que mientras más “ancho” es el Estado, 

abarcando cada vez más funciones que no son propias del sector público –como la 

dirección de empresas– más será el ambiente propicio para la aparición de prácticas 

corruptas con fines políticos. Esta visión resulta a todas luces simplista, al consignar el 

fenómeno a la esfera pública solo por su condición per se de ser pública. Se trata de un 

argumento simplemente ridículo, ya que dentro del sector privado existen también 

relaciones de poder e intereses económicos que nutren formas de corrupción. Además, el 

sector público y privado están siempre relacionados, si no necesariamente a través de la 

dirección de empresas por parte del Estado, sí por medio de las políticas económicas, tales 

como el desarrollo de infraestructura, la política fiscal, o la ampliación del libre comercio 

entre países. Se trata de un fenómeno que atraviesa las barreras de la administración pública 

y privada, sin embargo, los efectos que la corrupción tenga incidirán de forma distinta 

según la esfera en que se presente y las condiciones sociales del medio en que se inserta; no 

es lo mismo cuando la corrupción persigue intereses exclusivos del sector empresarial 

respecto a sus ambiciones capitalistas, que cuando esta práctica incluye a grupos de poder 

político, con capacidad de dirigir e instrumentar grandes proyectos sociales y económicos a 

través del Estado, especialmente en países donde la sociedad civil está desorganizada y 

constantemente acechada por los poderes fácticos, como es el caso de México. En estas 

circunstancias los peligrosos efectos de la corrupción son mayores. 

 Dentro de la historiografía la corrupción no ha merecido un interés tan especial 

como otros temas, aunque existen autores que han dedicado algunos trabajos a su estudio. 

Para el caso mexicano podemos mencionar, por ejemplo, el trabajo de Alan Knight sobre la 

corrupción política en el México del siglo XX, o el estudio más profundo de Stephen Niblo, 

quien aborda el tema en los cuarenta, basado en archivos diplomáticos norteamericanos, y 

cuyo trabajo es fuente esencial de inspiración para esta tesis.  

 Tanto Niblo como Knight destacan que la corrupción puede tener un aspecto 

funcional al sistema en algunos momentos específicos, pero igualmente puede ser motivo 
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de descrédito y generar problemas importantes. Knight plantea como conclusión que el 

Estado mexicano –de mediados del siglo XX–  logró generar cohesión política y social, 

apoyándose en el uso que hizo de la corrupción, tanto en forma coercitiva como aliciente. 

Hace también la observación de que, históricamente, la corrupción siempre se ha mezclado 

con un alto grado de idealismo e innovación política. Niblo, por su parte, no considera que 

la corrupción de cohesión al sistema y plantea que esta es el núcleo del problema de la mala 

distribución del ingreso en México, porque impide el correcto funcionamiento de los 

mecanismos del Estado y del mercado que garanticen un sano desarrollo económico y 

social, al poner frente a la racionalidad administrativa la búsqueda de ganancias fáciles. 

Aunque Knight sostiene que da cohesión al sistema, no  niega que igualmente afecta al 

desarrollo nacional. 

 Alan Knight ha propuesto la siguiente definición de corrupción política, siguiendo 

la línea tradicional que define al fenómeno como una subversión de intereses públicos por 

intereses particulares: “Por corrupción política, me refiero al uso del poder y oficio político 

en formas que están encaminadas a beneficiar intereses personales, tanto a nivel individual 

como colectivo, que son ilegales y considerados corruptos, inapropiados y de servicio a  

intereses propios” (1996, p. 220)3, aunque el autor aclara que no restringe su definición 

únicamente al campo de las prácticas ilegales, ya que en México esto sería un mero 

formalismo en muchos casos,  debido a la complejidad con que este fenómeno se presenta. 

Un buen ejemplo de lo anterior es cuando se analizan las relaciones entre las grandes 

corporaciones sindicales, la burocracia gubernamental, y el partido oficial, durante 

mediados del siglo XX, sobre todo lo que corresponde al financiamiento de campañas 

político-electorales, las cuales no necesariamente eran ilegales dentro del marco jurídico 

mexicano, pero que aún así pueden ser identificadas como formas de corrupción y 

clientelismo. 

En materia del periodo que ocupa a este estudio, Knight destaca que aunque el 

Estado posrevolucionario logró un alto grado de cohesión que le permitió afianzar el 

control político –ya  sea por su naturaleza inclusiva o por sus prácticas, como la 

                                                           
3La traducción es mía. En el original se lee: “By political corruption, I mean the use of political power and 

office in ways that are geared to some individual or collective self-interest and that are illegal and/or 

considered corrupt, improper or self-serving.” 



16 
 

corrupción– no se logró instituir una cultura democrática ni una democracia sólida, estando 

este tema ausente de la agenda política de todos los líderes posrevolucionarios. Destaca, 

además, que los periodos de mayor escándalo sobre el asunto han sido aquellos en los que 

hay un gran boom económico, mezclado con una situación social precaria, como los años 

cuarenta o finales de los setenta. Por su parte, Niblo va más allá estableciendo que en los 

cuarenta la corrupción a nivel individual cundió endémicamente, siendo una de las armas 

con que se buscó desmantelar la lucha por justicia social de la Revolución, para así 

fortalecer los mecanismos de control autoritario del sistema, operados a través de las 

instituciones nacidas de la misma política revolucionaria, como las centrales sindicales. 

Siguiendo el hilo historiográfico, es pertinente mencionar una serie de 

consideraciones que la nueva historia cultural ha hecho, y que son de primer orden para la 

nueva historiografía política de México. Esta corriente ha venido criticando desde la década 

de los ochentas una serie de supuestos que han dominado a la narrativa historiográfica 

abocada a comprender al México post 1940. En general, esta narrativa está dividida en dos 

vertientes, una que se ha denominado “Revolución a Evolución”, y la otra llamada 

“Revolución a Demolición” (Schmidt, 2001). En el primer caso, se trató de una visión que 

resaltaba el éxito económico y la estabilidad política que hicieron famoso a México desde 

la década de 1940 hasta los años setentas y ochentas. Según los primeros autores de esta 

vertiente, si bien existía una falta de democracia y transparencia en los procesos políticos, 

el Estado mexicano había sido incluyente, logrando canalizar y dar satisfacción a una gran 

cantidad de demandas sociales y económicas, hipótesis que se acomodaba a la retórica del 

régimen. A partir de los sucesos de 1968 esta visión se tornó un poco más crítica, e incluyó 

en sus análisis categorías como “corporativismo” y “autoritarismo” para definir mejor al 

sistema político y explicar su éxito, así como para criticar al discurso oficial, que daba al 

Estado un carácter de heredero y garante del progreso y desarrollo nacional basado en las 

conquistas históricas de la Revolución Mexicana  (Schmidt, 2001; Joseph, Rubenstein & 

Zolov, 2001). En el segundo caso, –en buena medida como resultado del revisionismo que 

comenzó con las críticas al régimen por su actuación represora en los eventos de 1968, así 

como por el impacto de las crisis económicas y políticas propias de las décadas de 1970 y 

1980– se presentó la visión de un Estado autocrático, represor, y leviatánico, cuyo 

funcionamiento se regía únicamente por el fin de conservar el poder, engullendo en el 
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camino inmisericordemente al resto de la sociedad. Sus acciones, antes que ser resultado de 

complejos procesos dinámicos que incluían a más de un actor social, eran actos 

caprichosos, autoritarios, y en última instancia, destructivos para el país (Schmidt, 2001). 

 Sea cual sea la corriente que se quiera tomar, ambas coincidían en una serie de 

apreciaciones generales que tendían a homogeneizar la historia, resultado de los esquemas 

rígidos en que basaban sus análisis, y por su concentración en el Estado como objeto de 

estudio. Uno de los puntos que más ha criticado la nueva historia cultural, es que estos 

trabajos otorgaban al Estado el papel central excluyendo a cualquier otro actor que 

estuviera fuera de este, mostrándolo como un “todopoderoso” al cual había que temerle y 

contra el que los ciudadanos de a pie no podían hacer nada más que aceptar sus iniciativas o 

su mano dura. Además, entendían al Estado como un actor monolítico, homogéneo, estable 

e incambiante, y lo separaban completamente de la sociedad como si ambos fueran campos 

distintos (Schmidt, 2001; Joseph, Rubenstein & Zolov, 2001; Vaughan, 2001; Rubin, 

2003). 

 La idea de hegemonía que se manejaba en esos análisis también fue duramente 

criticada. Estos autores entendían a la hegemonía como el poder y control irrestricto del 

Estado sobre las demás fuerzas sociales, el cual era transmitido desde la cúspide del sistema 

–la presidencia– hasta los más remotos rincones del país en forma vertical, casi sin 

obstáculos ni barrera alguna que pudiera frenarlo o resistirlo. Además, entendieron a la 

hegemonía como una fuerza ya dada que no sufría cambios, como si se tratara de un poder 

monolítico, sin niveles ni fisuras, a lo largo de todas las décadas que transcurrieron desde 

los años cuarenta hasta los ochentas y noventas. 

 Esta visión del Estado ha sido predominantemente nacional y desde arriba. Las 

regiones y localidades fueron ignoradas casi por completo, como si México se tratara de un 

país indiferenciado, y como si estos espacios no tuvieran sus dinámicas e intereses propios 

que impactaran en la realidad cotidiana de sus ciudadanos. Para la mayoría de estos autores, 

el Estado tenía presencia en todas partes, y lo dominaba todo, desde la cabeza del sistema 

político hasta las más remotas regiones. 



18 
 

 Si fue poca la atención que se prestó a lo regional y local, fue prácticamente nula la 

atención que se dio a lo cultural.  Estos análisis nunca concedieron a este campo una 

importancia mayor en los procesos de configuración del poder político, y los arreglos que 

permitieron la estabilidad del régimen; por el contrario, entendieron esta esfera como 

totalmente ajena a los procesos políticos. 

 Frente a estos señalamientos, ¿qué propone la nueva historia cultural? En primer 

lugar, tal como Jeffrey Rubin y otros autores lo han mencionado, se insiste en la necesidad 

de descentrar al régimen (Rubin, 2003; Schmidt, 2001). Para estos autores, las visiones 

enfocadas en lo nacional y el Estado como sujeto central que explica la historia 

contemporánea de México resultan insuficientes para la comprensión de una gran mayoría 

de temas contemporáneos, que remiten a una época donde la urbanización y los medios 

masivos de comunicación jugaron un papel de primer orden en la construcción de 

identidades, discursos, resistencias, y otras formas de acción y poder político.  

En este sentido, el papel que las regiones y localidades de México tuvieron en la 

configuración de procesos como la estabilidad del Estado nacional, o distintos grados de 

influencia en las políticas públicas, ha resultado totalmente ignorado por la vieja 

historiografía. Varios casos muestran que las regiones son lugares con tradiciones, 

intereses, identidades, formas de organización y resistencia propias, que muchas veces 

pueden contradecir  o abiertamente chocar con los intereses e iniciativas que vienen del 

centro político. Un buen ejemplo lo presentan distintos cacicazgos, en donde antes que la 

autoridad del partido oficial, o la del presidente, era la autoridad del hombre fuerte y las 

alianzas políticas en torno a este las que tenían mayor impacto en la realidad de esos 

lugares, tales fueron los casos de San Luis Potosí, con el cacique Gonzálo N. Santos al 

frente, o el cacicazgo de los hermanos Ávila Camacho, en Puebla, ambos activos y 

vigorosos durante el periodo alemanista. Igualmente pueden citarse casos locales como el 

de Namiquipa, Chihuahua, o Juchitán, Oaxaca, para los cuales se cuenta ya con estudios 

importantes que abarcan distintos años.4 Todos estos casos muestran más bien que la 

presencia del Estado y su autoridad ha sido desigual a lo largo de la historia contemporánea 

de México, y que las regiones pueden influir en procesos políticos importantes, y aún 

                                                           
4 Al respecto puede consultarse el trabajo de: Rubin, J. (2003). Descentrando el régimen: cultura y política 

regional en México. Revista Relaciones, 127-180. 
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impactar en la política a nivel nacional e internacional, como lo demostró el caso de la 

insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante los noventas. 

 Igualmente, estos nuevos estudios abogan por no perder de vista la importancia de 

los  procesos globales o transnacionales que influyen en lo nacional y lo local (Joseph, 

Rubenstein & Zolov, 2001; Schmidt, 2001; Vaughan, 2001). Al respecto, podemos poner 

como ejemplo la clara influencia que una expansión económica planetaria posterior a la 

Segunda Guerra Mundial –especialmente en Estados Unidos– tuvo sobre México, y que en 

buena medida explica mucho del éxito del supuesto “milagro mexicano”, al igual que la 

influencia de las décadas de crisis de los años setentas y ochentas sobre la economía 

nacional, pero en sentido negativo. Asimismo, la sociedad mexicana post 1940 estuvo cada 

vez más determinada por industrias culturales de carácter transnacional que influyeron 

fuertemente en la formación de identidades y prerrogativas de distintos segmentos de la 

población, a través de medios como el cine, la radio, la televisión, o la publicidad, entre 

otros. 

 Esta historiografía utiliza un concepto de hegemonía mucho más flexible, el cual 

permite entender mejor los complejos procesos de conformación del Estado y los distintos 

mecanismos de poder y participación política existentes. Basándose en teorías de Antonio 

Gramsci y Michel Foucault, principalmente, estos autores entienden a la hegemonía como 

una disputa constante y desigual por el poder, la cual tiene lugar en ámbitos que van mucho 

más allá del Estado, como pueden ser las prácticas cotidianas y distintas manifestaciones 

culturales, siendo el Estado solo una cristalización de las diferentes redes de poder y 

negociación presentes en la sociedad, que a la vez lo atraviesan y redefinen continuamente 

(Schmidt, 2001; Rubin, 2003; Vaughan, 2001; Joseph, Rubenstein & Zolov, 2001). 

Conceptos como resistencia, negociación, apropiación, entre otros, son de mucha 

importancia para esta manera de entender la hegemonía, la cual no excluye la presencia de 

distintos grados de coerción y cooptación.  

Visto de esta forma, la cultura no es un campo ajeno a los procesos de configuración 

y acumulación de poder político, sino que está íntimamente relacionada con ellos. Es en el 

campo cultural, principalmente, donde los sujetos presentan día a día formas de resistencia 

a las iniciativas del Estado que conciernen a aspectos tales como las relaciones de género, 
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la religión, las fiestas cívicas, la identidad étnica, la apropiación del espacio público, etc.5 

Son estos sujetos quienes también tienen la capacidad de asumir y redefinir políticas 

culturales y distintos discursos provenientes del centro político, por lo que desde esta 

perspectiva la sociedad no queda como un actor homogéneo, pasivo, y dominado por un 

Estado “todopoderoso”, como sugerían las viejas narrativas historiográficas. Desde esta 

propuesta los conceptos de Estado y hegemonía resultan mucho más ricos y dinámicos, lo 

que permite entender mejor una compleja realidad cambiante y desigual para un país como 

México. 

Es necesario tener precaución con algunos postulados de esta vertiente 

historiográfica. En primer lugar, la nueva historia cultural resulta muy útil para comprender 

una gran cantidad de fenómenos propios de una sociedad urbanizada de consumo y medios 

masivos, y nos brinda acotaciones sobre conceptos importantes, como el de hegemonía, 

pero no es la única respuesta para entender al México contemporáneo. La nueva historia 

política, así como la historia económica y social del periodo, también deberán hacer su 

trabajo siguiendo las metodologías que les sean pertinentes para sus estudios, teniendo en 

cuenta las aportaciones que hace la nueva historia cultural. Por otro lado, como autores de 

esta corriente lo reconocen (Schmidt, 2001), debe tenerse precaución de no exagerar el 

papel de las formas de resistencia subalterna, o extenderlas al punto en que cualquier 

manifestación de la vida cotidiana resulte ser una forma de disputa y lucha por la 

hegemonía. Por último, si bien la importancia de lo global y regional es de primer orden en 

la comprensión de numerosos fenómenos, prestarles una atención descuidada puede 

conducir a un desdibujamiento de la esfera nacional, o a su fragmentación excesiva, dando 

la impresión de que algo como “lo nacional” no existe, o no tiene razón de ser; por lo 

demás, esto es parte de una tendencia actual implícita en los procesos de globalización que 

se viven en todo el mundo, con sus ventajas y peligros. 

                                                           
5 Pueden consultarse dos obras generales de gran importancia al respecto, que reúnen diversos ensayos 

recogiendo este enfoque: Joseph, G.; Rubenstein, A.; Zolov, E. (Eds.). (2001). Fragments of a golden age. 

The politics of culture in Mexico since 1940. North Carolina: Duke university press. Y el trabajo: Joseph, G.; 

Nugent, D. (Eds.). (1994) Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in 

modern Mexico. North Carolina: Duke University Press. Así como el estudio sobre la política educativa en la 

década de los treinta de Mary Kay Vaughan: Vaughan, M.K. (2001). La política cultural en la Revolución: 

maestros, campesinos y escuelas en México, 1930-1940. México: FCE. Por citar algunos ejemplos 

representativos de este tipo de estudios. 
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Contrario a lo que la nueva historia cultural menciona, nosotros sostenemos que el 

enfoque centrado en el Estado no está agotado aún, y no es del todo obsoleto. Un tema 

como el que se trata aquí muestra que, más bien, este enfoque ha venido repitiendo los 

mismos temas desde hace un buen tiempo –la consolidación del Estado a partir de la 

presidencia de Lázaro Cárdenas, el fenómeno del corporativismo, el presidencialismo, 

algunos procesos institucionales y electorales, así como el papel de la oposición partidista, 

o la formación de sistema político en general, etc. – sin agregar nada nuevo a sus análisis, o 

excluyendo otras posibilidades. Entender un fenómeno tan complejo como la corrupción 

política implica ciertamente tener presente la parte cultural del mismo, pero también es una 

posibilidad de abrir nuevos caminos para estudios sobre el Estado mexicano, que permitan 

comprender mejor el funcionamiento y la naturaleza de este, así como las relaciones que 

establece con actores que están alrededor de él e influyen en sus decisiones, como los 

grupos empresariales, la Iglesia Católica, las transnacionales, las organizaciones civiles, 

grupos sindicales, medios masivos de comunicación, etc. También nos permite estudiar los 

efectos e implicaciones de este fenómeno en el desarrollo de políticas públicas, 

infraestructura, y toda una gama de servicios y regulaciones que son propias del Estado. En 

todo caso, las aportaciones de la historia cultural nos ayudan a entender de manera distinta 

muchos fenómenos que creíamos ya estaban resueltos. En ese sentido, la presente tesis 

maneja los conceptos de hegemonía, presidencialismo, corporativismo, así como el de 

Estado, teniendo en cuenta las acotaciones y aportaciones de la nueva historia cultural. 

El tema de la corrupción requiere –y requerirá en un futuro– un constante 

intercambio y debate entre más de una postura historiográfica para su comprensión. Si es 

muy poco lo que se ha hecho desde la perspectiva de la historia política, la historia cultural 

tampoco ha hecho gran cosa6, al respecto Arthur Schmidt menciona lo siguiente: 

                                                           
6 Una excepción sería el trabajo de Daniel Nugent, étnologo que se dedicó buena parte de su carrera a los 

estudios culturales, y que abordó el caso del pueblo de Namiquipa, Chihuahua. Su análisis permite ver cómo 

opera la corrupción en lo que él llama un “bajo nivel”. Sus conclusiones están en consonancia con lo 

presentado en esta tesis, en el sentido de que la corrupción es un fenómeno ampliamente difundido en la 

sociedad mexicana y que ha servido al sistema para cooptar y controlar a potenciales opositores y líderes 

autónomos al régimen, además de ser un elemento altamente deslegitimador para los funcionarios públicos, y 

un tema de preocupación y atención constante por parte de la sociedad, aunque claro se necesitarían más 

estudios de este tipo para poder dar conclusiones concisas y generales. Al respecto véase el trabajo de Nugent, 

“La corrupción a bajo nivel: las zanjas y la sucesión de un puesto político”, que aparece en la obra coordinada 
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La realidad rural y urbana de México desde 1940 incluye complejas mezclas de ilegalidad, 

corrupción, y clientelismo que deberían darnos una pausa antes de asumir que todas las 

formas de creatividad popular son constructivas. Las culturas populares pueden manejar 

todo tipo de comportamientos destructivos, tal como la experiencia mexicana con las 

pandillas juveniles, el narcotráfico, los niños de la calle, y el crimen urbano indican. (2001, 

p. 51).7 

De no hacerse este trabajo, los historiadores culturales corren el riesgo de caer en una 

visión un tanto romántica que sólo vea aspectos positivos en la cultura popular y las 

prácticas de apropiación y resistencia, excluyendo esta parte anti social y negativa que las 

mismas pueden tener, trabajo que nos ayudaría a desmitificar la idea de una sociedad 

“buena” y un Estado “malo”, dicotomía igualmente rígida que las que estos historiadores 

critican y que en poco o nada ayudan para la comprensión de un fenómeno como la 

corrupción, o la delincuencia y violencia actuales. 

 Fuera del campo historiográfico el antropólogo Claudio Lomnitz plantea una serie 

de cuestiones que es importante resaltar. El autor reconoce la falta de consenso sobre un 

concepto que permita el análisis de la corrupción, pero propone entender al fenómeno desde 

un punto de vista más ecléctico, que pueda dar cabida a las distintas manifestaciones del 

mismo, al menos para el caso específico de México. Lomnitz señala que la corrupción es 

una categoría cultural que pertenece al sentido común de los mexicanos en su formación 

como individuos políticos y sociales –cualquier mexicano sabe, sin ser un gran intelectual, 

que se trata de un elemento recurrente en el imaginario cuando se piensa en política, hasta 

el grado en que la idea de que los políticos no son de confiar, o de que todos roban “aunque 

sea un poquito”, se ha vuelto una condición socialmente aceptada”–8. Sobre esto comenta 

lo siguiente: 

Como categoría cultural, la corrupción incluye a todas aquellas prácticas que aprovechan las 

contradicciones o ambigüedades del sistema normativo para el lucro personal. Los 

corruptos buscan fomentar estas contradicciones para luego enriquecerse con ellas, pero 

                                                                                                                                                                                 
por Claudio Lomnitz, misma que se encuentra en la bibliografía final de la presente tesis: Lomnitz, C. 

(coord.). (2000).Vicios públicos, virtudes privadas. La corrupción en México. México: CIESAS-M.A. Porrúa. 

7 Traducción del autor, en el original se lee: “The reality of rural and urban Mexico since 1940 includes 

complex mixtures of lawlessness, corruption, and clientelism that should give pause before the assumption is 

made that all forms of popular creativity are constructive. Popular cultures can devise all manner of 

destructive types of behavior, as Mexico´s experience with youth gangs, narcotrafficking, street children, and 

urban crime indicates.” 
8 Véase lo que dice Daniel Nugent  en: Nugent, S. (2000). Op. cit. 
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dicho enriquecimiento también los condena en el plano moral…Como la corrupción implica 

una apropiación privada e ilegítima del  valor, resulta ideológicamente incómoda, ya que 

sustituye la producción del valor por trabajo con producción del valor por la subversión del 

sistema normativo. (2000, p. 15). 

  El autor destaca que en los distintos análisis realizados comúnmente se tiende a 

dejar de lado el significado cultural del fenómeno incrustado en el discurso político y 

moral, a su vez, se ha tendido a pensar el concepto de forma transhistórica, como si la 

corrupción hubiera significado lo mismo en la Colonia, el Porfiriato, o durante el México 

Priista. 

Las definiciones que se han hecho de la corrupción, en términos generales, varían 

según el enfoque en tres grandes vertientes: 

*Jurídica: apela a la corrupción desde la perspectiva como la transgresión a las normas legales por 

parte de los servidores públicos. 

*Económica: hace referencia a las decisiones que en materia económica toman los servidores 

públicos y donde la corrupción se manifiesta de distintas formas. 

*Política: Pone énfasis en la idea de la subversión de intereses públicos por intereses privados. 

Heidenhammer, (1970), citado por Lomnitz, (2000, p. 11). 

 Lomnitz señala que la corrupción política va de la mano con la idea de la 

construcción del ciudadano ideal –funcional  a los Estados Nacionales–, porque sirve para 

representar a aquellos agentes desleales al sistema y a la Nación, que sacrifican el interés de 

la mayoría por el interés personal. Así, esta se ha tratado de significar como un mal dentro 

del cuerpo social, una especie de célula dañina que por dentro enferma y destruye al 

sistema (2000). El malestar que la corrupción genera también tiene que ver con la idea 

sacralizada del Estado moderno, el cual debe conservarse puro y ajeno a intereses 

particulares, velando siempre por el interés público, lo que en la práctica es imposible.9 En 

efecto, es un fenómeno que se presenta como parte de las contradicciones y 

disfuncionalidades del sistema normativo vigente, que es aprovechado por agentes 

específicos para lucro y beneficio personal. El análisis de estas cuestiones permite entender 

                                                           
9 Sobre esto puede consultarse el trabajo de Fernando Escalante: Escalante, F. (2000). Piedra de Escándalo. 

Apuntes sobre el significado político de la corrupción. En Lomnitz, C. (coord.) Vicios Públicos, virtudes 

privadas: la corrupción en México (págs. 275-291). México: CIESAS-Miguel Ángel Porrúa. 
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la forma en cómo el individuo se relaciona con las instituciones y el Estado, marcado por su 

formación política y cultural, lo que varía según el contexto histórico. 

 Escalante (1989), citado por Lomnitz (2000, pág. 26), establece que existen distintas 

condiciones en que la corrupción opera para sortear los obstáculos que hay, por un lado, 

entre el sistema jurídico, y por el otro, entre la necesidad práctica de los individuos. Es 

decir, la corrupción se presenta como un fenómeno de mediación dentro de las estructuras 

de poder, por lo que no siempre es un fin, sino también un medio para alcanzar distintos 

objetivos. Él las agrupa de la siguiente manera: 

1. Mediación entre los atributos formales del poder estatal y las necesidades reales de control 

social. 

2. Mediación entre el poder real social y el poder político formal. 

3. Mediación entre las dinámicas del mercado y los reglamentos jurídicos. 

4. Mediación entre los recursos administrativos de una institución burocrática y la demanda 

social para sus servicios. 

5. Mediación de la tensión provocada por la relación entre impunidad de facto de ciertos 

personajes y las responsabilidades de los servidores públicos.  

Stephen Morris plantea otros aspectos a considerar dentro del debate sobre el estudio de 

la corrupción política en el caso mexicano. Él coincide con la idea de que se trata de un 

fenómeno difícilmente comprobable y cuantificable para su estudio, definiéndolo como un 

asunto que se caracteriza por estar en contra de un sistema normativo establecido legal y 

culturalmente en una sociedad, aunque difiere de incluir el aspecto del “interés personal” en 

su definición, al creer que esta se encuentra presente en todo tipo de actos que los agentes 

del Estado realizan, tanto legales como ilegales, lo que él denomina “racionalidad” (1992). 

Más bien, cree que el problema debe ser analizado en relación al funcionamiento mismo del 

Estado y no como un asunto de interés personal de sus funcionarios, ya que estos pueden 

estar a veces condicionados o en sintonía con intereses más extensos dentro del aparato de 

poder. 

El Estado está compuesto, según Morris, por tres niveles fundamentales: ideología 

legitimadora, el aparato organizacional, y el personal que lo representa (1992). Es en este 

último nivel donde se manifiesta la corrupción, porque ni la ideología ni las organizaciones 

pueden llevarla a cabo por ser construcciones simbólicas, sólo los agentes, es decir, los 

funcionarios del Estado, son quienes realmente pueden ejercerla y beneficiarse 
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directamente de ella, por lo que su conducta va en contra de la ideología legitimadora del 

Estado y sus principios, generando la percepción del fenómeno como una especie de herejía 

política y secular. Para este autor, la corrupción en el caso mexicano es un fenómeno que 

atraviesa a todo el sistema político de manera vertical y horizontal, desde los altos mandos 

institucionales hasta los trabajadores de base.  

Si la corrupción es efectivamente un fenómeno que –al menos en el caso mexicano– 

implica todo un aparato institucional permeado de esta que hace funcionar al sistema bajo 

principios antiéticos y delincuenciales, desde abajo hacia arriba de las dependencias, y de 

arriba hacia abajo, así como a todo lo largo y ancho, eso implica entonces un alto grado de 

complicidad burocrática, que puede ir desde practicar la corrupción y promover la 

impunidad hasta el silencio cómplice ¿Cómo explicar esto? Además de la codicia de 

algunos o varios funcionarios, las redes clientelares de ascenso y permanencia al interior de 

las instituciones, y de una ética distorsionada por una cultura que le da una aceptación tácita 

al problema, la organización burocrática del trabajo, o dicho mejor, la organización 

científica del trabajo bajo el modelo del fordismo y el taylorismo, genera la ilusión de 

inocencia de una o varias partes involucradas en los procesos delincuenciales de las 

instituciones, al dividir el trabajo de tal manera que lo que es responsabilidad de uno 

supuestamente no es responsabilidad de los otros, aunque realmente en conjunto todos 

contribuyan al mismo fin, ya sea extorsionando, desviando recursos, aprobando 

presupuestos, o simplemente ignorando convenientemente lo que allí sucede. 

Esta falta de ética burocrática puede llegar a extremos insospechados, como fue el 

caso del aparato de administración y gestión del exterminio nazi durante la Segunda Guerra 

Mundial, proceso que pensadores como Max Weber y Franz Kafka advertían ya en sus 

obras. Al respecto, Enzo Traverso menciona lo siguiente, basado en el análisis de Alfred 

Weber sobre la burocracia: 

El aparato burocrático exige a sus funcionarios una entrega casi total, de modo que 

identifican completamente su existencia con su profesión y dejan que la máquina 

administrativa absorba finalmente su vida misma…Los funcionarios se convierten así en 

esclavos de una máquina burocrática tentacular, cada vez más amplia e invasora, que exige 

el sacrificio de la propia existencia en nombre del imperativo sagrado del trabajo (2001, pp. 

61-62). 
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Puede cuestionarse hasta qué punto esta apreciación se amolda a la ética mexicana del 

trabajo por parte de los burócratas, pero sin duda es una postura bastante interesante, que de 

ser analizada con mayor detalle en un trabajo posterior, puede arrojar nuevas perspectivas 

respecto a las interpretaciones tradicionales que buscan atender las causas de la extendida 

corrupción política y administrativa en el país. 

Siguiendo a Morris, conviene distinguir entre dos formas que el problema de la 

corrupción puede tomar y que obedecen a la relación del Estado con respecto a la sociedad 

civil. Cuando el poder de la sociedad es mayor al del Estado, la corrupción se presenta en la 

forma del soborno generalizado como un mecanismo para doblegar la voluntad de este al 

poder de los actores sociales, como el sector privado; pero cuando el poder del Estado es 

mayor al de la sociedad, incluidos el sector privado, la Iglesia, u otros agentes fuera de este, 

la corrupción se presenta en la forma de una extorsión generalizada y desvío de recursos, 

como una manifestación del abuso de poder sustentado en la capacidad del Estado para 

dominar a la sociedad (Morris, 1992). Para Morris, este último parecería ser el caso más 

adecuado para entender el fenómeno en el México de la segunda mitad del siglo XX, 

aunque si tenemos en cuenta las aportaciones de la nueva historia cultural, debido a la 

desigual presencia del Estado es más probable que haya existido una amplia mezcla de 

ambas formas en diferentes planos y casos específicos. 

Morris coincide con la postura de que la corrupción política puede tener efectos 

positivos y negativos. Puede ser positiva al ayudar a mantener un alto grado de cohesión 

política entre las diferentes facciones del grupo gobernante; puede ayudar a mantener la 

estabilidad al ser un mecanismo de cooptación y manipulación de los agentes 

potencialmente desestabilizadores del sistema, como los trabajadores, además de ayudar a 

generar arreglos pragmáticos para beneficio del sector privado y la clase media en la 

consecución de sus ambiciones. Para que esto pueda darse sin mayor problema es necesario 

que la corrupción esté controlada y se mantenga dentro de ciertos límites naturales, de lo 

contrario se llevaría al desgarramiento del Estado producido por una lucha a muerte por el 

botín; igualmente importante será que los recursos que el Estado pueda ofrecer sean 

constantes y abundantes (Morris, 1992). En el caso de México estas dos condiciones 

parecen haber estado aseguradas un buen tiempo por el sostenido crecimiento económico 
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del periodo de sustitución de importaciones, y por el sistema jerarquizado y centralizado de 

poder que tenía en su cúspide al presidente, aunque el declive de este crecimiento y la 

fragmentación del poder político no han llevado a un desgarre desde el interior del Estado 

por el choque de ambiciones entre miembros del mismo, lo que sugeriría que esta hipótesis 

no es del todo precisa. 

Los efectos negativos de la corrupción pueden ser la ineficiencia administrativa, 

alentada por la falta de racionalidad con que los agentes del Estado actúan en el afán de 

beneficiarse, el despilfarro de recursos, y el socavamiento de los programas sociales 

legítimos, como los del sector salud, o el combate a la pobreza. En su análisis, Morris 

advierte que otro efecto negativo de la corrupción es su poder desestabilizador, como 

cuando se da el caso de la penetración de agentes ilegales al Estado; ocurre así con las 

organizaciones delincuenciales, como el narcotráfico. Además, desde la década de 1980 el 

asunto se volvió igualmente peligroso al ser motivo de cuestionamiento y deslegitimación 

política, consecuencia de las profundas crisis económicas que el país vivió.  

El autor encuentra en su estudio que en México generalmente las administraciones 

inician con campañas anti corrupción para ganar legitimidad frente a los electores, y marcar 

una distancia con la administración anterior, haciendo parecer al problema como un asunto 

de unas cuantas “manzanas podridas”, y no como un fenómeno sistémico, además de culpar 

a la corrupción como causa y efecto de gran parte de los problemas nacionales, lo que no es 

precisamente cierto en muchos casos. Según un ciclo trazado por Morris, a medida que el 

sexenio va avanzando la persecución a la corrupción disminuye y esta aumenta 

nuevamente, llegando a sus niveles más altos en el último año de gobierno, ante la 

inseguridad generada por el reacomodo de gran parte del personal administrativo durante el 

siguiente periodo, lo que lleva a una especie de año de saqueo que popularmente se conocía 

como “el año de Hidalgo” (1992)10. Este hábil manejo de la política anti corrupción ha 

permitido su tratamiento de forma que se evite ver a esta con la profundidad y seriedad que 

realmente merece. 

Para el autor es posible hablar de una “cultura mexicana de la corrupción”, la cual en 

gran medida explica la persistencia y extensión de esta en la sociedad y el gobierno, aunque 

                                                           
10Se le decía así porque en la década de los ochenta la efigie de Hidalgo aparecía en las monedas mexicanas. 
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aclara que no se puede pensar que la cultura sea la única causa que explique el problema. 

Al respecto menciona lo siguiente: 

La cultura mexicana de la corrupción se caracteriza por la proliferación de la corrupción en 

la vida civil, por la glorificación cultural de la corrupción en ciertos sectores de la 

población, por el surgimiento de una moralidad distorsionada en la clase media, por la 

desviación de la responsabilidad individual y por la difusión de la desconfianza y el cinismo 

hacia el gobierno y los funcionarios públicos. Es esta cultura generalizada de la corrupción 

la que crea la inercia social que dificulta los esfuerzos para controlarla. (1992, p. 94). 

Morris concluye que la corrupción en México es una de las claves, quizá de las más 

importantes, para entender el éxito y la estabilidad del sistema priista durante varias 

décadas del siglo XX, además de tratarse de un componente fundamental de la actividad 

política en México, cuyos efectos varían según las condiciones económicas, sociales y 

políticas, dando resultados tanto positivos como negativos (1992).  

A la luz de los hechos, nos resulta claro ahora que los efectos de esta corrupción 

generalizada han traído a mediano y largo plazo más problemas serios que beneficios para 

la sociedad –no así para los funcionarios del Estado–, como es el caso de la amenaza latente 

del narcotráfico, en gran medida fortalecido por la cooptación que este ha hecho de los 

agentes del gobierno y de las instituciones por medio de la corrupción. Aunque Morris 

presenta el problema como algo constitutivo de la política en México nunca menciona la 

importancia de la corrupción transnacional, haciendo parecer al problema como algo 

exclusivo de los mexicanos. Se trata de un fenómeno que puede ir más allá de la lógica del 

funcionamiento político del país, e involucrar a actores extranjeros de importante talla, 

como algunas firmas comerciales y políticos norteamericanos con intereses en México, por 

lo que si bien es válido hablar de la corrupción mexicana, es necesario reconocer que de 

esta no se sirven sólo los propios connacionales, sino también extranjeros. 

A partir de lo expuesto hasta aquí, cabe preguntarse si es posible para el historiador 

trabajar este tipo de temas a partir de fuentes tradicionales como los documentos de 

archivos oficiales. La respuesta es afirmativa en tanto el investigador esté dispuesto a 

superar la visión tradicional que busca en las fuentes de archivo pruebas fehacientes del 

pasado equiparando, erróneamente, a los documentos con los acontecimientos, y aún a 

estos con los hechos históricos. Es necesario replantear no sólo el papel de ciertas fuentes 
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en la construcción del discurso historiográfico, sino también el concepto que se tiene de 

estas para poder abordar un tema así, el cual pone de manifiesto las limitaciones de un viejo 

paradigma que busca en los documentos las evidencias comprobables que dan sustento a 

una forma de conocer el pasado. 

 La cuestión que se está plateando aquí no es si se debe o no utilizar estas fuentes y 

darles un valor en la investigación, sino más bien, que a las fuentes tradicionales se les debe 

abordar o “interrogar” de una manera distinta dada la naturaleza de lo que se investiga (De 

Certeau, 1999). Un trabajo que busque en los archivos oficiales información sobre la 

corrupción política, no puede esperar hallar menciones explícitas que expongan los actos 

ilegales de los agentes involucrados en cada caso, por lo que la investigación deberá partir 

siempre de indicios que apuntan en diferentes direcciones, más o menos plausibles, las 

cuales ayudan a construir hipótesis fundamentadas a manera de “pruebas”. Según la 

definición que la Real Academia de la Lengua Española da de lo que se entiende por 

indicio, este es un “fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no 

percibido” (RAE, 2013), y para el caso específico del Derecho, estos constituyen una 

“prueba semiplena que permite creer que algo efectivamente ocurrió” (RAE, 2013). La 

naturaleza del fenómeno no permite que la investigación sea de otra manera, como antes 

quedó expuesto a partir de las apreciaciones hechas por politólogos, economistas, y 

sociólogos interesados en el tema.  

Para el historiador el asunto de las fuentes para el estudio de la corrupción plantea 

una serie de problemas específicos que vale la pena reflexionar ¿Cómo es posible encontrar 

en los documentos oficiales estos indicios que permiten construir hipótesis plausibles sobre 

actos de corrupción? Como en cualquier trabajo historiográfico, la construcción del 

discurso se realiza a partir de fragmentos que permiten hacer una representación del pasado, 

los cuales se convierten en fuentes por un proceso de separación y administración de estos 

que sirven al historiador para llenar los vacíos en su discurso, dando como resultado en 

principio que las fuentes no nacen siendo tal cosa, sino que son una construcción hecha por 

el propio historiador y otros agentes que intervienen en el proceso de resguardo, 

clasificación, y reproducción documental (De Certeau, 1999, pp. 85-87). Estos vestigios 

llamados “fuentes” dan al historiador información que ayuda a generar un marco contextual 
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que incluye actores, instituciones, acontecimientos, y demás, que este va entretejiendo en su 

discurso para hacer inteligible un pasado que busca explicar. 

 Por lo tanto, es un error creer que los documentos que se usan como fuentes fueron 

producidos por sus autores pensando en que estos sirvieran a un trabajo de búsqueda de la 

verdad histórica en un futuro. Al pensar al documento de esta forma se debe asumir, 

entonces, que existe una plena intencionalidad en este, la cual quedó impresa en el mismo 

por los actores que los dieron a luz, siendo necesario para el historiador descifrar esa 

intencionalidad, muchas veces oculta. Cuando se trata de la corrupción, por ejemplo, esta 

intencionalidad se ve reflejada en los silencios o eufemismos que los propios documentos 

manifiestan al negarse a hablar sobre el tema11. Como menciona Ricardo Nava, a pesar del 

esfuerzo por reprimir o borrar ciertos acontecimientos, estos dejan una “huella” del borrado 

que da testimonio de su existencia: 

Para los historiadores esto significa no otra cosa que la posibilidad de asumir que hay 

acontecimientos reprimidos y no siempre sofocados. Aquellos acontecimientos que al 

parecer no han sido registrados o no han dejado huella, dejan otro tipo de huella en el acto 

mismo de su represión, de su aparente borradura. No están plenamente presentes, pero 

tampoco ausentes por completo. Y esto, como se ha visto, es de facto ya una propiedad de 

toda escritura en general, de toda marca e inscripción iterable. (2012, p. 122) 

                                                           
11 Como parte de la experiencia de esta investigación podemos mencionar dos ejemplos a partir de una 

búsqueda en el Archivo General de la Nación. En el primer caso, se trata de una solicitud del Dr. Pedro José 

Zepeda  para entrevistarse con el presidente Alemán a principios de 1947, con motivo de resolver un conflicto 

de este con la dirección de PEMEX, originado por un depósito que Zepeda hizo al gobierno por valor de 

25.000.00 pesos durante el sexenio cardenista, poco antes de la nacionalización de la industria petrolera, para 

poder hacer perforaciones en el municipio de Papantla, Ver. Entre el grupo de cartas y telegramas destaca la 

última carta, con fecha 17 de febrero de 1948, dirigida al presidente. Zepeda agradece allí su intervención 

para resolver el problema en los siguientes términos: “Después de haber cumplido con la mayor discreción 

posible las amables indicaciones que tuvo Ud. la bondad de hacerme, he estado en frecuente contacto con 

Rogerio (el secretario particular del presidente Alemán), y este nada me ha sugerido sobre la conveniencia de 

verle a usted de nuevo de acuerdo con la amable sugerencia de usted en la última entrevista que tuvimos.” 

(AGN, RP/MAV, 705.2/65). Como se puede advertir en el tono de la carta, esta explícitamente se niega a 

darnos información sobre cuáles fueron esas “amables indicaciones” que se realizaron con “la mayor 

discreción posible”, pero nos dan elementos para sospechar sobre el tipo de arreglos que pueden estar ocultos 

a través de estos eufemismos, más por lo no dicho que por las palabras textuales. Otro caso que se referirá con 

mayor detalle posteriormente, es el de un grupo de telegramas enviados por el director del periódico “El 

Popular”, órgano de difusión del supuestamente oposicionista Partido Popular, dirigido por Vicente 

Lombardo Toledano. En los primeros telegramas recibidos en la oficina de la presidencia se insiste en saber 

cómo ha marchado una resolución relativa a un “asunto” del cual, se dice, el presidente tiene conocimiento. 

Posteriormente en uno de los últimos telegramas del legajo aparece mencionado que el famoso “asunto” se 

refiere a una subvención oficial para el periódico acordada con Alemán. (AGN, RP/MAV, 710.1/80).  
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 ¿Cuál es el lugar que debe darse, entonces, al sujeto productor de los documentos, 

sea este una persona, institución, régimen, grupo, etc., en la construcción del discurso 

historiográfico? Evidentemente, los muertos que produjeron estos vestigios del pasado –y 

que ahora el historiador utiliza para su trabajo– no eran agentes neutros ni mucho menos 

objetivos, como tampoco historiadores preocupados por salvaguardar una verdad histórica 

para generaciones futuras; más bien, estaban atravesados por un contexto que en buena 

medida los definía y en base al cual actuaban. Cuando se trata de la corrupción, la 

intencionalidad de los sujetos –tanto personas como instituciones públicas, privadas, laicas 

o religiosas–, es claramente no dejar rastro alguno de sus actos por las implicaciones 

legales que en su momento podían acarrear consecuencias penales y administrativas para 

ellos. Texto, sujeto, y contexto, son tres elementos indisolubles que no pueden perderse de 

vista en el momento que el historiador aborda una fuente para interrogarla. Los documentos 

no son resultados inocentes del pasado, sino que llevan en ellos una carga de prejuicios e 

intereses que los definen, siendo esta la manera en que el historiador debe mirar a las 

fuentes; desconfiando de ellas y de quienes las produjeron; buscando lo no dicho; leyendo 

entre líneas una realidad que sus autores buscaron esconder desesperadamente. 

 Al igual que al documento, es necesario reconceptualizar al archivo, el cual se ha 

visto tradicionalmente como un repositorio de la memoria, herramienta fundamental y casi 

sagrada en el trabajo del historiador. Existe una diferencia entre lo que es el pasado como 

un todo que encierra la experiencia de la vida, la memoria, que busca desesperadamente 

preservar lo más que se pueda fragmentos e imágenes de ese pasado que nunca volverá, 

aunque selectivamente, evitando aquello que sea traumático o incómodo, y la historia como 

una forma de conocimiento científico que se vale de distintos tipos de memoria (oral, 

personal, colectiva, archivada, etc.), reliquias y otros testimonios del pasado para construir 

un discurso que permita entenderlo y explicarlo (Lowenthal, 1998). Como parte de su 

trabajo, los historiadores han dado a los archivos un papel de primer orden, al ser 

repositorios de distintos tipos de documentos que han servido a los propósitos de la 

investigación histórica, por lo que se ha visto a este lugar como una especie de templo 

donde reside la memoria de los pueblos ¿Realmente decir archivo equivale a decir 

memoria? 
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 No se puede seguir pensando ingenuamente que los archivos equivalen a la 

memoria y que estos no están sumergidos en intereses y dinámicas que marcan sus criterios 

sobre lo que es archivable o accesible (Aguirre & Villaflores, 2009). Ricardo Nava (2012) 

plantea que el archivo es más bien una especie de prótesis de la memoria, cuya función está 

relacionada no con la memoria como tal, sino con el acto de recordar. Atravesado por lo 

que él denomina una “pulsión de muerte” en el sentido freudiano, lo que el archivo hace es 

una continua labor de destrucción de la memoria para preservarse a sí mismo; en su lucha 

contra la muerte (sentido último del pasado y lo que ya no está), el archivo como institución 

selecciona y administra aquello que le parece permisible y excluye, a veces 

deliberadamente, lo que considera irrelevante junto con lo que quiere reprimir o sofocar. 

 El archivo es un espacio de disputa por la memoria, y en un sentido más amplio, es 

un espacio de disputa por el poder (Aguirre & Villaflores). Al separar, clasificar, 

administrar, recoger o desechar documentos, el archivo está prefigurando ya un discurso 

oficial sobre el pasado, e inclusive está construyendo a los acontecimientos mismos (Nava, 

2012; Aguirre & Villaflores, 2009), dejando fuera la experiencia de los grupos subalternos 

–su vida cotidiana, sus tradiciones, sus demandas, sus actos de rebeldía y resistencia, etc.,– 

quedando esta prácticamente excluida.  

A veces el archivo niega la existencia de acontecimientos históricos –incluso  de 

aquellos cuyos protagonistas no pertenecen a grupos subalternos–, al desaparecer o excluir 

intencionalmente información sobre asuntos altamente incómodos12, como puede ser el 

caso en los archivos oficiales del país respecto a la matanza de 1968, la guerra sucia de los 

setentas, o la propia corrupción; sin embargo, aunque el archivo busque reprimir esa 

memoria, los acontecimientos van dejando otros rastros que conforman una especie de 

archivo paralelo, el cual puede complementar o poner en entredicho a los archivos oficiales. 

Estos pueden ser archivos individuales, de instituciones privadas, religiosas, testimonios 

hemerográficos, audiovisuales, etc., (Aguirre & Villaflores, 2009). Para el caso que nos 

                                                           
12 Un caso que podemos referir por experiencia propia, es la desaparición o ausencia de documentos clave en 

la investigación de un tema como este, tal fue el caso, más de una vez, de diferentes contratos de obras 

públicas que no se encontraban donde debían estar, apareciendo en su lugar folders vacíos sin ninguna 

explicación de a dónde había ido a parar esa información. Según los trabajadores del Archivo General de la 

Nación, esto se debía a que el documento se había “extraviado” (¿o había sido sustraído?) dentro del archivo, 

o porque la dependencia que debía enviarlo nunca lo hizo, sin dar razones al respecto.  
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ocupa, aún estos recursos resultan generalmente inexistentes o inaccesibles al investigador 

en cuanto a buscar rastros de la corrupción se refiere, o como en el caso de la hemerografía, 

se ven sujetos a una autocensura disfrazada, o a la falta de pruebas documentales que 

sustenten sus afirmaciones. 

 Paradójicamente, al tratar de preservar del olvido a los testimonios del pasado que 

decide rescatar, el archivo también produce olvido al desechar la mayor parte de la 

información sobre ese pasado y prefigurar un discurso que excluye sustancialmente partes 

del mismo. La relación del archivo con el olvido es más íntima de lo que se cree, dado que 

al repetir y reproducir los documentos archivados una y otra vez, reduciendo la experiencia 

del pasado y el campo de la memoria a lo ya dicho, este se convierte en cómplice del 

olvido, más que de la memoria. Al respecto Nava comenta lo siguiente:  

Habría que pensar cómo los documentos, los testimonios en una grabadora, los testigos, 

trabajan inconscientemente para borrar y preservar la memoria: la repetición de un tema 

histórico, las historiografías y los revisionismos lo hacen en esta dirección. La historia se 

reproduce en los archivos, repite un pasado a partir de eso que De Certeau llama 

´redistribución del espacio´, ese gesto propio del historiador de reunir y poner aparte. Pero, 

además, los archivos se imprimen reproduciéndose y repitiéndose en los diversos soportes 

materiales que permiten y creen asegurar un pasado ahí donde este se diluye en el poder 

arcóntico que establece una memoria. (2012, p. 105). 

A riesgo de ser echado a la hoguera por el atrevimiento de desacralizar estas dos 

piezas clave de la investigación y construcción del discurso historiográfico, es necesario 

insistir en problematizar y reconceptualizar nociones básicas como “documento” o 

“archivo” si el historiador se propone trabajar este tipo de temas, los cuales exigen una 

mirada diferente sobre las fuentes y el propio trabajo que este realiza, para llegar a producir 

nuevas maneras de acercarse al pasado. 

Respecto al problema del concepto, como ya se mencionó, no existe un criterio general 

aceptado para hacer el estudio de la corrupción. No está entre los objetivos de esta tesis 

formular un concepto monolítico y globalizador, puesto que los debates al respecto parecen 

confirmar que tal cosa no puede existir. En vez de ello, retomaremos el concepto clásico 

que se ocupa para el análisis de la corrupción política, incorporando algunas de las 

consideraciones anteriores, definiéndola como la subversión del interés público para 

favorecer intereses privados, los cuales están ligados a responsabilidades y decisiones de 
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tipo político, que a su vez pueden responder a dinámicas más amplias al interior del propio 

sistema político y económico, y que generalmente persiguen o llevan implícito un fin de 

enriquecimiento, el cual se caracteriza por ser considerado ilícito e inmoral por la opinión 

pública, tratándose de un problema que se sitúa en el centro mismo de los debates en torno 

a la democracia. Al respecto, Francisco Valdés Ugalde agrega que existen cuatro tipos de 

actos de naturaleza corrupta, definidos de la siguiente manera: 

1. Cohecho: recompensa a un funcionario por cambiar su juicio y decisiones a favor de 

particulares. 

2. Peculado: asignación de fondos públicos para usos privados. 

3. Nepotismo: concesión de empleos y contratos públicos sobre la base de relaciones de 

parentesco y no de mérito. 

4. Extorsión: despojo o usurpación, incluso por la violencia, de los bienes y derechos de un 

individuo o grupo. (2000, pág. 197). 

 

Consideramos, efectivamente, que la corrupción cumple con una función mediadora 

entre el sistema normativo y los intereses particulares, que no encuentran un adecuado 

canal para ser satisfechos a través de las leyes existentes, o las instituciones del Estado. Es 

necesario tener cuidado en este punto, pues si bien es cierto que cumple esta función, sus 

efectos difieren mucho según el medio en que se presenta; puede tratarse de una cuestión 

inclusive necesaria para sobrevivir frente a un Estado abusivo por parte de algunos sujetos 

o grupos de las clases medias y bajas, no así cuando hablamos de los grupos que detentan el 

máximo poder económico o político. 

Al respecto de  las tesis funcionalistas, sobre si la corrupción es o no funcional al 

sistema, y si esta es negativa o positiva, podemos sostener, al menos para el México del 

siglo XX, que si bien la corrupción puede ser funcional bajo determinadas circunstancias 

sociales y económicas, es innegable que su reproducción endémica y sistémica combinada 

con una crisis importante, como las que vivió México a partir de mediados de la década de 

1960, cataliza el deterioro general de la Nación, convirtiéndose en una pesada losa que 

impide el adecuado funcionamiento del país, lo que acrecienta la pérdida de legitimidad del 

gobierno y las instituciones, la impunidad en la impartición de justicia, la desigualdad 

social, y la crisis de representación política. Por lo tanto, no se debe reflexionar sobre su 

funcionalidad y sus características positivas o negativas a partir de esquemas generales 
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rígidos, sino que debe prestarse atención a la extensión y profundidad del fenómeno en 

cada sociedad y momento, para apreciar en la justa medida sus efectos, que en un caso 

como el mexicano, han resultado francamente desastrosos. 

Complementariamente, considero apropiado retomar lo propuesto por Lomnitz, 

entendiendo también a la corrupción como una categoría cultural, presente en la formación 

política y social del sujeto, que para el caso específico de los cuarenta se distinguió por la 

contradicción entre su modernización y una vieja cultura política, con valores fuertemente 

enraizados en relaciones arcaicas de antiguo régimen, como lo son el parentesco o las 

fidelidades personales. Dentro de esta cultura política resalta un aspecto fundamental: la 

concepción de los cargos públicos como un bien explotable para beneficio personal, lo que 

se ha denominado “patrimonialismo de los cargos”, fenómeno con el cual la corrupción 

manifestada en diversas formas como pagos, regalos, favores políticos, desviación de 

recursos, etc., guarda una íntima relación. En el ciudadano común de esa época  –como 

también pasa ahora–, la formación histórica del sujeto en el contexto político dio a la 

corrupción una categoría de regla aceptada, que era mal vista cuando los resultados 

afectaban o incomodaban directamente a ciertos sectores sociales, pero que también era 

aplaudida y reconocida cuando servía como ayuda para el mejoramiento de algunas 

necesidades, o cuando beneficiaba directamente a sus intereses personales. 

A mayor poder, mayor responsabilidad. El problema de la corrupción, si bien parece ser 

generalizado, es también una cuestión de categorías. Los sujetos que interesan para este 

estudio representan una importancia e incidencia mayor que los funcionarios de base o 

medios, puesto que en los altos niveles políticos, y dado el contexto histórico de la época a 

tratar donde el poder Ejecutivo, o más precisamente, el presidente, tenían un gran dominio 

en la mayoría de los asuntos políticos del país, además de los grandes proyectos de 

desarrollo social y la dirección de la economía nacional, la corrupción entendida como la 

reversión de los intereses públicos por intereses privados, no puede ser vista como una 

mera cuestión “natural” por las contradicciones del sistema, sobre todo teniendo en cuenta 

que la gran acumulación de capitales a través de la corrupción se da a partir de las 

relaciones con la alta burocracia.  
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Fue una forma en que se moldeó el desarrollo nacional, a favor de intereses muy 

particulares, cuyos resultados afectaron directamente a un grueso de la población. Puede 

argumentarse que durante el periodo de crecimiento económico sostenido que trajo el 

modelo de sustitución de importaciones, la corrupción jugó un papel  hasta cierto grado 

funcional al sistema, a la vez que puso la semilla de una serie de problemas que fueron 

atrofiando a la economía, al sistema político, y a la sociedad misma, cuyos efectos estamos 

pagando hoy en día. 
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El deporte nacional 

El fenómeno que nos proponemos estudiar tiene raíces profundas en la historia de nuestro 

país, lo que permite diseccionar de manera general las distintas etapas en que se ha 

enmarcado y la forma en cómo ha operado a través de los siglos. Indudablemente se trata 

de una tarea compleja, pero a la vez necesaria, porque permite darle una mayor dimensión 

histórica a su comprensión, al mismo tiempo que sirve para tener más claridad respecto a su 

funcionamiento dentro de la sociedad, y las rupturas o continuidades que este presenta a lo 

largo del devenir histórico nacional. Se puede empezar a marcar la clara aparición de la 

corrupción en la sociedad a partir del régimen colonial. Independencia, Reforma, Porfiriato, 

Revolución, todos y cada uno de los grandes episodios nacionales dan testimonio de la 

profundidad con que este fenómeno ha estado arraigado en la sociedad mexicana. Me 

parece prudente, por lo tanto, hacer un recorrido breve por la historia nacional para contar 

con un trasfondo histórico que nos permita dimensionar mejor la naturaleza de la 

corrupción en México. 

Y aunque se pueden rastrear los orígenes del problema muy atrás en el tiempo y el 

espacio, no sería un análisis justo si no se presta igual o más atención al periodo específico 

que nos interesa, con sus peculiaridades y coyunturas, es por esto que también resulta 

necesario hacer una síntesis de los principales rasgos distintivos del sistema político 

mexicano del siglo XX, lo que desde nuestro juicio permitirá comprender mejor el medio 

en que la corrupción política operó y las funciones específicas que cumplió dentro del 

régimen priista, marco sin el cual sería muy difícil precisar la complejidad del problema y 

su naturaleza histórica más inmediata. 

Pero antes de entrar a estos dos puntos sustanciales, es necesario partir de algunas 

definiciones que permitan incrustar el estudio del fenómeno como un asunto concerniente a 

la formación cultural del mexicano, y no solo como un fenómeno natural dentro de 

cualquier sistema político, como en la introducción quedó expuesto.   
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Ni modernos ni atrasados: nuestra ambigua cultura política 

¿Qué valoran los mexicanos cuando se trata de política y el manejo de los asuntos 

públicos? La cultura política de los mexicanos explica muchos de los alcances y 

limitaciones reales de la vida democrática en el país, siendo un tema de estudio al que la 

Ciencia Política y la Sociología han prestado mucha atención desde hace varias décadas.  

La cultura política es un campo de estudio al que la historiografía también ha vuelto su 

mirada, ya que permite analizar las expresiones y valores que tienen influencia en los 

actores políticos. Este concepto, según la perspectiva de la nueva historia cultural 

“corresponde al conjunto de representaciones que nutren a un grupo en el plano de lo 

político” (Pesavento, 2003, pág. 76). Desde otro enfoque proveniente de la Ciencia Política, 

Roderic Ai Camp la define como “microcosmos de la cultura mayor, con su foco puesto 

específicamente en los valores y las actitudes relacionados con la posición y el 

comportamiento políticos de cada individuo.” (2000, pág. 102). Si bien, ambas definiciones 

no son exactamente iguales, existe una cercanía entre ellas que permite relacionarlas.  

Las prácticas políticas son parte de la cultura política, porque reflejan la manera en 

que se asume, representa, y ejerce el poder, además de mostrar qué valores rigen las 

actitudes y comportamientos políticos. Estas  prácticas son la expresión del poder político a 

través de los agentes que lo dotan de sentido. Las características de la cultura política no se 

restringen solamente a los políticos; atraviesan otras esferas de la sociedad donde también 

intervienen relaciones de poder, como pueden ser la familia o la escuela. Si bien esta 

investigación pretende centrarse en la clase política, no debe entenderse a ese grupo como 

ajeno a los procesos que configuran a los individuos social y políticamente. Camp (2000, 

págs. 101-102) cita a Luis Rubio (1993) quien menciona:  

La cultura política, desde sus precedentes en el mundo azteca y en el periodo colonial, se 

caracteriza por valores de subordinación y autoritarismo. En la estructura de la familia 

mexicana prototípica, la figura del padre es autoritaria; los hijos se desarrollan en un 

ambiente de dominación que va mucho más allá de la natural figura de autoridad de los 

padres sobre los hijos en cualquier familia. Esos valores se reproducen en el lugar de 

trabajo, en la escuela, en los sindicatos, en los negocios, en los partidos políticos […] La 

mayoría de los casos en que los individuos llevan a cabo negociaciones y transacciones       
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–que puedan ser definidas correctamente como políticas– tienden a caracterizarse por 

esquemas de naturaleza autoritaria en los que siempre está implícita una estructura de 

dominación. 

Para Roderic Camp, la cultura política mexicana es contradictoria ya que presenta 

valores y rasgos conservadores, mezclados con otros de tipo liberal-democrático. La raíz de 

esta contradicción puede encontrarse en la superposición de proyectos políticos durante el 

siglo XIX que dejaron en México una semilla autoritaria y centralista, proveniente del 

periodo colonial, amalgamada a una cultura de ideales y valores democráticos de corte 

liberal, que se volvieron parte del credo político mexicano durante el siglo XIX y XX. Esto 

sucedió igualmente en otros países de Latinoamérica, aunque en México la radicalización 

de ambas tendencias fue más virulenta y antagónica que en otras regiones. El problema 

plantea una de las mayores contradicciones a resolver para la construcción de una 

democracia funcional. 

Otro aspecto de nuestra cultura política que la condición colonial y la construcción 

del Estado Nacional no han logrado superar, es la tendencia a la dramatización y 

ritualización de la política. Claudio Lomnitz resalta en su análisis sobre la cultura política 

mexicana la relación que hay entre lo que él llama “ritual político”, “rumor” y 

“corrupción”. Como el autor señala, desde la época colonial no se ha fortalecido en México 

una esfera pública nacional, donde los asuntos e intereses políticos de la sociedad 

encuentren cabida para ser discutidos de forma amplia y directa en una condición de 

igualdad ciudadana. En vez de ello, y como herencia de la tradición barroca del siglo XVII, 

se ha reforzado una cultura del ritual, donde la visibilidad de grupos y corporaciones pone 

de manifiesto su lugar dentro del espectro político, por lo que la política ha tenido que ser 

discutida y significada desde las muestras exteriorizadas de comportamiento, y no desde 

una explicitación clara de motivos e intereses: “el ritual es un foro crítico para la 

construcción de arreglos pragmáticos donde no existen formas abiertas de comunicación y 

de toma de decisiones” (Lomnitz, 2000, pág. 260). Como consecuencia se han formado 

múltiples esferas de opinión pública, muchas de ellas cerradas y atravesadas por jerarquías 

de poder que impiden una verdadera discusión abierta de los asuntos públicos, como 

pueden ser la familia o los sindicatos. 
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Durante el siglo XIX y XX no se pudo consolidar de manera efectiva una esfera 

pública de debate, en parte porque el acceso a dicho espacio estaba mediado por la 

condición social de los individuos –se tenía que ser ciudadano–, y una opresiva autoridad 

central que mediaba la comunicación y el debate político, sobre todo durante el Porfiriato y 

los años dorados del PRI como partido hegemónico. 

La ausencia de este espacio público no significa que no exista debate e intercambio 

de opinión entre individuos y grupos sociales. Más bien, esta situación ha orillado a fincar 

en el rumor y el “chisme” los medios para la comunicación y formación de criterios 

políticos, ya que la realidad se tiene que representar desde un sentido simbólico y ritual 

altamente discrecional, y no según la expresa una versión oficial. Un buen ejemplo de lo 

anterior son las constantes acusaciones de corrupción que aparecen con fuerza dentro de la 

sociedad a través de rumores y “chismes”, mismos que generalmente se dan por ciertos sin 

antes poder constatar su veracidad. El ritual da visibilidad a un grupo político, poniendo de 

manifiesto sus posibilidades de acceder al poder y la formación de las políticas públicas, 

por lo que ha sido bastante común que estas formas nutran a la corrupción, como ha 

sucedido con el financiamiento de campañas electorales, o fiestas en honor a personajes 

públicos.  

La corrupción tiene un significado distinto según la época en que se enmarca, por lo 

tanto, debe ser un concepto historizado para su mejor comprensión y estudio. Los discursos 

sobre el tema mutan a través de la historia conforme cambia el panorama político y se 

suceden distintos proyectos de Nación; el discurso de la corrupción ha sido  un argumento 

que busca criticar el orden establecido para promover algún cambio. Al respecto, Reinhard 

Kosselleck ha señalado que en los momentos de crisis política y social existe una lucha 

semántica por los conceptos, que pueden servir tanto para definir una postura, como 

también para mantener el orden e imponerlo (1993). Esto ocurrió a finales del periodo 

colonial, en distintos momentos del inestable siglo XIX, en el ocaso del Porfiriato, e 

inclusive, fue uno de los argumentos principales con que se minó la fuerza del PRI por 

parte de la oposición en el siglo XX. 
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Lo anterior nos remite a la necesidad de pensar seriamente sobre el valor del análisis 

conceptual de la corrupción desde la historia13. Como ha señalado Kosselleck, la historia 

conceptual ayuda a comprender mejor los cambios relevantes en el orden político y social 

que atraviesan las sociedades en distintos momentos de su historia14. Todos los conceptos 

que tienen un contenido social o político remiten siempre a una realidad extralingüística, a 

la cual buscan representar15. Partiendo de la corrupción como concepto, se puede valorar, 

en un análisis simple, una idea propia de las sociedades de antiguo régimen en el mundo 

hispánico sobre el acto de corromper como una transgresión ligada a la moral religiosa, a la 

vez que este concepto también contenía su contraparte de violación a la normatividad 

burocrática. A reserva de que se hiciera el trabajo de investigación pertinente en esta 

materia, se puede aventurar la hipótesis general de que fue con el paso histórico hacia una 

sociedad post estamental, que el concepto se fue desligando de su contenido moral-

religioso, adquiriendo mayor relevancia como parte de la idea que se gestó sobre la pureza 

que debe guardar el Estado, remitiendo de forma más precisa a las violaciones normativas 

que buscan beneficiar a individuos o grupos en detrimento de lo que se concibió como el 

“bien común”.16  

 

“Obedezco, pero no cumplo.” 

Resulta de especial importancia prestarle atención al periodo colonial para tratar de 

entender mejor la complejidad del fenómeno de la corrupción. El tema que nos planteamos, 

                                                           
13 El presente párrafo busca poner de manifiesto la necesidad de reflexionar mejor sobre el tema desde otros 

enfoques historiográficos, no aspira a ser historia conceptual como tal, sino más bien a sugerir una hipótesis 

general y los nuevos caminos que para la historiografía nacional se pueden abrir con esta corriente, por lo que 

debe considerarse solo como una propuesta dentro de la presente tesis.  
14 En palabras de Kosslleck, “[…] la historia conceptual es en primer lugar un método especializado para la 

crítica de las fuentes, que atiende al uso de los términos relevantes social o políticamente y que analiza 

especialmente las expresiones centrales que tienen un contenido social o político. Es obvio que una 

clarificación histórica de las conceptos que se usan en cada momento tiene que recurrir no solo a la historia de 

la lengua, sino también a datos de la historia social, pues cualquier semántica tiene que ver, como tal, con 

contenidos extralingüísticos […] En el paso a través de la serie de explicaciones de los conceptos se concretan 

enunciados del pasado, y se ponen a la vista en su formulación lingüística los estados de cosas o relaciones 

del pasado a los que se aspira de una forma tanto más clara para nosotros.” (1993, pág. 112). 
15 Aunque como señaló Kosselleck, esto no significa de ninguna manera que los conceptos equivalgan a la 

realidad que remiten; siempre hay una brecha entre el lenguaje y la realidad en movimiento (1999). 
16 Respecto a esto se pueden encontrar algunas referencias en el trabajo coordinado por Claudio Lomnitz, el 

cual se encuentra citado en la bibliografía final de esta tesis. 
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además de ser un asunto de cultura política, es un problema de tradición histórica cuyos 

antecedentes pueden precisarse en la conformación de la sociedad desigual y multirracial de 

la colonia. La falta de bibliografía al respecto nos hace imposible saber con mayor detalle si 

este fenómeno, o más precisamente, su funcionamiento, extensión, y profundidad, están 

íntimamente relacionados con el carácter hispano de nuestra sociedad. Una aproximación 

simple y contemporánea al tema sugiere que dentro de las sociedades occidentales que 

forjaron al mundo no occidental a partir de su expansión colonial, la hispánica tiende a ser 

más extensamente corrupta que otras, como las del mundo anglosajón. Si bien, la anterior 

hipótesis requeriría un estudio mucho más profundo y detallado, especialmente de carácter 

histórico, es cierto que para el caso mexicano –donde la corrupción está ampliamente 

extendida– nuestra raíz del problema se relaciona directamente a la época del domino 

español17. Al parecer, además de su lengua y su fe –elementos que la derecha nacional 

proclama con orgullo– los españoles también nos transmitieron sus prácticas y su cultura en 

el más amplio sentido de la palabra, incluyendo formas negativas de comportamiento 

social, como la corrupción. 

Con la llegada de los españoles a América y la respectiva empresa de conquista, el 

tema fue objeto de debate entre misioneros y autoridades laicas. Para algunos de ellos, el 

indio representaba una corrupción de los valores de la civilización, para lo que el tutelaje 

español era el mejor remedio. Obviamente esta consideración estaba orientada a legitimar 

la conquista, y es una buena muestra de cómo el sentido del concepto ha sido diferente 

según el momento histórico. Existía también una noción de corrupción como beneficio 

personal que violentaba las normas establecidas en perjuicio de la Corona, pero se trataba 

de casos muy comunes ya que en la sociedad colonial no había una división clara entre lo 

público y lo privado, como tampoco la había para lo religioso y lo secular18. 

                                                           
17 Aunque claro, esto no explica por qué otros países de matriz hispana, como Chile, han logrado controlar 

mejor el problema de la corrupción, pero esto también puede ser el resultado de las condiciones particulares 

en que esas sociedades lograron desarrollarse durante el breve periodo histórico que duró el asentamiento 

español, así como por su historia posterior al dominio colonial, lo que no excluye la idea de que nuestra 

corrupción –particularmente ligada a las relaciones de parentesco y compadrazgo– tenga tintes particulares, 

herencia de la sociedad española. 
18 Al respecto véase lo que dice Solange Alberro en: Alberro, S. (2000). Control de la Iglesia y Transgresiones 

eclesiásticas durante el periodo colonial. En C. L. (coord.) Vicios Públicos, virtudes privadas: la corrupción 

en México (págs. 33-47). México: CIESAS-Miguel Ángel Porrúa. 
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 Un estudio sobre dos casos de corrupción política que ilustra muy bien esta 

circunstancia presente en diversas regiones del imperio español, es el trabajo de Alfredo 

Moreno y Núria Sala, en cuyo estudio sobre dos virreyes del Perú en la época de los 

borbones se demuestra que los cargos públicos eran vistos como un negocio personal, en el 

que se invertía capital para después, una vez obtenido el nombramiento, recuperarlo con 

creces.19 Las formas parecen no haber cambiado mucho hasta nuestros días; se usaba a 

prestanombres y familiares para encubrir una gama de actividades fuera de la legalidad, o 

de los limites propios del cargo que las autoridades ocupaban, amasando así enormes 

fortunas, ya fuera por medio del contrabando francés, la venta de cargos públicos –como  el 

de corregidor–, la concesión de favores políticos a cambio de regalos o pagos directos, 

etc.20 La sociedad colonial funcionaba a partir de una interiorización de estos valores como 

normas de las relaciones políticas, a su vez, esto obedecía a las contradicciones y 

debilidades del Estado español y sus instituciones, de ahí que quienes buscaban obtener 

algún favor prefirieran las vías informales, como la corrupción, para satisfacer sus 

intereses. 

 Para el caso de la Nueva España podemos hablar de  una administración ineficiente, 

altamente burocratizada, así como el uso y ejercicio del poder en un sentido patrimonialista. 

Lo privado y lo público iban de la mano, lo que permeó en distintos órdenes de la vida 

como la religión, la política y el comercio. Un buen ejemplo de esto fue cuando a partir de 

1633 los cargos públicos de mediano y alto rango se hicieron vendibles y renunciables, 

como una forma de extraer recursos para una Corona cada vez más necesitada en tiempos 

de guerra, lo que abrió paso a la consolidación de poderosas oligarquías en el poder 

político. Esta práctica fue recurrente durante el periodo colonial, especialmente en tiempos 

de crisis.  

No existía la idea de responsabilidad pública separada de los intereses privados, ni 

mucho menos se manejaban conceptos tales como transparencia, o rendición de cuentas. 

                                                           
19 El caso del director general del IMSS durante el sexenio de Miguel Alemán, Antonio Díaz Lombardo, bien 

podría ser una especie de versión moderna de este tipo de comportamiento corrupto, como se verá en un 

capítulo posterior. 
20 Moreno Cebrián, Alfredo; Sala I Vila, Núria “Una aproximación a la corrupción política virreinal. La 

confusión entre lo público y lo privado en el Perú de Felipe V”, Histórica, vol. 29, núm. 1, 2005, pp. 69-105. 
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Cabe recordar que la sociedad colonial era una sociedad en formación, compuesta por 

diversos grupos étnicos con intereses diferenciados, lo que impedía la existencia de algo 

que pudiera denominarse el “bien público” tal como lo entendemos hoy, y por lo tanto la 

corrupción entendida como una violación de ese interés público no existía (Lomnitz, 2000). 

La corrupción, especialmente el robo directo de fondos, era visto como algo negativo en el 

sentido de que constituía una ofensa a los intereses del Rey, figura de la cual dimanaba toda 

autoridad y derecho. Esta  concepción se empezó a modificar en el siglo XVIII, como 

producto de las ideas de la Ilustración que otorgaban cierto grado de responsabilidad al 

Monarca por el bienestar general de sus súbditos, el cual debía garantizar a través de la 

promoción del desarrollo económico, por lo que el enriquecimiento ilícito empezó a tener 

unos tenues barnices de atentado contra el bienestar general del reino. 

 La corrupción era un fenómeno que se extendía a lo largo y ancho del sistema 

colonial, atravesando instituciones y estructuras tanto eclesiásticas como las que hoy 

denominaríamos laicas. Constantemente se estuvieron expidiendo leyes y reglamentos que 

buscaban disminuir la ineficiencia y voracidad de las autoridades en América, como fue el 

caso de Felipe II con las Leyes de Indias, o más adelante en el siglo XVIII, las distintas 

reformas ilustradas de la dinastía de los Borbón21. El hecho de que los intentos por castigar 

estas prácticas hayan estado presentes durante todo el periodo colonial es un testimonio de 

la dimensión del problema, propio de la debilidad del Estado español para administrar 

eficientemente sus colonias, lo que alimentó toda una serie de prácticas marcadas por una 

cultura de la ilegalidad y la ineficacia administrativa, la cual encontró su expresión más 

acabada en el dictum “obedezco, pero no cumplo”. 

 La instauración y proliferación de estas prácticas se dio también gracias a una serie 

de características propias del sistema colonial; la extensión territorial del virreinato fue un 

obstáculo para el buen funcionamiento administrativo de la colonia, especialmente las 

zonas alejadas de los centros de control político, como la ciudad de México o Guadalajara, 

lo mismo que su lejanía con respecto a España. Existía un desfase –en  algunos casos de 

proporciones abismales– entre el proyecto político que se gestaba en la metrópoli y la 

                                                           
21 Sobre este asunto se puede consultar el estudio de Enrique Semo: Semo, E. (2000). De la Colonia a la 

Independencia: la línea imaginaria entre lo público y lo privado. En C. L. (coord.) Vicios Públicos, virtudes 

privadas: la corrupción en México (págs. 65-86). México: CIESAS-Miguel Ángel Porrúa. 
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realidad de las distintas regiones coloniales, lo que también acrecentó las posibilidades de 

actuar al margen de la ley. La corrupción en la época colonial parece haber sido una 

realidad común al grado de que llegó a convertirse en una práctica normal dentro del 

sistema: 

El contexto colonial deparaba un sinfín de situaciones que propiciaban todo tipo de 

transgresiones. Los inquisidores, por ejemplo, podían quedarse años sin recibir sueldo –por 

la quiebra crónica de la Hacienda Real en el siglo XVII–, debiendo a veces mantener a toda 

una familia, que incluía a su madre, varias hermanas casaderas y demás parientes. De esta 

manera, el emprender toda clase de negocios, el recibir sobornos y dádivas o el apoderarse 

indebidamente de bienes secuestrados podían ser más simples medios de supervivencia que 

manifestaciones de codicia o corrupción. (Lomnitz, 2000, pág. 42). 

 Además de ser un medio para sobrevivir a las fluctuaciones de una sociedad 

sometida a constantes vaivenes, la corrupción también jugó un papel en el crecimiento 

económico de la colonia y las aspiraciones de una clase criolla cada vez más pujante en la 

estructura del poder, como un medio para conseguir y asegurar intereses de orden político y 

económico.  

A partir del siglo XVIII, conforme avanzaban las pugnas entre grupos políticos 

dominantes –los  peninsulares y las poderosas élites criollas–, la corrupción se fue 

convirtiendo en un argumento que ambos bandos esgrimieron para justificar un proyecto 

que obedeciera a sus intereses; los peninsulares veían en los criollos la corrupción del 

Nuevo Mundo y a un grupo de personas ajenas a la metrópoli que sólo buscaban 

enriquecerse, mientras que para los criollos, eran los peninsulares quienes representaban los 

vicios tradicionales de quienes veían a América como una gran mina de oro. 

  La corrupción y muchas prácticas relacionadas a esta pueden ser entendidas como 

parte de una herencia colonial, pero es importante distinguir las connotaciones que estas 

prácticas tienen en distintos periodos. Como ya mencionamos, en la Nueva España estas 

eran absolutamente normales, tenían un sentido administrativo pero también moral-

religioso, y no existía la idea de transparencia o responsabilidad pública del cargo. ¿Por qué 

después de que se rompió con el régimen colonial y nació el Estado moderno, con su 

división entre lo público y lo privado, estas prácticas no desparecieron, acomodándose a los 

cambios sociales, políticos y culturales del país? 
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La sociedad mexicana del siglo XIX fue muy resistente a la idea de “modernizarse” 

bajo los cánones de los modelos europeos impuestos desde la cúpula política, y frente a un 

Estado tan desarticulado y débil, las viejas prácticas de la época colonial siguieron siendo la 

garantía de las relaciones políticas que en la práctica se aplicaban. Cabe retomar la 

observación de Friedrich Katz, cuando menciona que en contextos revolucionarios es difícil 

identificar a la corrupción con su característica de violación a un orden normativo, puesto 

que la esencia revolucionaria de cualquier movimiento implica una subversión del orden 

legal vigente, lo mismo sucede con lo que podría entenderse como normas aceptadas 

socialmente (2000, pág. 87). Esta observación es válida tanto para el periodo de la 

Revolución Mexicana, como para la mayor parte del siglo XIX, sobre todo la primera 

mitad, aunque no por eso la noción de corrupción desapareció del imaginario social, al 

igual que las prácticas que se identificaban con ella. 

Alan Knight menciona que a diferencia de países como Chile, México no logró 

disminuir esta vieja cultura colonial, atribuyendo esto al pasado caótico y tumultuoso de un 

país en construcción de sí mismo (1996). La complejidad del proceso de configuración de 

la Nación mexicana, con sus respectivos tropiezos, debilitó al poder central y sus 

mecanismos para mantener vigilado el funcionamiento administrativo, dando paso a la 

emergencia y consolidación de grupos locales que obedecían a intereses propios. Por su 

parte, Meyer (2003) ha señalado que en el caso mexicano –donde no hubo un lento proceso 

histórico de modernización política en la sociedad, a diferencia de democracias más 

funcionales como la estadounidense, la inglesa, o la francesa–, los cambios tuvieron que 

darse de manera forzada, lo que generalmente llevó al ejercicio de la hegemonía como la 

forma efectiva de controlar los procesos “democráticos”.  

Podría sugerirse que no se logró instaurar un sistema administrativo eficiente y 

honesto hasta que no se dio un poder central fuerte que encabezara la vida política del país. 

La centralización del poder logró cierta eficiencia administrativa, pero no mejoró realmente 

muchas de las viejas prácticas, más bien se sirvió de ellas. 
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“Orden y progreso” 

Necesitamos detenernos antes de entrar a revisar lo que respecto al tema puede decirse 

sobre el porfiriato, reflexionando sobre la importancia de este periodo histórico. Con la 

estabilidad política y el crecimiento del comercio mundial, más el desarrollo tecnológico 

intenso de la segunda mitad del siglo XIX, México entró a lo que podemos pensar fue su 

primera fase acelerada de modernización postcolonial, insertándose en la órbita de las 

economías periféricas del capitalismo decimonónico. Los estudios que se han hecho sobre 

el porfiriato permiten advertir que durante estos años quedaron sentadas algunas bases 

cruciales que hoy forman parte del México “moderno”, en algunos aspectos de la política    

–la tendencia a la centralización del poder, la política de defensa nacional, etc.–,  economía 

–sobre todo lo relativo a la formación de las élites nacionales, inicios de la 

industrialización, y la relación del país con el mercado exterior–, y sociedad –la tendencia a 

la concentración del ingreso, con la expansión de la pobreza y marginación como 

condiciones que permiten el desarrollo excluyente de las élites–. Por lo que amén de las 

filias y fobias ideológicas de los historiadores, es necesario pensar la centralidad del 

periodo como los cimientos del México moderno. 

A finales del siglo XIX el poder del Ejecutivo se fortaleció y la administración 

central pasó a ser el órgano rector de la vida política nacional. La corrupción no disminuyó 

en la administración pública, al contrario, creció en dimensiones y adquirió nuevos 

sentidos. El crecimiento económico ligado al desarrollo capitalista mundial favoreció el 

robo y desvío de recursos para beneficio no sólo de una élite nacional, sino también 

extranjera, que rápidamente se aclimató a la dinámica mexicana, siendo un excelente 

ejemplo el caso del petrolero Weetman Pearson (Lord Cowdray), quien estuvo cerca de 

Díaz y sus colaboradores; se sabe que pagó favores y ofreció puestos importantes en sus 

grandes compañías a cambio de los mismos (Knight, 1996; Connolly, 1997). Esto es 

sumamente importante ya que marca el origen de las modernas relaciones entre élites 

económicas y políticas, base sobre la cual se procuraron beneficios mutuos, como lo 

demuestra el que durante el periodo se hayan reglamentado las concesiones para la 

explotación de la riqueza nacional, siempre en términos ventajosos para el empresariado, 
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pero nunca se legisló sobre materia laboral para dejar claros los derechos y obligaciones de 

trabajadores y patrones. 

Durante el siglo XIX la burguesía nacional se caracterizó por su debilidad frente al 

capital extranjero, dejando en manos de este las ramas de producción que requerían mayor 

inversión y desarrollo científico y tecnológico, prefiriendo gastar sus capitales en moda 

francesa o viajes a Europa, haciéndose famosa durante la época la frase “hacienda no es 

negocio”, en el sentido de que las empresas eran vistas más como un instrumento de 

ostentación social que de productividad y desarrollo. Sobre esto, Sergio de la Peña y Teresa 

Aguirre comentan: 

En general la producción del país es controlada por unas cuantas familias, que trasladan sus 

capitales de la agricultura, minería y comercio hacia la industria y servicios. Se encuentran 

unidas por relaciones de parentesco que refuerzan con matrimonios y por sus relaciones con 

la burocracia política. Por ello se conoce a este periodo como oligárquico-dependiente, en 

alusión al predominio de esta oligarquía económica y política, aunque subordinada al 

capital internacional. (2006, pág. 425). 

He aquí la semilla de los problemas estructurales que arrastra el empresariado mexicano 

moderno, el cual sigue destacando por su marcada tendencia al despilfarro, su falta de 

iniciativa, y su baja competitividad. 

 Las redes tejidas entre burocracia y élites económicas se fortalecieron a través de la 

corrupción, cosa que no era nueva. Pero la novedad vino al intervenir el factor del capital 

internacional, pues se pasó de un tipo de corrupción propiamente local a una que rebasó los 

límites de la Nación, la cual sirvió para articular formas de dependencia e injerencia 

política y económica en el país.   

La corrupción se convirtió igualmente en uno de los medios con los que el Estado 

logró centralizar el poder y consolidar su autoridad sobre los proyectos locales, regionales, 

y nacionales divergentes: 

Entre los caciques y los generales del ejército, a aquellos que constituían barones militares 

se les confirieron gubernaturas estatales (veintisiete), jefaturas políticas (posiciones 

políticas en los distritos que eran trescientos) y mandos militares que proporcionaban 

amplias oportunidades para el enriquecimiento personal. Las fuentes de ingresos más 

comunes para los así nombrados, eran los monopolios de las casas de juego y prostitución y 

de los suministros de ropa y alimentos para el ejército, aunque los anales están repletos de 
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las formas más exóticas de movilidad social y económica, que se presentaban en este nivel 

de la sociedad mexicana durante la etapa porfirista. (Hansen, 1971, págs.192-193). 

Los beneficios recibidos generosamente por parte del gobierno central fueron 

medios que permitieron afianzar intereses políticos, comprando a potenciales opositores, 

pacificando así a grupos de poder que podían convertirse en una amenaza para el “orden y 

progreso” mexicano. Sin embargo, dado que el sistema político porfirista era cerrado y 

oligárquico, además de que mantenía una burocracia reducida que no administraba 

directamente numerosas fuentes de ingreso –estas se encontraban en manos del sector 

privado–, la corrupción no cundió endémicamente como sucedió en el siglo XX, ni 

funcionó con los mismos propósitos de control  social.  

 

“Nadie aguanta un cañonazo de 50, 000 pesos.” 

La Revolución Mexicana fue el proceso de transformación fundamental que inauguró y 

marcó el siglo XX mexicano. Pensemos a la Revolución como un proceso denso que abrió 

paso a la conformación de una sociedad distinta, pero donde se filtraron prácticas de 

antiguo régimen, formándose espacios que permitieron la emergencia de sectores 

progresistas, que antes no habían tenido cabida en la vida nacional, al igual que de sectores 

conservadores que luchaban por mantener un statu quo y una serie de privilegios heredados 

a lo largo del desarrollo histórico del país. En este contexto, existieron demandas legítimas 

de justicia social y cambios importantes en la vida de sectores tradicionalmente 

desfavorecidos, como también existió el oportunismo y la radicalización de aquellos que 

luchaban por sus intereses, o por un proyecto distinto de Nación. 

 Es necesario precisar que tanto la corrupción como la opinión pública al respecto se 

diferenció en las distintas etapas del proceso armado, dependiendo del gobierno en turno, 

tanto a nivel regional como nacional.  En el caso del gobierno maderista, este gozó de una 

legitimidad amplia, y a pesar de que sí hubo acusaciones de corrupción, sobre todo 

relacionadas a algunas prácticas de nepotismo, estas no constituyeron un motivo mayor de 

escándalo e ilegitimidad. A diferencia de este, el gobierno de Victoriano Huerta sí fue 

altamente corrupto y esto disgustó mucho a toda la población, lo que minó aún más su 
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autoridad, ya de por sí ilegítima. Ni Huerta ni Madero llevaron a cabo una redistribución 

importante de la riqueza en México, por lo que de manera general –aunque más 

ampliamente en el huertismo–, la corrupción trabajó bajo los mismos cánones de la época 

porfirista. 

Los dos bandos revolucionarios que parecen haber estado menos ligados a 

escándalos de este tipo fueron el Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano 

Zapata, y la División del Norte, dirigida por Francisco Villa. En el caso del primero hubo 

una intensa redistribución de la riqueza de manera dirigida y ordenada, lo que favoreció una 

menor arbitrariedad por parte de las fuerzas militares zapatistas, además, el Ejército 

Libertador no imprimió papel moneda, con lo que se evitaron formas de especulación. En el 

caso de los villistas, no hubo una redistribución parecida. Fue más común que el gobierno 

de la División incautara las grandes haciendas, fábricas, y demás fuentes de riqueza, para 

solventar sus gastos de guerra y políticas sociales. La frontera con Estados Unidos les 

permitió obtener más ganancias de los recursos incautados. Por otro lado, ellos sí 

imprimieron papel moneda, lo que se prestó a especulación.  

En ambos casos hubo acusaciones de corrupción por parte de la sociedad  –en  el 

caso villista se decía que muchos generales se estaban haciendo de dinero al administrar las 

haciendas confiscadas, incluyendo al propio Francisco Villa y sus familiares– (Lomnitz, 

2000, pág. 93), pero no fueron tan comunes y no minaron la fuerza popular legítima en que 

estaban sustentados ambos ejércitos, principalmente porque estas formas de corrupción 

eran moderadas, y se nutrían esencialmente de los recursos de las élites. La situación 

cambió cuando ambos bandos fueron perdiendo terreno en la lucha revolucionaria, con lo 

que sus fuentes tradicionales de ingresos disminuyeron, mientras que paralelamente las 

acusaciones de corrupción y abusos aumentaron (Lomnitz, 2000). 

Comparados con villistas y zapatistas, los constitucionalistas, el grupo del cual se 

desprendieron los vencedores de la Revolución, sí fueron muy criticados por sus constantes 

abusos a la población –sobre todo después de 1915–, que en varias ocasiones implicaban 

formas de corrupción. Conforme el ejército constitucionalista se tuvo que hacer más grande 

para poder combatir a las facciones enemigas, se necesitaron más recursos, los cuales se 

obtuvieron de las fuentes tradicionales, como los impuestos, pero también de la extorsión a 
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diversos grupos sociales. El crecimiento de las fuerzas militares volvió más incontrolado el 

proceso revolucionario en distintas zonas, lo que facilitó la arbitrariedad y abuso por parte 

del ejército constitucionalista, como fue el caso del general Pablo González, quien robó en 

Morelos maquinaria de los ingenios azucareros para venderla en la ciudad de México 

(Lomnitz, 2000, pág. 100). 

Es importante precisar que la corrupción, su extensión, y su percepción por parte de 

la opinión pública, variaron en cada etapa del proceso revolucionario, pero nunca estuvo 

ausente de la vida social y política del país, aunque esta operó, en términos generales, bajo 

las formas tradicionales del porfiriato. A partir de 1920, cuando el grupo Sonora se 

entronizó en el poder, la corrupción no continuó funcionando igual que antes, sino que pasó 

a ser parte constitutiva de un nuevo orden social, que incluía el reconocimiento de las 

grandes organizaciones corporativas, junto con los grupos de interés político y económico 

en la formación del nuevo Estado mexicano. 

 Los orígenes de varios protagonistas de la Revolución que lograron acceder al poder 

estaban generalmente ligados a estratos bajos o medios de la sociedad (Camp, 2000). 

Ingresaron a la misma como una necesidad o una forma de superar su condición 

desfavorecida; era parte de las alternativas que ofrecía su contexto, algunos persiguiendo 

objetivos puramente sociales, otros más bien buscando una manera de ascender, 

procurándose para sí y sus allegados una mejor vida. Dentro de las contradicciones del 

proceso revolucionario no faltó quien presentara una mezcla de ambas características. En el 

caso del grupo Sonora, muchos de estos personajes pertenecían a un mismo grupo que se 

identificaba como una “familia revolucionaria”, misma que estableció lazos de fidelidad y 

compañerismo que pesaron más que las ideologías, como ya había sucedido en el siglo 

XIX.  

 En general el periodo que va de 1920 a 1946 puede ser entendido, desde el punto de 

vista político, como el arribo al poder de una parte de los revolucionarios quienes 

encabezaron el rumbo del país reconociendo igualmente intereses sociales y particulares, 

pero siempre con miras al objetivo de consolidarse como grupo dirigente y perpetuarse en 

el poder, a través de distintas organizaciones creadas para ello, como el partido oficial. 

Tanto el periodo de la Revolución (1910-1920) como el de los regímenes militares que le 
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siguieron (1920-1946), no constituyeron en este sentido un mejoramiento en las prácticas 

políticas. Alan Knight menciona:  

Hay dos aspectos a considerar en el análisis de la corrupción entre los revolucionarios: 

primero, la Revolución llevó a un dramático e incontrolado proceso de aburguesamiento del 

Estado, el cual, como resultado de la movilización militar, competencia política y 

expropiaciones adquirió nuevos poderes y sentidos […] el Estado controló las vías de 

comunicación como los ferrocarriles y tuvo un control de impuestos hacia los negocios 

extranjeros como nunca antes […] la oportunidad de recompensa creció conforme el Estado 

se fue centralizando. Segundo, el gobierno advirtió –al igual que Díaz– que los disidentes 

podían cambiar de opinión por una módica cantidad; los nuevos ricos estaban poco 

dispuestos a sacrificar sus negocios y fortunas por rebelarse, esta estrategia fue empleada 

por Obregón durante la rebelión delahuertista con cierto éxito. (1996, pág. 223). 

La multiplicidad de poderes regionales y locales, una economía arruinada por la 

guerra, así como las intensas movilizaciones sociales, impidieron durante esos años que la 

corrupción política tuviera efectos profundos en el país. Esto cambió en la década de 1940. 

En esos años  la corrupción y las prácticas políticas derivadas de la misma crecieron, se 

multiplicaron, y asumieron de manera tácita desde la cúpula del poder encargada de 

construir el México moderno como una parte indisoluble de la actividad política, lo que 

provocó que estas cundieran endémicamente. 

 

Los pilares del sistema 

El sistema político mexicano está marcado decididamente por el peso de la experiencia 

histórica e igualmente por las necesidades que los grandes periodos de transformaciones 

sociales han impuesto a la clase política. Al referirnos al sistema político hablamos del 

espacio simbólico donde tienen lugar un conjunto de actores, instituciones, y reglas propios 

del espectro político, que interactúan entre sí con los sectores sociales y económicos; se 

trata del campo donde se expresan las necesidades y tensiones que se dan en la lucha por el 

poder y la hegemonía en los marcos del Estado nacional. El caso mexicano –desde 

mediados del siglo XX hasta finales de siglo– estuvo dominado por dos fenómenos que 

fueron los pilares sobre los que se articulaba todo el sistema: el partido hegemónico y el 

presidencialismo. 
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 Una constante del sistema político mexicano fue la tendencia a la centralización del 

poder, especialmente en el Ejecutivo, y al ejercicio del poder hegemónico autoritario como 

vía para asegurar la estabilidad nacional.22 La experiencia histórica de la independencia y 

los primeros intentos de construcción del Estado-Nación, así como la destrucción del 

aparato político porfirista, y la emergencia de un amplio mosaico de actores y proyectos 

durante la Revolución, dejaron en México una herencia que parece afirmar que frente al 

caos social y la ausencia de instituciones sólidas, es el hombre fuerte, encarnado en el 

Ejecutivo, la única solución para la estabilidad nacional. Sucedió así con Juárez, con Díaz, 

con los caudillos triunfantes de la Revolución en los años veinte y treinta, y posteriormente 

con los presidentes del partido oficial, aunque esto también era resultado de los distintos 

acuerdos y negociaciones que estos hombres fuertes podían llevar a cabo con poderes 

regionales y locales. 

 En el siglo XX mexicano, la Revolución, y otro tanto la experiencia porfirista, son 

los dos momentos históricos cruciales que dieron sus características esenciales al sistema 

político. Sobre la base de este peso histórico el Estado posrevolucionario se hizo un Estado 

de masas, corporativo, autoritario –aunque inclusivo y ecléctico–, hegemónico, centralista, 

que encontró en el partido oficial y en la figura presidencial las expresiones más acabadas 

de esta concentración del poder, lo que convirtió al Estado en el agente supremo, rector y 

mediador de la vida política, económica y social en la esfera nacional.   

 En todo sistema político existen reglas formales que se encuentran en las leyes, 

códigos, reglamentos, y principalmente, en la Constitución vigente. Igualmente existen 

reglas informales que son la expresión de cómo funciona la política real, y la distancia o 

cercanía de esta con la teoría. Camp ha señalado que en los sistemas políticos las reglas 

informales tienen más peso en las decisiones políticas que las formales (2000). Para 

entender el caso mexicano se debe prestar mucha atención a las reglas y mecanismos 

informales que le dan sus características peculiares al funcionamiento de la política, sobre 

todo teniendo en cuenta que el Estado de derecho no ha sido una característica de la vida 

política en México. La mejor muestra de que las leyes escritas pesan muy poco en la 

                                                           
22 Al referirnos a poder hegemónico lo hacemos en el sentido de un poder amplio y con grandes capacidades 

para ejercer influencia en más de un caso, y en más de una esfera social, aunque sabemos que no se trataba de 

un poder indiscutido o total, como quedó expresado en la introducción de esta tesis. 
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realidad, lo ilustra el hecho de que la Constitución recibió entre 1917 y el año 2000 cerca de 

500 modificaciones, siendo uno de los artículos más reformados el 27, respectivo a la 

propiedad de la tierra (Lomnitz, 2000, pág. 202). Los constantes remiendos que se hacen a 

las leyes expresan la constante dinámica del poder, así como que para las élites políticas y 

los intereses que rigen al país estas son más un formalismo que una realidad practicable, 

por lo que constantemente sufren modificaciones.  

La corrupción misma puede ser entendida como una regla no escrita del sistema,  

puesto que está presente en todo el aparato político cumpliendo varias funciones. Esto fue 

posible por los altos grados de discrecionalidad con que operaba la política desde la cúpula 

presidencial y del partido, nutriéndose de una brecha enorme entre sistema normativo y 

necesidades prácticas que el propio sistema parece fomentar, aunque varíe según el grado23. 

Lomnitz señala que el sistema político mexicano ha construido un código doble de moral y 

comportamiento, en el que encuentran cabida prácticas antidemocráticas, como la 

corrupción:  

[…] hemos tenido largos periodos en los que ha reinado cierta arbitrariedad presidencial por 

encima de las leyes […] el hecho de que la corrupción del orden legal haya llevado en esos 

momentos a la invención de prácticas que se reconocen en el mundo político como reglas, 

es en sí mismo muy significativo. Operar al margen de la ley se convierte en parte 

reconocida y respetada del sistema, un sistema con su propia normatividad y su código 

doble. (2000, pág. 28) 

 

El hombre “que lo podía todo” 

El primero de septiembre se celebraba en México el día del presidente, fecha que coincidía 

con su informe ante el Congreso. Ese día se suspendían labores en la mayoría de las 

instituciones, se preparaba un desfile de Palacio Nacional al Congreso, y el país tenía que 

ver y oír los aburridísimos informes del jefe del Ejecutivo, porque era lo único que se 

transmitía en cadena nacional. Desde el periodo colonial ha existido una cultura de 

personalismo político donde la fuerte centralización de la autoridad en la alta burocracia, 

                                                           
23 Sobre esto consúltese el trabajo de Guillermo de la Peña: De la Peña, G. (2000). Corrupción e informalidad. 

En C. L. (coord.) Vicios Públicos, virtudes privadas: la corrupción en México (págs. 113-128). México: 

CIESAS-Miguel Ángel Porrúa. 
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tendió a realzar más las personalidades que las instituciones del Estado. Existía también 

toda un aura de poder y legitimidad que investía a las autoridades, misma que era reforzada 

a través de actos públicos donde se rendía culto a la figura personal, especialmente cuando 

se trataba del Virrey, alter ego del Monarca, quien gobernaba en su nombre un extensísimo 

territorio.  

En toda la historia del México independiente sólo han existido tres formas de gobierno 

que no han sido estrictamente presidencialistas, mismas que se dieron en el caótico siglo 

XIX (Casar, 2002). En general la regla ha sido la concentración del poder en el presidente, 

por lo que la toma de decisiones más importantes a nivel político giraba en torno al 

Ejecutivo fuerte, articulándose desde ahí todo el engranaje que hacía funcionar al sistema 

político nacional. 

El sistema presidencialista está sustentado en una base jurídica plasmada en la 

Constitución. Aunque la de 1857 era más una Constitución que favorecía un Legislativo 

fuerte, las posteriores modificaciones a la misma hechas por Juárez y Díaz, la hicieron 

sustento de un régimen presidencialista. Para el caso de la Constitución de 1917, la 

tendencia que se perfilaba desde la experiencia porfirista se acentuó. En ella se establece la 

supremacía del Ejecutivo en aspectos tales como el control de aranceles, circulación de 

bienes de importación y exportación, poder de veto a iniciativas del Legislativo, poder de 

decreto, iniciativa exclusiva para el presupuesto de ingresos y egresos, así como su papel de 

líder de las fuerzas armadas del país, en síntesis, se concentra en el Ejecutivo poder en la 

toma de decisiones de tipo militar, económico y político. María Amparo Casar ha señalado 

que para que un sistema político pueda ser calificado como presidencialista, se deben 

cumplir los siguientes requisitos formales: 

 El jefe del ejecutivo es electo popularmente. 

 El congreso y el jefe del ejecutivo son electos para periodos de tiempo fijos y no dependen 

del voto de confianza o censura de uno sobre otro. 

 El ejecutivo decide la composición de su gobierno. 

 El ejecutivo tiene poderes legislativos. (2002, pág. 22). 

El régimen presidencialista no es único de México. Existen otros sistemas basados 

en esta forma de organización política, sin embargo, los poderes reales manejados por el 
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presidente sí han hecho del mexicano un caso único. Restringirse solamente al campo de lo 

formalmente establecido en la Constitución no ayudaría a entender la dinámica y el 

significado del presidencialismo mexicano. La base legal es importante en cuanto que 

justifica la existencia del mismo, pero no siempre corresponde a sus alcances reales.  

 La Revolución Mexicana dejó una estela de caudillos y caciques que ejercían el 

poder de facto, muchos de ellos incluso en contradicción del proyecto nacional encabezado 

por el grupo en la presidencia. Desde que el general Álvaro Obregón ocupó la presidencia, 

se preocupó por ir desmantelando progresivamente los poderes regionales, otorgándole al 

Estado en la rama ejecutiva el papel supremo sobre los demás intereses existentes. Los 

presidentes que le siguieron en el cargo fueron continuando con esta política, poniendo a 

hombres de confianza al frente de cargos estatales y locales, comprando a caciques y 

caudillos con dinero, cargos o privilegios, desarmando sus bases de apoyo social y militar, 

haciendo acuerdos con los que encajaban bien en sus intereses o que no representaban una 

amenaza mayor, o simplemente borrándolos del mapa cuando se daba la ocasión, como 

sucedió en las muchas rebeliones militares de la época. Para estos propósitos, la paulatina 

profesionalización del Ejército, así como la articulación de un aparato político único que 

obedecía a los intereses del Jefe Máximo, fueron pasos clave. 

 Los generales que encabezaron el rumbo del país y se preocuparon por desmantelar 

poderes locales para concentrarlos en el Ejecutivo eran precisamente caudillos 

revolucionarios; Obregón, Calles o el mismo Cárdenas provenían de los campos de batalla 

revolucionaria. Originalmente era del poder militar acumulado de donde dimanaba su 

autoridad (Córdova, 1972). Fue con Cárdenas donde se logró hacer la transición del 

Caudillo al Presidente como institución. 

La magnitud del proceso histórico revolucionario obligó a este grupo que llegó al 

poder en 1920 a reconocer las demandas populares, incorporándolas a través de 

organizaciones laborales y concediendo algunos derechos, como el reparto agrario, 

apoyados en la legislación establecida por la Constitución de 1917. La naturaleza misma 

del movimiento revolucionario, alimentado por bases populares y una intensa movilización 

social con sentido nacionalista, hicieron necesario para el poder político controlar a las 

fuerzas sociales en pugna, incluyendo a los grandes sectores populares. Mucho del poder 
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social del Estado posrevolucionario descansó en el carácter de reconocimiento 

constitucional que hizo a las masas de trabajadores, específicamente campesinos y obreros, 

asentado en los artículos 27 y 123, lo que derivó en la incorporación oficial de una gran 

parte de estas fuerzas productivas al sistema político. En el tránsito del caudillismo al 

presidencialismo, la naturaleza del Estado posrevolucionario dio al presidente –además de 

los poderes económicos, políticos y militares que ya manejaba–, un poder y control social 

que sería fundamental para el nuevo sistema político.  

 En el plano económico podemos señalar que, como parte del sentido nacionalista 

revolucionario, y las políticas proteccionistas que buscaban fortalecer una economía 

nacional de corte capitalista, el Estado tuvo que asumir un importante rol de impulsor 

económico, principalmente en sectores estratégicos abandonados por los capitalistas 

nacionales. Esto conllevó a que el Estado fuese también la principal fuerza económica 

nacional, lo que dio al  presidente en esta materia una posición de poder considerable.  

 Estas transformaciones tienen nombre y apellido. El General Lázaro Cárdenas 

ejerció un hábil control político de los diferentes grupos de interés –revolucionarios y 

contrarrevolucionarios–, erigiendo al Estado como eje rector de la vida política, social y 

económica del país, a través de la intensa movilización de las masas y la organización de 

los sectores productivos que él mismo promovió, creando instituciones para ello, e incluso 

incorporándolas formalmente al gobierno a través del partido, como fue el caso de la CTM 

o la CNC. El impulso que dio al desarrollo de una industria nacional protegida y regulada 

desde el Estado, puso al Ejecutivo a la cabeza del sector privado y le dio armas de control 

económico, tanto para favorecer al capital como para combatirlo, como lo hizo a través de 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Aunque debe tenerse en cuenta que no todos los 

grupos organizados, ni todos los actores sociales, fueron absorbidos o “tocados” por el 

Estado o por el poder central.  

Cárdenas aplicó su autoridad siempre en base al marco legal que desde años atrás se 

fue articulando , apoyado en distintos grupos organizados como los trabajadores: no lo hizo 

en base a su poder militar, como los caudillos anteriores a él, y de ahí vino un cambio 

profundo en la  política mexicana, ya que dejó integrado todo un aparato político en que el 

presidente era una institución en sí misma, dotada de facultades y poderes que le permitían 
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gobernar más o menos sin problemas, no siendo indispensable la habilidad y el poder 

militar acumulado como hasta entonces.  

En el plano político los resultados de sus acciones no fueron del todo positivas para 

los ciudadanos mexicanos, especialmente después de que dejó el poder; “Cárdenas heredó a 

sus sucesores una organización política perfeccionada institucionalmente, en la que el 

caudillismo y el poder personal habían encontrado definitivamente su tumba, y les heredó, 

sobre todo, una problemática de gobierno que incluye un trato directo con los grupos de 

obreros y campesinos.” (Córdova, 1972, pág. 44). Lo que siguió al cardenismo respecto al 

presidencialismo fue el fortalecimiento del poder Ejecutivo, sexenio tras sexenio, hasta 

finales del siglo pasado. 

El monopolio político ejercido en el país a través del partido oficial que el propio 

presidente dominaba, reforzó las capacidades de este en materia de decisión en la vida 

política nacional. Además de las bases constitucionales y legales formales del sistema 

presidencialista, el presidente ejerció en México una serie de poderes 

“metaconstitucionales”, como la designación de facto de gobernadores y autoridades 

locales o del partido; la creación y manejo de leyes e instituciones para tratar de controlar al 

sector privado y público; designación de su sucesor en el cargo; capacidad de decisión en 

materia de economía y trabajo; política internacional e incluso un control sin igual en 

América Latina sobre el ejército. Todos sabían que las decisiones más importantes a nivel 

nacional giraban en torno al presidente y su gabinete, el cual él mismo nombraba y removía 

con libertad. Esto lo hacía el centro de atención para los distintos grupos de interés en la 

sociedad; parecía ser –y en varios casos realmente lo era– la autoridad última capaz de 

resolver favorable o desfavorablemente casi cualquier cuestión no sólo política, sino 

también económica y social.  

En el plano del imaginario, esta idea se nutrió con la movilización masiva que el 

presidente podía hacer en la sociedad para su propio beneficio, y al igual que en la época 

colonial, se volvió una figura de autoridad que merecía a la vez ser temido y adorado, sólo 

que a diferencia de esa época, ahora el presidente no era delegado de una autoridad 

suprema, sino la autoridad suprema en persona: 
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Se dio como resultado de una práctica que cada día aparecía con la más perfecta claridad: el 

presidente lo podía todo, desde conceder la tierra a los campesinos, hacer brotar como por 

ensalmo grandes industrias aquí y allá, conferir jugosas concesiones a quien él quisiera, 

decidir, si lo deseaba, un conflicto laboral a favor de los trabajadores, etc., hasta hundir a 

quienquiera que se le opusiese. (Córdova, 1972, pág. 59)24 

Sin embargo, sería erróneo pensar al presidencialismo y sus características como un 

poder leviatánico y que en verdad lo podía todo. El presidente en turno siempre tuvo que 

lidiar con oposición de los distintos proyectos alternativos que se encontraban en pugna 

alrededor del país; el propio Cárdenas tuvo que ceder al final de su sexenio ante la presión 

de otros poderes, como los empresarios de Monterrey, o la Iglesia Católica, por lo que la 

idea de un presidente todopoderoso se debe tomar con cautela. No obstante, es cierto que 

los presidentes de la República tenían capacidades enormes de poder y maniobra en 

distintos aspectos de la vida nacional. 

Una postura complementaria al respecto la presenta Víctor Villafañe al proponer el 

estudio del presidencialismo mexicano como un fenómeno que obedece a las necesidades 

de distintos actores e intereses en torno al poder político, donde la importancia de estos se 

expresa en torno a la institución presidencial que los representa, en menor o mayor medida 

según el caso particular de las convicciones de cada presidente. No se trata de un proceso 

que obedece a una dinámica autónoma dentro del complejo entramado del sistema político: 

El presidencialismo mexicano no se debe ver, por lo tanto, como una deformación de la 

teoría de los regímenes políticos, se le debe analizar como una expresión muy específica de 

las condiciones históricas en las que se desarrollaron y consolidaron las formas de 

dominación de los diversos intereses que operan en la realidad del estado mexicano. 

También debe analizarse como una necesidad de la fracción dirigente, en su lucha contra 

los intereses de las otras fracciones dominantes, con las que comparte el poder. (Villafañe 

López, 1986, págs. 89-90.) 

Históricamente la sociedad mexicana es y ha sido una sociedad desigual y 

excluyente, donde las relaciones sociales se han complejizado a tal grado que siempre ha 

existido un mosaico muy amplio de proyectos e intereses en pugna. Durante la segunda 

mitad del siglo XX, el sistema presidencialista puso al Ejecutivo como árbitro de muchos 

de ellos, teniendo la capacidad de sintetizar y dar cauce a los principales, esto en respuesta 

                                                           
24 Cursivas en el original. 
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a la imposibilidad de las instituciones del Estado y la propia sociedad para llevar a cabo 

dicha función. 

 Niblo ha sugerido que mientras más alto se está en la estructura del poder político, 

más político será el uso que se le otorgue a la corrupción. En un régimen que gira en torno 

al presidente, los intereses más fuertes buscarán asegurar su influencia en la política a 

través de distintos medios, como la corrupción, para llegar a él. También se ha señalado que 

su crecimiento dentro del sistema político es resultado, en gran medida, del consentimiento 

y uso que de la misma hizo el propio presidente, propiciando que esta se multiplicara y 

reprodujera a niveles más bajos de la administración.  

Fue hasta los años ochenta cuando el presidencialismo empezó a sufrir una 

descomposición significativa, debido al crecimiento de la oposición dentro del gobierno, y 

a la alternancia en el poder presidencial del año 2000. Esto ha conllevado a que gran parte 

del poder se reparta hacia otras esferas como el Legislativo, la Suprema Corte, el partido, e 

incluso el narcotráfico, pero no parece haber llevado a una disminución significativa de las 

prácticas corruptas, ni a un empoderamiento significativo de la sociedad civil. 

 

La aplanadora política 

El porfiriato basó buena parte de su control político en una sistemática despolitización de la 

sociedad mexicana, lo que se tradujo en la ausencia de una tradición partidista fuerte que 

sirviera de antecedente al siglo XX, a diferencia de otras democracias occidentales, como la 

norteamericana, o varias de las europeas. La mejor muestra de lo anterior resulta en el 

hecho de que durante el proceso revolucionario ningún partido político jugó un papel de 

primer orden en la dirección de las distintas corrientes, revolucionarias o 

contrarevolucionarias, y aunque estos sí existieron –como el Partido Liberal Mexicano– su 

papel dentro del proceso quedó ampliamente marginado. En vez de ello, se trató de una 

experiencia donde la principal protagonista fue la sociedad civil organizada en torno a 

líderes que lograban enmarcar sus intereses. 
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Durante la Revolución y la posrevolución la vida partidista en México se caracterizó 

por su fragilidad institucional y su marcada tendencia caudillista. Todos los partidos 

existentes se agrupaban siempre en torno a hombres fuertes, tanto a nivel local como 

nacional, con la notable excepción del Partido Comunista Mexicano (PCM), fundado en 

1919. Así sucedió con el Partido Nacional Agrarista (PNA), que apoyó a Obregón, o el 

Partido Laborista Mexicano (PLM), dirigido por el líder de la CROM, Luis N. Morones, el 

cual buscó estar siempre cerca de los sonorenses, sobre todo de Calles. Estos partidos 

constituían organizaciones formales que daban apoyo a los distintos proyectos políticos en 

pugna, sin poder dar expresión a grandes sectores de la población civil, y sin poder 

estructurar un programa sólido de alcance nacional. No existían canales de expresión 

política adecuados donde se pudieran dirimir las controversias entre los distintos bandos 

revolucionarios, por lo que el Congreso de la Unión se convirtió en la principal arena de 

batalla donde los diversos intereses partidarios se enfrentaron. Dicha confrontación, 

generalmente, era resultado de pugnas profundas más allá del Congreso entre caciques y 

caudillos. 

Como cada vez resultaba más difícil mantener en orden las ambiciones e intereses 

de todos los grupos políticos en el bando revolucionario, se fue planteando la necesidad de 

establecer instituciones que fueran capaces de mantener el orden y dar paso a una 

centralización del poder, además de inhibir las constantes tentativas de rebeliones militares. 

La principal respuesta en este sentido fue la creación de un partido oficial con carácter 

hegemónico. 

Cuando hacemos referencia al partido hegemónico estamos hablando de una 

maquinaria política, que a pesar de las distintas transformaciones que sufrió según las 

necesidades históricas que enfrentó, se caracterizó por servir como el principal instrumento 

para la perpetuación en el poder del grupo vencedor en la Revolución y sus herederos. 

Camp ha señalado, como una característica importante, el hecho de que el partido fue 

creado en 1929 cuando la élite política ya estaba en el poder, por lo que nunca fue un 
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órgano que luchara en el plano de la competencia democrática por el poder (2000, pág. 

143)25. Esto explica muchas de sus prácticas autoritarias. 

No es lo mismo, sin embargo, cuando hacemos referencia al Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), nacido en 1929, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), 

creado por Cárdenas en 1938, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), creado en el 

ocaso del avilacamachismo, pero que más bien lleva la huella de su primer líder real, 

Miguel Alemán. Es cierto que todos vienen de una misma línea, pero obedecen a 

necesidades e intereses distintos según su contexto histórico.  

En el caso del PNR, fundado por Calles, este buscaba ser una herramienta política 

que sustituyera a los muchos partidos locales y nacionales, que ya no lograban dar 

expresión con éxito a los intereses de los revolucionarios por su marcada tendencia 

caudillista, pero principalmente, fue una estrategia necesaria para la supervivencia de la 

élite política que él representaba, porque sería el organismo donde las disputas políticas se 

solucionarían para evitar que estas llevasen a más levantamientos armados; por eso su 

creación se hizo en 1929, poco después de la muerte del general Álvaro Obregón, quien 

había sido reelecto para presidente, anticipándose a la rebelión del general Escobar, 

buscando así enterrar futuras disputas político-militares.  

El PNR se formó como una coalición de variopintos partidos locales, regionales y 

nacionales, todos de tipo caciquil, que tenían en común su filiación revolucionaria, pero que 

en el fondo obedecían a intereses y tendencias ideológicas muy dispares, donde se podía 

encontrar desde liberales capitalistas de derecha, hasta grupos de corte socialista. El partido 

también buscaba ser un órgano político-electoral fuerte, que permitiera hacer frente a la 

reacción contrarrevolucionaria que tenía una representación partidista. Al respecto el Jefe 

Máximo comentaba a Emilio Portes Gil:  

[…] yo creo que la organización de un partido de carácter nacional servirá para constituir 

un frente revolucionario ante el cual se estrellen los intentos de la reacción. Se lograría a la 

vez encausar las ambiciones de nuestros políticos disciplinándolos al programa que de 

antemano se aprobara. Con tal organismo, se evitarían los desórdenes que se provocan en 

cada elección y poco a poco, con el ejercicio democrático que se vaya realizando, nuestras 

                                                           
25  Las cursivas son mías. 
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instituciones irán fortaleciéndose hasta llegar a la implantación de la democracia. (Portes 

Gil, citado por Garrido, 1982, pág. 65) 

Los propósitos y características del Partido Nacional Revolucionario estaban 

inspirados por la experiencia totalitaria de los partidos de Estado en Europa, e igualmente 

por el caso norteamericano. Fue concebido como un partido de masas, corporativo y de 

carácter oficial, pero nunca como partido único, buscando que este fuera siempre 

hegemónico, pero existiendo también una débil oposición calificada de 

“antirevolucionaria”.  

El PNR estuvo controlado directamente por el ex presidente Plutarco Elías Calles. 

Desde el poder central permitía incidir en los asuntos de política regional y local conforme 

se iban articulando a este más y más partidos locales, lo que sirvió también para debilitar a 

los cacicazgos regionales y robustecer al poder Federal. El proceso fue muy problemático 

ya que muchos caciques se resistían al proyecto, por lo que el Estado mexicano buscó darle 

impulso presionando de diferentes maneras para su realización, apareciendo tempranamente 

sus rasgos centralistas, autoritarios, y coercitivos, como quedó demostrado en la 

convención nacional que marcó su nacimiento.26 

Durante el periodo del maximato (1929-1934), el PNR trató de cumplir su propósito 

de partido de masas, sin mucho éxito. Cada vez que una elección se presentaba, la 

designación de candidatos se hacía muy problemática, provocando múltiples 

inconformidades y disensiones. Además, la oposición política y la sociedad civil no se 

sentían mínimamente atraídos al Partido, el cual identificaban plenamente con la política 

callista, que buscaba consolidar el poder supremo del Estado en la figura del Jefe Máximo, 

quien por entonces dio marcha atrás a reivindicaciones sociales, como al reparto agrario, o 

el nacionalismo económico.  

                                                           
26 Al respecto Garrido comenta: “El Comité Organizador del Partido […] fue el encargado de instalar la 

Convención (constitutiva) y las autoridades no escatimaron gastos para ello. Los dirigentes penerreanos 

esperaban 1 800 delegados, de los cuales la mayor parte llegaron entre el 25 y 28 de febrero (de 1929) y 

alquilaron hoteles y cuartos en las casas particulares y compraron además catres de campaña […] Durante 

toda la noche del día 28 y en la mañana del día previsto para abrir la reunión, Luis L. León se encargó de la 

verificación de las credenciales de los delegados, que intercambió por credenciales de acceso a la 

Convención. La nominación del candidato presidencial era el punto culminante de la reunión y la 

composición de la misma sufrió entonces una nueva selección al rechazarse  el acceso a la misma de otro 

número importante de delegados que se habían manifestado como partidarios de Saénz […] El grupo callista 

no puso en obra en el momento de la constitución del PNR ninguna práctica democrática y marcó así la vida 

del Partido desde su nacimiento.” (1982, pág. 89). 
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En estos años el partido funcionó abiertamente como un órgano de Estado, 

nutriéndose de filiaciones forzosas de la burocracia política, además de un importante 

financiamiento público, lo que generó más oposición al proyecto. Se caracterizaba por no 

existir en él espacios reales de negociación democrática. Lo que sí existía eran los procesos 

fraudulentos, la coerción violenta, expulsiones de las voces disidentes, corrupción, y otras 

marrullerías que se heredarían al PRI. A pesar de la fragilidad del proyecto, este contó 

siempre con el respaldo del también frágil Estado posrevolucionario, el cual se encargó de 

apoyar lo más que pudo a su partido y debilitar enormemente a la oposición.   

El general Lázaro Cárdenas llegó al poder no sólo gracias el respaldo del PNR, sino 

también a un masivo apoyo popular dado por organizaciones nacionales y locales, que 

vieron en él al hombre con el que la Revolución les podría hacer justicia. Cárdenas logró 

sacudirse el peso de Calles exiliándolo a Estados Unidos, poniendo al frente de los 

organismos e instituciones revolucionarios a gente de su grupo, inclusive a ultraderechistas 

como Maximino Ávila Camacho, quien fue gobernador de Puebla de 1937-1942. Fue 

igualmente importante el apoyo de las masas populares, especialmente de trabajadores y 

campesinos. Cárdenas reconoció a estos grupos organizados y atendió sus demandas 

haciendo un intensísimo reparto agrario de casi 20 millones de hectáreas, así como 

respaldando las exigencias obreras, a través de distintos medios, como las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. El apoyo de estos actores a sus políticas fue clave para lograr 

algunas reformas en contra de intereses reaccionarios provenientes de los empresarios, los 

Estados Unidos, la Iglesia Católica, entre otros. El punto álgido en que desembocó este 

apoyo nacionalista y popular fue la nacionalización de la industria petrolera en marzo de 

1938.  

Entre 1934 y 1937 el partido fue sufriendo una transformación profunda. Como 

parte del proyecto cardenista que buscaba consolidar al régimen posrevolucionario en base 

a una vida institucional, el PNR se volvió un especial punto de interés para el presidente, el 

cual hizo una limpia de los elementos callistas más reaccionarios, y lo utilizó como un 

organismo que sustentara sus políticas. Aunque existía la oposición, esta no representó una 

amenaza al partido, no sólo por el carácter oficial que tenía, sino porque este logró atraerse 

a amplios grupos de importantes sectores sociales, como los trabajadores.    
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Cuando se empezó a cocinar el proyecto de transformar al PNR se buscó una mayor 

participación e incorporación de las masas obreras, pero muchas de estas organizaciones se 

resistieron durante un buen tiempo por miedo a que esto significara perder su autonomía 

frente al Estado, lo que de hecho sucedió. El 30 de marzo de 1938 se lograron vencer las 

principales resistencias y se constituyó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), con 

una nueva estructura denominada “indirecta”, que se formaba de cuatro sectores: Obrero, 

Campesino, Popular y Militar, dando a cada uno de ellos participación en la designación de 

candidatos a puestos de elección popular.  

El primero fue protagonizado esencialmente por la joven Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), nacida el 24 de febrero de 1936, y dirigida entonces por 

Vicente Lombardo Toledano, siendo este sector junto con el militar los más organizados, y 

los principales apoyos del cardenismo. El sector campesino no se encontraba bien 

consolidado, como lo demuestra el hecho de que ni siquiera existía la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), al momento de constituirse el PRM. Esta nació hasta el 28 de 

agosto de 1938. Cabe destacar que había cierto recelo respecto a los deseos presidenciales 

de dividir a los trabajadores entre los del campo y los de la industria, lo que de hecho se 

utilizó para crear un sistema de contrapesos dentro del partido, en el cual el presidente era 

el árbitro supremo. El sector popular era un mero proyecto cuando surgió el PRM, y se 

suponía que debería agrupar a todos aquellos que no encajaban en los otros sectores. Por 

último, el sector militar se constituyó no sin resistencias, porque distintos grupos –tanto 

fuera del Estado como del propio ejército– no creían conveniente que los militares 

participaran activamente en cuestiones partidistas o electorales. Desde sus inicios, Cárdenas 

buscó fortalecer más a los otros sectores, sobre todo al obrero, por encima del militar. 

A pesar de la transformación del régimen y del partido, el PRM no logró instituir 

una vida democrática interna, ni tampoco sacudirse viejos vicios del callismo, como la 

corrupción o las prácticas autoritarias, reflejo de hasta qué punto el sistema había logrado 

cambiar con Cárdenas. No obstante, nunca buscó ser un partido único ni de carácter 

estrictamente socialista o comunista, presentándose más bien como el partido de las masas 

revolucionarias. 
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La última transformación importante del partido que se materializó en un cambio de 

estructura y nombre fue en 1946, cuando se fundó el Partido Revolucionario Institucional, 

(PRI). Este nuevo proyecto se venía perfilando desde el gobierno de Manuel Ávila 

Camacho. Durante su sexenio y con el pretexto de la “Unidad Nacional”, el presidente pudo 

establecer una relación de mayor subordinación respecto a los trabajadores, procurando a la 

vez dejar fuera todo lenguaje de izquierda referente a la lucha de clases y al partido de 

masas, esforzándose por mantener una aparente distancia entre el Estado y el partido. Una 

de las transformaciones más interesantes fue la reincorporación de viejos callistas 

expulsados durante el cardenismo, como Ezequiel Padilla, para poner a raya a las fuerzas de 

izquierda. Además se suprimió en 1940 al sector militar, como un intento encaminado a 

disciplinar a los miembros del ejército con ambiciones políticas, necesidad apremiante 

después de la experiencia almazanista. 

Fue Miguel Alemán quien confeccionó el PRI a sus necesidades. Era la expresión 

del alejamiento con respecto a lo que el PRM, o más específicamente, Cárdenas, habían 

significado. En el nuevo partido se optó por dejar las candidaturas a decisión del voto 

individual, universal y secreto de los miembros, quedando el proceso en manos de las 

autoridades centrales, quienes terminaron imponiendo su lista, y para 1950 se volvió a la 

vieja práctica de la nominación por sectores. Los sectores obrero, campesino, y popular no 

desaparecieron, pero se consolidó al sector popular representado por la incipiente clase 

media, especialmente urbana, como una medida para debilitar a los otros dos sectores 

(CTM y CNC) representado este en la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP), la cual había nacido el 28 de febrero de 1943. Los tres grandes sectores 

jugarían desde entonces un papel de apoyo electoral y movilización al servicio de los 

intereses del presidente, esto a cambio de modestas mejoras para sus agremiados, producto 

de una nefasta relación corporativa con el Estado mexicano. Como muestra simbólica del 

cambio, el viejo lema del PRM “Por una Democracia de los Trabajadores” fue sustituido 

por el de “Democracia y Justicia Social”.  

En sus inicios el PRI dejó fuera a los jóvenes y las mujeres como grupos 

importantes, por lo que Alemán creó en 1950 el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana 

(INJM), para no desatender a ese sector, y la mujeres obtuvieron el reconocimiento 
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universal al derecho de voto en los cincuentas, escalando poco a poco en importancia 

dentro de la vida política, aunque siempre con desventaja respecto a los hombres. 

El partido oficial se fue transformando según las necesidades que imponía el 

panorama nacional. No puede decirse, por tanto, que PNR, PRM, y PRI sean la misma 

cosa, aunque provengan de la misma línea y compartan rasgos esenciales. El PNR fue más 

bien una confederación de partidos caudillistas en torno a la voluntad del caudillo mayor, 

Plutarco Elías Calles. El PRM, fue la tentativa de construir un sistema político de masas 

progresistas agrupado en torno a un partido oficial regido por el presidente de la República. 

El PRI continuó con la incorporación de masas, pero no para hacer de estas piezas clave en 

la participación pública y la definición de las políticas gubernamentales, sino para mantener 

un férreo control sindical y social que permitieran al Estado llevar adelante su proyecto 

económico en un ambiente pacífico, asignando al partido la tarea de robustecer y asegurar 

el control hegemónico en los procesos electorales. 

De manera general el partido oficial fue un instrumento que siempre acogió en su 

seno tendencias y prácticas contradictorias, muchas veces antidemocráticas, basado en un 

principio de fidelidad jerárquica, primero al caudillo, y después al presidente, lo que afinó 

su función como centro de cohesión política del bloque dominante. Esto se reflejó en el 

monopolio de poder político que ejerció tantos años, presente en los tres niveles de 

gobierno y en las tres esferas del mismo.  

No está en los propósitos de esta investigación estudiar a fondo al partido oficial, sin 

embargo, es indispensable para los investigadores e intelectuales reflexionar sobre el papel 

decisivo que jugó en México la mayor parte del siglo XX, porque además de dar cohesión y 

agrupar a la élite política en torno a un grupo más o menos sólido, institucionalizó también 

una serie de prácticas y mecanismos que influyeron claramente en la formación de la 

cultura política en México, misma que permeó no sólo a los agentes ligados al partido, sino 

también a la oposición política y a la sociedad civil; de ahí que actualmente le parezca a la 

mayoría de los mexicanos que todos los partidos son lo mismo. 
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El nuevo corporativismo 

En el periodo colonial existía la costumbre de que ciertos grupos tuvieran mayor acceso a 

las decisiones políticas según su jerarquía en la sociedad, lo que obligaba al Estado a 

reconocer su importancia y dar concesiones a los mismos. Entre estos grupos estaban la 

Iglesia católica, comerciantes, terratenientes, militares, y la alta burocracia. En el siglo 

XIX, el papel que jugaron los militares a lo largo del proceso de configuración de la Nación 

mexicana les otorgó un lugar privilegiado entre estos grupos, mientras que la Iglesia perdió 

mucho de su poder a mediados de siglo, pero se fue recuperando durante el Porfiriato. Con 

la Revolución Mexicana emergieron otros actores que demandaban atención y participación 

política, especialmente las masas de obreros y campesinos. El Estado posrevolucionario fue 

reconociendo a los militares, obreros, campesinos, y empresarios de manera formal, como 

sectores que merecían especial interés sobre el resto de la sociedad. 

Hay que hacer una división entre aquellos grupos que guardaban una relación 

corporativa formal con el Estado, reconocidos oficialmente a través de su liga con el 

partido, y aquellos que más bien eran autónomos o no reconocidos oficialmente, pero que 

de igual forma incidían en las decisiones políticas.  

En el primer grupo podemos considerar a grandes segmentos de obreros, 

campesinos, clase media-comerciante y burocracia. Los primeros representados por la 

CTM, los segundos por la CNC, y los últimos por la CNOP. Los dos primeros jugaron un 

papel de protagonismo político importante durante el cardenismo. A partir de los cuarenta 

las élites políticas, especialmente durante el sexenio de Miguel Alemán, lograron 

domesticar y controlar a estas organizaciones, lo que ha impedido que las mismas tengan 

una incidencia mayor en las decisiones políticas, o consigan ventajas sustanciales para sus 

agremiados. Esto mismo le sucedió a la CNOP que nació en 1943, domesticada desde el 

principio por el avilacamachismo. El Estado posrevolucionario hizo poco caso a estas 

organizaciones en aras de promover un desarrollo capitalista poco conflictivo que 

beneficiara a las élites económicas del país, y en su momento, también sirvieron para 

cooptar a grupos sociales que pudieran hallar expresión en ideas radicales de izquierda, 

como el anarquismo o el comunismo, lo que preocupaba a la Iglesia católica y los Estados 

Unidos.  



69 
 

En un punto “intermedio”, muy ventajoso, estaban los empresarios. Aunque 

Cárdenas buscó incluirlos en la estructura del partido a través de la creación de 

organizaciones patronales para poder mediar entre los intereses del capital y el trabajo, 

estos grupos han tenido una dinámica propia impulsada en gran medida por su poder 

económico y el favoritismo del que han gozado por parte del gobierno, tanto en el proyecto 

de industrialización, como en el fomento a la economía de mercado. Los empresarios han 

logrado construir dobles espacios de representación, formales e informales, con los cuales 

han buscado incidir en las políticas públicas y económicas a su favor, lo que hicieron con 

mayor éxito a través de sus organizaciones autónomas como el Consejo Mexicano de 

Hombres de Negocios (CMHN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), o la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).  

De forma no reconocida oficialmente están el Ejército y la Iglesia católica. A partir 

de que Ávila Camacho decretó la extinción del sector militar el 10 de diciembre de 1940, 

los militares han podido influir poco en la política, aunque no pareció interesarles mucho; 

el Ejército se distinguió por su disciplina al Ejecutivo, y sólo se mostró ligeramente crítico 

cuando salió mal parado de los usos que el presidente hacía de él, como en los trágicos 

sucesos de 1968, sin embargo, destacó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX por su 

fidelidad a las instituciones, a diferencia de lo ocurrido en el resto de Latinoamérica. Sus 

días de tomar acción política quedaron en la primera mitad del siglo, sobre todo en el 

proceso revolucionario. El poder civil pudo imponerse al militar con mucho éxito a partir 

del alemanismo. El Ejército no parecía tener mayores ambiciones políticas y mantuvo una 

relación de  reconocimiento y prestigio nacional, misma que el presidente trató de reforzar 

por distintos medios. 

La iglesia católica se enfrentó directamente al Estado en los años veinte y treinta, 

luchando por moldear un concepto de ciudadano y Nación distinto al propuesto por los 

revolucionarios. En el sexenio avilacamachista las relaciones con la Iglesia mejoraron 

mucho, hasta el punto en que el presidente declaró públicamente “soy creyente”, lo que 

también agradó a amplios sectores de la clase media. La experiencia histórica y la 

consolidación del Estado posrevolucionario a partir de los años treinta y cuarenta, hizo para 

la Iglesia y las élites políticas más conveniente establecer un modus vivendi, por lo que la 
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Iglesia se alejó de la participación pública abierta, opinando de manera directa y personal a 

través de su jerarquía sobre aquello que le preocupaba, como cuestiones de educación, 

moralidad, o el comunismo, a cambio de que el gobierno no aplicara diligentemente las 

leyes concernientes al laicismo. 

Resulta paradójico que aquellos grupos ligados al aparato oficial y reconocidos 

incluso constitucionalmente son los que menos favores lograron en las relaciones con el 

Estado. Esto es reflejo del carácter autoritario de control que ejercieron los gobiernos 

posrevolucionarios; precisamente por esto, los grupos más autónomos lograron mayores 

privilegios ya que no estaban directamente controlados por el Partido oficial, lo que 

aumentaba sus posibilidades de negociación.  

 

Los caminos al poder 

Un último aspecto que cabe resaltar es el papel que jugó el partido oficial en los procesos 

de reclutamiento político. Contrario a lo que podría esperarse, Camp ha señalado que el 

papel del partido en el reclutamiento de dirigentes políticos fue mínimo hasta los años 

noventa. Esto se debía a la naturaleza del mismo. Era una maquinaria que operaba al 

servicio del grupo en el poder, pero no era el camino hacia el poder. Existen dos 

experiencias fundamentales en el siglo XX que definieron las formas de reclutamiento 

político: La Revolución  y la formación educativa. 

Como ya había sucedido en el siglo XIX, especialmente durante el Porfiriato, la 

experiencia de compañerismo y fidelidad formada en los campos de batalla fue decisiva 

para designar a quienes ocupaban cargos públicos. A partir de la experiencia compartida en 

la batalla se formaron “camarillas” que se basaban en valores políticos arcaicos cimentados 

en lazos familiares, compañerismo o apoyo. Esto fue decisivo para poder tener grandes 

aspiraciones políticas hasta los años cuarenta; de ahí que los cargos presidenciales, de 

gabinete y estatales o municipales, estuvieran confiados en una gran proporción a militares, 

aún sin importar si la ideología era la misma o no, como lo demuestra  la relación entre el 

general Cárdenas, su secretario de guerra, Manuel Ávila Camacho, y su hermano, el 

cacique ultraconservador poblano, Maximino Ávila Camacho. 



71 
 

Conforme el poder militar fue cediendo lugar al poder civil en el proceso de 

institucionalización de la Revolución, los criterios por los cuales se reclutaba gente para la 

política y se accedía al poder público se fueron modificando. A diferencia del régimen 

porfirista, el acceso a la política durante el siglo XX no estuvo restringido sólo a las élites 

sociales y económicas del país, esto es parte de la naturaleza inclusiva que caracterizó al 

partido, el cual ofreció oportunidad de recompensas para todos, siempre y cuando tuvieran 

habilidades políticas de control social.  

El cambio de la tendencia revolucionaria se dio con Miguel Alemán Valdés, primer 

presidente estrictamente civil desde Francisco I. Madero.  La red que Alemán tejió lo 

conectó con los principales revolucionarios que detentaban el poder antes de él, pero a la 

vez supo generar una serie de conexiones políticas tan amplias que engendró una subred de 

poder con gran alcance, misma que se extendió en la política mexicana durante varias 

décadas, siendo parte de esta subred, inclusive, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari 

(Gil, Schmidt, & Castro, 1993). Alemán construyó lazos de poder político que le 

permitieron acceder al grupo de los revolucionarios por haber sido hijo de un general, e 

igualmente desde su formación académica, en la Escuela Nacional Preparatoria primero, y 

en la Universidad Nacional Autónoma de México, después. 

Fue primero la batalla revolucionaria y después, la universidad, donde se reclutó 

gente con habilidades políticas que ocuparon cargos administrativos y de poder público 

durante el siglo XX. El partido sirvió como la maquinaria en que estos actores se apoyaban 

para mantener el control y la cohesión política. Esto implicó la existencia de una relación 

muy estrecha entre la burocracia administrativa y el partido, especialmente la alta 

burocracia federal, de donde salían los presidentes. Las aspiraciones políticas de un 

individuo se veían más favorecidas si este se encontraba en el gabinete, principalmente en 

la estratégica Secretaría de Gobernación, que fue el mayor trampolín hacia la presidencia 

por ser un puesto clave muy cercano al presidente y los intereses que se relacionaban con 

este. Como la única ideología del partido era mantener el poder, no importaba si estos 

personajes tenían experiencia en cargos públicos o no, ni tampoco su ideología; bastaba con 

que supieran moverse en el pantanoso terreno de la política mexicana, manteniendo el 
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control político, social, y económico desde arriba, en forma autoritaria que asegurara el 

monopolio partidista. 

 

La democracia que nunca fue 

Aunque la mayor parte del poder se concentró en el Ejecutivo federal, México mantuvo un 

ambiguo sistema con instituciones y formas propias de una democracia republicana, 

cimentado en bases constitucionales y legales. En la práctica se trató de un sistema 

autoritario que tendía a anular aquellas formas. Cabe preguntarse entonces ¿qué pasó 

durante el siglo XX con los otros dos poderes de la Unión? y ¿qué pasó con la Federación 

en su nivel estatal y municipal? 

 El Poder Legislativo del siglo XX mexicano atravesó por tres etapas diferenciadas 

de comportamiento en su relación con los otros poderes, sobre todo con el Ejecutivo. En un 

principio mantuvo una posición de intenso debate y participación en la construcción de las 

leyes mexicanas. En un segundo momento fue domesticado por el Poder Ejecutivo, 

convirtiéndose en un remedo de la voluntad presidencial. Finalmente, fue recuperando su 

vitalidad en la vida política con la progresiva apertura del aparato hegemónico hacia la 

oposición partidista.  

Sabemos que al Poder Legislativo lo representan varios actores, los más 

protagónicos al respecto son la Cámara de Diputados y la de Senadores, que constituyen el 

Congreso de la Unión. Durante el periodo que nos ocupa, en ambas cámaras la presencia de 

debate e iniciativa legislativa se vio supeditada al poder ejercido por el presidente, sobre 

todo por las atribuciones para legislar que la Constitución le confería, y por sus capacidades 

metaconstitucionales, reforzadas a través de la política de partido hegemónico. 

 A partir del constituyente de 1917 se diseñó un sistema que recogía la tradición 

republicana del siglo XIX, la cual otorgaba al Legislativo un papel clave como contrapeso 

al poder presidencial, a la vez, la división del Congreso de la Unión en dos cámaras 

favorecía más la repartición de facultades y poderes, fortaleciendo al sistema de pesos y 

contrapesos, al menos en teoría. Es importante precisar que desde su origen la Constitución 
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daba más poder al Ejecutivo, pero sin que eso significara que este debía atropellar por 

completo al Legislativo, como después sucedió. En un principio ambos foros sirvieron para 

expresar las inquietudes y resistencias de las distintas facciones revolucionarias que 

encontraron cabida dentro del aparato de Estado. Por lo tanto, más que consenso, existía 

una profunda división de intereses entre los bandos revolucionarios y quienes los 

controlaban. El Poder Legislativo daba entrada indirecta a la voz de caudillos, caciques, 

grupos y corporaciones que componían a la nueva clase política dirigente. 

 Como parte de la función que el Legislativo cumplía al dar representación al 

mosaico de intereses revolucionarios, las crisis suscitadas entre líderes y facciones 

generalmente se iniciaban o arreciaban en los debates del Congreso. Esto fue más evidente 

durante las crisis de sucesión presidencial, en las cuales los bandos legislativos jugaban un 

papel decisivo en apoyo de uno u otro candidato. Así sucedió con la crisis de 1919-1920, 

entre el general Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, e igualmente durante los debates 

para facilitar la reelección de Obregón en 1928. Esto no quiere decir, sin embargo, que 

ambas cámaras fueran un eco de la voz presidencial, puesto que si se observa el 

comportamiento del Legislativo, es interesante que muchas de las propuestas dadas por el 

Ejecutivo fueron resistidas, o de plano rechazadas y modificadas sustancialmente por las 

cámaras, sobre todo aquellas que contradecían los ideales revolucionarios, como cuando se 

tuvieron que ratificar los acuerdos de Bucareli, que comprometían la soberanía nacional al 

no hacer retroactivos los efectos del artículo 27; el debate al respecto encontró una férrea 

oposición por parte de varios senadores, los cuales cambiaron su opinión sólo después de 

que el líder de la bancada opositora y senador por Campeche, Francisco Field Jurado, fuera 

asesinado a balazos saliendo del recinto legislativo por pistoleros de la CROM, el 23 de 

enero de 1924 (Garrido, 1982). El proceso de domesticación del Congreso fue lento, 

consolidándose hasta finales de la década de 1930. 

 Si bien el miedo y la represión fueron medios para lograr imponer la autoridad del 

Ejecutivo sobre el Legislativo, más importante fue la consolidación del partido oficial como 

fuerza dominante en casi todos los espacios y procesos políticos. Respecto al poder 

Legislativo, la creación del PNR como aparato oficial –con presencia en toda la república y 

respaldado por los recursos del Estado–, significó que las posibilidades de acceso al poder 
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político estarían mediadas ahora por la estructura jerárquica del partido, lo que facilitó el 

distanciamiento de los legisladores con respecto a la ciudadanía y los movimientos 

revolucionarios que decían representar. Un punto clave en este proceso fue la modificación 

constitucional a la ley que permitía la reelección de funcionarios públicos, incluyendo a 

diputados y senadores, esto en 1933.  

Calles quería favorecer la movilidad dentro del aparato político para generar un 

mayor consenso entre la élite, pero también quería que los legisladores dependieran 

enormemente de su favor para poder hacer una carrera política. Cuando se consolidó la 

transición del poder caudillista al presidencialista durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, 

estas capacidades de control pasaron a formar parte de las facultades colosales que gozaron 

los presidentes de la posrevolución. 

 Durante el sexenio de Miguel Alemán el control hegemónico del partido en ambas 

cámaras era ya una realidad. La oposición hizo su aparición como parte de la cultura de 

simulación democrática que fomentó el régimen. A partir de la reforma electoral de 1946, 

se procuró dar algunos espacios dentro del Congreso a la oposición para que el régimen 

pudiera alardear del control hegemónico, sin parecer dictatorial. En la elección de 1946 el 

Partido Acción Nacional (PAN), obtuvo cuatro escaños dentro de la cámara de Diputados, 

mientras que el Partido Democrático Independiente (PDI), obtuvo tres lugares, y el Frente 

Unificador Revolucionario (FUR), uno. Ambos partidos eran satélites del PRI y apoyaron 

la candidatura de Alemán en 1946. Al sinarquista Partido Fuerza Popular (PFP), le tocó un 

escaño. Si desde entonces el gobierno procuraba abrir espacios mínimos para la oposición, 

estos eran todavía menos para la izquierda, aún la oficial, la cual ese año no tuvo ningún 

escaño en el congreso. 

 Desde finales de la década de 1930 hasta mediados de la de 1960 el Poder 

Legislativo en su nivel federal, estatal, y local, se hizo una caja de resonancia de los deseos 

presidenciales en turno, lo que facilitó cambios rápidos –a la vez que caprichosos– dentro 

de las leyes y el gobierno, los cuales generalmente eran resultado de las presiones alrededor 

del alto poder del Ejecutivo, no de una representación fidedigna de la ciudadanía, con la 

excepción de algunos congresos locales que estaban más directamente influenciados por 

caciques locales, lo que tampoco era una garantía de democracia legislativa. A la larga se 
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desacreditó enormemente al Poder Legislativo como institución democrática que cumpliera 

efectivamente su función, la cual, en teoría, era representar los deseos y necesidades del 

pueblo mexicano, evitando ante todo los abusos del poder presidencial. 

 El Congreso de la Unión no recuperó su papel de dique al poder del Ejecutivo hasta 

después de un dilatado proceso que se inició con el triunfo de la Revolución Cubana en 

1959, y la aparición de diferentes movimiento guerrilleros de extrema izquierda en toda 

América Latina. El Estado mexicano tuvo que empezar a abrir algunas válvulas que 

desahogaran el descontento político para evitar que este tomara forma en alguna expresión 

violenta, sobre todo después de los lamentables sucesos de 1968. Con la reforma electoral 

de 1964 se dio más espacio a la oposición en el Congreso a través de la inclusión del 

principio de representación proporcional, que daba curules a los partidos de oposición en 

función del número global de votos obtenidos. Con la reforma política instrumentada por 

Jesús Reyes Heroles en el sexenio lopezportillista, se terminó de abrir espacio a la izquierda 

como fuerza política reconocida por el Estado, ampliándose a la vez el principio de 

representación proporcional. El PRI conservó clara ventaja en el manejo de los procesos 

electorales, así como su mayoría partidista en ambas cámaras. La cámara de Senadores no 

se abriría a la oposición hasta la década de 1990. 

 Si bien el Legislativo ha recuperado parte de su vitalidad perdida por el peso del 

sistema presidencialista, no parece haber progresado mucho en recuperar una buena imagen 

frente a sus electores, ni ejercer una verdadera representación del interés popular. Hasta el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari el PRI perdió realmente su mayoría absoluta para 

poder pasar todo tipo de leyes y enmiendas constitucionales sin problema, por lo que fue 

necesario negociar con la oposición. El PAN aceptó coaligarse con el PRI para implementar 

las reformas salinistas, por lo que estas fueron un producto de ambos partidos, no de la 

voluntad indiscutible del presidente. En el sexenio de Ernesto Zedillo la oposición fue más 

poderosa, fortaleciéndose todavía más con la alternancia en el poder presidencial iniciada 

en el año 2000. Esto no ha sugerido cambios de fondo en el funcionamiento democrático 

del país.    

Menos brillante fue la participación del Poder Judicial de la Federación –sobre todo 

el de la Suprema Corte de Justicia– en el panorama político nacional, ya que además de ser 
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domesticado por el poder presidencial, no contó con un marco legal adecuado para su 

funcionamiento, eso por no hablar de su franca indiferencia frente a los abusos del 

presidente y el partido. Esto es un aspecto central en la compresión del régimen de 

corrupción con que operó el sistema político mexicano, puesto que la falta de seguimiento y 

aplicación de sanciones judiciales a los funcionarios públicos era una parte indispensable 

para la producción y reproducción de prácticas corruptas, por lo que el silencio del Poder 

Judicial lo hizo no sólo espectador sino cómplice de este fenómeno.  

El Poder Judicial se mantuvo igualmente en una relación de dependencia política 

con el Ejecutivo, aunque menos directa con el partido oficial, en gran medida porque no 

dependía de una elección popular que atravesara por el uso de su maquinaria político-

electoral, como en el caso del Legislativo.  

Una de las principales funciones de dicho Poder debe ser, en teoría, la de velar por 

la defensa de los derechos ciudadanos frente a los abusos o excesos de los otros poderes 

que pudieran violentar el Estado de derecho. Durante casi todo el siglo pasado, el Poder 

Judicial no tuvo instrumentos para interferir efectivamente en delitos de materia electoral, 

ni en acciones de inconstitucionalidad cometidas por autoridades de los tres niveles de 

gobierno. Sólo contó con el derecho de amparo, que resultó en lo que podría entenderse 

como una justicia selectiva y parcial. Si bien se concibió como un instrumento jurídico 

cuyo fin era brindar protección para el ciudadano frente a aquellas acciones legales que 

atentaran contra sus legítimos derechos, sólo tenía efectos a nivel individual, por lo que al 

ampararse contra acciones de inconstitucionalidad este no surtía efectos para la sociedad en 

su conjunto, únicamente para los solicitantes.   

 El Poder Judicial en el México del siglo XX recogió, al igual que el Legislativo, una 

tradición heredada del siglo XIX. Durante el periodo de la República Restaurada (1867-

1876), la Suprema Corte dirigida por Ignacio L. Vallarta, optó por seguir una línea de 

distanciamiento respecto de aquellos asuntos de inconstitucionalidad que pudieran tener un 

fondo de tipo político o partidista (Megaloni, 2002). Al tomar esta decisión, el Poder 

Judicial renunció a convertirse en un verdadero contrapeso a los otros poderes. Tanto para 

Porfirio Díaz, como para el priismo, esta característica fue esencial en la imposición de un 

sistema autoritario.  
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La Constitución de 1917 otorgó las mismas funciones al Poder Judicial que la de 

1857, las cuales no representaban grandes avances para la democracia mexicana, pero 

además instituyó tres novedades que lejos de ayudar en este sentido, fueron 

contraproducentes para la vida democrática. En primer lugar, se decidió que la composición 

de la Suprema Corte ya no se haría a través de la elección popular, sino a través de la 

propuesta de tres posibles magistrados por parte de las legislaturas estatales, sobre las que 

el Senado de la República tomaría la decisión última de quiénes ocuparían los cargos. 

Segundo, se eliminó el cargo de Vicepresidente que la vieja Constitución daba al jefe de la 

Suprema Corte. Finalmente, se decidió que a través de la solicitud de amparo la Suprema 

Corte de Justicia podía revisar las decisiones de los tribunales estatales, bloquearlas y 

anularlas, lo que favoreció la centralización del poder (Megaloni, 2002, pág. 66).  

Un elemento importante fue el inadecuado marco jurídico con que debía operar el 

Poder Judicial de la Federación, expresado en el artículo 105 constitucional. De acuerdo 

con la Constitución, la Suprema Corte podía intervenir en asuntos de inconstitucionalidad, 

ya fuera entre niveles de gobierno o entre gobiernos estatales, pero la Constitución también 

daba esta facultad al Senado de la República (Megaloni, 2002), además de que no dejaba 

claro quiénes podían acceder a solicitar la intervención de la Corte, ni a través de qué 

procedimiento, por lo que el amparo fue el único medio utilizado con este fin, a veces 

otorgado, a veces no, dependiendo de la gravedad y costos políticos en torno al asunto.  

Operó así un ambiguo sistema en el que finalmente el Senado tomó la delantera en 

asuntos de controversia, mientras la Suprema Corte se mantuvo cada vez más distanciada 

de la vida pública ¿Sería mera dejadez del Estado mexicano el confeccionamiento de una 

legislación ambigua, o se trataba de una decisión deliberada para mantener un sistema que 

permitiera operar de forma parcial la justicia y fomentar la impunidad en México? No lo 

sabemos. Lo cierto es que este tipo de inconsistencias volvieron más endebles los poderes 

reales que pudieran tener efecto como contrapeso al Ejecutivo federal. 

Durante las décadas de 1920 y 1930 la fragmentación del poder político en 

múltiples partidos y facciones revolucionarias, implicó también mayor enfrentamiento, lo 

que terminó en varios casos con solicitudes de amparo frente a la Suprema Corte. Una vez 

que el partido oficial surgió para dirimir en su interior las disputas en torno al poder, ese 
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órgano fue cada vez menos solicitado para hacer frente a las acciones de 

inconstitucionalidad. En 1928 el nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte 

quedó en manos del presidente, ratificados estos por el Senado, el cual, como ya 

mencionamos, se volvió un eco de la voluntad presidencial. En 1936 se reformó la Ley de 

Amparo, estableciendo que este no podía operar en cuestiones de tipo electoral, o de 

elección y supresión de funcionarios y cargos públicos, dejando esta función a ser resuelta 

“soberana y discrecionalmente por el partido” (Megaloni, 2002, pág. 71), con lo que la 

Suprema Corte terminó de quedar fuera de la jugada. 

  Desde el sexenio de Lázaro Cárdenas la capitulación del poder Judicial frente al 

Ejecutivo fue más que clara. Tanto él, como Ávila Camacho, pudieron remover a todos los 

miembros de la Suprema Corte y poner en su lugar a personas de su confianza, y aunque la 

Constitución establecía en principio que el cargo de Magistrado de la Suprema Corte 

debería ser inamovible y durar más que los periodos sexenales, para con esto evitar que 

cada presidente designara a sus magistrados, una reforma a la Constitución en 1934 negó la 

inamovilidad del cargo y lo redujo a seis años, concurrente con cada periodo presidencial 

(Megaloni, 2002). 

En los años cuarenta hubo una pequeña muestra de independencia con respecto al 

presidente en el caso de un escándalo en León, Guanajuato, por supuestos resultados 

fraudulentos en la elección local, lo que provocó manifestaciones cargadas de una buena 

dosis de represión oficial. Los pobladores apelaron a la Suprema Corte, quienes enviaron 

inspectores al poblado, mismos que dieron la razón a los agraviados, por lo que esta les dio 

el amparo. Después de esto, la oposición presionó al Poder Judicial para que investigara 

con la misma energía otros casos. Destacó el de un conjunto de asesinatos en el poblado de 

Honey, Puebla, en 1947, que aparentemente respondían a intereses políticos del 

gobernador. Los magistrados decidieron no investigar el caso con una votación de 

diecisiete contra dos (Niblo, 2008, pág. 201).  

Todavía en 1948 la Corte dio un destello de independencia al querer revocar una ley 

que afectaba las capacidades de huelga para los obreros. Esta iniciativa fracasó y el 

magistrado Fernando de la Fuente –quien se había encargado de promoverla– sufrió poco 

después un intento de asesinato (Niblo, 2008, pág. 201). El poder Ejecutivo reaccionó con 



79 
 

violencia fortaleciendo su control sobre el Judicial, dejando en claro que las muestras de 

independencia no tenían cabida. No volvió a haber otro gesto de autonomía significativa del 

Poder Judicial con respecto al presidente durante mucho tiempo. 

Haciendo un balance del desempeño de la Suprema Corte en el siglo XX, podemos 

mencionar que entre 1934 y 1994, 66% de los ministros duraron en el cargo menos de 10 

años, además, el 23% de los que fueron presidentes de la Suprema Corte dejaron el cargo 

para buscar otro puesto político, lo que demostró que al igual que todos los demás cargos 

públicos, estos formaban parte de una red clientelar de ambiciones políticas sujetas al favor 

del presidente en turno, terminando así de inhabilitar al Poder Judicial en su función 

primordial de contrapeso y garante de la legalidad.  

Como ocurrió con el Poder Legislativo –pero también como consecuencia de los 

cambios en este–, fue hasta la paulatina apertura del Estado a los partidos opositores que, 

hasta mediados de la década de 1990, la Suprema Corte de Justicia, y el Poder Judicial en 

su conjunto, empezaron a recuperar un poco de su autonomía perdida. 

Poco se puede decir sobre el papel de los estados y municipios en la integración de 

la república federal. La Constitución de 1917 dio más peso al nivel Federal sobre el estatal 

y municipal en materia de recaudación de impuestos y presupuesto, lo que mantuvo sujetos 

a los gobiernos locales al favor del gobierno federal, limitando enormemente su autonomía; 

entre 1940 y 1950 la captación de los ingresos públicos brutos del gobierno federal 

aumentó de 71.4% a 78.3%, mientras que la de los gobiernos estatales disminuyó de 23.3% 

a 18.4% en el mismo periodo, y los municipales pasaron de captar 5.3% a 3.3% (de la Peña 

& Aguirre, 2006). Igualmente importante fue la iniciativa de hacer de las políticas públicas 

tarea primordial del nivel federal, y no de los estados o municipios, como pasó con los 

servicios educativos o de salud. Además, el acceso a los cargos de poder, locales y 

regionales, estaban mediados por el partido oficial, lo que reforzaba el control central. En 

buena medida, esto fue también una de las maneras en que se buscó debilitar a la 

multiplicidad de cacicazgos que estorbaban para el control del territorio nacional. A la 

larga, esto generó una enorme desigualdad entre aquellas zonas que por vitalidad propia, o 

por el favor político, lograron desarrollarse, y aquellas que no tuvieron los medios para 

hacerlo, ni el interés de las autoridades federales. 
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Claro que existieron casos de localidades y estados que fueron mucho más 

autónomos que otros, en buena medida como resultado de los cacicazgos y alianzas 

políticas de esas entidades que lograron negociar o resistir con cierto éxito las iniciativas 

del centro político, pero en el plano nacional esto no impactó significativamente en la 

creación de un verdadero federalismo, y en más de un caso estos poderes locales antes que 

comportarse democráticamente lo hicieron de forma autoritaria, como el caso del estado de 

Puebla, gobernado por el cacicazgo conservador de Maximino Ávila Camacho. Conforme 

avanzó el siglo muchos de estos se fueron debilitando o “arreglando” con la política 

nacional. 

A partir de la década de 1940 estos procesos de control se fortalecieron con el 

perfeccionamiento del aparato político y la erradicación de muchos caudillos y jefes 

locales, así como la mayor y constante concentración de facultades y poderes 

metaconstitucionales en el Ejecutivo, lo que junto al proyecto de control social autoritario, 

tendió a anular –sino es que en algunos casos anuló por completo–, la existencia de un 

efectivo federalismo y un equilibrado sistema de pesos y contrapesos en las distintas ramas 

de poder que dieran dinamismo y fortaleza a un sistema político democrático. 
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Conclusión 

La presencia de la corrupción política en sus distintas formas ha sido constante durante toda 

la historia nacional. Aún hoy es un rasgo distintivo de la cultura política del mexicano, la 

cual presenta principios ambiguos, si no es que francamente contradictorios. En cada 

periodo histórico la corrupción ha operado en formas distintas y con propósitos diversos, 

aunque manteniendo algunas constantes. Durante el periodo colonial se trató de una 

práctica normal y recurrente por parte de una sociedad que no concebía el interés público 

separado de las ambiciones personales. El siglo XIX vio el surgimiento de México como 

Nación independiente, e introdujo las nuevas ideas democráticas que se presentaban como 

la avanzada del pensamiento político y social de la época; sin embargo, la inestabilidad 

política y económica dieron como resultado a un Estado extremadamente débil que no pudo 

fácilmente controlar los procesos “democráticos”, por los que las viejas prácticas del 

periodo colonial continuaron desarrollándose cómodamente.  

No fue hasta que Porfirio Díaz arribó al poder a finales del siglo XIX que el Estado 

pudo consolidarse y echar a andar un proyecto de modernización, el cual dejó fuera la parte 

de la cultura democrática, sirviéndose de la corrupción como una manera de cohesionar al 

nuevo grupo dirigente, constituido por las modernas élites políticas y económicas, tanto 

nacionales como extranjeras, grandes beneficiarias del “orden y progreso” de don Porfirio. 

La Revolución mexicana reorientó el modelo de desarrollo porfirista, otorgando al nuevo 

Estado mexicano un papel omnipresente en la vida política, económica y social del país, 

para lo cual fue perfeccionando un sistema muy peculiar cimentado en instituciones, como 

el partido oficial o la presidencia de la república, dando como resultado un híbrido de los 

sistemas políticos que combinaba cierto grado de institucionalización con prácticas propias 

de una sociedad caudillista. 

Un presidente extremadamente fuerte y que parecía “poderlo todo”, junto a un 

partido hegemónico con presencia en casi todos los espacios administrativos, fueron los 

pilares políticos en que se desarrolló el México posterior a 1940. Para que este sistema 

funcionara se domesticó a los poderes Legislativo y Judicial, igual que a los gobiernos 

estatales y municipales, a través de formas coercitivas, pero sobre todo a través de las 

estructuras jerárquicas y clientelares ascendentes hacia las cúpulas del partido, único medio 
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para hacer carrera política, las cuales permitieron –si no dominar– al menos sí negociar con 

distintos poderes locales. El confeccionamiento del sistema y las ambiciones personales se 

amalgamaron perfectamente a través de la corrupción que el Estado posrevolucionario 

fomentó como práctica normal del sistema mexicano. En ese sentido, puede decirse que 

buena parte del éxito del PRI consistió en hacer suya una vieja cultura nacional, la cual 

modernizó según las necesidades propias de la nueva sociedad mexicana en el siglo XX. 

Probablemente, si hubiera optado por tratar de modificar las prácticas para hacer mejor las 

cosas, no podríamos sorprendernos hoy del éxito rotundo que significó a nivel 

internacional, en términos de control y estabilidad política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Los albores del “milagro” 

La década de 1940 resalta por la cantidad de cambios ocurridos tanto a nivel mundial como 

nacional, que modificaron sustancialmente el panorama social, económico, y político en la 

posguerra. Para México se trató de un periodo caracterizado por los inicios de la segunda 

etapa de modernización acelerada en su historia, la cual llevó el sello distintivo de las 

presiones internacionales propias de los inicios de la Guerra Fría, y los cambios ocurridos 

en el interior del país como reacción al gobierno cardenista.  Múltiples factores ejercieron 

presión en una u otra dirección para configurar lo que sería la base del famoso “milagro 

mexicano”, el cual llamó la atención en todo el mundo por su éxito en términos de 

crecimiento económico y estabilidad política. 

La mayoría de estos cambios quedaron consolidados durante el sexenio de Miguel 

Alemán, entre 1946 y 1952. Durante estos seis años el proyecto de industrialización se 

impuso como eje central de la política mexicana, basado este en las altas ganancias y 

privilegios de una creciente burguesía, que al igual que en el periodo porfirista, dependía 

enormemente de sus relaciones con la clase política. Pero también estuvo marcado por el 

crecimiento de una moderna clase media urbana, fenómeno derivado del intenso proceso de 

industrialización. El Estado afirmó su naturaleza autoritaria y esto permitió la inserción de 

México dentro del nuevo orden mundial como un “milagro”. 

Como veremos, los años que comprenden al régimen alemanista están plagados de 

mitos y realidades de los que pueden rastrearse puntos de inicio y llegada a lo largo de la 

mayor parte del siglo XX. Se trata del núcleo de un complejísimo nudo por deshacer. Es 

fácil perderse bajo las impresiones generadas por una época donde la cultura y el arte, así 

como la economía y la sociedad mexicanas, mostraban una gran seguridad en sí mismas y 

en su futuro, lo que se ha convertido en una especie de cortina de humo donde otros 

fenómenos como la desigualdad, o la mayor entrega del país a los Estados Unidos, quedan 

ocultos a simple vista. Como en cualquier trabajo de este tipo, el contexto es una parte 

fundamental para entender la naturaleza y características de los distintos procesos que se 

buscan analizar, y bajo esa perspectiva es que tratamos de armar este telón de fondo sobre 

el que se puedan entender mejor los alcances y efectos que un problema como la corrupción 
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puede tener en otras esferas de la vida más allá de la política, como la economía o la 

cultura. 

 

Nuestro  “amigo” el vecino rico 

Es muy difícil –sino es que imposible– entender muchos de los procesos políticos, 

culturales, sociales, o económicos de México, si no se les inserta en el panorama de las 

circunstancias internacionales que explican, en cierta medida, la dinámica interna del país, 

condicionada sobre todo por el peso de los Estados Unidos. Aunque desde el gobierno de 

Cárdenas las tensiones internacionales se hacían sentir en México, fue durante el sexenio de 

Manuel Ávila Camacho que el contexto de la guerra adquirió suma importancia para la 

Nación, sobre todo a partir de 1941 cuando Estados Unidos entró en la guerra, lo que 

precipitó las negociaciones bilaterales para fortalecer la relación de cooperación entre 

ambos países.  

Para Estados Unidos era necesario contar con un aliado en México contra el 

fascismo dada su posición geopolítica, por lo mismo, y a pesar del resentimiento generado 

por las políticas cardenistas, nunca se confrontó abiertamente con el gobierno mexicano, 

como sí lo había hecho años atrás, prefiriendo aceptar compensaciones por las industrias 

recientemente nacionalizadas y abriendo el crédito al gobierno mexicano, suspendido desde 

1914. Los norteamericanos no tuvieron mucho de qué preocuparse, ya que desde 1940 las 

políticas del gobierno nacional favorecieron en gran medida a sus demandas, alejándose en 

muchos sentidos del proyecto cardenista. 

En esos años las antes competitivas potencias europeas que habían disputado la 

hegemonía estadounidense en México se hallaban con sus preocupaciones puestas en 

Europa. El incremento de la inversión norteamericana fue dándose paulatinamente durante 

todo el periodo revolucionario –mientras el capital europeo se fue retirando–. Para la 

década de 1940 quedó claro que México estaba a merced de la inversión y el comercio 

norteamericanos, el cual pasó a representar del 56% del total en el periodo 1937-1938, a 

90% del comercio exterior mexicano en 1940, mientras que la inversión estadounidense 

para 1945 constituía el 68.7% del total de inversión extranjera directa en el país 
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(Roxborough, 1992; Martínez, 2004). El capital norteamericano tenía posesión de 

ensambladoras de autos, refaccionarias, producción de medicamentos, electrodomésticos, 

maquinaria agrícola e industrial, alimentos procesados, fabricación de telas y fibras 

sintéticas, entre otros.  

Al gobierno de Estados Unidos le preocupaba que México pudiera ser objeto de 

tácticas militares por parte de Japón para atacar la costa Oeste de Estados Unidos, además 

de que el país podía ser cede para el espionaje nazi (Roxborough, 1992). Era muy 

importante asegurar para el esfuerzo bélico los recursos naturales y la mano de obra 

mexicana. Esto no sólo dio un campo de acción mayor frente al gobierno norteamericano, 

sino que vino bien a la política de promoción al desarrollo de la industria nacional que 

siguieron los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán, por lo que el gobierno 

aprovechó lo más que pudo el contexto para conseguir créditos y contratos para fomentar la 

industria de exportación y manufactura nacionales, principalmente a través de la Nacional 

Financiera (NAFINSA). 

El primero de junio de 1942 México declaró estado de guerra a los países del Eje, lo 

que comprometió formalmente al país con la causa de los Aliados, específicamente con 

Estados Unidos. Esto sirvió para dejar atrás los resentimientos generados por el cardenismo 

entre ambos países, aunque Ávila Camacho no dejó de despertar cierta desconfianza por su 

relación con Cárdenas. Existe la hipótesis de que por la importancia para Estados Unidos de 

México en el contexto internacional, los gobiernos norteamericanos toleraron y apoyaron 

prácticas corruptas y autoritarias del sistema mexicano con tal de mantener en orden a su 

vecino del sur, marcando cierta distancia en los asuntos de política interna.   

En su momento el esfuerzo bélico representó muchas ganancias para México, 

mismas que se quedaron en manos de las cúpulas políticas y empresariales. Los créditos y 

contratos obtenidos en tiempo de guerra por México eran mal administrados, y formaban 

parte de las fuentes que nutrían la corrupción política no sólo nacional, sino también 

norteamericana. Un excelente ejemplo es el escándalo de la U. S. Army Air Corps, referido 

por el historiador Stephen Niblo (2008), que según fuentes de la embajada estadounidense, 

involucraba a autoridades norteamericanas y mexicanas, como el hermano del presidente, 
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Maximino Ávila Camacho, en un importante desvío de recursos encaminados a la 

modernización de la industria bélica de la aviación. 

Al finalizar la guerra se convocó a la Asamblea Monetaria y Financiera de Bretton 

Woods, donde se discutió la creación de organismos encargados de regular y dirigir las 

economías de la posguerra, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

México participó en la reunión y exigió a los países desarrollados mayores apoyos para la 

industrialización y fomento de las economías atrasadas, a través de organismos como el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La demanda de México fue 

atendida por los Estados Unidos, por lo que las políticas internacionales decididas en esa 

asamblea fueron fundamentales para el desarrollo del modelo de sustitución de 

importaciones. 

La Segunda Guerra Mundial y la posguerra generaron condiciones internacionales 

que fueron un aliciente en las convicciones del gobierno mexicano para dar impulso a una 

rápida industrialización. Las administraciones de Ávila Camacho y Miguel Alemán 

supieron aprovechar la oportunidad que la guerra y el proyecto de reconstrucción mundial 

significaban, consiguiendo nuevos créditos y afianzando la relación con el capital 

norteamericano. México obtuvo varios créditos y apoyos a través de órganos como el 

Export-Importing Bank (Eximbank), o el BIRF, con los cuales siguió su proyecto de 

modernización industrial y urbana, muy influenciado por el modelo norteamericano, como 

fue el caso de los macro proyectos de irrigación que Alemán implementó para el sudeste y 

noroeste mexicano, inspirados en el éxito de lo hecho en el valle de Tennessee, para 

generar un oasis de irrigación destinado a la agricultura a gran escala.  

Hacia 1951 el gobierno mexicano debía al Eximbank unos 300 millones de dólares, 

mientras que el BIRF dio entre 1949 y 1952 64 millones (Clark Call, 1957), sin estos 

empréstitos la balanza de pagos hubiera sido deficitaria y el gobierno se hubiera visto en 

serias dificultades para mantener el consenso, más ante su negativa de hacer una reforma 

fiscal seria. 

En esos años existió un fenómeno social con características similares en varias 

regiones de América Latina que obedecía a la lógica mundial. A finales de la Segunda 
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Guerra Mundial, se dio una intensa movilización de trabajadores, así como el 

fortalecimiento de las izquierdas en varios países, acompañando procesos que buscaban 

transformar las condiciones sociales. A esto le siguió durante los primeros años de la 

Guerra Fría una persecución y debilitamiento de la izquierda, especialmente de las 

organizaciones comunistas, así como el control férreo sobre los sindicatos. En el caso de 

México, la persecución al comunismo y el control laboral obedecían más a una lógica 

interna planteada por la necesidad de fortalecer el control del Partido hegemónico y su 

proyecto económico, no tanto a una estricta  campaña anticomunista, aunque esta sí existió 

y servía como recurso para mantener contentos a los Estados Unidos, la Iglesia Católica y 

los sectores conservadores, nacionales y extranjeros (Roxborough, 1992). 

En el tiempo de la posguerra, México no sólo estableció lazos económicos más 

fuertes con Estados Unidos, sino que promovió la americanización de la cultura como 

forma de modernidad, sobre todo entre la incipiente clase media y la pequeña clase alta, a la 

vez que contradictoriamente reforzó su discurso nacionalista basado en los arquetipos de 

“lo mexicano”. 

Desde la gran crisis económica de 1929 se venían dando una serie de 

transformaciones a nivel mundial sobre el papel del Estado en la economía. Las teorías 

keynesianas que defendían a un Estado vigilante en materia económica, a la vez que 

proponían un modelo de distribución de la riqueza más equitativo, que hiciera eficiente el 

“equilibrio” entre oferta y demanda, se fueron poco a poco incorporando al modelo 

capitalista mundial. La posguerra y las tensiones de la Guerra Fría también fueron un 

aliciente en la búsqueda de un modelo económico superior, basado en qué tan buenos 

resultados podía dar a la sociedad el modelo capitalista o el comunista. La economía 

planificada y la preocupación por un Estado del bienestar masivo fueron centrales en el 

contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial.  

México no se mantuvo ajeno a estas transformaciones. El gobierno mexicano 

estableció un modelo mixto, muy propio de los países tercermundistas, que implicaba un 

cierto control y participación en la economía, combinado a su vez con un grado de 

liberalismo económico, y promovió una serie de políticas encaminadas a beneficiar a 

amplios sectores sociales, como los fondos para vivienda, creación de empleos, la 
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seguridad social, o la educación masiva. A la vez que estos proyectos eran influencia del 

contexto mundial, servían como respuesta a las demandas sociales institucionalizadas por el 

discurso revolucionario que mantenía el grupo hegemónico, y a problemas estructurales de 

la sociedad mexicana, principalmente la debilidad orgánica de la burguesía nacional, que 

por su trayectoria histórica no desarrolló mecanismos fuertes de competencia e iniciativa, lo 

que la dejaba a merced de la altamente desarrollada burguesía extranjera, por lo que el 

Estado tuvo que dar garantías y protecciones para el desarrollo del sistema económico 

nacional, que a la larga fueron la semilla de una clase empresarial con tendencias 

monopólicas, poco competitiva, y que frecuentemente abusaba de los consumidores.  

Estas políticas que se empezaron a implementar de manera más visible y concreta 

desde los años cuarenta, son las que ayudaron a hacer posible el llamado “milagro 

mexicano”, periodo de crecimiento económico sostenido que duró hasta los años sesenta, 

pero que debido a la mala regulación en la distribución del ingreso, favoreció a pocos 

sectores y acrecentó paulatinamente los abismos entre las clases sociales, a la vez que llevó 

al ensanchamiento exagerado del Estado en su participación económica27. Este 

engrosamiento de los recursos del Estado fue también una fuente que alimentó la 

corrupción institucional y política, lo que motivó críticas por parte de los sectores más 

conservadores del empresariado mexicano, quienes tenían en el Estado a su principal 

competencia. 

 

Adiós Revolución 

¿Pertenecen los años que van de 1946 a 1952 a un tiempo histórico específico y diferente a 

los otros periodos de la historia mexicana? Antes de responder esta pregunta primero es 

necesario explicar qué se entiende por “tiempo histórico”. Como lo señaló Reinhard 

Kosselleck en su obra Futuro pasado, existen distintas formas y experiencias de tiempo 

dentro del tiempo astronómico-físico que rige nuestra vida moderna. Hay muchos tiempos 

                                                           
27 Para 1981 el Estado mexicano era dueño de más de 400 empresas, muchas de ellas difícilmente podrían 

considerarse como “estratégicas” para la economía nacional. Según una declaración de Jesús Silva Herzog 

Márquez, que por esos años se desempeñó como subsecretario de la Secretaría de Hacienda, el gobierno llegó 

a tener varios restaurantes, hoteles, fábricas de bicicletas, e inclusive, un cabaret. 
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dentro del tiempo. Para ejemplificar esta teoría basta pensar que no es lo mismo el tiempo 

del universo, con sus características, ritmos y ciclos que le son propios, que el tiempo 

biológico de los seres humanos, más corto y quizá más intenso, así como este no es igual 

que el tiempo histórico.  

Como producto de la modernidad, la relación de las sociedades occidentales con su 

pasado, presente, y futuro, se ha transformado, desligando a la experiencia histórica del 

tiempo de la naturaleza, relación ejemplificada en la concepción circular de la historia y su 

capacidad de repetibilidad. Desde finales del siglo XVIII, y de manera clara en Europa ya 

entrado el siglo XIX, se concibió a la Historia como un campo de experiencia humana que 

tenía sus propias características, así como sus propios ritmos de aceleración o 

retardamiento, los cuales no estaban condicionados por ningún plan divino, ni formaban 

parte de un ciclo de auge o decadencia de imperios y sociedades, como se pensó en la 

antigüedad.  

Existe un tiempo propiamente histórico, inmanente al acontecer de la historia como 

experiencia de vida. En este tiempo son los agentes de la historia y su interacción los que 

definen periodos, así como los ritmos con los cuales se mueve, acelera, o retarda cada 

momento histórico y sus procesos constitutivos. Estos agentes pueden ser las estructuras 

mentales y culturales de una sociedad, sus instituciones políticas, los ciclos económicos, o 

los conflictos sociales, por citar unos ejemplos. Al respecto Kosselleck menciona: 

La coacción política en la toma de decisiones bajo la presión de los plazos, la repercusión 

de la velocidad de los medios de comunicación e información en la economía o en las 

acciones militares, la perdurabilidad o variabilidad en las formas de comportamiento social 

en el conjunto de las exigencias políticas o económicas con un plazo temporal, y 

finalmente, la interacción de todo esto –y de otros elementos– o su dependencia mutua, 

obliga a determinaciones temporales si bien están condicionadas desde la naturaleza, que 

tienen que definirse como específicamente históricas. Cualquier visión de conjunto de tales 

cadenas de acontecimientos conduce a la determinación de épocas y al estudio de eras que, 

según el campo al que se apunta, resultan totalmente diferentes y pueden también solaparse. 

(1993, pág.15). 

 Por eso ahora se puede hablar del Mundo Antiguo como un tiempo histórico diferente, lo 

mismo que sucedió al conceptualizarse la Edad Media o la Ilustración. El conocimiento del 

tiempo histórico remite a la conceptualización de periodos más o menos delimitados del 
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pasado, que hacen posible estructurar una cronología histórica y un conocimiento 

diacrónico del mismo, lo que es fundamental para la ciencia histórica.  

Una característica que Kosselleck resalta sobre esta forma de relacionarnos con el 

pasado, es que un tiempo histórico sólo puede ser conceptualizado una vez que los 

contemporáneos a una época se reconocen como diferentes de sus antecesores respecto al 

tiempo en que viven, “Sólo tras pasar cierto tiempo puede llevarse un período a un 

denominador diacrónico, a un concepto, que engarce las estructuras comunes.” (1993, 

pág.290). Así, por ejemplo, en el caso alemán la etapa de la modernidad sólo fue 

claramente concebida y conceptualizada como un tiempo histórico diferente a la Edad 

Media hasta finales del siglo XVIII, en las postrimerías de la Ilustración. 

Volvamos al comienzo. ¿Cómo ubicar al alemanismo?, ¿el alemanismo pertenece a 

un tiempo histórico diferente a lo hasta ahora conceptualizado?, ¿se trata de un tiempo 

histórico superado y listo para ser tematizado y ubicado con claridad dentro de nuestro 

desarrollo histórico? La respuesta dista mucho de ser sencilla, siendo más pertinente por 

ahora solo plantear el problema como una parte importante del trabajo histórico pendiente 

respecto a esta materia, así como empezar a estructurar una serie de indicios y argumentos 

en torno a un sí, o a un no, posibles.  

Más allá de los discursos oficiales de la época, que en su retórica de legitimación 

volvieron a la Revolución Mexicana un proceso inacabable, administración tras 

administración, lo cierto es que la etapa de lucha social y grandes reformas populares quedó 

concluida durante la administración cardenista. Lo que vino después fue un tiempo nuevo 

para México, marcado fundamentalmente por una política autoritaria que estableció como 

modelo de desarrollo la cooperación con el capital privado, nacional y extranjero, al cual 

dio preferencia ante todo, combinando esto con el impulso por parte del Estado a políticas 

de bienestar social, que ayudaron principalmente a la naciente clase media, heredera de la 

Revolución y la industrialización. Si bien es más o menos claro, para quienes estudian estas 

cosas, que no se puede considerar que el México que existió después de 1940 pertenezca a 

un mismo tiempo histórico que el anterior a esa fecha, resulta más difícil saber si lo que 

hemos vivido desde aquella década es un tiempo ya superado, continuado, o en transición. 
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Un sello característico del periodo posterior a 1940, más marcado durante el 

régimen alemanista, fue el vigoroso impulso dado a la industria nacional como panacea del 

desarrollo, para lo cual se asumió un papel de intervención y vigilancia directa en materia 

económica. La sociedad mexicana dio un rápido paso hacia una nueva forma de 

modernidad marcada por el crecimiento de la vida urbana y sus servicios, con un 

crecimiento económico alto y estable el cual cobijó por un tiempo el meteórico aumento 

poblacional. Todo esto auspiciado por la hegemonía vigilante del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), nacido en 1946. El país renunció a la vida democrática a cambio de la 

estabilidad, aunque nunca faltó disidencia. Bajo esos criterios puede decirse que se trató de 

otra época distinta  al México revolucionario. ¿Seguimos viviendo dentro de ese tiempo 

histórico? 

A partir de 1968 la hegemonía y estabilidad del régimen comenzaron a 

descomponerse significativamente, proceso agravado con el deterioro económico en las 

décadas de 1970 y 1980, lo que llevó al país a regirse bajo un modelo distinto de desarrollo, 

el cual hizo retroceder al Estado en su papel económico para cederlo al albedrío del libre 

mercado. El PRI fue desprestigiándose cada vez más y no pudo mantener el consenso social 

que antes fue la piedra angular de su autoridad, por lo que cedió paso a los partidos 

políticos de oposición para poder sobrevivir, pero también tuvo que hacer frente a 

insurrecciones militares, como las guerrillas de Guerrero y Chiapas. Finalmente, en el año 

2000 el país tuvo su primer presidente que no pertenecía al partido oficial, nacido en 1929. 

Desde entonces el país ha vivido un periodo incierto, calificado por la mayoría como una 

transición democrática, la cual se ha quedado muy corta en sus alcances. Al panorama 

actual de pérdida de autoridad por parte del Estado, hay que sumar el problema del crimen 

organizado como nuevo actor que disputa el control del país, así como el crecimiento 

constante de la pobreza, la continuidad del control monopólico en la economía, la extendida 

corrupción, la falta de apertura al ciudadano en los medios masivos de comunicación, y el 

estancamiento económico con estabilidad monetaria. La coyuntura electoral del 2012 y el 

posterior regreso del PRI a la presidencia de la república, nos hacen pensar que no hemos 

cambiado mucho en estos años. 
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 En cierta forma, el México de hoy sigue viviendo entre los vestigios del de 

mediados del siglo XX. Es obvio que en el presente siempre habrá un poco de todos los 

tiempos pasados, una simultaneidad de lo anacrónico, como apuntó Kosselleck, pero resulta 

más sencillo saber que nuestro presente es distinto al Porfiriato, o a la Revolución, que 

cuando se piensa en los años que han transcurrido desde 1940, conceptualizados como 

“contemporáneos”. Podemos afirmar que el alemanismo pertenece a otro tiempo histórico 

definitivamente distinto al México revolucionario, pero que aun es difícil conceptualizar de 

forma clara y por consiguiente establecer sus límites, no estrictamente cronológicos, pero sí 

históricos, que nos permitirán comprender mejor este pasado. Dicha tarea no será posible si 

previamente no hay un estudio serio y profundo de la época por parte de diferentes 

especialistas, lo que nos podría permitir, en primer lugar, conceptualizar la época de una 

forma más precisa que la fórmula de “México contemporáneo”. Dicho lo cual, queda de 

manifiesto que hay un problema de ubicación histórica del periodo a resolver. 

El sexenio de Miguel Alemán ha merecido poca atención con respecto a otras 

administraciones por parte de los intelectuales mexicanos, sobre todo en comparación con 

la del general Cárdenas. Al revisar una parte de la extensa bibliografía que se ha hecho en 

México sobre el cardenismo, y en especial sobre el sistema político mexicano, es una 

constante encontrar que los autores –politólogos, sociólogos, historiadores, economistas, 

entre otros–, tienden a realzar al proyecto cardenista como el núcleo donde se configuró el 

sistema político, económico, social, y cultural moderno. Es cierto que Cárdenas puso las 

bases fundamentales del proyecto nacional sobre las que se construyó el México 

posrevolucionario, sin embargo, hay que preguntarse ¿hasta qué punto el proyecto del 

cardenismo, en su conjunto, prevaleció como el modelo de modernidad en México durante 

el siglo XX? ¿Si en verdad este periodo fue la base sobre la que se dio el desarrollo 

mexicano, por qué este presentó características tan diferentes a la política de masas propia 

del cardenismo? ¿Por qué se tuvo que transformar al partido en 1946, aunque en apariencia 

con modificaciones mínimas? No negamos la importancia del cardenismo, sobre la cual se 

han señalado algunos aspectos ya a lo largo de este trabajo, pero es necesario repensar hasta 

dónde el cardenismo, y hasta dónde el alemanismo, aportaron cada uno los elementos que 

dieron forma al México posterior a 1940.  
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Aunque Cárdenas puso los cimientos es posible argumentar que no menos 

importante fue el periodo alemanista, puesto que es ahí donde se encuentran las 

transformaciones sustanciales que permitieron el desarrollo que caracterizó buena parte de 

la segunda mitad del siglo XX, como sucedió con las políticas económicas, laborales, 

culturales, y sociales. Pensemos en algunos ejemplos, como la creación del PRI en 1946; el 

control sindical a través del charrismo en 1948; el discurso de “lo mexicano”, que reforzó 

los arquetipos de la identidad nacional; el llamado “cine de oro” de los cuarentas y 

cincuentas; el progresivo aumento de la industrialización, acompañado del reforzamiento 

de la vida urbana como forma de modernidad; el surgimiento de nuevas formas de consumo 

reforzadas por una americanización de la cultura; y la no menos importante aparición de 

nuevos medios masivos de comunicación e industrias culturales, como Televisa.  

Es necesario recalcar que las políticas sociales y económicas emprendidas durante 

estos años, apoyadas por una alianza entre burguesía, élite política, Estados Unidos, los 

sectores conservadores, y en cierta medida la clase media urbana, fue la que definió el 

modelo de desarrollo vigente en el país de forma clara hasta los años ochenta. Al contrario 

de lo que sucedió con el proyecto cardenista, sobre todo respecto al apoyo de las masas y el 

nacionalismo económico, el alemanismo otorgó nuevas funciones a estas dos piezas del 

sistema, utilizándolas para fortalecer el control político y la estabilidad social, por encima 

del proyecto popular de izquierda que representó el sexenio 1934-1940: 

Alemán hizo más que darle un nuevo nombre en 1946 al dominante Partido de la 

Revolución Institucional (PRI), anteriormente Partido de la Revolución Mexicana, él lo 

convirtió en la cabeza del cuerpo político de México. A diferencia de la de Cárdenas, su 

coalición perduró, proveyendo a la nación de una era de relativo consenso que duró casi 

hasta el final de siglo. (Sherman, 2000, págs. 576-577).28 

Estos cambios se perfilaban ya desde la administración avilacamachista, pero el 

avilacamachismo –dada su relación con Lázaro Cárdenas y los sectores revolucionarios 

progresistas, más formal que real– no pudo desarrollar con éxito un proyecto diferente, por 

lo que fue más bien un periodo de transición; aún existía un ferviente espíritu nacionalista, 

                                                           
28 La traducción es mía. En el original se lee: “Alemán did far more than simply acknowledge a name change 

for the dominant Party of the Institutional Revolution (PRI), formerly the Party of Mexican Revolution, in 

1946, he turned Mexico´s body politic on its head, And, unlike that of Cárdenas, his coalition endured, 

providing the nation with an era of relative consensus that lasted until near the end of the century.”  
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así como una intensa fuerza política y social de las masas, herencia del cardenismo, lo que 

volvía peligrosas las iniciativas claramente antirrevolucionarias, además, el sector privado 

no restableció del todo la confianza con el gobierno, a pesar del apoyo y favoritismo del 

que gozaron en esos años.  

Los cuarenta fueron un periodo decisivo de transición en más de un sentido. 

Además del giro de una política de izquierda a una de derecha, se dio la transición pacífica 

de los regímenes militares a los civiles en 1946, cambio que no representó una 

transformación de fondo que se viera reflejada en una reforma de Estado, como sucedió en 

la España posfranquista. Por el contrario, se continuó la línea de los gobiernos militares, 

fortaleciendo al presidencialismo metaconstitucional, con el respectivo control autoritario y 

hegemónico. La designación como presidente de Manuel Ávila Camacho –no muy célebre 

por haber sido un militar de acción– y la supresión del sector militar en 1940, fueron pasos 

que respondían también a presiones nacionales que abogaban por que se diera, de una vez 

por todas, el poder del gobierno a los civiles, y la separación del Ejército respecto a los 

cargos públicos. 

Alemán llevó a cabo modificaciones sustanciales e instrumentó con éxito una 

contrarrevolución que permaneció como modelo político y social más tiempo que ningún 

otro proyecto del siglo XX mexicano, sin anular por completo elementos revolucionarios, 

como la reforma agraria o el nacionalismo, pero sí transformando su rol dentro del nuevo 

orden de cosas. 

 

Fragmentos de una época dorada 

La vida en México durante las décadas de 1940 y 1950 constituyó un entramado 

complejísimo de acontecimientos que fueron parte de la modernización mexicana ocurrida 

a mediados del siglo XX, en la cual el poder político tuvo mucho que ver, aunque no fuera 

el único factor involucrado. La entrada de nuevos medios, así como la expansión de estos y 

otros más antiguos, fueron clave en la consolidación de una sociedad moderna basada en el 

gran consumo y las formas de la vida urbana. Por otro lado, estos medios permitieron el 

reforzamiento de un discurso cultural basado en la idea de “lo mexicano” que fue de central 
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importancia en la consolidación del Estado mexicano post 1940, al generar unlenguaje 

cultural compartido que permitió establecer un consenso social amplio entre el Estado y la 

sociedad (Vaughan, 2001; Schmidt, 2001) El periodo alemanista es uno de los más densos 

al respecto. 

A inicios del sexenio el país enfrentó un serio problema por un brote de fiebre aftosa 

en el sur. El gobierno se vio presionado por los Estados Unidos para aplicar la política del 

“rifle sanitario”, la cual proponía la eliminación de todo el ganado infectado, así como del 

sospechoso de estar enfermo. La administración alemanista aplicó durante 1947 esta 

medida que disgustó mucho a los ganaderos, lo que puso al gobierno en aprietos, no tanto 

por los pequeños propietarios, sino por los grandes rancheros a quienes también quería 

complacer. Estos se oponían a las medidas, abogando por sacrificar sólo al ganado enfermo 

y vacunar al que no lo estaba. Finalmente, y como prueba de que no siempre el gobierno 

tenía la última palabra, se decidió poner en práctica una estrategia que combinaba el 

sacrificio con la prevención, sacrificándose cerca de 700,000 cabezas de ganado, las cuales 

fueron pagadas por el gobierno. Estados Unidos prohibió durante un buen tiempo el 

consumo de carne mexicana, lo que afectó más a la economía nacional. Se trató de un 

problema muy incómodo para el presidente, ya que lo puso en tensión con los intereses 

norteamericanos y nacionales. 

Frente al abandono del campo, la migración –no sólo a las ciudades mexicanas sino 

también a los Estados Unidos– siguió funcionando como válvula de escape para los 

campesinos. Según los departamentos de Trabajo y Justicia de los Estados Unidos, los 

braceros documentados pasaron de 120 000 en 1945, a 220 000 en 1952, mientras que 

según sus estimaciones los indocumentados pasarían de 30 000 a 50 000. La prominente 

migración de campesinos revela la incapacidad del proyecto económico posrevolucionario 

para absorber a toda la fuerza de trabajo existente, resultado de sus políticas excluyentes 

que recargaron sobre el campo el desarrollo urbano e industrial sin retribuirle a cambio 

apoyo para su desarrollo. Resulta asombroso el rápido aumento en la ocupación de mano de 

obra mexicana en la unión americana, a pesar de que la guerra había concluido, lo que 

supuestamente significaba que la escasez de trabajadores norteamericanos empezaría a 

disminuir. 
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 En los últimos meses del año de 1948 tuvo lugar una manifestación de católicos en 

el Hemiciclo a Juárez, ubicado en la Alameda Central. En la manifestación el descontento 

contra el laicismo y el comunismo se exacerbó, hasta el punto en que algunos de los allí 

presentes encapucharon la cabeza del Benemérito de las Américas, argumento que el 

gobierno utilizó para quitarle el registro al Partido Fuerza Popular (PFP), organismo 

sinarquista de  ultraderecha, quitándose de encima a una fuerza reaccionaria extrema que, al 

igual que el comunismo, no tenía cabida en la nueva vida política de México. 

 El presidente Miguel Alemán tuvo mucho interés en el desarrollo de políticas 

favorables a reforzar el nacionalismo fincado en la idea de “lo mexicano”, a la vez que la 

política económica estrechaba relaciones con el extranjero, principalmente con el vecino 

del norte. La idea de la “mexicanidad” se convirtió en un instrumento retórico e ideológico 

que el gobierno utilizó para perseguir todo tipo de ideologías que se mostraran “ajenas” a la 

patria, como ocurrió con el comunismo o el sinarquismo.  

Se dio un fuerte impulso a los artistas e intelectuales nacionales a través de las 

instituciones públicas, entre los que destacó una corriente de tipo más vanguardista y 

cosmopolita, la cual encontró un pilar en el Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido por 

Salvador Novo. Se fue consolidando así la relación de mecenazgo que el Estado mexicano 

ejerció durante el siglo XX, lo que también permitió que este mantuviera más controlados a 

los disidentes intelectuales, generando sus propios agentes orgánicos en esta rama, como 

sucedió con el propio Novo más tarde. 

 En 1949 Octavio Paz publicó su famoso ensayo “El Laberinto de la Soledad”, 

importante libro que reflexiona sobre la identidad del mexicano y su esencia. El impulso 

dado al nacionalismo y sus arquetipos motivó el estudio y la reflexión en torno a la idea de 

“lo mexicano”, lo que produjo profundos trabajos desde la Filosofía y la Historia, como los 

llevados a cabo por el denominado “Grupo Hiperión”, que contó entre sus miembros a Luis 

Villoro, Leopoldo Zea, Emilio Uranga y Jorge Carrión, entre otros. Igualmente 

significativo fue el lanzamiento de la cinta de Luis Buñuel “Los olvidados”, la cual 

reflejaba la faceta miserable del desarrollo económico y las desigualdades entre los 

mexicanos, lo que incomodó mucho al gobierno alemanista que con tanto fervor promovía 

su política de industrialización. 
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 El Estado mexicano continuó su expansión institucional que reforzaba su control a 

través de la cobertura de un sinfín de actividades necesarias para el desarrollo. Un caso que 

destacó fue el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo proyecto surgió en 

1942, empezando a implementarse problemáticamente desde 1944, y que se fue 

fortaleciendo durante el alemanismo.  

A finales de su sexenio el presidente Alemán había inaugurado, entre otras obras, la 

famosa carretera panamericana, que se suponía conectaba a todo el país. Con el desarrollo 

de los transportes y caminos se fortaleció al turismo como nueva actividad económica, 

especialmente después de la devaluación de 1948, con la que los norteamericanos pudieron 

gastar más cómodamente sus dólares en México, sobre todo en sus grandes centros de 

atracción, como el puerto de Acapulco. 

 A pesar de que la Revolución mexicana había buscado reducir las desigualdades 

económicas e incorporar a los sectores segregados históricamente por las élites y el Estado, 

la burguesía dirigente se abría espacios exclusivos para mantener bien diferenciado su lugar  

respecto al resto de la sociedad, y también de los nuevos ricos que iban surgiendo dentro 

del gobierno. Así, gustaban de ir a Acapulco, usar automóviles de lujo que se suponía no 

podían entrar al país, vestir pieles, ir al Country Club o al Club de Banqueros, entre otras 

exquisiteces.  

 En esos años la vida nocturna gozó de gran fama y vitalidad, sobre todo en la ciudad 

de México, existiendo espacios para todas las clases sociales y gustos. Estaba de moda el 

mambo, destacando en él Dámaso Pérez Prado, reforzándose el gusto por el baile y otras 

delicias de la noche a través del cine nacional, que vivía momentos álgidos con sus 

películas de “rumberas y cabareteras”, las cuales generalmente llevaban implícito un 

mensaje costumbrista respecto al género femenino y su papel en la sociedad. La gran 

sensación entre las actrices era María Félix, de quien se decía era la mujer más bella del 

mundo, de quien por cierto, se rumoraba que tenía romances con el presidente Alemán. 

Pero aparecieron nuevos ídolos como Pedro Infante, otros continuaron fortaleciendo su 

fama como el encantador Jorge Negrete, y la gente reía con las divertidas películas de Tin-

Tan, o del “pelado” favorito de México, “Cantinflas”.  En la música seguía de moda 

Agustín Lara, el género ranchero con Lucha Villa o José Alfredo Jiménez, y los niños de 
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México crecían arrullados por las fantásticas canciones de “Cri-Cri”, el grillito cantor. 

Igualmente populares eran el base-ball y la lucha libre, además del clásico fútbol soccer. 

 El arte y cultura mexicanos parecían vivir una especie de “edad de oro”, lo que 

reforzaba la sensación de grandes perspectivas para el futuro, poniendo al país en primer 

plano a nivel internacional. El Estado mexicano tuvo mucho que ver con este vigoroso 

auge, favoreciendo desde su poder monopólico el desarrollo de las políticas culturales que 

se incrustaban favorablemente en su discurso nacionalista, conciliador, modernizador y 

paternalista, a la vez que esto le servía para expandir sus redes de control político y social. 

Igualmente importante fue la apropiación que de estos símbolos –y de una buena parte de 

este discurso– hizo la sociedad mexicana. El mejor ejemplo de esto fue la aparición en el 

sexenio alemanista de la televisión, proyecto que fue cuidadosamente instrumentado desde 

el Estado. Aunque sí existían esferas autónomas o semiautónomas dentro de la cultura 

nacional, en general esta se encontraba estrechamente ligada al poder político; en 1950 tuvo 

lugar la primera transmisión televisada en el país, se trató del cuarto informe presidencial, 

aunque el público se interesó más por la lucha libre, televisada a finales del sexenio. 

 

La política del (sub)desarrollo 

El modelo económico de sustitución de importaciones fue un proyecto implementado en 

varias partes de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, con el 

fin de promover el desarrollo nacional basado en la industria dirigida hacia el mercado 

interno, aunque en el caso de nuestro país, y otros, como Argentina y Brasil, la sustitución 

de importaciones se empezó a gestar un poco antes, durante la década de los treinta. Sus 

efectos fueron desiguales en la región, dependiendo de qué tanto se había desarrollado la 

industria en cada país durante el siglo XIX. De entre todos los países latinoamericanos, 

México era quizá el que contaba con el mayor desarrollo industrial. Los inicios de la 

industria nacional fueron promovidos por el modelo de desarrollo exportador de materias 

primas. Las industrias que se desarrollaron a lo largo del porfiriato estaban concentradas en 

la producción de bienes de consumo inmediato e intermedio, como alimentos procesados, 

textiles, cemento, acero, cerveza, entre otros, mientras que la producción de bienes de 
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capital nunca se logró, por lo que básicamente el país exportaba materias primas e 

importaba manufacturas, insumos y tecnología de altos costos, que no siempre era la más 

adecuada para las necesidades de la producción nacional. 

La modernización excluyente que impulsó el porfiriato generó problemas 

estructurales para el desarrollo nacional al limitar la capacidad del mercado interno, 

manteniendo la polarización social reflejada en los altos índices de concentración del 

ingreso. Modernidad y atraso convivían simbióticamente en el México porfiriano; mientras 

existían sectores sociales modernos de obreros, burócratas, rancheros, latifundistas, y 

empresarios, existían también los peones retenidos por endeudamiento y los 

“enganchados”, obligados con engaños a trabajar en condiciones de esclavitud, entre otras 

formas de trabajo servil precapitalista, e incluso entre los obreros se podían encontrar casos 

de trabajo forzado (de la Peña & Aguirre, 2006). Igualmente revelador de esta situación es 

el uso de pago en especie, o vales para las tiendas de raya, por lo que el flujo de dinero fue 

escaso y el desarrollo se fincó en la explotación servil a través de formas arcaicas, situación 

agravada por los altos índices de analfabetismo y el bajo desarrollo social. El motor de la 

economía  giraba en torno a la producción de materias primas y su exportación, 

especialmente minerales, petróleo, y alimentos. 

Una de las principales transformaciones que operó la Revolución Mexicana fue 

lograr la reorientación del capitalismo nacional hacia mayores índices de justicia social y 

desarrollo autónomo. A raíz de las crisis sufridas en el mundo a finales del siglo XIX y 

principios del XX, quedó cuestionada la vía de desarrollo primario-exportador por estar 

cimentada en bases frágiles, al depender enormemente de los ciclos de la economía 

mundial. Las depresiones mundiales revelaron hasta qué punto el modelo porfiriano había 

logrado impulsar industrias y sectores que generaran desarrollo interno; aunque se habían 

dado industrias importantes como la del acero, petróleo o minería, estas no propiciaron el 

desarrollo de otras, ni de ramas económicas más allá de un sector limitado y regionalmente 

diferenciado, por lo que se trató de un desarrollo frágil y segmentado.  

La mayoría de los sectores estratégicos de la economía estaban en manos de 

extranjeros. Una vez que estalló la Revolución, las industrias y servicios afectados se 

convirtieron en motivo de conflictos internacionales. Los abusos de las compañías 
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extranjeras hacia los trabajadores mexicanos –a los cuales se pagaba menos que a los 

extranjeros, quienes se encontraban al frente de los cargos administrativos–, y las 

conflictivas relaciones con las potencias mundiales, sobre todo con Estados Unidos, se 

encargaron de poner el acento nacionalista en la economía revolucionaria. Factores internos 

y externos se conjugaron para ir determinando el cambio de rumbo en la vía de crecimiento 

nacional. Acorde a Sergio de la Peña y Teresa Aguirre (2006) se pueden advertir dos etapas 

dentro de esta transformación, la primera abarca de 1910 a 1940, y se define por las 

constantes crisis que llevaron a reorientar la economía, y la segunda de 1940 a 1952, en que 

la industria nacional tomó el lugar de las exportaciones primarias como eje del crecimiento. 

Durante el proceso armado y los primeros años de consolidación del Estado 

posrevolucionario, ocurrieron dos ciclos de crisis que tuvieron efectos directos en las 

políticas económicas. El primero fue de 1913-1916, producto de la destrucción y caos 

revolucionario propio de las guerras civiles que trastocaron profundamente a la economía y 

sus bases, como las líneas ferroviarias, o las instituciones financieras. Desde 1917 se 

empezaron a dar síntomas de lenta recuperación, mostrándose las novedades y arcaísmos 

del nuevo Estado mexicano:  

[…] a partir de 1917 la economía mexicana se recuperó, pero de manera desigual y 

regionalizada según los productos que tuvieron mayor suerte en la demanda mundial […] 

En Yucatán, la Comisión del Henequén redujo sensiblemente la producción, lo que elevó 

los precios a más del doble, obteniendo beneficios sin precedentes […] Los comerciantes de 

granos hicieron negocios excelentes con sus escasas existencias, y la recuperación 

económica también estuvo asociada a la reconfiguración del poder político, el control de los 

transportes, la asignación de los contratos, la exención de impuestos y distintos grados de 

nepotismo y corrupción que tejieron los nexos entre el poder político y el económico. (de la 

Peña & Aguirre, 2006, pp. 218-219).  

Desde 1921 los inicios de la reconstrucción nacional jugaron su parte en la lenta 

reactivación de la economía, proceso parecido a lo que ocurriría en varios países después de 

la Segunda Guerra Mundial, aunque estos esfuerzos se vieron limitados por la falta de 

recursos gubernamentales, en gran medida producto de las constantes rebeliones y sus 

correspondientes gastos en defensa y seguridad, parte de la inestabilidad política de las 

décadas de 1920 y 1930. 
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Fue durante el segundo periodo de crisis cuando se afirmó la decisión de 

transformar el modelo de desarrollo. A raíz de la crisis económica mundial de 1929, la cual 

se presentó en México desde 1927 por razones internas, los gobiernos revolucionarios y 

sectores de la burguesía nacional, trabajadores, e intelectuales, se convencieron de que el 

desarrollo interno no podía estar a merced del mercado mundial; las exportaciones cayeron 

a un promedio de 25% anual entre 1929 y 1932, y en general el PIB cayó a un promedio de 

7% para el mismo periodo, llegando a su peor momento en 1932 cuando descendió 16%, 

sólo la industria petrolera controlada por extranjeros pasó sin problemas los efectos de la 

crisis (de la Peña & Aguirre, 2006). A estas razones se agregó el intenso nacionalismo de 

algunos grupos sociales dentro y fuera del Estado. La cuestión en disputa era cómo operar 

la transformación, sobre todo decidir el papel que debería jugar el Estado, la burguesía, 

obreros y campesinos. La base de los cambios quedó puesta durante el cardenismo, 

coincidiendo con los inicios de la recuperación económica en 1933. 

Las políticas cardenistas se inscriben en un contexto mundial de profundos 

nacionalismos y crisis del liberalismo decimonónico. Otorgaron a cada actor social un rol 

nuevo dentro del proyecto económico revolucionario, el cual se caracterizó por su marcado 

nacionalismo popular. El Estado asumió un papel de participación directa en la economía, 

promoviendo a la industria nacional como eje del crecimiento y desarrollo interno, pero 

siempre teniendo como contraparte al desarrollo del campo. Al apoyar las demandas 

obreras los salarios crecieron y esto permitió el aumento en la demanda, especialmente en 

1939, cuando la brecha entre costos de vida y salarios reales se acortó más. Se otorgó al 

ejido una función productiva seria, ya que se hizo un intenso reparto agrario de casi 20 

millones de hectáreas, las cuales, a diferencia de lo hasta entonces repartido, se 

caracterizaron por su mayor productividad debido a sus buenas condiciones y a que se 

favoreció al ejido colectivo por encima del individual.   

Cabe señalar que desde la década de los treinta –e incluso un poco antes–, a pesar de 

los efectos de la Gran Depresión, México empezó a vivir un proceso de sustitución de 

importaciones que reflejaba el papel cada vez más importante de la industria dentro de la 

economía nacional. Varios de los procesos que en los años cuarenta se dieron de manera 

consolidada estaban ya echados a andar desde los treinta, como la urbanización creciente y 
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la expansión de las ciudades a costa del campo, aunque a un ritmo bajo. La industria 

empezó a beneficiarse de las políticas gubernamentales del cardenismo, como la 

devaluación de 1938, más cierto grado de proteccionismo, aunque bien controlado, así 

como tarifas especiales de energía eléctrica y otros insumos. Como no había línea de 

crédito para México, la expansión industrial se basó en un crecimiento del mercado interno; 

una política fiscal que retribuyó mayores recursos al gobierno; la capacidad ociosa instalada 

de muchas empresas importantes como luz y cemento en los años veintes; la sustitución de 

importaciones; un uso intensivo del capital –modernización de la industria a través del 

desarrollo de infraestructura y compra de bienes de capital–; las políticas expansionistas del 

gobierno, como el mayor gasto en obras  de productividad y sociales, el incremento de 

salarios reales, etc., sin que esto implicara nunca recurrir a grandes déficits inflacionarios. 

Se consolidó un sistema de banca central fincado en el Banco de México. Aunque 

había sido creado en la década de 1920, fue hasta 1936 cuando adquirió verdaderas 

funciones de banco central, convirtiéndose en el principal prestamista del gobierno, así 

como en el instrumento que permitió regular la emisión de billetes y controlar las 

devaluaciones. Según el trabajo de Luis Anaya Merchant (2011), el Banco de México no 

logró una administración más o menos eficiente y que pusiera orden a los problemas 

heredados del callismo, hasta la llegada a la dirección de Luis Montes de Oca en el 

gobierno de Cárdenas, quien se caracterizó por seguir una línea liberal flexible, tratando de 

mantener siempre la prudencia en el manejo de las finanzas de la institución. Sin embargo, 

las políticas gubernamentales muchas veces atentaban contra la estabilidad del banco, al 

igual que las presiones ejercidas por la iniciativa privada con sus fugas de capitales y 

adeudos sin pagar.  

Un punto central de inestabilidad –y que sería una constante de los gobiernos 

posrevolucionarios– fue pasar por alto la ley orgánica de la institución, al pedir a esta 

sumas importantes de dinero que debilitaban sus reservas y que excedían lo que por ley se 

tenía establecido, generando una cuenta de deuda gubernamental cada vez más pesada. 

Sumado a esto, el Banco de México no dejó de alentar a la economía apoyando a otros 

bancos privados, pero especialmente a los de fomento económico, como el Banco Nacional 

de Crédito Agrícola y el de Crédito Ejidal, e igualmente absorbiendo deuda de algunos 
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proyectos importantes, como lo hizo con la emisión de bonos para construcción de 

carreteras durante el cardenismo (Merchant, 2011). Sin duda, esta institución fue una pieza 

clave en la política económica no sólo de Cárdenas sino también de sus sucesores, pero no 

actuó según se tenía pensado, sino conforme a las presiones y deseos de los gobiernos en 

turno y su proyecto económico, lo que dificultó enormemente su estabilidad debido a la 

falta de autonomía con respecto al gobierno. 

Independientemente de la situación del Banco de México, otros aspectos 

importantes de la política económica de Cárdenas que vale la pena resaltar fueron la 

nacionalización de empresas, destacando en este periodo las relacionadas a sectores 

estratégicos, como el energético. No menos significativo fue la mayor inversión en materia 

social y económica gracias a la reducción de los gastos militares, los cuales pasaron de 

absorber el 66% del gasto total en el periodo 1924-1926, a 44.2% a finales del periodo 

cardenista (Cárdenas, 1989, pág. 140), lo que permitió ir lentamente mejorando al capital 

humano para que tuviera mayores posibilidades de desarrollo, así como generar 

infraestructura que a mediano y largo plazo ayudaría al crecimiento económico.  Si bien, 

más de un autor (Cárdenas, 1989; Merchant, 2011; De la Peña & Aguirre, 2006) coinciden 

en que la política económica del presidente Cárdenas fue más bien pragmática y no se trató 

de un proyecto cuidadosamente planeado e instrumentado –situación difícil de imaginar en 

un contexto tan convulso y sobre el cual actuaban múltiples factores de presión producto de 

la era revolucionaria que se vivía–, su administración parece haber logrado sortear más o 

menos bien los problemas que se le presentaron gracias a un contexto internacional 

favorable, una situación interna más manejable que la de sus predecesores, los mayores 

recursos de que se dispuso para intervenir en la economía, como el Banco de México, así 

como la convicción de privilegiar el crecimiento económico y la expansión por encima de 

la estabilidad macro económica. 

A pesar de las disputas con algunos sectores empresariales, como el Grupo 

Monterrey, la burguesía nacional se benefició también con el proyecto cardenista, al gozar 

de privilegios y protecciones otorgadas por el Estado, lo que le permitió, dentro de su 

modestia, crecer y ampliar sus ganancias, como lo demuestra el hecho de que la formación 

de capital privado bruto aumentó ininterrumpidamente a razón de 5.6% anual entre 1924-
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1940 (Cárdenas, 1989, pág. 257). Con la incorporación de obreros y campesinos al Estado a 

través del PRM y la nacionalización de la industria petrolera, el proyecto cardenista alcanzó 

su punto cumbre, todo esto en el año de 1938. 

¿Fueron estas las características imperantes en la política económica nacional 

durante la segunda mitad del siglo pasado? Desde 1938 se empezaron a dar síntomas de un 

freno a las políticas hasta entonces seguidas, y para 1940 dio inició una contrarrevolución 

que se distinguió por  reformular casi completamente el modelo cardenista. Se siguió 

protegiendo a la industria nacional pensando que esta sería la panacea que resolvería el 

atraso, a costa de subordinar a los obreros e inhibir el desarrollo del campo en forma de 

ejidos, procurando aprovechar la situación internacional para crecer lo más rápido posible y 

acumular capital, dejando la repartición de  ganancias para un futuro no determinado. 

Ciertamente, el crecimiento y estabilidad que después llevarían al llamado “milagro 

mexicano”, no hubieran sido posibles sin los efectos inmediatos de las políticas cardenistas, 

pero los cambios sufridos después fueron igual de importantes, lo que explica en gran 

medida el fracaso del cardenismo como proyecto económico y social. 

La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra fría, junto 

con el viraje a la derecha de los gobiernos nacionales a partir de 1940, originaron 

condiciones que impulsaron a la instrumentación de numerosas políticas para continuar el 

proyecto de desarrollo industrial por una vía alternativa al cardenismo. Con la participación 

de México como apoyo estratégico de Estados Unidos, el mercado mundial demandó del 

país cada vez más exportaciones, sobre todo de materias primas, como petróleo y 

alimentos, a su vez, el compromiso bélico saturó a las industrias extranjeras impidiendo a 

estas satisfacer la demanda nacional de manufacturas y bienes de capital. Esto generó una 

balanza comercial favorable al ahorro y, apoyándose en las políticas gubernamentales, se 

pudo dar inicio a una industrialización acelerada tendiente a cubrir los huecos dejados por 

las industrias orientadas a la guerra.  

Esto fue posible también gracias a la apertura del crédito externo en 1942, el cual 

había quedado cancelado durante la Revolución, por lo que a diferencia de lo hecho hasta 

entonces ahora múltiples proyectos de desarrollo podrían financiarse con recursos del 

exterior, si bien se cuidó hasta los años sesenta de no recurrir demasiado a estas fuentes 
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para evitar un endeudamiento excesivo (Cárdenas, 1996). A esto se sumó el aliciente que 

significó el aumento de la demanda nacional, producto del reparto agrario y los incrementos 

en salarios reales ocurridos durante el cardenismo, pero también originado por dos 

fenómenos propios de la década: el crecimiento urbano acelerado y el aumento en la 

ocupación. 

Como garantía para el desarrollo del capital nacional el gobierno promulgó la Ley 

de Saturación Industrial en 1936, la cual establecía que no se podrían importar productos 

que la industria nacional pudiera cubrir en suficiencia, además, se promulgó la Ley de 

Industrias Nuevas y Necesarias, que consistía en dar facilidades de financiamiento y 

exención de impuestos, hasta por 10 años, a toda industria que se considerara estratégica 

para el desarrollo nacional. En 1945 esta cambió por la Ley de Fomento Industrial, la cual 

aumentó la exención hasta por 15 años para todo tipo de industrias. A través de distintos 

organismos de financiamiento se apoyó la creación y expansión de empresas, como se hizo 

con Nacional Financiera (NAFINSA), creada en 1934, el Banco Nacional Hipotecario y de 

Obras Públicas, creado en 1933, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, nacido en 1935, o el 

Banco Nacional de Crédito Exterior, de 1937. En la década de 1940 se sumaron a estos el 

Banco del Pequeño Comercio, en 1943, Fomento Cooperativo, de 1944, Banco del Ejército 

y la Armada, en 1946, y el Banco Cinematográfico en 1947 (de la Peña & Aguirre, 2006). 

Durante el cardenismo también surgieron importantes grupos de banca privada 

como Serfín, Bancomer, y otros más se consolidaron, como sucedió con Banamex. A partir 

de la ley bancaria de 1932 el Banco de México dejó de operar como banca comercial, 

cediendo sus negocios y sucursales a Banamex, que entre sus accionistas contaba con 

Gastón Azcárraga, Pablo Jean y los Legorreta. Grupo Serfín también tiene sus orígenes en 

el cardenismo, surgiendo de múltiples asociaciones de instituciones de financiamiento, 

seguros y crédito, como el Banco de Londres y México, la Compañía de Seguros Monterrey 

y la Financiera Aceptaciones, más otras que se sumaron posteriormente. Entre sus 

accionistas estaban los Garza Sada, Manuel Gómez Morín, Benjamín Salinas y Joel Rocha, 

de la firma Salinas y Rocha, entre otros. Bancomer surge en los treinta con accionistas 

como Salvador Ugarte, Maximino Michel, Manuel Gómez Morín, sumándose otros socios 

después, como William Jenkins. En 1934 se fundó también el Banco Comercial Mexicano 
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de Eloy Vallina, conectado a su vez con el Banco Mercantil de Chihuahua a través de su 

hermano Rafael.  

Varios funcionarios de alto rango, especialmente de la Secretaría de Hacienda, o de 

algún banco gubernamental, dieron el salto hacia el negocio de la banca privada. A través 

de William Jenkins el cacique Maximino Ávila Camacho tuvo acceso al negocio bancario 

por formar parte de Grupo Jenkins. El ex presidente Abelardo Rodríguez y varios miembros 

de su gabinete fundaron en 1932 el Banco Mexicano. En 1941 se funda el Banco 

Internacional a iniciativa de Luis Montes de Oca, participando en él accionistas como 

Aarón Sáenz, ex gobernador de Nuevo León y secretario de Educación Pública en los 

treinta, y Alfonso Cerrillo, gerente de la semioficial Asociación Hipotecaria Mexicana, y su 

filial Crédito Hotelero,  en 1937. 

La formación de la moderna banca comercial mexicana muestra el reforzamiento de 

la vieja tendencia porfirista a la formación de grupos oligopólicos que manejaban el crédito 

como una herramienta para favorecer a sus propios negocios, ya que tenían importantes 

empresas que recibían preferencia en préstamos y financiamiento. Todos estos grupos se 

consolidarían como la punta del empresariado nacional durante la década de 1940. De esta 

manera, quedan exhibidos los íntimos lazos entre funcionarios y empresarios como socios 

con intereses comunes en la creación de instituciones privadas en el México 

posrevolucionario. Pero también se puede apreciar una nueva condición cualitativa; la 

asociación de un antiguo sector empresarial, proveniente del porfiriato, con la nueva 

burguesía surgida de la Revolución.    

Por su parte, el Estado absorbió enormes costos en salarios indirectos a través de la 

prestación de servicios como seguridad social, educación, vivienda, y demás, lo que relajó 

la presión para el sector empresarial, encargándose también de fomentar y construir la 

infraestructura que apoyara un desarrollo industrial moderno. Por la debilidad de la 

burguesía el Estado gastó cada vez más en apoyo económico a costa del gasto social, como 

lo demuestra el hecho de que el gasto público dedicado a fomento económico pasó de 38% 

del total en 1940, a 57% en 1952 (de la Peña & Aguirre, 2006). Es importante destacar que 

aún para la década de 1960 México invertía menos en desarrollo social y más en fomento a 

la economía, tendencia contraria a la mayoría de América Latina.  
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 Bajo estas condiciones la burguesía nacional se desarrolló cómodamente, más ante 

la ausencia de competencia a causa de la guerra y el proteccionismo. Muchos sectores 

estaban prácticamente abandonados (cemento, fertilizantes, acero, alimentos  procesados, 

etc.), generando una situación de monopolio, lo que dio origen a ganancias fáciles en un 

mercado cautivo de altos costos para el consumidor. Durante la guerra se pudieron empezar 

a producir nuevos bienes hasta entonces ausentes en el mercado nacional, pero dicha 

producción se vio limitada por la falta de bienes de capital disponibles en el mercado 

mundial: 

Durante el periodo bélico la importación de maquinaria y equipo con frecuencia fue de 

segunda mano o definitivamente desechado por los anteriores dueños. Tal fue el caso de 

Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), que sólo pudo adquirir maquinaria desechada por 

los anteriores dueños (un alto horno, un molino de placa universal y una grúa de 65 

toneladas), de igual manera el horno con que se aumentó la capacidad instalada de 

Cementos Mexicanos provino de una planta desmantelada en Michigan. (de la Peña & 

Aguirre, 2006, pág. 364). 

El crecimiento poblacional y urbano impulsó a un aumento en la ocupación, lo cual 

se ha visto como el factor que ayudó a aliviar la caída de los salarios reales, producto de la 

intensa inflación de la época, y las políticas laborales y agrarias del gobierno; sin embargo, 

a la larga este se volvería, si no en el principal, al menos sí en uno de los principales 

motivos del estancamiento económico nacional. Según el censo de 1940, en México había 

19.6 millones de habitantes que para 1950 se convirtieron en poco más de 26 millones. En 

1940 3.8 millones de personas se dedicaban a la agricultura, pero a raíz del crecimiento 

urbano, la migración a Estados Unidos, y el abandono del sector agrícola, la cifra fue 

descendiendo dramáticamente. El 40.4% de la población vivía en jacales o chozas que 

comúnmente no tenían agua potable ni drenaje, y 28% de los mexicanos dormía en el piso 

(Clark Call, 1957). Era claro que las necesidades más básicas para el grueso de la población 

eran todavía una deuda de la Revolución. 

 Es cierto que a raíz de la modernización se gestó el desarrollo de una creciente clase 

media urbana, caracterizada por su impulsivo consumo, que poco a poco fue haciendo de 

las ciudades los centros obligados del crecimiento. El apoyo a la industrialización y la 

creciente capacidad adquisitiva de la clase media no eran suficientes si se quería generar un 

mercado de consumo local sólido que nutriera al proyecto; para 1950 sólo un quinto de la 
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población consumía regularmente productos industriales (de la Peña & Aguirre, 2006). Se 

necesitaba fortalecer el mercado rural donde habitaba el grueso de México. En vez de ello, 

las ciudades fueron los lugares donde la gente del campo acudía buscando oportunidades, 

para terminar muchas veces engrosando las filas de la marginación y la pobreza urbana; en 

1940 21.8% de la población habitaba en zonas urbanas y 78.1% en rurales, para 1952 la 

población urbana creció a 30.9%, mientras que la rural disminuyó a 69.1 % (de la Peña & 

Aguirre, 2006). 

El problema demográfico se transformó rápidamente en un lastre para el desarrollo. 

México era un país que gracias a los nuevos servicios de salud, la promoción de modernas 

prácticas higiénicas, las oportunidades que la economía parecía ofrecer, y una cultura 

católica arraigada, aumentó su tasa de natalidad en forma exponencial durante el siglo XX. 

El Estado y la economía mexicana no pudieron soportar el peso de tantas personas a las que 

se tenía que garantizar salud, educación, vivienda y empleo, más difícil aún por las políticas 

excluyentes del desarrollo mexicano. El crecimiento demográfico recargó sobre la débil 

agricultura la necesidad de tener gente que pudiera alimentarse de forma barata, y la 

industria o el Estado debían acoger a estas personas para asegurarles su estabilidad 

económica. Para esto se hubiera necesitado una inversión de recursos que no habrían 

permitido desarrollar rápidamente el proyecto industrial, además de favorecer políticas de 

desarrollo a largo plazo, como una fuerte inversión en educación. Sumado a esto, los 

sectores conservadores se opusieron desde los años treinta a implementar políticas de 

control natal, por lo que el problema fue creciendo hasta rebasar la capacidad misma de la 

economía y el Estado mexicanos. 

Otro costo que el Estado pagó por apostar al desarrollo fácil de la industria fue 

recargar sobre las empresas del sector público el desarrollo de las privadas. A través de la 

Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, y Petróleos Mexicanos, el 

Estado dio subvenciones en el consumo de energía para la industria, por lo que las 

utilidades de las empresas estatales se veían siempre limitadas para poder hacer frente a los 

gastos de mantenimiento y expansión que se necesitaban:  

[…] la capacidad de ampliación de Pemex desde su inicio se vio limitada por los altos 

impuestos que debía pagar al gobierno, y por los subsidios que estaba obligada a conceder; 
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entre impuestos y subsidios transfería al gobierno poco más de 33% de sus ingresos brutos. 

Si a ello se suma el pago del servicio de la deuda que después de la nacionalización quedó 

pactada en el acuerdo de 1941-1942 en 24 millones de dólares, y las tarifas reguladas que 

debía vender a los consumidores, queda claro que las utilidades  reinvertibles (capacidad de 

retorno de la inversión) eran escasas. (de la Peña & Aguirre, 2006, pág. 380). 

Pero además, las paraestatales eran vistas como un botín que administración tras 

administración aumentaban su saqueo. En el caso de PEMEX, en un reporte del semanario 

Presente, se denunció que de acuerdo a una investigación del ingeniero Manuel A. 

Hernández, del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, desde el año de la 

nacionalización del petróleo hasta julio de 1948 existía un faltante de 100 millones de 

barriles de petróleo que se reportaban extraídos, pero que no habían sido vendidos ni 

estaban almacenados en ninguna parte. El ingeniero pidió una aclaración al entonces jefe de 

la paraestatal, el senador Antonio J. Bermúdez, sin obtener ninguna respuesta al respecto.29 

Como veremos más adelante, empresarios-amigos, funcionarios y ex funcionarios estaban 

haciendo buenos negocios con PEMEX. Todo esto, junto con la corrupción extendida 

dentro de los sindicatos, son el origen de los números rojos en las finanzas de las 

paraestatales, lo que ha llevado a su endeudamiento desmesurado.  

La inflación era una preocupación generalizada en la sociedad. Empezó desde la 

década de 1930, pero se agudizó en los cuarenta por los desequilibrios generados por el 

intenso comercio exterior que trajo la participación de México en la Segunda Guerra 

Mundial –la contracción de las exportaciones una vez terminada la Guerra, y el crítico 

aumento de las importaciones–, más los macroproyectos de desarrollo de obras públicas e 

industria, y algunos años de malas cosechas, dando como resultado un crecimiento 

constante en los precios de los artículos de primera necesidad. La inflación no era producto 

de medidas populistas, esto se refleja en el hecho del que el déficit fiscal durante la década 

de 1940 nunca llegó siquiera al 2% (de la Peña & Aguirre, 2006). Más bien, era resultado 

del desfase entre una demanda interna en crecimiento, y una producción nacional que no 

alcanzaba a satisfacerla por su compromiso con la guerra, lo mismo que la producción 

extranjera.  

                                                           
29Revista Presente, 14 de Julio de 1948, número 2. 
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La espiral inflacionaria no se contuvo hasta principios de la década de 1950, lo que 

generó el deterioro de los salarios reales, los cuales no crecieron lo suficiente para soportar 

el embate inflacionario. Todavía en 1951 la inflación llegó a 24% anual. Era fomentada por 

acaparadores, especuladores, empresarios y políticos, quienes exprimían sin escrúpulos a la 

población. Se trataba de un problema mucho más serio de lo que ahora nos imaginamos, de 

otra manera no se explicaría la alarmada opinión del embajador norteamericano, quien 

declaró en un informe diplomático: 

Es difícil saber cuándo se alcanzará el punto de quiebre, pero, como la Embajada reportó 

anteriormente, la situación se aproxima a la crisis, y es difícil entender cómo las clases 

trabajadoras logran sobrevivir en las condiciones presentes. Los factores están ahí y podrían 

llevar a serios problemas e incluso a la revolución. George Messersmith (junio de 1946), 

citado por Roxborough (1992, pág. 197).30 

Al finalizar la guerra las importaciones se dispararon y los capitales refugiados 

regresaron a sus países de origen, esto presionó a la balanza comercial, puesto que se 

importaba más de lo que se exportaba, por lo que en julio de 1948 el presidente Alemán 

tuvo que devaluar, a pesar de que había prometido mantener el tipo de cambio a inicios del 

sexenio31. El peso cayó a 8.65 por cada dólar, lo que exasperó enormemente el malestar 

popular hacia 1949. Pero además, el descontento hacia el gobierno alemanista crecía por la 

flagrante corrupción generalizada con que se operaba dentro del sistema: 

La corrupción era un lastre que cada vez pesaba más y contaminaba todo. Abajo, la gente se 

acostumbraba a pagar todo tipo de sobornos; arriba, lo mismo: los empresarios sabían que 

para facilitar las cosas había que aceitar numerosas manos y a los funcionarios no se les 

hacía cargo de conciencia aceptar o de plano exigir dádivas. (Agustín, 1991, pág. 105) 

 El problema de la inflación fue resuelto a partir de los cincuentas con el llamado 

“desarrollo estabilizador”, que contuvo la espiral inflacionaria y estabilizó la moneda 

mexicana frente al dólar con la devaluación de 1954, flexibilizando la Inversión Extranjera 

Directa (IED), y conteniendo un poco el gasto publico. Como lo expresaba el embajador 

norteamericano, el problema podía ser detonante de la crisis social que amenazara la 

estabilidad del país, pero sobre todo, podía poner en riesgo el poder del grupo hegemónico 

                                                           
30La traducción es mía, en el texto de Roxborough aparece así “Is it hard to say when the breaking point will 

be reached, but, as the Embassy has reported before, the situation is approaching  a crisis, and it is hard to 

understand how the working classes manage to live under present conditions. The factors are present which 

could lead to serious trouble and even to a revolution.”  
31 Discurso de toma de posesión de Alemán, El Universal, 2 de diciembre de 1946. 
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por lo que se atacó eficazmente. Contrario a esto, el problema de la corrupción no dejó de 

estar presente como parte fundamental del sistema.32 

Siendo precisos, según el análisis de Enrique Cárdenas, únicamente la década de 

1950 gozó de un extraordinario crecimiento económico sin dificultades, que en buena 

medida recogió los frutos del cardenismo y la década de 1940, por lo que sería esta la 

década del verdadero “milagro mexicano” (1996). El gobierno pudo mantener la estabilidad 

de precios, aumentó el empleo, crecieron las industrias, la agricultura dio buenos 

rendimientos, creció rápidamente la inversión pública y la privada lo hizo aún más rápido. 

Las finanzas gubernamentales siguieron siendo la principal fuente de financiamiento de los 

proyectos en curso, por lo que no hubo necesidad de recurrir a fuertes dosis de 

endeudamiento interno ni externo.  

A partir de 1962 los problemas se hicieron presentes: los precios de las 

exportaciones mexicanas en el mercado mundial bajaron y los costos de las importaciones 

que el país demandaba crecieron. El gobierno continuó su proteccionismo indiscriminado, 

lo que favoreció la creación de un mercado cautivo y poco competitivo, en vez de haber 

liberado algunas industrias ya consolidadas a la libre competencia. Las inversiones 

extranjeras directas aumentaron a un ritmo cada vez mayor y la producción del campo 

empezó a mostrar los efectos del abandono que sufrió años antes, descendiendo 

rápidamente. A pesar de ello se mantuvo el alto crecimiento gracias a la estabilidad 

económica mundial de la década de los sesenta (Cárdenas, 1996). Dado que el gobierno de 

Díaz Ordaz y sus sucesores no quisieron –o se les presionó enormemente para que no 

quisieran– hacer las reformas pertinentes en materia de protección económica, fiscal, y 

                                                           
32En el AGN se encuentran consignadas una gran cantidad de denuncias provenientes de distintas partes de la 

república durante el sexenio de Alemán, que testifican de una u otra forma variados casos de corrupción y 

abusos de autoridad. Entre algunos de los más destacados que en un sondeo aleatorio el autor pudo revisar, 

están múltiples casos de abusos por parte de caciques en diversas partes del México rural, quienes aplicaban 

la justicia a su antojo; hay también varias denuncias de reos que aseguraban ser objeto de violaciones a sus 

derechos por parte de las autoridades encargadas de vigilar los penales, quienes además los obligaban a 

trabajar para provecho personal, y que inclusive manejaban el tráfico de drogas y las apuestas en el interior de 

las cárceles; hay también documentos relativos al combate del tráfico de drogas en Baja California Norte, 

especialmente de marihuana y opio, que involucraban a autoridades estatales y federales no solo de ese estado 

sino también de Sinaloa. En fin, la cantidad de testimonios da cuenta de la corrupción y el abuso de poder 

como algo constante y extendido en la sociedad de esos años. Para mayor referencia véase AGN, RP/MAV, 

especialmente los documentos clasificados como “Atropellos”. Sobre las denuncias de tráfico de drogas véase 

en el mismo fondo documental la clasificación 422/1. 
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otras, la amplia línea de crédito de México fue cada vez más usada para llenar los huecos en 

el presupuesto, lo que a la larga implicó un severo endeudamiento que finalmente estalló en 

la crisis de la deuda en 1982. 

Todo este crecimiento fue posible gracias a tres condiciones económicas y sociales 

básicas que definieron a la modernización mexicana en los años treinta, pero especialmente 

durante los años cuarenta. En primer lugar, fueron de capital importancia las numerosas 

instituciones de crédito y financiamiento que el Estado administró y promovió para dar 

liquidez y posibilidades de expansión a las industrias en crecimiento, especialmente ante la 

negativa de la banca privada a extender créditos a largo plazo o para industrias estratégicas, 

pero con riesgo de inversión, por lo que este tipo de préstamos fueron cargados al Estado a 

través de sus múltiples instituciones como el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el 

Hipotecario y de Obras Públicas, el de Comercio Exterior, etc. 

En segundo lugar, el proteccionismo que blindó a la débil burguesía nacional de la 

competencia extranjera, especialmente después de que se estableció la regulación a las IED, 

que las obligaba a compartir con capital nacional la propiedad de las empresas, en términos 

de 49% de capital extranjero y 51% de nacional. Durante el final de la Segunda Guerra 

Mundial y los primeros años de la posguerra, Estados Unidos presionó dentro del 

continente por imponer una política económica de librecambismo, lo que hubiera 

significado para América Latina regresar a su papel de exportadora de materias primas e 

importadora de manufacturas y tecnología, defendiendo esta postura en la Conferencia de 

Chapultepec de 1945, la de La Habana en 1947, y en Bogotá en 1948. A raíz de la reunión 

de Bogotá, y como resultado de los problemas económicos que empezaban a poner en 

aprietos al país, el gobierno mexicano cedió un poco ante la entrada de capital foráneo para 

sectores no estratégicos, pero manteniendo la política de accionistas minoritarios en las 

ramas estratégicas (de la Peña & Aguirre, 2006). Se pueden sumar a estos apoyos a la 

industria nacional las mencionadas leyes de saturación y fomento industrial, así como los 

subsidios gubernamentales a través de las paraestatales.  

La tercera condición fue producto de la concepción del desarrollo económico de los 

gobiernos posrevolucionarios que siguieron a Cárdenas, la cual no contemplaba la 

participación de obreros y campesinos como agentes beneficiados directamente por el 
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crecimiento económico, lo que implicó que las altas ganancias fueran resultado de salarios 

cada vez más castigados, esto,  junto al mantenimiento de bajos costos de la producción 

agrícola y los abusos en el campo por parte de caciques, funcionarios, e intermediarios, dio 

por resultado un régimen de alta desigualdad en la distribución del ingreso.    

A pesar del intenso reparto agrario que hizo Cárdenas, desde el gobierno 

avilacamachista se descuidó arbitrariamente al campo. La administración alemanista 

abandonó más a la agricultura en pequeña escala que no generaba altas utilidades, 

dedicándose a promover la agricultura de exportación, a pesar de la escasez de la época. 

Para Alemán, la base de la pequeña economía rural, el ejido, era un estorbo para el 

desarrollo, además de representar algo parecido a ese molesto comunismo que alarmaba a 

los empresarios, la Iglesia católica, y los Estados Unidos, porque según ellos, era la vía para 

desparecer la propiedad privada, por lo que los tres primeros años del sexenio no hubo 

reparto de tierras. 

 Se argumentaba que el ejido no era productivo, y esto era cierto porque las tierras 

que se otorgaban casi siempre eran de pésimas condiciones, carecían de acceso a sistemas 

de riego y financiamiento, además de que eran tan pequeñas que su trabajo no implicaba la 

necesidad de mecanización –era absurdo pensar que un campesino adquiriría un tractor para 

trabajar una hectárea, o poco más–, por lo que se generó una nueva polarización en el 

campo, entre la agricultura de tipo rústico y subsistencial, generalmente representada en el 

ejido, y la gran propiedad privada de altas ganancias, más moderna e industrializada. 

En los primeros días del sexenio el presidente Alemán hizo una reforma al artículo 

27 constitucional, que concedía derecho de amparo contra expropiaciones a pequeñas 

propiedades, las cuales pasaron a ser definidas como 100 hectáreas de riego o humedad, o 

su equivalente en otro tipo de tierras, lo mismo que las que no sobrepasasen 200 hectáreas 

de temporal o agostadero, 150 cuando produjeran algodón, y 300 hectáreas si producían 

productos tropicales, vid, olivo, etc. (Martínez, 2004.), con lo que se creó un recurso para 

impedir que el proyecto ejidal afectara a los particulares. Podría decirse que se trató de la 

muerte real del ejido, aunque este siguió reconocido, operando raquíticamente. Esta política 

antirrevolucionaria debilitó enormemente a los agricultores, quienes por estar controlados 

por las centrales campesinas o carecer de medios autónomos de presión, además de una 
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sólida politización, no pudieron hacer mucho al respecto. Alemán solapó la corrupción en 

las instituciones encargadas de representarlos, por lo que estas no sirvieron como vía de 

desarrollo en la política ejidal de la Revolución, principalmente los organismos de 

financiamiento agrícola.33 Los resultados de esta política quedan claros con aguda 

franqueza en el siguiente testimonio de 1957: 

[…] los créditos se han concentrado demasiado en quienes menos los necesitan, a menudo 

cediendo a presiones políticas; no obstante, las pérdidas han sido muy fuertes. Se han 

otorgado créditos sin previa indicación adecuada de su empleo, y antes de que una 

educación conveniente hubiera preparado el terreno para lograr los fines perseguidos; casi 

no se ha exigido el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos para la concesión de 

créditos; por ejemplo, la práctica de conservación de suelos. El personal que ha dirigido la 

política crediticia no dispone de suficiente experiencia ni conocimientos, y por ello los 

costos administrativos han sido demasiado altos.” (Clark Call, 1957, pág. 57). 

Fue este sometimiento del campo nacional a favor de las necesidades del comercio 

industrial, sin una visión más íntegra de lo que esto significaba para el futuro del país, lo 

que le negó a la Nación la posibilidad de alimentarse a sí misma; ya en 1951 México tuvo 

que importar maíz, mientras la producción de otros artículos de exportación, como café o 

jitomate, aumentaba en cantidad y ganancias (Clark Call, 1957). Para solventar la 

industrialización se mantuvieron bajos los costos de los insumos, incluyendo la producción 

agrícola, la cual aumentó gracias al reparto agrario del cardenismo y a las obras de riego 

alemanistas, a un ritmo de 6.6% anual durante la década de 1940 (de la Peña & Aguirre, 

2006). La industria pudo acceder a materia prima barata, vendiendo sus productos a altos 

costos, beneficiándose de la inflación. Con las obras de riego la superficie beneficiada pasó 

de 271 200 hectáreas a 1 452 937. La mayor parte del gasto destinado al agro se orientaba a 

fortalecer a la propiedad privada, como sucedió con los créditos agrícolas, los fertilizantes, 

la maquinaria, y demás bienes e insumos que los pequeños propietarios ejidales 

difícilmente podían adquirir por sus bajas ganancias, más la falta de un crédito justo. 

                                                           
33Al respecto cabe señalar la ausencia de movimientos campesinos de importancia que trataran de resistirse a 

la reforma, así como el cínico manejo del tema que hicieron políticos y medios de comunicación. Un ejemplo 

de lo anterior es un encabezado publicado en la primera plana del diario El Universal titulado “la reforma al 

27, acorde a los ideales de Zapata”, retomando una declaración del diputado federal Porfirio Palacios, quién 

hacía referencia a que en 1915 el general Emiliano Zapata pidió por medio de una ley que se respetara a la 

“auténtica pequeña propiedad”, aunque nunca se aclaró exactamente qué entendía Zapata por “auténtica 

pequeña propiedad” y qué entendía el gobierno alemanista (El Universal, 18 de diciembre de 1946). 
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El problema era más delicado de lo que al gobierno quería creer, lo que generó una 

llamada de atención proveniente de distintas voces, que alarmadas exhortaban al Estado 

mexicano para hacer algo antes de que fuera tarde. Pesimista, el reportero norteamericano 

Tomme Clark Call lanzó el siguiente cuestionamiento: 

Se estima que la población se duplicará con exceso durante el próximo medio siglo. En este 

caso ¿podrá la agricultura mexicana alcanzar ese ritmo de crecimiento, o lo que es más 

difícil, podrá excederlo, para mejorar los niveles de vida y a la vez alimentar las abiertas 

fauces de la industrialización? El problema es tremendo, lleno de obstáculos desalentadores, 

y existe el peligro real de que el Gobierno no pueda resolverlo, ilusionado como está con la 

supuesta panacea de la industrialización que ha caracterizado su política económica desde el 

régimen de Cárdenas. (1957, pág. 50)    

Quienes sí se beneficiaron enormemente durante todo este periodo fueron los 

grandes agricultores que básicamente se dedicaban a la exportación de materias primas, 

negocio altamente redituable, sobre todo durante los años cuarenta y la década de 1950. 

Una muestra de ello es que la inversión hecha por el gobierno en el campo se concentraba 

fundamentalmente en los estados del norte y noroeste, donde, por cierto, residían varios ex 

funcionarios “revolucionarios” que tenían intereses agrícolas y ganaderos, como las 

familias de los ex presidentes Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y Abelardo 

Rodríguez, en Sonora. Según el censo de 1960 la mayor cantidad de tierras con riego se 

distribuían de la siguiente manera: En primer lugar estaba el estado de Sonora, con 555 000 

hectáreas, le seguía Tamaulipas con 318 000, después estaba Coahuila con 300 000, Sinaloa 

con 267 000, y Baja California y Chihuahua con cerca de 230 000 hectáreas cada uno 

(Aguilar, 1967). Otro indicador de la desigualdad brutal que se vivía en el campo nos lo dan 

las cifras del ingreso en esa área: 97% de los productores absorbían el 30% de las 

ganancias, mientras que el 3% restante se agenciaba el 70% de los ingresos en el campo 

durante la década de 1960 (Aguilar, 1967). Además, las instituciones que se supone debían 

financiar el desarrollo del agro mexicano beneficiaban más a quienes más tenían, muchos 

de ellos políticos. Por ejemplo, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado en la década 

de los veinte, proporcionó grandes préstamos para los intereses azucareros de Aarón Sáenz 

y Plutarco Elías Calles (Merchant, 2011). Bajo estas condiciones era muy difícil –por no 

decir francamente imposible– que los ejidos y pequeños propietarios pudieran resistir 

mucho tiempo absorbiendo los costes de la industrialización.  
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En cuanto a los trabajadores de la industria, como posteriormente se explicará, estos 

sufrieron la persecución violenta y cooptación del Estado a través del “charrismo sindical”, 

y la Ley de disolución social, que permitió el encarcelamiento de los disidentes, 

manteniendo como una constante los bajos salarios que ya habían descendido un 40% entre 

1940 y 1945. En 1946 se alcanzó el punto más alto de participación de utilidades respecto a 

sueldos y salarios en el PIB nacional durante la década, llegando estas a representar el 45% 

del total, paralelamente, los salarios cayeron a su punto más bajo aportando sólo el 26% (de 

la Peña & Aguirre, 2006). 

Haciendo un análisis general, se puede  argumentar que el desarrollo en el México 

posterior a la Revolución se basó en mantener una constante y creciente desigualdad social 

como condición necesaria para la obtención de altas ganancias por parte de la élite 

económica, que se apoyó en la clase política, la cual compartió los beneficios del injusto 

desarrollo creciente a cambio de mantener un hábil control social que asegurara el éxito del 

proyecto económico. Paradójicamente, los gobiernos posrevolucionarios –al impulsar más a 

ciertos actores y regiones por encima de otros– generaron una modernización excluyente 

que tuvo como consecuencia una nueva polarización social marcada por el signo de la 

modernidad, al igual que había ocurrido durante el porfiriato, aunque a una escala menor. 

El Estado mexicano acorraló, desarmó, coaccionó, y corrompió a la sociedad para reforzar 

el control autoritario sobre la débil ciudadanía. Los grandes perdedores del “milagro 

mexicano” fueron las masas populares, incluidos los sectores de herencia revolucionaria, 

como campesinos y obreros.   

En 1967 se publicó el trabajo de Alonso Aguilar El proceso de acumulación del 

capital, junto con otro ensayo de Fernando Carmona, ambos bajo el título de México: 

riqueza y miseria, dos ensayos. En su escrito, Aguilar hizo un análisis pormenorizado y 

profundo del proceso de acumulación del capital en México desde la década de 1940 hasta 

la de 1960, en que escribió. Desde entonces advertía una buena parte de las observaciones 

que hasta ahora hemos señalado, las cuales coinciden en lo general con lo propuesto por 

Sergio de la Peña y Teresa Aguirre (2006), en el sentido de que el modelo de desarrollo 

mexicano presentaba serias fisuras que debían resanarse lo antes posible. Más allá de eso, 

algo que llama mucho la atención es que Aguilar sostuvo desde ese entonces que el modelo 
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de acumulación de capital en México tenía una característica esencial: la alta concentración 

de la riqueza en pocas manos a costa del sacrificio de las mayorías, presente en el conjunto 

de la economía, tanto en el campo como en la industria y los servicios (Aguilar, 1967, pág. 

25). 

A primera vista resulta difícil entender cómo logró el sistema priista mantener el 

consenso social y la estabilidad política que le permitieron ejercer el poder en forma 

hegemónica, a pesar de que las políticas gubernamentales tendían a dar más quienes más 

tenían, y a pesar de las altas dosis de represión gubernamental. Una posible explicación de 

tipo social y económico está en el hecho de que al adoptar un modelo de bienestar social, se 

dio un rostro más “humano” al desarrollo, cosa que el régimen porfirista ignoró por 

completo, y aunque los servicios siempre fueron deficientes, permitieron un lento aunque 

constante aumento de la clase media durante más de tres décadas, cobijando a miles de 

mexicanos con educación, vivienda, y seguridad médica, entre otros servicios otorgados por 

el Estado. 

Otro puente que la clase política tendió para afianzar su hegemonía y mantener el 

consenso fueron los intereses creados, a los cuales obedecía y de los que se beneficiaba. 

Las relaciones entre empresarios y políticos rindieron buenos frutos para ambos, generando 

inmensas fortunas rápidas que se nutrían de las favorables políticas desarrollistas, y de la 

corrupción que ambas partes ejercían para beneficio mutuo. La movilidad del sistema 

permitía una continua e institucionalizada rotación de cargos públicos, con lo que se 

diversificaban las posibilidades de la clase política para su ascenso social, a través de vías 

legales o ilegales, generalmente a través de una combinación de ambas. Cabe recordar que 

el modelo priista admitía en las filas del sistema a todo tipo de individuos con ambiciones 

políticas afines a sus intereses, por lo que estos beneficios no discriminaban a todos los 

sectores sociales. La política beneficiaba a los empresarios y el crecimiento beneficiaba a 

los políticos corruptos, los cuales eran mayoría, generando en todo el sistema más 

oportunidades de ascenso y enriquecimiento, por lo tanto mayor estabilidad social, 

necesaria para la perpetuación del sistema político y el funcionamiento de la economía.       

La política de sustitución de importaciones tuvo alcances y limitaciones que deben 

reconocerse. Por un lado, se logró generar un aumento en el consumo interno, el cual entre 
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1940 y 1952 tuvo una tasa de crecimiento real de 5% en  promedio, lo mismo ocurrió con la 

productividad agrícola la cual para el mismo periodo creció 5.6% anual. Se registró para los 

mismos años un crecimiento en términos reales del 5% anual, vigoroso en el sector 

industrial, el cual empezó desde 1933 a mostrarse autónomo de los ciclos agrícolas, aunque 

sería hasta 1940 que este se convertiría en el centro del crecimiento y desarrollo 

económico, creciendo entre esos años a un promedio de 7.1% anual en términos reales (de 

la Peña & Aguirre, 2006). Pero por otro lado, nunca se logró llegar a un fortalecimiento real 

de la industria que generara una modernización con alcances a todos los niveles sociales, y 

el crecimiento de la época se debió más al fortalecimiento del mercado interno producto del 

cardenismo y la guerra, que a la política de sustitución de importaciones.  

Según la conclusión de Sergio de la Peña y Teresa Aguirre (2006), el modelo de 

sustitución de importaciones fue una industrialización trunca, puesto que no se trató de una 

estrategia de desarrollo, entendida esta como un proyecto claro que estuviera orientado a 

dirigir la economía en favor del desarrollo de industrias estratégicas, con una programación 

estudiada y cuidadosamente instrumentada, que generara eslabonamientos de desarrollo 

hacia adentro y fuera de la economía, además de promover la formación de un capital 

humano altamente calificado, punto en el cual coinciden varios autores (Aguilar, 1967; 

Cárdenas, 1996; Merchant 2011). 

 Se trató de un modelo que no discriminó en el proteccionismo, apoyando con 

estímulos a las empresas que se creían inmediatamente necesarias, dando como resultado 

una industria nacional altamente dependiente y poco competitiva. Por su naturaleza 

excluyente, esta forma de desarrollo fue incapaz de incluir a las masas sociales como 

agentes del crecimiento y la innovación tecnológica; es cierto que se amplió el sistema 

educativo, pero la inversión en esta materia no alcanzó a satisfacer las necesidades sociales, 

como lo demuestra el hecho de que en 1950 la población analfabeta de más de 10 años 

representaba la alarmante cifra de 43.1% del total (de la Peña & Aguirre, 2006). Nunca se 

fortaleció al sistema educativo a tal grado que el país pudiera empezar a desarrollar 

tecnología propia, por lo que dependió para esto del extranjero.  

El gobierno se negó desde un principio a realizar una reforma fiscal justa, que 

hiciera pagar más a quienes más ganaban, con la idea de que se debía facilitar la 
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acumulación de capital para que este después se reinvirtiera y con esto la economía se 

expandiera, pero lo cierto es que la burguesía se dedicó más a acumular riqueza y gastar en 

lujos y excesos que en reinvertir productivamente, recargando sobre los consumidores y el 

pequeño empresario el peso de los impuestos, dejando a las grandes compañías en una 

situación de paraíso fiscal.34 Estas políticas favorecieron la concentración del ingreso, 

además de la acumulación de deuda al resolver los déficits con crédito interno y externo, 

esto, junto con las políticas antilaborales, llevaron a un constante deterioro en los salarios 

reales a partir de 1940, situación que de momento se alivió con el incremento de la 

ocupación –la gente no ganaba lo suficiente pero cada vez trabajaba más, y lo hacían más 

miembros de la familia, por lo que el ingreso conjunto permitió afrontar la situación–. Aún 

con sus desequilibrios, el modelo fue exitoso en términos relativos, al permitir más de una 

década de crecimiento con estabilidad, lo que engañosamente se ha denominado el 

“milagro mexicano”. 

Es necesario hacer algunas precisiones más que permiten seguir desmitificando la 

idea del “milagro mexicano”, para no caer en una concepción simplista sobre la política de 

sustitución de importaciones. En primer lugar, se ha considerado que se trató de un 

proyecto que propició la formación de la industria nacional, tratándose de la primera 

industrialización moderna en México. Ahora se sabe que fue durante el porfiriato cuando 

ocurrió realmente la primera fase de creación y desarrollo de industrias modernas, ubicada 

por Sergio de la Peña y Teresa Aguirre entre 1895 y 1905 (2006), destacando industrias 

como la del acero, alimentos procesados y textiles. Es cierto que la industria no era el eje 

del crecimiento, pero las bases para la segunda industrialización ocurrida después de la 

Revolución quedaron puestas a finales del siglo XIX por el modelo primario exportador.  

La segunda noción errónea que se tiene es pensar que la política de sustitución de 

importaciones llevó a que estas disminuyeran significativamente.  Al contrario de lo que su 

nombre indica, las importaciones fueron siempre constantes durante todo el periodo en que 

el modelo estuvo vigente, restringiéndose únicamente durante la guerra debido al desabasto 

                                                           
34 Cabe resaltar que tanto el gobierno de Echeverría como el de López Portillo tuvieron la intensión de una 

reforma fiscal que quitara muchos privilegios a la élite económica, pero estos intentos fueron echados abajo 

por la negligencia del empresariado mexicano y la debilidad del Estado frente a este, por lo que se decidió 

recurrir al endeudamiento externo como solución. 
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mundial. La compra de mercancías y productos al extranjero llegó a ser tal que en 1947 el 

gobierno alemanista impuso restricciones y aranceles con los llamados “permisos de 

importación”, buscando proteger más a la industria local y obtener ingresos fiscales. Las 

importaciones se dispararon como resultado del final de la guerra y la acumulación del 

ahorro interno, pasando de un volumen total de la oferta en 1940 de 6.4%, a 12% en 1946 

(de la Peña & Aguirre, 2006).  

Lo que cambió con el modelo de sustitución de importaciones fue la naturaleza de 

lo que se introducía al país. La importación de manufacturas y bienes de consumo 

inmediato o de mediana duración disminuyó, pero como casi no se producían bienes de 

capital nacionales, y los pocos que se dieron hicieron su aparición hasta las décadas de 

1950 y 1960, la importación de tecnología e insumos para la producción ocupó un lugar 

central en las importaciones, pasando a representar 38% del total importado en 1950 (de la 

Peña & Aguirre, 2006). 

Se ha argumentado que el principal problema y raíz del fracaso de esta política 

económica fue la falta de desarrollo tecnológico propio, ligada a la pobre formación de 

capital humano. Al depender de los bienes de capital extranjeros, las industrias nacionales 

se vieron siempre en desventaja respecto a su capacidad de innovación y competencia. Se 

importaba maquinaría de segunda mano, o incluso de desecho, por lo que la producción 

generalmente era de mala calidad, o no cumplía con las necesidades adecuadas para el 

consumo local. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria internacional se transformó 

sensiblemente por la producción de artículos de origen sintético, derivado de los nuevos 

usos del petróleo y los químicos, que requirieron de la industria modernización tecnológica 

y profesional (de la Peña & Aguirre, 2006). En México esta tarea quedó casi en su totalidad 

a manos de las transnacionales, especialmente las estadounidenses, en parte por la debilidad 

de la burguesía, y en parte por la falta de respaldo serio del gobierno a las instituciones 

educativas para producir desarrollo científico y tecnológico. 

El factor demográfico, la corrupción institucional, el abandono del campo, y la baja 

de los salarios reales, también jugaron su parte en el agotamiento de la vía de desarrollo por 
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sustitución de importaciones. Al respecto resultan impactantes las proféticas palabras con 

que concluye el estudio de Tomme Clark Call, que anticipaba todos estos problemas, 

mismos que tomaron forma como las grandes pesadillas que produjo este tipo de 

modernización mal planeada: 

[…] en el programa de industrialización existen graves desajustes económicos que deben 

corregirse antes de que alcancen proporciones desastrosas. La estructura de la economía 

nacional puede llegar a saturarse demasiado en cuanto al crecimiento de las industrias a 

menos que los cimientos –la agricultura y las obras públicas–, se ensanchen y fortalezcan 

tanto que aseguren la estabilidad. El problema más difícil consiste, sin duda, en lograr el 

grado más alto posible de autosuficiencia agrícola en el plazo más corto. El ritmo de 

aumento demográfico es una presión que debe aliviarse, y la industria, aun en las más 

favorables condiciones imaginables del comercio internacional, no puede realizar esa tarea 

sin colaboración plena de los otros sectores de la economía nacional. (1957, pág. 150). 

No puede decirse, por lo tanto, que faltaron estudios que a tiempo advirtieran sobre 

los graves problemas que la economía nacional enfrentaba y que se volverían estructurales 

en la década de 1970, como también lo demuestra el estudio de Alonso Aguilar al que nos 

hemos referido anteriormente. Lamentablemente, este tipo de trabajos y opiniones poco o 

nada influían en quienes tomaban las decisiones en materia de política económica. En vez 

de afrontar los problemas sin importar los intereses que se afectaran en el camino, los 

gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo optaron por el populismo económico, 

mientras que sus sucesores han impuesto una política de neoliberalismo salvaje que en poco 

ha ayudado al desarrollo del país. Los resultados, como se sabe, han sido poco menos que 

satisfactorios. 
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Conclusión 

La modernización mexicana ocurrida durante la segunda mitad del siglo pasado arrastró 

desde sus inicios una serie de vicios y problemas que ahogaron sus posibilidades de éxito 

prolongado. Las presiones internacionales y nacionales posteriores al cardenismo llevaron a 

los gobiernos posrevolucionarios a poner al frente de sus objetivos una política 

desarrollista, que tuvo como distintivo el control social y la visión de corto alcance por 

encima de un proyecto de Estado a largo plazo. Diferentes circunstancias y problemas 

generados a los largo del trayecto hacia el desarrollo terminaron convirtiendo al sueño 

modernizador en una pesadilla aplastante, de la que el país despertó bruscamente durante 

las décadas de 1970 y 1980. A la distancia, puede juzgarse que el alemanismo ofreció al 

país una utopía irrealizable en sí misma, y por la cual la Nación entera ha tenido que pagar 

un costo que hasta la fecha no terminamos de saldar. 

El alemanismo logró afianzar una serie de cambios que permitieron el desarrollo de 

este crecimiento acelerado. Por un lado, utilizó todos los recursos de que disponía el Estado 

mexicano para acorralar, corromper, y domesticar a la sociedad civil, especialmente a los 

sectores que mostraron mayor resistencia a su política de industrialización, y por el otro 

lado, le puso en bandeja de plata al capital nacional y extranjero toda una gama de 

facilidades y recursos para que este pudiera desarrollarse cómodamente. A diferencia del 

proyecto cardenista, donde se buscaba beneficiar no sólo al capital, sino también a los 

trabajadores, el desarrollo basado en la injusticia social para obtener ganancias rápidas fue 

la política que definió al nuevo modelo de modernidad mexicana, la cual perduró afianzada 

por las relaciones de corrupción, que sexenio tras sexenio fundieron los intereses del Estado 

con los de los empresarios. En los siguientes dos apartados veremos más de cerca este 

problema pero ya  no como una idea abstracta, o como una cifra, sino como un fenómeno 

en el que estuvieron envueltos sujetos y grupos de individuos reales, con nombres y 

apellidos. 
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La lucha por la modernidad 

La modernización alemanista fue –en buena medida– resultado de la iniciativa y 

participación de diferentes actores políticos y sociales, tanto individuales como colectivos. 

Pero esta participación no se dio en todos los casos de manera pacífica ni cooperativa. Es 

posible advertir que dentro de este juego de intereses algunos actores de la modernización 

salieron ganando más que otros, por lo que es válido hablar de este proceso como una lucha 

donde claramente hubo vencedores y vencidos. 

 No todos estos actores tenían en principio una función política, aunque esta siempre 

se encontraba en el trasfondo de las relaciones tejidas entre ellos. Por un lado estaba la élite 

gobernante, encabezada por el propio Miguel Alemán, que expresaba una serie de 

convicciones e intereses que definitivamente marcaron al proceso de modernización. 

Alrededor de esta pueden ubicarse a diferentes sectores del empresariado nacional e 

internacional, quienes en su mayoría vieron con buenos ojos las acciones del gobierno y 

cooperaron con su proyecto, beneficiándose en distintos grados. En un plano más difícil de 

clasificar están los partidos políticos de oposición, los distintos medios de comunicación, 

los trabajadores –obreros, principalmente–, y los intelectuales. Dentro de todos estos grupos 

existieron más visiblemente que en los otros, grados de cooperación y resistencia, los 

cuales podían traducirse de distintas maneras, unas más beligerantes que otras, lo que dio al 

proceso de modernización un tinte de disputa e inestabilidad. 

 Ya sea enfrentándose al gobierno, dirigiendo al Estado, trabajando con él, 

cooperando a cambio de favores y dinero, o simplemente guardando un silencio cómplice, 

la instauración del régimen de desigualdad, violencia, y ausencia de libertades 

democráticas, fue un proceso complejo en que todos estos actores aportaron algo. Los 

resultados, como veremos en este apartado, siguen siendo sorprendentes e indignantes por 

igual. 
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“El cachorro de la Revolución” 

Es importante destacar que más allá de lo que Alemán era como individuo, representaba 

una serie de expresiones e intereses de su época que permiten entender mejor la naturaleza 

del alemanismo. Miguel Alemán Valdés nació en 1900, en un poblado rural de Veracruz. 

Su padre fue un general revolucionario de corto alcance en la política nacional y local. 

Cursó su educación básica en distintos poblados del estado, fuera de su natal Sayula. 

Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, y posteriormente estudió Derecho en la 

UNAM, graduándose en 1928, titulándose –curiosamente– con una tesis sobre los 

accidentes laborales.  

Durante su formación educativa en la ciudad de México tejió las redes políticas que 

lo llevarían a la cima, empezando como asesor del secretario de agricultura, en 1928, 

senador por Veracruz, en 1934, gobernador de ese mismo estado, en 1936, director del 

comité pro-Ávila Camacho durante la campaña de 1940, y secretario de gobernación en la 

administración avilacamachista. Tuvo que intervenir en la campaña de Ávila Camacho ante 

el subsecretario de Estado norteamericano, Summer Welles, para asegurar que el nuevo 

gobierno mexicano respetaría los intereses norteamericanos, evitando que su gobierno 

apoyara al general Juan Andrew Almazán en sus intentos de rebelión, mismos que casi se 

materializan tras el grotesco fraude electoral del que fue víctima en 1940. La estratégica 

Secretaría de Gobernación lo puso en contacto con los intereses y poderes que facilitarían 

su ascenso 

Cuando fue gobernador de Veracruz se caracterizó por su apoyo a las políticas de 

Estado, aunque sin afán de promover el progreso de las masas, como lo demuestra el uso 

coercitivo de la fuerza pública que empleó para obligar a cientos de campesinos a sumarse 

al proyecto de la CNC. Como líder de la campaña de Ávila Camacho, se encargó de 

negociar con los empresarios y la Unión Nacional Sinarquista para que no apoyaran a 

Almazán. Ya como secretario de gobernación, jugó un papel clave en la política interna del 

régimen en cuanto a su vinculación con los empresarios y el control sobre los grupos 

sindicales (Garrido, 1982). 
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Fue el primer presidente estrictamente civil en México desde la Revolución. Ya 

desde 1943 estaba más o menos claro que la competencia sería entre  él, el secretario de 

Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, y el hermano del presidente y secretario de 

Comunicaciones y Obras Públicas, Maximino Ávila Camacho, aunque este no representaba 

una amenaza tan grande como Padilla. Para su campaña tenía el apoyo ganado de veinte 

gobernadores, la aprobación del general Lázaro Cárdenas, y el favor del presidente Manuel 

Ávila Camacho. Para convencer a los Estados Unidos se entrevistó con Guy Ray, primer 

secretario de la embajada norteamericana, asegurándole que favorecería lo más que se 

pudiera al capital extranjero, cooperando en todo con el gobierno estadounidense35. La 

extrema cercanía de los intereses norteamericanos con Padilla hicieron a este blanco de la 

antipatía nacionalista en México, lo que resultó favorable para Alemán.  

La candidatura de Alemán fue lanzada por la CTM el 5 de junio de 1945, 

respaldado por Vicente Lombardo Toledano y elogiado por Fidel Velázquez, quien lo llamo 

“el cachorro de la Revolución”. Tras la CTM se adhirieron a la campaña la CNC, CNOP, e 

inclusive el Partido Comunista Mexicano (PCM). Alemán se cuidó de no mezclarse 

demasiado con las centrales obreras y los comunistas, dejando claro desde inicios de su 

campaña que su proyecto sería apoyar la modernización económica, fortaleciendo la 

industrialización ayudando al capital nacional y extranjero, y promoviendo grandes obras 

públicas.  Su otro eje de gobierno sería el fomentó del nacionalismo, que le sirvió para 

alinearse a las presiones sociales de la época, levantando una cortina de humo tras la cual se 

escondía una mayor entrega del país a los Estados Unidos. 

Inició su mandato el primero de diciembre de 1946, y su gabinete fue el triunfo 

definitivo del poder civil sobre el militar en el siglo XX mexicano. Como parte de su 

discurso modernizador, Alemán propuso como necesaria la incorporación de civiles y 

empresarios con formación académica dentro del gobierno, con el objetivo de que la 

política quedara supeditada a la técnica (Martínez, 2004.). La prensa y los círculos de 

opinión se hicieron eco del espíritu tecnócrata del régimen entrante, como lo expresaron 

varias declaraciones durante los primeros días del sexenio. En buena medida, los discursos 

                                                           
35Revista Proceso. número 342.  21 de Mayo de 1983. 
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oficiales –especialmente cuando inician las administraciones– han sido una lista de buenas 

intenciones que una realidad. Durante su toma de posesión el flamante presidente dijo:  

[…] Las libertades de todos los mexicanos deben ser inviolables…Es nuestro propósito más 

decidido proseguir esas normas de la vida nacional dentro del cauce estricto de la ley, en 

todas las órbitas de su aplicación, como lo requiere un régimen institucional y democrático: 

municipio libre, soberanía de las entidades federativas, respeto a la independencia de los 

poderes, fortalecimiento de las garantías individuales –protección a la vida humana en 

primer término–; de las libertades políticas y de pensamiento, de creencia y de prensa; con 

la conciencia de que así cumpliremos con la voluntad popular que ha puesto en nuestras 

manos el ejercicio de gobierno.36 

Esas palabras llaman la atención hoy por su alto grado de cinismo.  

Su equipo de trabajo inició con Antonio Ruíz Galindo como Secretario de 

Economía, Ramón Beteta, en Hacienda, Nazario Ortíz Garza, en Agricultura, Agustín 

García López, en Comunicaciones, Manuel Gual Vidal, en Educación, y la importantísima 

Secretaría de Gobernación fue para Héctor Pérez Martínez, pasando tiempo después a 

manos de su paisano y futuro presidente, Adolfo Ruíz Cortines. A pesar de la 

modernización tecnocrática que arribó con Alemán, poco puede decirse que cambió 

respecto a la mayoría de los asuntos enlistados en su discurso inaugural, lo que es una 

prueba más de que los estudios y grados académicos, o empresariales, no son garantía de 

transformaciones profundas en la forma de hacer política. 

Entró al poder presidencial muy fortalecido por el apoyo de Estados Unidos y los 

empresarios, además de la ausencia de un cínico fraude electoral como el que se 

experimentó en la elección de Ávila Camacho en 1940. Al inicio del sexenio reforzó más su 

poder dentro del aparato político con la destitución y el cambio de algunos gobernadores, 

entre los que se encontraban Marcelino García Barragán, de Jalisco, Hugo Pedro González, 

de Tamaulipas, Edmundo Sánchez Cano, de Oaxaca, Juan M. Esponda, de Chiapas, entre 

otros (Agustín, 1991). Eran los inicios de 1947 y ya había cambiado a seis gobernadores, 

poniendo en su lugar a gente de su más íntima confianza; aunque debemos recordar que su 

dominio no era total porque existían hombres fuertes en distintos estados que escapaban al 

control directo del presidente, como el caso de Gonzalo Santos, en San Luis Potosí. 

                                                           
36Discurso de toma de posesión de Miguel Alemán, El Universal, 2 de diciembre de 1946. 
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Al final del sexenio parecía haber disfrutado tanto los privilegios del poder público 

que empezó a fraguar la posibilidad de reelegirse o prorrogar su mandato. Para 1951 no era 

un secreto que Alemán estaba moviendo las piezas de su gabinete, tanto el formal, como el 

denominado “paralelo”37, para buscar la reelección, ante lo cual distintas fuerzas del país 

como los trabajadores, los ex presidentes Cárdenas y Ávila Camacho, y la opinión pública, 

entre otros, le cerraron el camino (Santos, 1984; Agustín, 1991). Dadas las presiones del 

contexto se vio orillado a escoger a un sucesor que se mostrara distante a una continuidad 

directa del régimen al estilo de un nuevo “Maximato”, dando la candidatura oficial a Ruíz 

Cortines, en vez de darla a su favorito, el regente del Distrito Federal, Fernando Casas 

Alemán. 

Sospechosamente la carrera política de Alemán está relacionada con misteriosas y 

afortunadas muertes de importantes figuras políticas que se atravesaban en su camino; se 

hizo senador titular al morir quien ocupaba el cargo; fue gobernador tras haber sido 

asesinado el gobernador electo, después de ganar fraudulentamente unas elecciones 

extraordinarias (Garrido, 1982); a finales del sexenio de Ávila Camacho, el hermano del 

presidente, Maximino, que siempre estuvo en contra de que Alemán fuera el candidato 

presidencial, apoyando inclusive la candidatura rival encabezada por Javier Rojo Gómez, 

murió misteriosamente envenenado en Puebla, el 28 de febrero de 1945. 

 Era un civil que no participó en el proceso armado, pero tenía conocimiento de él 

como observador directo. Alemán era un hombre moderno, cosmopolita, educado en la 

capital del país, con gusto por la cultura norteamericana, carismático, mujeriego, enérgico, 

y con un desarrollado olfato para los negocios. No representaba al combativo grupo de 

lucha social de la Revolución, ni a los intelectuales progresistas y nacionalistas, aquellos 

que eran la expresión de un México nuevo y diferente que se abrió con el proceso armado. 

A raíz de su muerte, Carlos Monsiváis comentó sobre él: 

[…] estudió en la ciudad de México en la Preparatoria y en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, y allí se hizo amigo (palabra entonces con un dejo tribal) de otros jóvenes 

azorados, deslumbrados e irritados con la Revolución, seguros de que las técnicas y el 

lenguaje jurídicos eran lo que necesitaban para equilibrar la fuerza de los militarotes. A 

                                                           
37Estaba integrado por amigos e íntimos de Alemán, liderados por su secretario particular, Rogerio de la 

Selva, quienes se encargaban de mover el juego político a su favor. 
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ellos sus códigos y nada de fidelidades ideológicas. Fueron inmunes a las contiendas 

sindicales, a la pasión de los muralistas, a los agravios y las reivindicaciones del 

movimiento de 1910. Estos jóvenes –que Alemán emblematiza– se consideraron desde 

siempre inmunes a la ideología, sólo la cabal ausencia de obsesiones doctrinales les 

permitiría continuar en la política.38 

 Representaba, pues, a un segmento de la pequeña clase media de la primera mitad del siglo 

XX regida por valores tradicionales, que logró irse abriendo espacio en el país y cuyos 

intereses distan mucho de ser lo que puede llamarse legítimamente “revolucionarios”.  

El cachorro de la Revolución era la avanzada de un sector joven, moderno y 

conservador, que logró ligarse al ecléctico grupo dirigente y modificar así el curso de la 

propia Revolución. Para Alemán, la Revolución era un proceso que se había 

institucionalizado –casi cosificado– por lo que se administraba con orden y se utilizaba con 

propósitos políticos, económicos, o  sociales: era pasado. La figura del Lic. Miguel Alemán 

expresa, por lo tanto, las complejas contradicciones y cambios que el propio proceso 

revolucionario gestó, desarrolló, y provocó en la realidad mexicana, para mal de sí mismo. 

 Como figura presidencial expresaba una serie de intereses con influencia y poder a 

nivel nacional e internacional que buscaban moldear el proyecto de Nación 

posrevolucionario. Políticamente, fue líder del grupo de derecha dentro del Partido oficial. 

Alemán gozó de un gran apoyo por parte del sector empresarial, no sólo nacional, sino 

también extranjero, especialmente del norteamericano, al favorecer el desarrollo industrial 

del país con altas ganancias para ellos, dando protección a unos, o abriendo el mercado 

hasta donde las presiones sociales lo permitían, para los otros, como lo demostró su política 

respecto a Pemex, al legalizar la contratación de empresas extranjeras para trabajos de 

exploración y perforación de pozos. No hay que perder de vista que él mismo era un 

empresario, y como político tenía una visión muy articulada de qué proyecto económico era 

el adecuado a los intereses de la burguesía que él representaba.  

Toda modernidad engendra su obsoleto, o su antiguo, si se le quiere llamar así. Este 

grupo de “técnicos” de la política, del que Alemán era la cabeza, se representó a sí mismo 

como una nueva etapa en la historia del poder público en México, que al carecer de la 

legitimidad que el grupo revolucionario había adquirido por su participación en los campos 

                                                           
38Revista Proceso, número 342, 21 de mayo de 1983, pág. 14. 
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de batalla, buscó legitimarse apropiándose de un discurso modernizador, supuestamente 

acorde a su perfil de civiles con estudios académicos, o de empresarios modernos. Estos 

actores determinaron, en buena medida, qué significaba ser moderno, así como qué actores 

sociales pertenecían a esta modernidad, y qué actores no. Prueba de lo primero es la política 

de desarrollo de infraestructura del régimen, la cual marcadamente tendía a la vida 

urbanizada, así como al fortalecimiento de una economía capitalista de consumo masivo, y 

no a ese sueño cardenista de un México rural y ejidal. Un gran impulso al desarrollo de 

servicios y espacios públicos, especialmente concentrado en la capital del país, son parte de 

este discurso supuestamente modernizador en el que la importancia de las prácticas 

políticas y ciudadanas, así como la opinión de otros actores sociales que no eran cercanos al 

poder, quedó excluida casi por completo, como se verá en el siguiente capítulo. 

Al igual que con su política de infraestructura y servicios, el uso del poder político 

para favorecer, acorralar, o simplemente hacer a un lado a distintos actores sociales en 

pugna, marcó también a la modernización misma. De repente, los discursos oficiales del 

gobierno nacional, el discurso manejado por los Estados Unidos, la Iglesia Católica, así 

como varios medios de comunicación, volvieron a cualquier persona o grupo con ideas de 

izquierda algo anacrónico y peligroso para la seguridad de los mexicanos y el hemisferio en 

su conjunto. De repente, también, ser un viejo revolucionario se convirtió en sinónimo de 

obsolesencia política, frente a la “sabiduría” de los licenciados y empresarios que arribaron 

con Alemán para ejercer un poder que les fue heredado por estos actores, pero en el cual ya 

no había espacio para ellos. Claro que siguió habiendo antiguos revolucionarios que 

conservaron cargos públicos y espacios de poder, pero a partir de entonces la tendencia fue 

claramente “retirarlos” del servicio. 

 En sus memorias el ex presidente Miguel Alemán destacó su origen humilde en un 

pequeño pueblo popoloca de Veracruz, donde casi todas las  casas eran de materiales 

rústicos, donde no había servicios ni comunicaciones adecuadas, y donde, en resumidas 

cuentas, todos eran de una condición humilde. A lo largo del texto, Alemán sólo llega a 

mencionar como parte de sus iniciativas empresariales el haber puesto un despacho jurídico 

con unos amigos de la licenciatura en el centro de la capital, recién terminada su carrera, y 

el desarrollo de dos conjuntos habitacionales de lujo, uno en el estado de Morelos, y otro a 
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las afueras del Distrito Federal, conocido como “ciudad satélite”. No hay indicios o 

información que él aporte sobre cómo fue que alguien que por sus orígenes no poseía 

prácticamente nada se hiciera de una inmensa fortuna, la cual le generó críticas aún antes de 

dejar la presidencia.  

El historiador Stephen Niblo refiere que mientras fue gobernador de Veracruz 

Alemán se hizo de varias propiedades, incluidas hectáreas de frutos tropicales para 

exportación, y numerosos terrenos frente al mar en Boca del río y Veracruz, incluyendo al 

famoso hotel “Mocambo” (2008). Todo parece indicar que mientras fue ascendiendo en la 

burocracia política se fue haciendo inexplicablemente más rico. Al finalizar su sexenio, y 

con motivo de una conversación que el cacique Gonzalo N. Santos sostuvo con el ex 

presidente Cárdenas, para discutir los intentos de Alemán y su grupo cercano que buscaban 

la reelección, el general Cárdenas le dijo a Santos: “Pobre licenciado Alemán, no va a saber 

qué hacer con tanto dinero.” (Santos, 1984, pág. 864). Años después de ser presidente 

Miguel Alemán formó parte de la lista de hombres más ricos del mundo en la revista 

Forbes, y su heredero y primogénito, Miguel Alemán Velasco, es un prominente 

empresario de talla internacional que ha participado en firmas como Televisa, Novedades, 

Grupo Industrial Minera de México, Grupo Industrial Chihuahua, es miembro del Patronato 

del Museo del Prado, Presidente del Patronato Museo de San Carlos, y fue Asesor de la 

Presidencia para asuntos de Radio y Televisión, entre otras actividades que incluyen 

también cargos en el sector público y en el PRI (sitio Web de Miguel Alemán Velasco, 

2013). 

 Un último testimonio que mencionaremos sobre la sabida fama de corrupción de 

Alemán, es el famoso mural del pintor Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la 

Alameda Central, realizado entre 1946 y 1947, originalmente ubicado en el hotel del Prado 

de la ciudad de México. En la esquina derecha el pintor retrató a los enemigos de la 

Revolución y las perversiones de estos. Especialmente llamativas resultan el conjunto de 

imágenes de la parte superior derecha, donde Rivera pintó a un presidente, muy parecido 

físicamente al Lic. Alemán, a cuyos lados están un cura y un empresario, los cuales 

expresan en su rostro un grotesco gesto de codicia, mismos que se encuentran rodeados por 

montones de dinero. 
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La simpatía que Alemán mostraba por el american way of life y la cultura 

norteamericana de la posguerra, además de su apoyo en las relaciones México-Estados 

Unidos sobre materia económica, y persecución de la izquierda, lo hicieron un consentido 

del gobierno norteamericano, llegándosele a llamar “mister amigo” por su relación de 

amistad con el presidente Truman. El alemanismo como proyecto modernizador tenía como 

referente a los Estados Unidos, haciendo de este el espejo donde quiso reflejar sus anhelos 

de desarrollo, siendo esta característica un rasgo definitorio del mismo, como lo sugirió 

Monsiváis: 

Estamos empeñados, sostiene Alemán, en una tarea gigantesca: la industrialización de 

México. Para ello, se requiere de un nuevo tipo de funcionario público, enamorado del 

modelo más exitoso, el norteamericano, y no trabado por la ideología o por escrúpulos que 

ofendan la lógica del crecimiento. De esta exigencia administrativa se desprende el 

alemanismo, doctrina política, indistinción entre funcionario y empresario, modo de vida 

cifrado en la ostentación, lealtades amistosas trasmutadas en técnicas de gobierno, 

invisibilización social de la miseria, obsesiones miméticas en relación a la burguesía de 

Dallas o Houston (casas ´provenzales´ o ´neocalifornianas´ , patriotismo ya no heredable de 

generación en generación; Los hijos de los primeros alemanistas son los primeros bilingües, 

los juniors ´exequtives´ que suceden a los anacrónicos self-made men).39 

  El impulso dado a un proyecto cultural que era aparentemente moderno y con 

tintes nacionalistas, pero conservador, le ganó favor de la Iglesia Católica y los sectores 

tradicionalistas, lo mismo que de amplios segmentos de las clases populares. No debe 

pensarse, sin embargo, que su poder estuviera sujeto a los caprichos de estos otros; más 

bien, este era resultado tanto de sus alianzas políticas, como del consenso social generado 

por su proyecto de modernización, y la confluencia de una serie de factores que en sentido 

positivo le permitieron, en buena medida, ejercer sus convicciones personales desde una 

muy fuerte presidencia ya en ese entonces.  

 Para muchos mexicanos comunes y trabajadores de condición media o baja no fue 

fácil identificarse con los intereses que anidaban alrededor del carismático presidente; 

algunos se conformaron con la estabilidad, a pesar de la creciente inflación, más la 

represión ejercida por su “mano dura”. Lo que sí hubo fue control autoritario puro y, si 

acaso, obras públicas por doquier, que daban un aire de progreso y modernidad de 

                                                           
39Revista Proceso, núm. 342, 21 de Mayo de 1983, pág. 16. Negritas en el original. 
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escaparate a algunas zonas del país, aunque estas no necesariamente beneficiaran a los 

ciudadanos de manera directa. 

A raíz de su muerte en 1983 el gobierno de Miguel de la Madrid se mostró 

profundamente sentido por el deceso del ex presidente, con quien su grupo de tecnócratas 

mostraba una afinidad clara. Más que enterrar a Alemán, lo que se buscó fue enterrar el 

pasado oscuro y represor del alemanismo, mistificando, por otro lado, su imagen y su 

proyecto de gobierno como un referente para los nuevos políticos que, como Alemán en su 

tiempo, buscaban supeditar la política a la “sabiduría” de la “técnica” empresarial y 

administrativa en un momento en que el país empezaba a sentir el embate del 

neoliberalismo autoritario, y donde era necesario contar con estos referentes, como 

garantías de que el abandono del paradigma del Estado del Bienestar significaría una 

evolución positiva para la Nación.  

Se le proclamó “constructor del México moderno”, Fidel Velázquez lo llamó 

“Ilustre Jefe del Estado que nunca interfirió al movimiento obrero”40, se le rindieron 

honores como a un héroe, además de que Televisa –empresa en la que Alemán tenía 

acciones– vistió de luto a sus conductores y puso la mejor cara de tristeza que pudo para 

despedir a quien, sin duda, fue una pieza clave en el crecimiento del monopolio televisivo. 

Esta actitud mistificadora sobre Alemán –y el alemanismo en su conjunto– que medios de 

comunicación, empresarios, y políticos, intentaron alentar de distintas maneras, fue 

duramente criticada por  la revista Proceso, la cual dedicó un número a la reflexión crítica 

sobre la muerte del para entonces ya viejo “cachorro de la Revolución”.  

 

El charrismo: mano dura y resistencia 

Una característica del Estado posrevolucionario fue apoyarse en las organizaciones 

sindicales no autónoma como pilares de legitimación y respaldo político. Un antecedente 

claro a lo que después sería la CTM, y otras organizaciones laborales, lo constituye la 

relación estrecha entre Luis N. Morones y la CROM con los caudillos Álvaro Obregón y 

                                                           
40Ibíd. 
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Plutarco Elías Calles, sobre todo con el segundo. La CROM en su mejor momento aspiró a 

ser la central única de trabajadores y pudo incidir en el gobierno con la inclusión de sus 

líderes como parte del gabinete gubernamental. Se caracterizó por respaldarse en el Estado 

para acorralar y desarticular a las centrales que le hacían competencia, a través de formas 

coercitivas, manejo parcial de las leyes, o de la corrupción. En ese sentido, sus prácticas 

formaron un precedente del sindicalismo charro. 

El sexenio de 1946-1952 representó un punto crítico para los trabajadores 

organizados en México, quienes ya venían sufriendo una serie de golpes importantes desde 

la administración anterior. Con las necesidades de cohesión social en pos del esfuerzo 

bélico y el llamado a la “unidad nacional”, que el gobierno parecía entender como  la 

“capitulación nacional”, Ávila Camacho justificó una política antisindical, que se apoyó en 

la firma del pacto de unidad obrera del 8 de junio de 1942, lo que significó que los 

trabajadores renunciaban al derecho de huelga, haciéndolos presa de abusos por parte de la 

burguesía y el Estado. El acuerdo fue firmado por la CTM, dirigida por Fidel Velázquez, la 

CROM de Morones, el Sindicato mexicano de Electricistas (SME), dirigido por Francisco 

Sánchez Garnica, entre otras organizaciones importantes (Garrido, 1982, pág. 327). 

Complementariamente al propósito de control social y laboral, se decretó la “Ley de 

sabotaje y disolución social”, establecida en los artículos 145 y 145 bis, con la que el 

gobierno podía condenar y proceder contra cualquier movilización que rompiera la 

estabilidad nacional necesaria para el esfuerzo de la guerra, como ya antes les había 

ocurrido en 1941 a los trabajadores de la Fábrica Nacional de Armas, quienes, 

paradójicamente, fueron ametrallados al llegar a Los Pinos en una manifestación (de la 

Peña & Aguirre, 2006). La guerra terminó, pero la ley permaneció muchos años después. 

Con esto el gobierno podía declarar una huelga ilegal y proceder con violencia sobre los 

trabajadores.  

Una vez que el final de la Segunda Guerra Mundial y el eventual triunfo Aliado eran 

un hecho visible, los trabajadores resurgieron en la escena buscando recobrar su fuerza 

perdida, dando como resultado uno de los años con mayor número de huelgas en la historia 

de México: 887 en 1944 (Roxborough, 1992). En 1945 la CTM y los empresarios de la 

CANACINTRA firmaron un nuevo pacto obrero-industrial para tratar de asegurar la 
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estabilidad, ya no con el pretexto de la guerra, sino con el objetivo de aprovechar lo más 

que se pudieran las condiciones internacionales, continuando así con el rápido desarrollo 

industrial. El periodo alemanista terminó de afinar las formas de control gubernamental 

sobre las organizaciones sindicales, sometiéndolas a los intereses del proyecto económico 

de la industrialización. Primero se aplicó una política de distancia, para pasar después a otra 

etapa de clara intervención.  

 El sindicalismo mexicano de los cuarenta era un sindicalismo dividido. Dentro de la 

CTM  existían distintos grupos de representación que seguían líneas diferentes, y conforme 

fue avanzando el tiempo Lombardo Toledano ya no pudo mantener la unidad sindical; se 

vio que no estaba igualmente interesado en la lucha de los trabajadores mexicanos como sí 

lo estaba en el protagonismo político, con su Confederación de Trabajadores de América 

Latina (CTAL), a la que canalizó su interés después de haber dejado la Secretaría General 

de la CTM en manos de Fidel Velázquez, el primero de marzo de 1941. Otro atractivo que 

parecía tener peso tanto en él como en Velázquez era el presupuesto, por lo que a partir de 

1945 hubo grupos regionales y locales que se empezaron a desprender de la CTM. Desde 

inicios de 1940 existían tres grandes bandos dentro de la Confederación de Trabajadores de 

México: los lombardistas, los izquierdistas relacionados al Partido Comunista Mexicano 

(PCM), y los que seguían al grupo pro-gubernamental de derecha de Fidel Velázquez y sus 

“cinco lobitos”.  

 Al inicio del sexenio alemanista hubo una huelga en la industria petrolera que fue 

brutalmente reprimida por el ejército después de que el gobierno la declarara ilegal. La 

huelga duró solo 48 horas. La protesta era impulsada por la sección uno, correspondiente a 

la región de Tampico, Tamps., siendo esta la que contaba con el mayor número de 

trabajadores de la industria petrolera. La razón era resolver varias clausulas del contrato 

colectivo que no habían sido del todo aceptadas por los funcionarios de la administración 

anterior, relativas a aumentos salariales y contrataciones. La medida no era oficialmente 

apoyada por todas las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana (STPRM), como la sección 34 correspondiente al D.F. A pesar de ello, 

numerosos trabajadores petroleros no estaban contentos con la tardanza del gobierno para 

resolver el contrato colectivo, por lo que amenazaron con hacer un paro general. La prensa 
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llegó a llamar a los trabajadores gente de “acción subversiva”, y el secretario del trabajo, 

Andrés Serra Rojas declaró:  

De acuerdo con lo expresado por el señor Presidente de la República, licenciado Miguel 

Alemán, se obrará con energía en todos los casos que se registren paros obreros…La ley del 

Trabajo –agregó– señala sanciones efectivas en contra de los paros y serán aplicadas con 

todo rigor, puesto que los paros son en contra de la ley.41 

Algunos analistas han interpretado este gesto del sindicato petrolero como una 

acción para medir el temperamento de la nueva administración respecto a su política 

laboral. De ser así, muy pronto quedó claro que el gobierno no estaba del lado de los 

trabajadores. Una vez que estalló el paro Alemán mandó a militarizar las instalaciones de 

Pemex y aprovechó para deshacer numerosos contratos de trabajo, aumentar el número de 

trabajadores de confianza, y reformar el contrato colectivo para que Pemex pudiera 

concesionar obras de desarrollo o de carácter social por su cuenta (Agustín, 1991, pág. 72). 

Los miembros del STPRM presionaron a las autoridades de la CTM para que hicieran algo 

al respecto. En vez de ello, su secretario general, Fidel Velázquez, dijo que los paros eran 

injustificados y que por lo tanto sólo había dos soluciones: disparar a los trabajadores o 

militarizar la industria. (Roxborough, 1992).  

Los petroleros habían decidido separarse de la CTM desde el 10 de julio de 1946. 

Posteriormente se separaron otros importantes sindicatos, como el de ferrocarrileros en 

marzo de 1947, por la imposición de Fernando Amilpa al frente de la CTM. En 1948 

mineros, ferrocarrileros, petroleros, entre otros sindicatos, firmaron un importante pacto de 

apoyo mutuo para poder emprender acciones fuera de la estela oficialista de la CTM, 

incorporándose a la Confederación Única de Trabajadores (CUT), creada por los 

ferrocarrileros desde 1947. Esta separación, junto a las de los izquierdistas y comunistas 

que también salieron de la Confederación desde 1945, y el grupo que Lombardo Toledano 

se llevó consigo tras su expulsión en 1948, significó un potencial riesgo para el Estado en 

cuanto al control que podía tener sobre los trabajadores a través del PRI. Se estima que para 

1948 la CTM tenía 100,000 miembros, mientras que los sindicatos que formaban el pacto 

entre petroleros, ferrocarrileros, y mineros, reunía a 200,000 agremiados, y los lombardistas 

                                                           
41 El Universal, 6 de diciembre de 1946. 
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de la Asociación de Obreros y Campesinos de México (AOCM), unos 130,000, más varios 

miles en distintos sectores y agrupaciones (Roxborough, 1992). 

Hay un aspecto doble que se debe destacar respecto a los obreros de la década de 

1940, parte esencial que explica la difícil integración de todos ellos como un solo grupo 

capaz de resistir al Estado: su heterogeneidad, no sólo ideológica, sino constitutiva. Dentro 

de los trabajadores mexicanos se podían encontrar una amplia gama de tendencias que a 

menudo chocaban entre sí, e impedían que estos pudieran llegar a acuerdos clave para su 

acción programática. Comunistas de distintos tipos, lombardistas, socialistas, 

anarcosindicalistas, entre otras, eran algunas etiquetas de esta diversidad palpable. Por el 

lado de su constitución, los sectores que se mostraron más combativos y protagónicos 

durante el periodo constituían un proletariado moderno de más de una generación, que 

provenía de las primeras industrias creadas durante el porfiriato: petroleros, mineros, 

electricistas, y ferrocarrileros, quienes destacaron por estar mejor organizados  que el resto 

de sus compañeros, muchos de ellos anclados en formas precapitalistas de organización y 

trabajo, junto a otros más que apenas se iban consolidando, quienes en los cincuentas y 

sesentas tomarían la batuta de la lucha sindical, como telefonistas, médicos, maestros, entre 

otros.  

 Para revertir el problema a su favor Alemán implementó un arriesgado movimiento 

político que se denominó “charrazo” o “charrismo” sindical, en 1948, el cual consistió en la 

compra e imposición de líderes sindicales fieles al gobierno para mantener domesticados a 

los trabajadores, y el encarcelamiento de los que se mostraban autónomos o críticos al 

sistema. El primer sindicato en caer fue el de los ferrocarrileros en febrero de ese año, con 

la imposición de Jesús Díaz de León –apodado “el charro”–, lo que significó un durísimo 

golpe para el grupo que habían formado con los otros dos sindicatos. Ese mes el gobierno, 

con la complicidad de “el charro” Díaz de León, firmó con la empresa un acuerdo para 

“reajustar” 12 000 plazas e introducir modificaciones antiobreras en el contrato colectivo de 

trabajo42. A continuación vino el “charrazo” de los petroleros en 1950, poco después el de 

                                                           
42Revista Proceso, núm. 342, 21 de Mayo de 1983, pág. 18. 
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mineros en ese mismo año43, y para 1952 el de electricistas, aunque desde 1949 Alemán ya 

podía asegurar que tenía a los trabajadores bien controlados:  

Los orígenes inmediatos del charrazo deben ser vistos en la coyuntura de la “rectificación” 

de la movilización cardenista, el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la movilización 

de las uniones, y la percepción de la administración alemanista al final de la guerra de que 

el destino económico de México requería bases sólidas. (Roxborough, 1992, pág. 214)44 

 Lo que Alemán hizo fue sacar un sabio provecho de la situación. Dejó primero que 

el sindicalismo fuerte de la CTM se debilitara a tal punto que dejara de ser una fuerza de 

presión laboral importante, después, bien controlada la CTM, reprimió y acorraló a los 

disidentes, obligando a muchos de ellos a incorporarse nuevamente a la Confederación de 

Trabajadores de México, ahora más pro-gubernamental que antes, o cooptando a los 

sindicatos por vía del charrismo, lo que fue un movimiento necesario para el desarrollo de 

su proyecto económico, que no contemplaba la participación activa de estos sectores en la 

vida política del país.  

El charrismo sindical estaba basado en una relación clientelar con los líderes 

obreros que demostraban obediencia y habilidades de control sobre sus agremiados, a 

cambio, el gobierno respondió con dinero, premios, y favoritismo político, además de 

concesiones muy ventajosas para las élites sindicales, que iban más allá de lo que se puede 

entender como “derechos” de los trabajadores. Esta forma de corrupción violenta es un 

fenómeno de suma importancia para el México actual, ya que muchos de los problemas 

estructurales del tema laboral en el país tienen que ver con la falta de organismos que den 

voz real a los trabajadores, y la corrupción con que operan estas organizaciones, lo que las 

ha hecho terriblemente ineficientes y operativamente mafiosas. 

 

                                                           
43El episodio de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, 

fue uno de los más llamativos. El 20 de enero de 1951, 5 000 trabajadores mineros y sus familias marcharon 

desde Nueva Rosita, en el norte del país, hasta la capital, en protesta por la negativa de la American Smelting 

And Refining Co. para realizar un incremento salarial. La negativa de la empresa fue secundada por el 
gobierno, quien recibió a los manifestantes con policías que cercaron el campamento de los obreros durante 

diez días, hasta que finalmente se los envió de regreso a Nueva Rosita en trenes sin haber atendido sus 

demandas. Revista Proceso, Op. Cit., p. 19. 
44La traducción es mía. El texto en inglés dice lo siguiente: “The immediate origins of the charrazo must be 

sought in the coming together of the ´rectification´ of Cardenista movilization, the impact of the Second 

World War on union mobilization, and the perception of Aleman administration at the end of the war that 

Mexico´s economic destiny required solid foundations.” 
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Los favoritos 

El empresariado mexicano se distinguió a lo largo del siglo XX por sus vínculos con el 

Estado, de los que dependían sus posibilidades de crecer y fortalecerse. Se distinguió 

también por su capacidad para mantener su autonomía como grupo de presión política. 

Venía en una pequeña proporción del Porfiriato, pero principalmente surgió a la par del 

Estado nacido de la Revolución Mexicana, siendo la naturaleza autoritaria y hegemónica de 

los gobiernos mexicanos posteriores a 1920 lo que generó múltiples puntos de quiebre. Esto 

fue más evidente en los momentos en que el Estado reforzó sus atribuciones y capacidades 

sobre la economía nacional, aunque la década de 1940 se caracterizó más por una relación 

de cooperación que de enfrentamiento.  

El modelo político y económico del México priista llamó la atención durante el 

siglo pasado por su prolongado éxito, a comparación de otras naciones tercermundistas, 

especialmente los países latinoamericanos, quienes vivieron profundas crisis políticas y 

estancamiento económico. Una de las respuestas para descifrar el enigma de la estabilidad 

radica en la naturaleza misma del régimen y su relación con las élites económicas. Como ha 

observado Roger Hansen, el sistema priista estaba simbióticamente relacionado con el 

funcionamiento del sistema económico surgido de la Revolución Mexicana (1971). Sin la 

paz social que el régimen pudo mantener, a través del monopolio político y el uso de la 

fuerza pública, el rápido desarrollo económico no hubiera sido posible. 

A diferencia del modelo porfirista, el priismo se caracterizó por ser un sistema más 

inclusivo, que generó consenso entre grandes sectores sociales directa e indirectamente 

relacionados con él, a través del partido y la burocracia gubernamental. Desde 1940 las 

políticas económicas del desarrollo tendieron a favorecer el crecimiento acelerado con altas 

ganancias fáciles para los empresarios, a costa del gasto social. Según una simplificación 

que Hansen retoma en su análisis, la política puede ser entendida como el “quién recibe 

qué, cuándo y cómo” (1971). Cualquier modificación sustancial en las políticas del 

desarrollo económico, como las que se hicieron en México a raíz de la Revolución, 

implican determinar qué nuevos actores sociales se beneficiaran más en el proceso 

económico, a costa de quiénes, y en qué forma.  
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No se debe perder de vista cuando se habla del empresariado mexicano, que existen 

distintos tipos de empresarios, los que podríamos definir como “puros”, y los que se 

hicieron empresarios desde el Estado. Se ha argumentado que la corrupción fue un lazo que 

se interconstruyó entre Estado y empresarios, como el núcleo de las relaciones entre ambos, 

lo que propició su extensión dentro de la cultura empresarial mexicana, y lo que a su vez 

hizo de la apropiación de los recursos públicos para fines privados una de las principales 

formas de origen y acumulación de la riqueza en México (Lomnitz, 2000). Fue común que 

la política se convirtiera en un excelente medio para establecer redes de negocios, 

oportunidad que crecía con los recursos que daba el Estado, y la corrupción con que se 

operaba dentro de las instituciones45.  

Durante el sexenio alemanista se formaron 37 empresas y organismos paraestatales 

en contraste con 13 del gobierno cardenista, y 25 del avilacamachismo (de la Peña & 

Aguirre, 2006). Resulta llamativo que en su administración se comenzaron a gestar una 

buena cantidad de fortunas empresariales que con el tiempo crecieron, muchas de ellas 

propiciadas por las relaciones de amistad y cercanía con el presidente, por lo que la gente 

de la época hablaba de “Alí Baba y sus cuarenta ladrones”, entre los que podemos 

mencionar a Jorge Pasquel, Melchor Perrusquía, Bernardo Quintana, Bruno Pagliai, Eloy 

Vallina, Carlos Hank González, Gastón Azcárraga, Romulo O´Farril, entre otros. 

Durante la administración alemanista varios empresarios fueron invitados a 

colaborar como miembros del gabinete, bajo la idea de que la política debía quedar 

supeditada a la técnica, pero muchas veces la técnica quedó a su vez atada a los intereses 

personales. Los empresarios que estuvieron en el gobierno fueron Antonio Ruíz Galindo, al 

frente de la Secretaría de Economía, Agustín García López, Secretario de Comunicaciones 

y Obras Públicas, Antonio Díaz Lombardo, director del IMSS, Nazario Ortíz Garza, 

empresario agrícola que estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura, y los banqueros 

                                                           
45Un ejemplo de esto es el estudio de Luis Alfonso Ramírez sobre la formación del empresariado yucateco; el 

autor demuestra que la corrupción pervirtió el funcionamiento adecuado del sistema económico al convertir al 

Estado en una fuente inagotable de recursos, a los cuales se podía acceder a través de la corrupción y 

complicidad políticas, como sucedió en la industria henequenera, la cual dependió siempre de la protección 

estatal, hasta que finalmente fue nacionalizada en 1964 por el doble de su costo real ( Lomnitz, 2000).  
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Manuel Gual Vidal, al frente de Educación, y Carlos Novoa como director del Banco de 

México.  

En su estudio, Alonso Aguilar menciona que los dos momentos clave de la 

formación de las grandes fortunas en el México posrevolucionario fueron algunos años de 

las décadas de 1920 y 1930, y en mayor proporción la década de 1940, debido en buena 

medida a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Retomando sus 

apreciaciones sobre el proceso de acumulación del capital en México, él decía lo siguiente a 

finales de la década de 1960:  

[…] de 42 millones de mexicanos, cuya fuerza de trabajo se estima en cerca de 14 millones 

de hombres y mujeres, sólo hay 1 500 a 2000 familias cuyos miembros son en realidad los 

grandes propietarios del capital; 2 000 familias que, en rigor, constituyen la oligarquía 

mexicana; 2 000 familias privilegiadas residentes en el Distrito Federal, pero también en 

Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chihuahua, los estados del noroeste y otras 

entidades, las menos porfiristas y las más “revolucionarias”, del PRI y del PAN; hechas a la 

sombra del sector público y en la llamada iniciativa privada –comerciantes e industriales, 

banqueros, terratenientes y funcionarios y ex funcionarios públicos– las que, sobre todo en 

el último cuarto de siglo, han amasado grandes fortunas y convertídose en el sector más 

poderoso de la burguesía mexicana… quizás podría hacerse una lista aún más selecta de 

100 magnates, de 100 personas cuyo derecho a participar en el “quien es quien” de los 

capitalistas mexicanos sería indiscutible…De hacer tal relación habría que iniciarla con 

nombres como los de Pablo Díez, Abelardo Rodríguez, Carlos Trouyet, Miguel Alemán, 

Bruno Pagliai, Aarón Sáenz, Luis G. Aguilar, Jenkins-Espinosa Iglesias, Jorge Larrea, los 

hermanos Vallina, los Henríquez Guzmán, Gastón y Emilio Azcárraga, las familias 

Bailleres, Garza Sada, Longoria, Braniff, Rivera Torres, y unos diez a quince nombres más, 

cuyo rapidísimo enriquecimiento es un dato, sin duda significativo, de cómo se ha llevado a 

cabo el proceso de acumulación de capital en nuestro país en las últimas tres o cuatro 

décadas.” (1967, pp. 35-36). 

Varias de estas familias tenían inversiones en más de un sector, que podían ir desde medios 

de comunicación hasta bancos, tiendas departamentales, el sector inmobiliario, etc., como 

por ejemplo los Legorreta, Salinas y Rocha, O´Farril, entre otros, lo que reforzaba su poder 

dentro de la economía nacional.  

Históricamente el empresariado ha tendido a ser débil frente a una economía 

nacional monopólica y centralista, fuertemente regida por el Estado, lo que a su vez ha sido 

resultado necesario de esta debilidad orgánica de la burguesía nacional, aunque la situación 

ha variado según el momento histórico. Para el caso que nos ocupa se trata de una realidad 
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evidente, de ahí la importancia de no marcar una división tajante entre empresarios y clase 

política. 

El Estado empresarial posrevolucionario asumió un papel de dirección y vigilancia 

en materia económica. Este fenómeno, como ya se mencionó, obedecía a las presiones e 

influencias del contexto internacional, pero además de esto, el nacionalismo revolucionario 

fue también decisivo como demanda social que solicitaba una mayor intervención del 

gobierno en asuntos económicos. Por la naturaleza de control autoritario de los regímenes 

posrevolucionarios, el Estado algunas veces se impuso a los intereses de la burguesía 

nacional y extranjera. A la larga, esta política de dirección de los asuntos económicos que a 

veces era francamente caprichosa, combinada con el debilitamiento del Estado y la 

creciente capacidad organizativa de las élites económicas, fue decisiva en  varios cambios 

que el país vivió en las décadas de 1980 y 1990. 

Uno de los primeros puntos de fricción entre empresarios y gobierno se dio por las 

atribuciones en materia laboral (art. 123) y de la propiedad de la tierra (art. 27) que confería 

la Constitución de 1917 al Estado. Ese mismo año varios empresarios se agruparon en la 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 

para impugnar sus derechos y privilegios. En 1929, los empresarios más reaccionarios y 

fuertes de México, el Grupo Monterrey, fundaron la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX). Durante el cardenismo, se buscó crear organizaciones 

que representaran al capital nacional por lo que surgieron diversas Cámaras y 

Confederaciones ligadas al partido oficial, pero estas buscaron separarse de la estructura del 

Estado en el gobierno de Ávila Camacho, quien en 1941 modificó la Ley de Cámaras 

Industriales de 1936, no sólo para darles mayor autonomía, sino también para disminuir su 

poder frente al Estado, obligando a que los empresarios se organizaran de forma separada 

en cámaras de industria, comercio, y banca, proceso análogo a lo que se hizo con los 

trabajadores. Surgió así  la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA), el 5 de diciembre de 1941, sumándose a las ya importantes 

CONCAMIN, COPARMEX, y a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México 

(CANACO-México).  
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Debe destacarse, al igual que en el caso de los trabajadores, que los empresarios 

mexicanos no constituían un sólo bloque homogéneo de posturas e intereses, sino que en 

ellos era posible encontrar cierto grado de heterogeneidad, aunque no tan palpable y 

antagónica como la del proletariado mexicano. Muestra de lo anterior lo expresan las 

distintas posturas adoptadas por los hombres de negocios frente al Estado mexicano 

respecto a su papel en la economía, situándose en un extremo la CANACINTRA, como un 

órgano pro-gubernamental, y del otro lado la COPARMEX, CONCAMIN y 

CONCANACO, como el sector más reaccionario, quedando esparcidas entre ambos polos 

las demás organizaciones. 

Muchos empresarios reaccionaron con férrea oposición al gobierno de Cárdenas, 

especialmente entre los años de 1936 a 1938, debido al intenso reparto agrario que afectó a 

sus intereses, las políticas de izquierda, que ellos entendían como la entrada del comunismo 

al país, las expropiaciones, el apoyo a los sindicatos, e inclusive la educación “socialista”, 

siendo el Grupo Monterrey el que se mostró más reaccionario al respecto. Las fricciones 

llegaron a tal punto que el presidente declaró que si los empresarios no querían participar 

en el proceso económico, podían dejar sus empresas para que el Estado o los trabajadores 

las administraran. Pero una buena cantidad de empresarios antes que enfrentarse a Cárdenas 

prefirió aprovechar la situación para crecer y expandirse. 

A partir de 1940 el desarrollo del modelo económico de sustitución de 

importaciones dio al empresariado nacional un vigoroso impulso gracias al favor del 

Estado. Para lograr sus objetivos, el Estado posrevolucionario mantuvo quietos a los 

trabajadores, dando estabilidad política y social, apoyado de un marcado control autoritario, 

como el ejercido por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada por Miguel Alemán 

como un aparato de espionaje y control político. La represión a los trabajadores –y a la 

izquierda en general– se apoyó en un discurso anticomunista que empezó a ponerse en boga 

durante los años cuarenta. En vez de realmente estar influenciado por un rechazo del 

comunismo al estilo de la doctrina estadounidense, enfocaba sus ataques hacia Cárdenas, 

los sindicatos, y los sectores nacionalistas de la Revolución. 

Desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho los empresarios empezaron a bajar de 

tono su posición crítica, a cambio de ello formaron parte de los grandes negocios que 
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propició la Segunda Guerra Mundial, aunque se mantuvieron algo recelosos. Los 

presidentes de la posrevolución prefirieron enfrentarse a la sociedad civil que a las élites 

económicas, ya que estas contaban con amenazadores recursos para ejercer presión sobre el 

gobierno, como lo podían hacer a través de la fuga de capitales. En el sexenio alemanista la 

relación con el empresariado fue muy buena ya que este gustó mucho del impulso dado por 

el presidente a la industrialización, beneficiándose bastante del proteccionismo económico 

y la inflación de la época, así como de los grandes proyectos de modernización en obras 

públicas, que generalmente tendían a favorecer el desarrollo industrial del capital privado. 

El Estado fue incorporando más empresas y recursos a sus manos, lo que también lo 

hizo la principal competencia económica, peligroso además por el manejo que podía hacer 

de las instituciones, leyes, los recursos y trabajadores, si así lo deseaba, para favorecer al 

sector público o a los sindicatos en detrimento de los intereses empresariales, aunque no era 

frecuente que decidiera hacerlo.  

Un punto interesante que cabe destacar para el periodo que nos ocupa fue la 

promulgación de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, en 1950. 

El proyecto enviado a las cámaras por el presidente estableció que el jefe del Ejecutivo 

podía determinar por decreto las mercancías cuya producción o distribución fueran objeto 

de intervención estatal; se daba así al presidente la facultad de señalar precios máximos al 

mayoreo y congelar los mismos; podía ordenar la venta de productos almacenados para 

evitar la especulación; señalar los artículos que se deberían producir preferentemente para 

adecuar la oferta y demanda; consolidar por vía legislativa las medidas que se habían 

tomado relativas a las restricciones sobre importaciones y exportaciones; y obligar a los 

productores a vender sus mercancías en el mercado nacional exportando sólo excedentes 

(Martínez, 2004, págs. 53-54). La medida despertó serias críticas por parte de algunos 

sectores del empresariado, como el Grupo Monterrey, quienes calificaron a la ley de 

totalitaria, sin embargo, el proyecto fue aprobado sin modificaciones por el Congreso de la 

Unión. 

La relación entre empresarios y Estado durante la mayor parte del siglo XX fue un 

tanto ambigua. Por un lado, los hombres de negocios se opusieron a muchas de las 

transformaciones realizadas en materia social y económica, por el otro, estas fueron la base 
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sobre la que pudieron desarrollarse con éxito y beneficiarse del gran crecimiento 

económico. Durante el sexenio de Miguel Alemán se fortalecieron las relaciones entre 

cúpulas políticas y empresariales, dando como uno de los resultados que el reforzamiento 

del poder político en materia económica pusiera al Estado por encima de los intereses del 

sector privado, aunque en sintonía con el mismo. El Estado surgido de la Revolución a 

mediados del siglo pasado era, sin lugar a dudas, el verdadero poder supremo en México, 

aunque no el único. 

 

Medios de comunicación                                                                                      

¿Información? ¿Entretenimiento? ¿Negocios?: Poder 

Se ha dicho que quien controla los medios controla el poder. Es cierto que en nuestras 

sociedades el papel que juegan los medios masivos de comunicación en la construcción de 

la cultura y el arte popular es muy importante, sobre todo los visuales, pero también lo 

hacen en la construcción de la opinión pública, la economía, el imperialismo, entre otras 

funciones no menos significativas. Una sociedad donde los medios están más diversificados 

y son más accesibles al ciudadano como un foro donde pueda expresar sus ideas es una 

sociedad de medios democráticos. Por el contrario, el caso mexicano ofrece el ejemplo de 

una sociedad donde los principales medios han sido ejercidos monopólicamente desde las 

cúpulas sociales.  

 La construcción de la hegemonía cultural a través de los medios es un proceso más 

complejo de lo que parece. El controlar los medios no significa que la cultura es impuesta 

enteramente desde las altas esferas del poder, significa que estas pueden influir 

sustancialmente en el proceso, pero también se enfrentan a la resistencia subalterna, lo que 

hace de los medios un poder, e igualmente un campo de negociación desigual y disputa de 

la hegemonía. 

 La influencia que los medios puedan ejercer dependerá básicamente del nivel de 

desarrollo tecnológico y social de un país. En el caso de los cuarenta, el país no contaba con 

la infraestructura y los recursos necesarios como para poder hablar de una sociedad regida 

por medios masivos de comunicación. Estos jugaban un papel muy importante, pero su 
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alcance era reducido principalmente a las zonas urbanas –sobre todo a la capital– las cuales 

contaban con energía eléctrica, la cobertura, y otras necesidades para la expansión de los 

mismos. Tenían además un alcance limitado según los recursos económicos –un equipo de 

radio o televisión era un lujo que no cualquiera podía darse–, y el nivel educativo –la tasa 

de analfabetismo era muy alta–. Los medios masivos en el México de la década del 

cuarenta ejercían una influencia no tan generalizada y directa, pero sí importante dentro de 

un reducido círculo culto y urbano, el cual influía en la política nacional. 

 A partir de la Segunda Guerra Mundial el control de los medios fue un imperativo 

de primer orden para el poder político internacional. Durante el sexenio de Manuel Ávila 

Camacho los intereses británicos y franceses tenían el principal control sobre las fuentes de 

información mundial para México, y los medios encargados de difundir dicha información, 

a través de su Inter-Allied Propaganda Committee. En un principio fue difícil para ellos 

lograr imponerse con éxito, debido a que los alemanes y la ultraderecha generaron sus 

propios medios. La opinión pública estaba muy dividida entre quienes apoyaban a los 

Aliados, los nacionalistas que guardaban resentimiento contra los Estados Unidos, los que 

pensaban que el apoyo de México en la Segunda Guerra Mundial solo traería problemas, y 

quienes llanamente eran pro fascistas (Niblo, 2008). La entrada de México a la guerra en 

1942 recargó la balanza de la opinión pública a favor de los Aliados, lo que ayudó a que 

Gran Bretaña –Francia ya había salido de la jugada– reforzara su posición en los medios 

mexicanos. 

 La intervención de estas potencias en los medios se hizo a través de formas sutiles. 

En un principio se financió a periódicos de opinión leal, además de impulsar la publicación 

de folletos y libros informativos en grandes tirajes para promover la causa aliada. Cuando 

fue evidente que estas acciones no eran suficientes, se optó por presionar indirectamente a 

los medios que se mostraban afines a las políticas fascistas, a través de la Productora e 

Importadora de Papel S. A. (PIPSA), órgano paraestatal que tenía el privilegio de vender el 

papel para revistas y periódicos sin impuestos. Este papel se importaba de Canadá y los 

Estados Unidos, por lo que fue fácil amenazar con dejar de venderlo a los medios desleales. 

Sin embargo, los británicos nunca optaron por esta medida como su instrumento principal, 

ya que las amenazas podían terminar siendo más contraproducentes. Además, durante el 
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sexenio de Ávila Camacho se hizo un acuerdo con los cuatro diarios principales –El 

Universal, Excélsior, La Prensa y Novedades– por el cual el gobierno se comprometía a no 

presionar  a través de PIPSA a los periódicos, a cambio de que estos no hicieran críticas 

directas a la figura del presidente. El acuerdo se mantuvo durante el alemanismo. La 

inversión extranjera en publicidad, así como la del gobierno, también fue una forma para 

condicionar la inclinación ideológica de los medios. 

 Más importante fue el control de las agencias de noticias internacionales. Las 

principales fuentes de información para la prensa mexicana en torno a la guerra y los 

eventos internacionales eran las compañías Reuters, de origen y capital británico, y Havas 

News Service, de Francia primero, y después de Nueva York y Londres, por lo que los 

ingleses aprendieron que la manera más efectiva para influir en la opinión pública nacional 

era filtrando las noticias que ellos quisieran con sus agencias. Ni medios ni lectores 

advirtieron que su opinión estaba condicionada desde el origen. La radio de la época sufrió 

un proceso parecido. 

 Cuando la guerra acabó había quedado demostrada la importancia que el control de 

los medios jugaba en la sociedad, por lo que Estados Unidos y el gobierno mexicano 

tomaron nota del asunto. Estados Unidos pudo ir poco a poco desplazando a Inglaterra en 

los medios por su afianzamiento económico en el país, la presión ejercida a través de 

PIPSA, el apoyo y la dependencia de tipo tecnológico y científico para el desarrollo de los 

medios, la publicidad, lo mismo que por sus relaciones con el gobierno, favorecidas por el 

proyecto de industrialización. 

 En su búsqueda de control hegemónico la élite política procuró acercarse a los 

medios. Varios funcionarios buscaron acceder a la prensa como accionistas, o de plano el 

gobierno financió periódicos, revistas y radio a su favor, para difundir una opinión 

oficialista sobre los asuntos del país y el extranjero. Igualmente importante fue el papel que 

la censura jugó dentro de este contexto. A través de la Secretaría de Gobernación se podía 

censurar películas que fueran del desagrado de la administración en turno, e inclusive 

dentro de instituciones como el INBA la censura se hizo presente, eso por no hablar de las 

presiones ejercidas a través de PIPSA. Casi ningún medio se mostró demasiado crítico al 
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gobierno, y los que sí lo eran constituían una minoría poco importante que no afectaba al 

control hegemónico. 

 En la década de 1940 los principales diarios del país eran El Universal, Excélsior, 

Novedades y La Prensa. El primero se había fundado en 1916, controlado por las familias 

Lanz Duret y Figueroa, y mantenía una posición ligeramente crítica al Estado mexicano. 

Excélsior se fundó en 1917 y estaba ligado a intereses del Grupo Monterrey, por lo que 

mantuvo una opinión más conservadora y crítica. La Prensa era un tabloide de derecha 

enfocado más en la nota roja que en la política nacional o internacional. Novedades es un 

caso más interesante. En los años cuarenta el diario tenía una fuerte deuda que fue 

subsanada por el gobierno: Miguel Alemán tenía acciones en Novedades, a través de su 

amigo, el empresario veracruzano Jorge Pasquel, utilizando este diario para promover sus 

políticas y opiniones incluso después de haber dejado la presidencia. 

Un caso atípico lo constituía el semanario Presente, que vio la luz en Julio de 1948. 

Se trataba de una revista de oposición fundada por Jorge Piñó Sandoval, ex trabajador de 

Novedades, quien renunció al periódico de Jorge Pasquel por la censura que este ejercía 

sobre su columna Presente, la cual dio nombre a la revista. Entre sus colaboradores estaban 

Renato Ledúc, Mario Moreno “Cantinflas”, el ilustrador Abel Quezada, René Capistrán 

Garza, Jorge Pedro Sílex, Santos Ruíz Haro, etc. La revista mantenía una postura crítica 

frente a los miembros del gabinete de Alemán, denunciando en más de una ocasión con 

nombres y apellidos el rápido enriquecimiento de sus amigos, a los que llamaba 

despectivamente “tranprontistas”, lo que le valió represalias de distintos tipos.  

El 23 de agosto de 1948 un grupo de pistoleros entró a los talleres de la Impresora 

de Revistas S.A., destruyendo una buena parte del equipo con que se imprimía el 

semanario, lo que casi logró que el número ocho no viera la luz. En el número nueve            

–donde se habló del atentado– los jefes de la revista culparon a Jorge Pasquel y al secretario 

particular del presidente, Rogerio de la Selva, de ser los responsables del atraco. Se 

interpuso una denuncia pero nunca se dio con los responsables. Otro acto de censura fue la 

decisión de PIPSA de no vender papel común a la revista, ofreciéndole en cambio un papel 

finlandés que la obligó a aumentar su costo y reducir su tiraje. La vida de la revista fue 

efímera y su alcance limitado. 
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Si bien Presente ejercía la denuncia constante y sonante de la corrupción en el 

gobierno, la postura crítica de la revista y sus editores fue bastante estrecha. Básicamente, 

Presente achacaba a la corrupción todos los males que el país vivía, pero nunca mencionó 

nada sobre el tema sindical o ejidal, por ejemplo, sino que se concretó a aportar datos sobre 

la generación de fortunas y la ostentación de los distintos secretarios de estado y amigos del 

presidente. Sospechosamente, la revista nunca acusó directamente a Alemán de estar 

coludido con sus amigos en los distintos actos de corrupción que denunciaba, antes bien, 

decía que el presidente y su familia eran de moral intachable, e inclusive llegaron a hacerle 

una entrevista donde Renato Ledúc y Jorge Piñó le reiteraron a Alemán confianza en su 

proyecto de gobierno, pero lamentaron que sus “falsos amigos” estuvieran aprovechándose 

para su beneficio personal a costa de su buena imagen, ante lo cual el presidente expresó 

sorpresa y desánimo “su rostro se entristeció”, dicen en su reportaje46. Inocentemente, por 

llamarlo de alguna manera, Presente pedía a Alemán que por su propio bien y el del país se 

deshiciera de su gabinete y lo renovara con gente de probada honradez, lo cual, 

evidentemente, nunca sucedió. Con esa misma candidez la revista exhortó a más de un 

funcionario y empresario cercano al presidente para que hicieran un acto de conciencia 

sobre sus culpas, y acto seguido, abandonaran patrióticamente sus cargos y se marcharan 

del país  

Es difícil saber a qué obedecía esta visión tan sesgada de la realidad en la que el 

todopoderoso presidente no tenía, según la revista, ninguna responsabilidad sobre los actos 

de sus amigos y subordinados. Una hipótesis es que la revista fuera una orquestación del 

propio gobierno para mantener a raya a los distintos encargados de la administración, teoría 

no del todo descabellada si se tiene en cuenta que fue fundada por un ex trabajador de 

Novedades, negocio de Pasquel y Alemán, aunque los atentados contra la misma parecerían 

desechar esta idea47. Otra hipótesis es que se trató de una disidencia moderada –debido  

                                                           
46Una vez terminada la entrevista con Alemán las conclusiones de Piñó y Leduc fueron que “milímetro a 

milímetro fue desprendiéndose una venda de los ojos del señor Presidente de la República”, comprobaron, 

según ellos, que “El señor Presidente de la República está en su puesto y, efectivamente, como lo proclama la 

voz pública, quienes perjudican su labor son quienes lo rodean”, y por lo tanto no dudaron en advertir que “A 

diferencia de muchos de sus colaboradores, el Señor Presidente de la República es un hombre afable, 

bondadoso, sencillo, hondamente preocupado por los asuntos nacionales. Es un patriota“.  Revista Presente, 

número 6, 11 de agosto de 1948. 
47Si bien aún así quedan motivos para sospechar; en la entrevista que se hizo a Alemán se mencionó que 

Renato Ledúc había viajado en giras con el Presidente, e inclusive se trataban de “tú”. 
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quizá al miedo– que el régimen permitió como parte de su simulación democrática, hasta 

que finalmente la suprimió cuando ya no le fue grata. Quizá la revista seguía calladamente 

el acuerdo que la prensa nacional ya tenía con el gobierno de no tocar a la figura 

presidencial mientras estuviera en funciones, tal como lo hacían los principales diarios del 

país. Otra hipótesis sería que se tratara de una verdadera ingenuidad por parte de Piñó y sus 

colaboradores, teoría muy difícil de creer, puesto que ya para la época no era un secreto que 

las grandes fortunas se estaban haciendo no solo al amparo del presidente sino en 

complicidad directa con él. De cualquier manera, definitivamente esta estrechez de la 

postura crítica de Presente limitó enormemente su alcance como una oposición consciente 

y bien formada, aunque esto, claro está, no demerita su labor, ya que se trataba 

probablemente de la única publicación de la época abocada a denunciar abiertamente la 

corrupción reinante en el gobierno. 

 El cine mexicano gozó de gran popularidad en este periodo. En 1947 se creó el 

Banco Cinematográfico para otorgar apoyo y financiamiento al cine local, síntoma del 

espíritu nacionalista que el alemanismo buscaba fomentar, por lo que la relación de 

mecenazgo entre Estado y cine se fortaleció. El mercado de distribución y exhibición de 

películas nacionales era controlado por el magnate William O. Jenkins, antiguo cónsul 

estadounidense que hizo una enorme fortuna en Puebla invirtiendo en ingenios azucareros, 

amparado por su buena relación con el cacique poblano Maximino Ávila Camacho. Jenkins 

y Maximino eran socios y controlaban la distribución de películas en el centro del país, lo 

que  bloqueaba la difusión de cintas de propaganda izquierdista. Por su parte, el cine 

Hollywoodense empezó a entrar con fuerza, aunque no representó una seria amenaza para 

el nacional, especialmente por las leyes proteccionistas que el gobierno mexicano dio a la 

industria fílmica, como la prohibición del doblaje al español de películas extranjeras. Sin 

embargo, los Estados Unidos contaban con la ventaja de ser los productores de cinta virgen 

para películas mexicanas, manteniendo surtido al mercado nacional según su gusto, con lo 

que podían presionar al cine local.  

 La radio de la época estaba dominada por la XEW y la XEQ, ambas de Emilio 

Azcárraga. Las dos estaciones se habían fortalecido a finales de la década de 1930, sobre 

todo la XEW. Constituían un medio moderno de entretenimiento, que combinaba 
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publicidad, información y diversión. La XEW jugó un papel muy importante en la 

consolidación de los ídolos de la cultura popular del nacionalismo mexicano. Emilio 

Azcárraga estaba ligado a los intereses del Grupo Monterrey, y mantuvo una posición 

favorable a los Estados Unidos y al gobierno mexicano, misma que después rindió muy 

buenos frutos. 

 Si todos estos medios estaban limitados por las razones antes mencionadas, ninguno 

era tan novedoso y a la vez limitado como la televisión. Después de que el presidente 

Alemán mandara investigar sobre esta novedad a Salvador Novo, decidió que la televisión 

debería ser un medio concesionado al sector privado por el gobierno. Aunque se encontraba 

en sus primeros pasos, se sabía desde entonces que su poder sería muy significativo, por lo 

que la decisión de quién tendría acceso a esta fue cuidadosa. En sus inicios se dio la 

concesión del canal 2 a Emilio Azcárraga, el rey de la radio. El canal 4 fue para la familia 

O´Farril, buenos amigos del presidente. El canal 5 fue dado al ingeniero Guillermo 

González Camarena, el cual nunca obtuvo apoyo suficiente del gobierno para desarrollar 

prolíficamente sus investigaciones. Como base para el futuro desarrollo de la televisión en 

México se construyó Televicentro, moderno complejo que incluía sets de grabación, 

teatros, camerinos, bodegas, cines, y demás infraestructura para el desarrollo del 

entretenimiento al estilo Televisa. 

 Los medios masivos de comunicación durante la década de 1940, específicamente 

durante el alemanismo, fueron canales de información, opinión y entretenimiento, 

claramente ligados a las élites políticas y económicas, así como a los intereses de diversas 

potencias extranjeras, especialmente los Estados Unidos. Se les puede considerar como 

parte de un contexto más amplio en el que se inscribe la consolidación del aparato político 

de control hegemónico; no fueron canales para el debate público y la formación de una 

sociedad democráticamente informada, lo que reforzó el poder centralista y autoritario del 

Estado sobre sus ciudadanos. 
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La simulación democrática 

Cuando Alemán asumió la presidencia dijo que uno de sus ejes sería fortalecer la cultura 

democrática, lo que se ajustó bien a los aires de defensa del liberalismo, propios de la 

Guerra Fría, y a la vez sirvió para tratar de acallar críticas hacia el sistema autoritario y 

hegemónico del PRI. En la práctica se moldeó a la oposición política para dejar en el juego 

partidista a aquellos elementos que el gobierno considerara prudentes, cancelando la 

legalidad y registro de los que creyó peligrosos por defender ideologías “exóticas y 

antipatrióticas”, haciendo referencia expresa al Partido Comunista Mexicano, el cual fue 

ilegalizado en 1949.  

A raíz de la creación del Partido oficial, la emergencia de partidos políticos de 

oposición reconocidos oficialmente tuvo tres líneas más o menos claras: unos fueron 

transitorios, y servían para apoyar a candidatos disidentes en momentos coyunturales, los 

cuales se desintegraban en el momento que sus líderes abandonaban la lucha política. 

Conforme se fue fortaleciendo el Partido hegemónico esto se dio con menor frecuencia, 

dándose el último caso de este tipo en las elecciones presidenciales de 1952, resurgiendo el 

fenómeno hasta 1988. Estaba también la oposición real, encarnada en el conservador, pro-

católico y empresarial, Partido Acción Nacional (PAN), el cual a partir de 1940 empezó a 

perder fuerza ya que el Partido oficial incorporó buenas dosis de ideología y praxis 

conservadora a su proyecto, lo que restó originalidad a la propuesta de Acción Nacional y 

lo hizo un peligro menor. Esto disgustó mucho a los panistas militantes (Sherman, 2000). 

Más interesante resulta el caso de la “oposición leal”. 

Con la reforma electoral de 1946 se concentró la vigilancia y toma de decisiones en 

materia electoral en la Secretaría de Gobernación, lo que redundó en poner en manos del 

presidente el poder de controlar los procesos electorales. El grupo en el poder y el Partido 

oficial mantuvieron siempre, de manera formal, características democráticas que generaran 

cierta ilusión de libertad y modernidad política. No podía haber una realidad más distante. 

Como una estrategia del gobierno alemanista para nutrir esta ilusión, se decidió apoyar a 

partidos políticos “disidentes” que tendían a alinearse con el gobierno. Resalta el caso del 

Partido Popular (PP),  dirigido por el antes líder indiscutible del sindicalismo en México, 

Vicente Lombardo Toledano, para quien la Revolución era agrarista, anti imperialista y 
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nacionalista, pero nunca socialista, siendo necesario el respaldo del Estado en la lucha 

obrera para alcanzar los fines deseados, ideología que se acomodaba bien a los intereses del 

gobierno. En sus palabras, la ambigua función del Partido Popular era la siguiente: 

[…] conservará frente al poder público su independencia completa, pero colaborará con el 

gobierno en el desarrollo del programa revolucionario de una manera directa o indirecta, 

haciendo labor de crítica constructiva, señalando los errores que el gobierno cometa en su 

conjunto, los que cometa el Presidente de la República o los que cometan en lo personal los 

funcionarios que integran el poder público (Lombardo Toledano, 1982, citado por Martínez, 

2004, pág. 137.) 

 Se fundó en 1948, nutrido por los sectores de izquierda desplazados por el 

alemanismo dentro del Partido oficial, y los seguidores del líder sindical, contando entre 

sus luminarias a José Revueltas, Salvador Novo y Enrique Ramírez Ramírez.  Existía en la 

época la sospecha de que se trataba de una simulación orquestada por el propio gobierno, o 

más precisamente, por el presidente Alemán, como la mano detrás de esta organización 

política. El PP se distinguió por hacer críticas no muy severas a la administración en turno, 

pensando que los problemas del país eran por culpa del PRI, los Estados Unidos o la 

derecha.  

Se sospechaba esto por rumores que atribuían al PRI el financiamiento del PP y su 

órgano de difusión impresa, El Popular. En una serie de telegramas consignados en el AGN 

se testifica que el gerente de ése periódico, Manuel O. Padrés se entrevistó con el 

presidente Alemán en enero de 1948, para solicitar su apoyo en un “asunto” que se resistía 

a explicitar, pero en un posterior telegrama de mediados de año menciona que el famoso 

“asunto” era una solicitud para que el gobierno diera una subvención al periódico El 

Popular, misma que se otorgó a través de la Secretaría de Hacienda, sin que se mencione el 

monto ni el periodo que duraría esta48, además, los reportes de la embajada norteamericana 

en México parecen confirmar dicha información (Niblo, 2008). La trayectoria que siguió el 

PP durante el siglo XX parece dejar claro la íntima relación de este con el Estado, puesto 

que apoyó las candidaturas presidenciales del PRI en las elecciones de 1958, 1964, 1970 y 

1976. 

                                                           
48Telegramas del 20 de enero de 1948, 23 de enero y 14 de julio de ese mismo año dirigidos al presidente 

Alemán a través de la Oficina de la Presidencia, AGN, RP/MAV, 710.1/80. 
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Esta capacidad del aparato oficial para generar una simulación democrática en 

forma, es una más de las muestras de cómo el poder político de esta época “clásica” del PRI 

se fortaleció a tal grado que podía dar estas extensiones de control, además de tener 

sometidos a los trabajadores a pesar de su alto grado de movilización y división. Al igual 

que como ocurrió con el proyecto porfirirsta, y también con el cardenismo, la 

modernización alemanista dejó fuera la parte de los valores democráticos y el 

fortalecimiento de un sistema de libertades políticas, siendo esta una tarea pendiente en el 

México actual. 

 

¿Y los intelectuales? 

La principal función de los sujetos encargados de llevar a cabo la actividad pensante en la 

sociedad es mantener una postura crítica y reflexiva en torno a aquellos fenómenos que 

aquejan su entorno. En buena medida, esta tarea implica ser un disidente y denunciar desde 

su posición y su trabajo los distintos problemas que impactan a la sociedad, aportando 

argumentos sólidos a la discusión de los asuntos públicos. Su silencio o su denuncia son 

dos manifestaciones sobre su lugar dentro del conjunto de relaciones políticas y sociales 

que condicionan su trabajo y su visión del mundo. En este sentido, no hay intelectuales 

objetivos, todos tienen una subjetividad condicionada o influida por una diversidad de 

fenómenos que rodean su trabajo y su lugar dentro de la sociedad, misma que se refleja en 

los diversos productos de su trabajo intelectual, el cual puede ser calificado de todo menos 

de inocente. Hechas estas observaciones, cabe entonces preguntarse cuál fue la posición de 

los intelectuales frente a la corrupción y los abusos del régimen alemanista. 

 Retomando una clasificación propuesta por Enzo Traverso en su estudio sobre los 

intelectuales frente a Auschwitz, podemos destacar dos categorías especialmente útiles para 

nuestro trabajo, a saber, los denominados “colaboracionistas”, y los “alertadores de 

incendio”. En su trabajo Traverso propone otras dos categorías, la de los “supervivientes”, 

y los “ciegos”; sin embargo, estas son adecuadas al caso extremo que él se propone estudiar 
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y coinciden perfectamente con las circunstancias históricas analizadas en su estudio49. El 

caso que se analiza en la presente tesis dista mucho de ser comparable al del exterminio 

judío en Auschwitz, pero a pesar de ello es posible retomar las dos categorías que 

señalamos primero para dar luz sobre el papel y la posición de los intelectuales en el caso 

mexicano durante el alemanismo. 

 Siguiendo a Traverso, el caso de los “colaboracionistas” se refiere a aquellos 

intelectuales que tienen una posición privilegiada o al menos cómoda dentro del régimen, 

los cuales pueden ir desde simples oportunistas, gente que se acomodó lo mejor que pudo a 

las nuevas circunstancias –en este caso el surgimiento de un nuevo Estado nacido de la 

Revolución Mexicana–, hasta verdaderos paladines del gobierno y la ideología oficial. Su 

apoyo puede traducirse tanto en trabajo intelectual activo en pro del régimen, como en el 

silencio cómplice. El caso de los “alertadores de incendio” corresponde a aquellos 

intelectuales que se percatan de que algo está mal en su entorno y deciden llamar la 

atención al respecto a través de sus actividades y su trabajo intelectual. Esto puede deberse 

a diferentes factores, como la marginalidad de estos dentro del régimen, una profunda 

convicción ideológica, una posición de autoridad suficientemente fuerte como para darles la 

seguridad de criticar y pensar diferente, una visión del mundo más heterodoxa desde el 

punto de vista intelectual, entre otros, lo que no excluye la posibilidad de una combinación 

de varios de estos elementos. Ahora bien, no se trata de clasificaciones rígidas donde los 

diferentes intelectuales puedan ser encasillados fácilmente, muchos casos resultan incluso 

ambiguos o difíciles de clasificar, por ejemplo la posición del pintor Diego Rivera, que si 

bien tanto en su obra artística como en su actividad política se mostró contrario al régimen, 

no por eso dejó de gozar de un lugar privilegiado, el cual le concedió múltiples contratos y 

honores que él aceptó sin problemas. 

 Procederemos ahora a dar algunos ejemplos. Dentro del grupo de los 

“colaboracionistas” cabría destacar el caso de Salvador Novo, quien fungiera como jefe del 

departamento de producciones teatrales en el INBA durante el sexenio. Cabe señalar que en 

1947 se puso en escena la controversial y subversiva obra de Rodolfo Usigli El 

                                                           
49Para más información véase: Traverso, E. (2001). La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los 

intelectuales. Barcelona: Editorial Herder. Especialmente el primer capítulo titulado “<<Alertadores de 

Incendio>> Por una tipología de los intelectuales ante Auschwitz”. 
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gesticulador, la cual constituía una aguda critica a la clase política revolucionaria. La obra 

se había escrito a finales del periodo cardenista, sin embargo, no fue llevada a la escena 

hasta el sexenio de Alemán, durando en cartelera apenas unas pocas semanas. Novo se vio 

directamente involucrado en estos hechos al ocupar el sitio antes descrito en el INBA, pero 

no hizo nada por impedir este acto de censura. Con el tiempo hasta sus admiradores, como 

Carlos Monsiváis, admitirían que Novo terminó convirtiéndose en un intelectual orgánico 

del sistema priista50. 

Está también el caso de una de las figuras más emblemáticas en la historia de la 

arqueología y los estudios indígenas en el país: Alfonso Caso. Licenciado egresado de la 

UNAM, fue profesor de Miguel Alemán durante el paso de este por aquella institución. 

Entre diciembre de 1946 y el de 1948 Caso tuvo a su cargo la importantísima Secretaría de 

Bienes Nacionales, por la que pasaban todas las autorizaciones respectivas a contratos de 

obras públicas y otros enormes gastos del gobierno. Ninguna obra se podía realizar, al 

menos en teoría, sin la aprobación del secretario de bienes nacionales, el cual 

evidentemente recibía instrucciones del presidente de la república, por lo que este era un 

puesto clave en el entramado institucional de la corrupción. Los actos de corrupción 

relacionados a obras públicas incluían de una u otra forma la injerencia de esta 

dependencia, por lo que resulta difícil pensar que Caso no estuviera enterado de esto, 

cuando no incluso puede decirse que aprobaba y quizá se beneficiaba de esta corrupción. 

Posteriormente, Alemán lo nombró director del Instituto Nacional Indigenista, cargo que 

ocupó desde 1949 hasta 1970. 

En general los casos de oposición y denuncia hacia el régimen fueron escasos. La 

mayoría de los personajes del mundo académico, artístico, e intelectual, simplemente 

guardó silencio o satisfizo los deseos del poder. A raíz de la celebración con motivo del 400 

aniversario de la fundación de la UNAM, en septiembre de 1951, varios representantes del 

mundo intelectual mexicano rindieron homenaje al presidente Alemán, a quien dieron el 

título de “Abanderado de la cultura”, alabando gentilmente su apoyo a la difusión de la 

cultura mexicana y latinoamericana, evento que se inscribía en la explotación del 

nacionalismo simbólico que el alemanismo estaba realizando. El acto fue presidido por 

                                                           
50Véase al respecto lo que este autor dice en: Monsiváis, C. (2005). Amor perdido. México: Ediciones Era. 
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varios funcionarios, políticos e intelectuales, entre los que destacó el  propio Novo, 

Fernando Gamboa y Silvio Zavala (López Portillo, 2001, pp. 62-63). Asimismo, con 

motivo de la inauguración de Ciudad Universitaria en 1952, el rector Luis Garrido, 

complació al presidente y su séquito con una ceremonia de dedicación de la Ciudad 

Universitaria a Alemán, a quien poco antes se le había otorgado el título de “Universitario 

distinguido”. 

Del lado de los “alertadores de incendio”, como ya se dijo, son pocos los casos que 

pueden destacarse, pero los hay. Un ejemplo sería el propio Usigli con su obra ya antes 

mencionada, lo mismo que el cineasta Luis Buñuel que en su cinta Los olvidados (1950), 

retrataba la desigualdad reinante en un México que soñaba con el progreso de aparador pero 

que dejaba fuera a un grueso de la población, lo que contravenía el discurso oficial de la 

modernización incluyente y extensiva que llevaría al progreso de toda la patria. En el 

campo académico pueden destacarse dos casos muy concretos: Daniel Cosío Villegas y 

Jesús Silva Herzog. 

Si antes parecía que los restos del viejo sistema porfirista y las diversas derechas en 

su conjunto eran la principal amenaza y freno a la Revolución mexicana, durante la década 

de 1940 el principal enemigo de esta parece haber sido la ambición de los gobernantes que 

se hacían pasar por revolucionarios. La sed de dinero y poder que guió la carrera de muchos 

de los nuevos políticos herederos de la Revolución fue motivo de que Cosío Villegas y 

Silva Herzog vieran con tristeza el final de la aventura revolucionaria. En 1946 Daniel 

Cosío Villegas escribió un artículo titulado “La crisis de México”, en el que exponía con 

pesimismo que el país se encontraba en una profunda crisis política y moral de la cual 

difícilmente se podría reponer. Dicha crisis se inició desde los primeros años de la década 

con el gobierno de Ávila Camacho, y parecía profundizarse con la administración entrante 

de Alemán. La crisis llevaría inevitablemente al agotamiento de las metas de la Revolución 

mexicana, que para él eran fundamentalmente tres: la libertad política, el reparto agrario y 

la organización obrera, teniendo como causa de esto diferentes factores, entre ellos la falta 

de dirigentes revolucionarios que estuvieran a la altura de las exigencias, pero, 

fundamentalmente, Cosío Villegas atribuía el problema a la corrupción del grupo 

gobernante: 
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La deshonestidad administrativa en México tiene sus causas, apenas bosquejadas antes; 

ellas no quitan un adarme a su monstruosidad social, ni mucho menos reducen en nada los 

devastadores efectos políticos que ha tenido, pues, como se dijo antes, ha sido la 

deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra causa, lo que ha 

tronchado la vida de la Revolución Mexicana. (1947, p. 45) 

En sintonía con estas ideas, Jesús Silva Herzog publicó un artículo en el año de 

1949 que tituló “La Revolución Mexicana es Ya un Hecho Histórico”, el cual continuaba su 

idea esbozada con anterioridad sobre que la Revolución mexicana estaba en crisis. Para 

Silva Herzog era necesario reconocer que el país estaba viviendo una nueva etapa en su 

historia que ya no podía considerarse como parte del movimiento revolucionario, que para 

él había durado hasta el año de 1938, no dudando en calificar al gobierno de Alemán como 

“otra cosa”, quizá “mejor o peor”, pero definitivamente como algo que ya no pertenecía a la 

Revolución,  a pesar de que en su discurso Alemán se legitimara diciéndose revolucionario. 

Para este intelectual mexicano, la principal causa que había para decir que la Revolución 

“ya no existe” era que las élites gobernantes se habían desvirtuado de los programas y 

metas originales de la gesta revolucionaria, al irse fundiendo gradualmente con la vieja 

oligarquía económica, dándole entrada a esta en la administración del gobierno, lo que 

resultó en el freno a las políticas revolucionarias:  

[…] cuando los hombres de negocios influyen en la administración pública, por dentro o 

desde fuera, el lucro, que es el objeto de todo negocio, que es propósito inferior desde el 

punto de vista del destino humano, substituye poco a poco el ideal de servicio desinteresado 

a la Patria y a todos los anhelos superiores de nuestra especie; es, digámoslo de una vez, 

agente activo de corrupción. Esto explica, por lo menos en buena parte, la inmoralidad en 

las oficinas gubernamentales y fuera de ellas. (Silva Herzog, 1949, pp. 12-13). 

Ambos textos son testimonios críticos de la percepción generada sobre los 

gobiernos revolucionarios a causa de su flagrante corrupción, y su falta de compromiso con 

la ideología legitimadora del régimen, los cuales entraban en choque abierto con el discurso 

oficial que pretendía extender la vida del movimiento revolucionario a la par de las 

administraciones de sus herederos, lo que en el fondo revelaba la existencia de una disputa 

por el pasado como fundamento de un proyecto modernizador para el futuro. 

Es importante exponer el papel que los grupos de intelectuales juegan en el espectro 

de las relaciones políticas, sociales, y culturales, no buscando que la Historia se convierta 

en una especie de juez inquisidor sobre el pasado, el cual exonere a unos y condene a los 
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otros, sino para comprender mejor algunos fenómenos y la visión que de estos produce la 

parte “pensante” de la sociedad. Como tratamos de dejar manifiesto en este apartado, los 

intelectuales no son personas ajenas a la realidad socio-política que los rodea, y sus 

acciones e ideas no pueden ser pensadas como resultados inocentes u objetivos de su 

trabajo reflexivo, aunque claro esto no le quita merito académico o artístico a sus obras, 

pero definitivamente las sitúa de una manera diferente que nos permite entender mejor la 

complejidad de las distintas relaciones que atraviesan al mundo intelectual.  
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Conclusión 

Los distintos actores involucrados en el proceso de modernización alemanista marcaron 

indeleblemente con sus acciones e intereses a la modernización misma. Este proceso fue 

notablemente una disputa, en algunos casos violenta, que terminó con la imposición de un 

proyecto por parte de una corrupta élite política y burocrática de la mano de algunos 

agentes del sector privado y la derecha nacional e internacional. Quienes estaban mejor 

organizados para mostrar resistencia, pero que no formaban parte de los agraciados, fueron 

quienes experimentaron la mayor violencia por parte del Estado, tal fue el caso de 

importantes segmentos del proletariado mexicano. 

 El resultado de esto fue la instauración de un régimen de desigualdad donde la gran 

ausente fue la democracia misma. En su búsqueda por control hegemónico y autoritario el 

grupo gobernante suprimió las principales vías para la instauración de una verdadera 

democracia, no sólo política, sino también social y económica, al pervertir o manipular el 

desarrollo del sindicalismo, los medios de comunicación, la oposición partidista, e inclusive 

las instituciones académicas y culturales del país. Esto retrasó la evolución democrática en 

México por varias décadas, y quizá harán falta muchas más para dimensionar la 

profundidad de este problema con suficiente claridad. 

 Contrario a lo que comúnmente se piensa sobre que el pueblo mexicano es –y ha 

sido– pasivo con respecto a los constantes abusos de sus dirigentes, la historia del 

alemanismo demuestra que, más bien, siempre han existido sectores de la sociedad que han 

tratado de resistir y manifestar su inconformidad con un estado de cosas, pero una larga 

tradición de coerción, autoritarismo, corrupción e impunidad, han evitado que esta madure 

y florezca a nivel nacional ¿En verdad somos un pueblo sumiso y conformista?, ¿o eso es lo 

único que nos han querido dejar ser? 

La corrupción se articuló en distintas formas al nuevo funcionamiento del sistema. 

Dentro de las organizaciones sindicales sirvió como un medio para fortalecer el control del 

Estado sobre las masas organizadas, e imponerles así un proyecto que atentaba claramente 

contra su autonomía e intereses. En el sector empresarial, ayudó a entrelazar los intereses 

de las élites económicas con las de los grupos de poder político, alentando así la 
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ineficiencia e impunidad dentro de la comunidad empresarial como parte de su cultura, lo 

que profundizó su incompetencia y falta de iniciativa. En el campo cultural, sirvió para que 

el Estado pudiera extender su control social a la par de su discurso legitimador, reforzando 

las expresiones y los agentes que encajaban bien dentro de su aspiración desarrollista y 

moderna, misma que se alejaba de los discursos combativos y sociales de la Revolución, 

caso que fue más visible en la apropiación de los medios masivos de comunicación como 

instrumentos al servicio de las nuevas elites del poder, o la relación de algunos intelectuales 

y académicos con el régimen.  

A finales del alemanismo el país parecía tener una fisonomía política, social, y 

económica, bien definida; un país donde imperaba la simulación democrática, una sociedad 

cohesionada en torno a un nacionalismo ambiguo, aunque simbólicamente muy poderoso, 

conservadora, en crecimiento acelerado y desordenado, moderna en algunas cosas, pero 

inconcebiblemente tradicional en otras, donde la corrupción, la modernización, y el 

autoritarismo, eran parte de un todo inseparable. Eso quedó de la Revolución. 
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Modernidad construida 

La creación de infraestructura es una parte esencial dentro de cualquier modelo de 

desarrollo, puesto que en su conjunto busca proporcionar las bases materiales para el 

adecuado funcionamiento de la economía. Un ejemplo muy remarcable lo constituyó la 

construcción de vías férreas durante el Porfiriato, mismas que se convirtieron en el símbolo 

del progreso alcanzado bajo la dictadura de Díaz, aunque existieron amplias zonas del 

territorio nacional que jamás fueron tocadas ni por el ferrocarril, ni por el progreso.  

Para 1940 la sociedad mexicana empezó a palpar considerablemente el impacto de 

las transformaciones originadas por la modernización acelerada, producto de la 

industrialización de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. El gobierno mexicano fincó 

la mayor parte de sus recursos en promover obras que directamente beneficiaran al 

desarrollo industrial, descuidando para ello la consolidación de un capital social adecuado a 

las ambiciones de la industrialización. Buena parte de los recursos fueron destinados a 

obras públicas, pensando que esto sería suficiente para alcanzar el desarrollo, aunque la 

modernización en obras de carácter social quedara en desventaja. 

Construir el nuevo paisaje físico de México, con su atención puesta en el desarrollo 

urbano e industrial, fue una tarea que requirió esfuerzos monumentales por parte de la 

sociedad en su conjunto. El Estado proyectó y financió, las empresas materializaron las 

obras, mientras que los ciudadanos recibieron, resignificaron, e incluso en algunos casos se 

opusieron y resistieron a las políticas modernizadoras del régimen. Las obras públicas las 

pagamos todos, pero no todos nos beneficiamos de forma equitativa con ellas. Como parte 

indisoluble de este proceso, la corrupción estuvo presente como la contracara del sueño 

desarrollista y modernizador. 

 

 

 

 



162 
 

¿Qué sabemos de las obras públicas? 

La historia de las obras públicas en México está por escribirse. Estudiar el tema desde la 

Historia es un reto que implica no solo la falta de bibliografía abundante al respecto, sino 

también la ausencia de información en los archivos oficiales, y la discrecionalidad de las 

fuentes cuando llegan a mencionar algo relativo, amén de las imprecisiones que estas 

pudieran contener. La prensa, por su parte, la mayoría de las veces se hacía eco de las 

declaraciones oficiales, por lo que resulta una fuente igualmente limitada para el periodo a 

estudiar. 

 Se trata de un tema al que se le ha prestado muy poca atención en México. La 

reducida bibliografía  que existe es de difícil acceso, tratándose generalmente de trabajos 

que solo hacen una enumeración descriptiva de las principales obras públicas de las que se 

tiene conocimiento para diversos periodos de nuestra historia nacional, partiendo, en 

algunos casos –según el concepto que cada autor tenga de obras públicas– desde el mundo 

azteca.51 Es importante recalcar la necesidad de trabajar estos temas por ser una veta de 

estudio que permite acercarnos no solo a las políticas de desarrollo de un régimen, sino 

también a la construcción simbólica de los distintos proyectos de Nación que han estado en 

pugna a lo largo de nuestra historia. 

Esta ausencia de información puede deberse a los laberintos administrativos, tanto 

de las dependencias, como de los archivos  oficiales, donde muchos documentos llegan a 

perderse; pero también hay indicios para creer que pueden ser resultado de un régimen 

discrecional que busca desvanecer los rastros de sus propios agentes, junto con los 

beneficios que se derivan del uso que hacen estos de los recursos públicos. Especialmente 

revelador al respecto, es el testimonio de un ex trabajador de la que durante el sexenio de 

Mario Marín Torres se llamó Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado 

de Puebla (SEDUOP), quien me informó que todo lo relativo a  contratos y documentos de 

las grandes obras públicas de la Secretaría se mantenían durante los primeros cinco años del 

                                                           
51 Una excepción al respecto lo constituye el trabajo de Conolly, P. (1997). El contratista de don Porfirio: 

obras públicas, deuda y desarrollo desigual. México:El Colegio de Michoacán: Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Azcapotzalco: FCE. Cabe aclarar que la autora no es historiadora, pero a pesar de ello 

hace una valiosa aportación a la historiografía investigando el desarrollo de la firma inglesa “S. Pearson & 

Son” en nuestro país durante el régimen de Porfirio Díaz, trabajo que ha servido en buena medida como punto 

de partida conceptual y teórico para este apartado de mi tesis. 
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sexenio en los archivos de la misma, con carácter casi confidencial. Posteriormente, se 

trataba de destruirlos en vez de enviarlos al archivo del estado. Esto no significa, 

necesariamente, que lo mismo ocurriera durante el sexenio que nos ocupa –aunque la 

ausencia de información al respecto en el Archivo General de la Nación parece apuntar en 

esta dirección– , pero es un testimonio de los candados que el régimen sigue poniendo a la 

información que pudiera resultar amenazadora para su estabilidad, incluso hoy en día que 

contamos con más instrumentos de presión sobre transparencia pública, como es el caso del 

Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).  

Lo anterior no significa, de ninguna manera, que no exista información al respecto, 

pero al menos en un primer acercamiento del autor, se sabe que esa información está 

segmentada, es poca y de difícil acceso, o por lo menos no se encuentra en los archivos 

donde debería estar, en este caso el AGN; no obstante las limitaciones, tampoco se trata de 

un imposible, y para las metas de la investigación que aquí se presenta, se puede empezar a 

delinear un análisis centrado en el desarrollo de las obras públicas durante el régimen 

alemanista que pueda brindarnos alguna luz al respecto. 

Tendremos que empezar a definir qué son las “obras públicas”, o mejor dicho, qué 

se entiende por “obras públicas”. Distintos enfoques han buscado definirlas en base a su 

función, o a sus intenciones según las declaraciones oficiales, pero la verdad es que como 

pasa con la corrupción, las denominadas obras públicas encierran una gama de 

posibilidades y diferencias entre sí mismas que dificultan un concepto rígido y 

universalmente válido. Priscilla Connolly menciona al respecto, haciendo una 

simplificación para el análisis, que lo público de una obra no es tanto si esta pretende ser de 

utilidad general, o si necesariamente está vinculada al desarrollo social y económico, 

aunque en teoría estas son parte de sus características; más bien, lo público de una obra se 

define por la presencia en mayor o menor medida del Estado en alguna de las fases de su 

desarrollo, producción o administración. Las obras públicas son inversiones que no 

representan una oportunidad atractiva de lucro, pero son imprescindibles, por lo que 

generalmente el Estado ha tenido que asumir su producción y costo, usualmente en base al 

endeudamiento público. En buena medida su calidad, así como la presencia extensa o no de 

las mismas, son indicadores materiales de desarrollo en cualquier lugar. 
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 En nuestro país los distintos tipos de arreglos para producción de obras públicas han 

estado condicionados por una multiplicidad de factores que permiten explicar no solo cómo 

se hacen las obras, sino en general la política constructiva y de desarrollo del régimen en 

turno, esto es lo que Connolly llama los “márgenes de acción” que el Estado tiene en un 

momento histórico particular para cumplir su función de proveedor de infraestructura.  Los 

márgenes de acción que la autora precisa son cuatro: los antecedentes históricos 

inmediatos, que pesan sobre la experiencia constructiva del régimen; la ideología política 

del momento, que define las prioridades, así como el papel del Estado y el sector privado en 

la vida económica del país; los recursos reales y el financiamiento al que pueden acceder, 

tanto el gobierno como los contratistas, para el proyecto constructivo; finalmente, aunque 

no menos importante, están los intereses particulares de los actores encargados de la 

producción de obras públicas. 

 El desarrollo de lo que hoy entendemos como obras públicas no empezó a gestarse 

sino hasta el régimen de Porfirio Díaz, puesto que fue en ese momento cuando su 

producción –al menos de las grandes obras–, se basó en un arreglo más o menos de corte 

capitalista, en el sentido de que se hicieron en su mayoría con mano de obra especializada, 

asalariada, con financiamiento de bancos extranjeros, en base a un contrato con un 

particular, y apoyadas por modernos recursos técnicos (Connolly, 1997). Antes de este 

periodo las pequeñas y grandes obras se habían hecho a través de formas precapitalistas de 

producción, como el trabajo forzado de presos o indígenas, y no existían fuentes reales de 

financiamiento, ni tampoco la figura del contratista especializado en el negocio de su 

producción. El Estado se preocupaba sobre todo por las obras que entrañaban una 

importancia de carácter militar, administrativo o religioso, más que las de tipo social o 

económico, y no se concebía como parte de sus obligaciones asegurar el mantenimiento, 

producción y planificación de las mismas, como ocurrió posteriormente. 

La misma Connolly señala que las grandes obras del porfiriato, si bien antecedían 

los patrones modernos de producción, tenían serias limitaciones de tipo económico, e 

igualmente de impacto social, por la forma en que estaban distribuidas.  El tipo de obras 

realizadas demuestra que aún no alcanzaba a madurar un concepto de obras públicas como 

un bien al que todos sin excepción debían tener acceso, puesto que además de la naturaleza 
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marcadamente excluyente del régimen, varias de estas se pensaban más en viejos términos 

de prioridad, como la defensa nacional. El caso del desagüe del valle de México y la 

modernización del puerto de Veracruz, analizados por la autora, demuestran lo anterior. En 

ambos casos, las obras fueron realizadas por el contratista Weetman Pearson (Lord 

Cowdray), uno de los más influyentes capitalistas de la época en México, quien después 

desarrollaría negocios en áreas como la industria textil y la del petróleo. Fue cercano a 

varios funcionarios, incluidos el secretario de hacienda, José Yves Limantour, y el 

presidente Díaz. En ambos casos, la realización de las obras dependió del financiamiento 

inglés, lo que significó que la mayor parte de las ganancias retornó a Inglaterra y no se 

quedó en México; además, buena parte de la mano de obra especializada y de la tecnología 

ocupada vino del extranjero, sobre todo en las obras de Veracruz.  

Al hacer cuentas, la autora llega a la conclusión de que el gobierno pagó enormes 

excedentes por su producción, y estas no lograron hacer una transformación significativa en 

México que permitiera el nacimiento de una industria de la construcción y contratación, 

propia de los países capitalistas modernos; lo que sí quedó como un legado de este periodo 

fue el uso de la forma de contratación como el medio predilecto por el gobierno mexicano 

para la realización de obras, resultando más atractivo que la concesión o la producción 

directa (Connolly, 1997). Este antecedente formó parte del legado que en cierta manera 

condicionó la forma de realización de gran parte de las obras públicas durante el siglo XX. 

La ideología política del régimen en turno es otro factor a considerar. Como ya 

hemos dicho en la presente tesis, el régimen alemanista propugnaba una política de 

desarrollo basada en la industrialización del país, para lo cual el Estado debía ser un agente 

activo de la economía, interviniendo en múltiples formas para su desarrollo. A diferencia 

del porfiriato, o los regímenes priistas posteriores a las décadas de 1980 y1990, la 

intervención estatal en la economía era pensada como algo normal y aún necesario, 

situación que respecto a las obras públicas sirvió para reforzar su papel de proveedor y 

también administrador de la mayor parte de ellas. Las aspiraciones de desarrollo económico 

de la época favorecieron un concepto de “Estado constructor”. Otra presión la constituyó el 

discurso legitimador del régimen, el cual se hacía eco de los compromisos de la Revolución 

Mexicana de apoyar al desarrollo material de las masas populares. El propio presidente 
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Alemán justificó su política constructiva y se excusó de las críticas a su régimen por el 

posible efecto inflacionista de las obras en los siguientes términos:  

El Gobierno no se ha detenido en su política constructiva, sino antes bien ha acelerado el 

ritmo de su programa […] pues sería absurdo condenar a México a un estancamiento 

permanente por temores como el del efecto que las obras públicas pudieran tener sobre el 

medio circulante […] En el presupuesto de egresos de este año se ha destinado a obras 

productivas más del veinticinco por ciento de los ingresos federales. Es esta una proporción 

muy elevada de los gastos públicos, si se le compara con la de cualquier país del mundo, 

que se justifica porque el mejor empleo que puede darse al dinero del pueblo es la 

edificación de obras que habrán de proporcionarles agua, electrificación, comunicaciones, 

saneamiento y que, en suma, habrán de mejorar su nivel de vida. (1951, p.39). 

Si realmente estas eran para beneficio general en el nivel de vida de los mexicanos 

es algo que puede cuestionarse, sin embargo, lo importante es que ya para esos momentos 

las obras públicas adquirieron el significado de apoyo al desarrollo nacional en un sentido 

amplio, y del que supuestamente no se excluye a nadie, además de pensarse 

indiscutiblemente como una obligación del nuevo Estado mexicano como parte de su 

proyecto de modernización, sobre esto Connolly menciona: 

La construcción del ciudadano moderno tiene su contrapartida en la construcción de los 

espacios e instalaciones públicos. La constitución de un Estado nacional que vela por un 

“interés general” ha implicado un Estado que construye obras de “interés público”. La 

constitución de las obras públicas, como categoría y como ejercicio de gobierno, forma 

parte de la modernización política. (1997, p. 22). 

Los antecedentes con que se contaba en México, además de la política industrial del 

régimen, permitieron que fuera en este periodo cuando se empezará a gestar un grupo de 

contratistas nacionales que servirían en la labor constructiva, e igualmente se beneficiarían 

de la misma, aunque esto no significó que los contratistas extranjeros desaparecieran de la 

escena. En México el negocio del contratismo fue ejercido principalmente por ingenieros 

civiles, quienes adquirieron buena parte de su experiencia con las obras iniciadas durante 

finales del siglo XIX por extranjeros. En términos generales, los vientos de la política, o 

para ser precisos, de la política económica, eran más que favorables para el desarrollo a 

gran escala de las obras públicas durante mediados del siglo XX. 

Para que la construcción de obras públicas pueda darse ampliamente es necesario 

contar con fuentes de financiamiento suficientes. Al no representar oportunidades de lucro 
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especulativo, gran parte de las obras tienen que ser pagadas por el gobierno. Para el caso 

que nos interesa, los ingresos de la Federación destinados a la construcción de 

infraestructura, no dependían tanto de una política fiscal pesada, especialmente por la 

negativa del gobierno a que las empresas pagaran impuestos. En vez de ello, se recurrió 

principalmente al financiamiento con crédito externo. Según los informes oficiales, estos 

recursos provenían esencialmente de los créditos aportados por el Eximbank y el BIRF, a 

través de Nafinsa y el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 

(BNHUOP), entre otros organismos; en 1949 el BNHUOP dio créditos a gobiernos locales 

y estatales para obras por un total de $118.000,000.0052, para 1951 se reportó que esta 

institución dio créditos por $199.300,000.00 y además autorizó préstamos a corto plazo 

para contratistas federales por $163.000,000.00. Para 1952 los préstamos para construcción 

descendieron un poco, al igual que los créditos para los contratistas, pasando a 

$124.000,000.00 y $109.300,000.00, respectivamente.  

El hecho de que México fuera sujeto de crédito internacional gracias a los pagos 

puntuales de su deuda, y su buena relación con los Estados Unidos, facilitó que los recursos 

para la producción de obras no se vieran tan limitados. Aunque las obras no se financiaban 

en buena parte de nuestros impuestos de manera directa, evidentemente seriamos nosotros 

quienes tarde o temprano terminaríamos pagando las deudas contraídas para ese fin, por lo 

que se puede afirmar que estas salieron de nuestros bolsillos, al igual que las fortunas 

generadas durante su realización. 

El último factor a considerar como parte de los márgenes de acción del régimen para 

la producción de obras públicas, son los intereses particulares de los actores involucrados. 

Cuando hablamos aquí de los actores involucrados, nos referimos de manera forzosa a la 

élite política y a un grupo de la élite económica, puesto que eran ellos quienes más peso 

tenían en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. El ciudadano común poco podía 

influir en la proyección de qué se iba a construir, en dónde y cómo, aunque en teoría una 

parte de sus demandas al respecto podían estar diluidas en el discurso legitimador de la 

Revolución mexicana. 

                                                           
52 Las cifras que se manejan en todo el capítulo están en pesos mexicanos. 
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Acorde a su propósito de industrialización, el gobierno alemanista  se enfocó en las 

obras que revestían cierta importancia de carácter económico, como fue el caso de la 

construcción de presas y sistemas de riego, especialmente en el norte del país, para 

beneficio de los medianos y grandes propietarios de la tierra; igualmente dio prioridad a la 

construcción de carreteras, aeropuertos y puertos, en el afán de mejorar las comunicaciones 

para el comercio y transporte de personas; también hubo inversiones en plantas para la 

generación de energía eléctrica, distribución del gas y el petróleo, entre otras ramas, pero 

todas encaminadas a mejorar la productividad. En segundo lugar, el régimen se preocupó 

por las obras de carácter social, como la electrificación, construcción de drenaje, expansión 

del servicio de agua potable, vivienda, hospitales, escuelas, etc. En un punto un tanto 

intermedio estaría el apoyo que el gobierno dio al desarrollo del turismo; Alemán advirtió 

correctamente que el turismo podría ser una importante actividad económica, por lo que 

cuantiosos recursos fueron a dar al desarrollo de este proyecto, concentrado especialmente 

en la modernización y fomento del puerto de Acapulco, Guerrero. Pensamos que se trata de 

un punto intermedio entre las obras de fomento económico y las de carácter social, porque 

muchas de las obras para el desarrollo del turismo sirven lo mismo para los propósitos de la 

economía, como para el aprovisionamiento de comodidades y oportunidades para el 

desarrollo de actividades lúdicas de goce social.  

En síntesis, retomando el esquema propuesto por Connolly, es evidente que los 

márgenes de acción del Estado mexicano durante el alemanismo fueron más que óptimos. 

Existía ya un concepto moderno sobre el papel de las obras públicas y el deber del Estado 

al respecto; además existía una experiencia previa sobre el uso del contratismo como forma 

moderna de producción de las obras públicas, y el país ya contaba con mejores recursos 

humanos y mano de obra asalariada, así como una creciente producción de insumos y 

materia prima para la construcción, como el hierro o el cemento; el único factor realmente 

inconveniente fue el de la tecnología, el cual se trató de resolver a través de la política de 

fomentar la entrada de bienes de capital al país de manera subvencionada. La ideología 

política y económica del momento no podrían haber sido más favorables, y los recursos, 

aunque no ilimitados, fueron suficientes y constantes para la empresa constructiva del 

gobierno. Los intereses particulares de los actores dirigentes fueron de franco beneplácito, 

no solo por su proyecto de Nación, sino también por sus ambiciones personales. Lo anterior 
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permite explicar el fuerte impulso que se dio a la actividad constructiva, tanto que llegó a 

generar críticas sobre sus posibles efectos perniciosos para la economía, y sobre los 

manejos que se hacían de los recursos públicos por parte de la élite. 

Existen cuatro tipos de arreglos institucionales que permiten la producción de obras 

públicas: la producción y administración directa del Estado; la concesión a un particular; el 

contratismo; y la construcción de tipo especulativa (Connolly, 1997, pp.24-27). En el 

primer caso, como el nombre lo indica, se trata de un procedimiento por el cual el propio 

Estado se encarga de la planeación, financiamiento, producción y administración de la obra, 

sin contar con demasiada injerencia del sector privado en el proceso, reduciéndose la 

participación de este, por ejemplo, al  aprovisionamiento de materiales. Ha sido común que 

este tipo de obra sea más propio de proyectos de poca envergadura, como el mantenimiento 

de jardines y parques, u otros servicios, aunque fue común que varias de las construcciones 

que hoy denominaríamos obras públicas llevadas a cabo durante el periodo colonial y parte 

del siglo XIX se produjeran, por así decirlo, bajo esta forma. 

La concesión es un arreglo basado en que el Estado cede su derecho a un particular 

para que este realice, administre y explote una obra determinada, como sucedió durante un 

buen tiempo con el ferrocarril en México, o el caso de las carreteras de cuota hoy en día. 

Esto no significa en ningún momento que el Estado renuncie a su titularidad sobre el 

servicio, como en teoría ocurre actualmente con la televisión. En estos casos, es muy 

común que el gobierno otorgue algún incentivo para la realización de las obras en formas 

como subsidios y exenciones de impuestos, dando así cierto atractivo empresarial a los 

proyectos. El hecho de que una obra sea producida de esta forma no significa que el Estado 

no participe de ella o que esta no sea pública. Aunque la participación del Estado puede ser 

mínima, no deja de estar presente en el proceso, y por otro lado, el beneficio de la obra será 

público en el sentido de que no será hecha para uso privado, aunque en algunos casos sí 

atraviese por un principio de exclusión, a veces por concepto de pagos. Es difícil que este 

tipo de obra se pueda desarrollar en países donde la burguesía no está suficientemente 

fortalecida como para arriesgar su capital en grandes inversiones que pueden representar un 

bajo margen de ganancia, y donde el desarrollo económico y tecnológico es incipiente, lo 

que en gran parte explica por qué durante el porfiriato se tuvo que recurrir a contratistas 
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extranjeros casi en su totalidad. También es relevante mencionar que puede darse el caso, 

como ya ha ocurrido en México, de que una obra concesionada pase tiempo después a ser 

administrada por el Estado, vía la nacionalización, o viceversa, a través de un proceso de 

privatización, según el contexto histórico y las políticas a seguir de cada régimen. 

El tercer tipo de arreglo es el denominado contratismo, y consiste en que el Estado 

puede encargarse de diseñar, promover y administrar la obra, pero al menos su realización 

material queda en manos del sector privado, al cual se le paga por su elaboración en base a 

un costo establecido en un contrato con tiempos señalados. La preferencia por este tipo de 

arreglo en nuestro país se debió en buena medida a la lógica del contratismo, que se basa en 

el hecho práctico de que el gobierno puede prescindir de encargarse él solo de la parte más 

compleja de las obras –su realización–, produciendo esta en base a financiamiento, 

generalmente a largo plazo. Como resultado y a la vez causa de este proceso, surge la figura 

del contratista, el negociante privado que se beneficia de las necesidades públicas, quien no 

es propiamente un inversionista, puesto que este busca igualmente financiarse con 

préstamos a largo y mediano plazo, y utilizar la subcontratación para aliviar su propia 

inversión. La ganancia del contratista dependerá en buena medida de la capacidad de pago 

de su cliente, en este caso el Estado, de la puntualidad de los pagos, y obviamente del 

monto del contrato.  

Además de que la experiencia histórica ha demostrado que esta es la vía más 

funcional para la producción de obras públicas, se puede argumentar que la predilección 

por el contratismo tiene también una raíz política. En sus cínicas Memorias, el cacique de 

San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, más de una vez hace referencia al uso de los contratos 

del Estado como una forma de cooptar a la disidencia o consolidar la unión de los intereses 

en pugna dentro del grupo gobernante, favoreciendo a políticos y familiares con todo tipo 

de jugosos contratos (Santos, 1984). Hay evidencias de que el poder y la fortuna de la élite 

política se heredaban a sus familiares en forma de preferencia política para los contratos. 

Un listado de los contratistas y contratos autorizados por el Secretario de Comunicaciones y 

Obras Públicas, Agustín García López,  durante el primer semestre de 1947, menciona al 

hijo del ex presidente Pascual Ortíz Rubio, quien era ingeniero civil y ostentaba el mismo 

nombre de su padre. Se le autorizaron contratos por $255,000.00 bajo concepto de 
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“construcción de pavimentos”, e igualmente se le otorgaron contratos por un total de 

$90,000.00 por concepto de conservación de los mismos53. A propósito de lo anterior cabría 

retomar el testimonio del reportero norteamericano Tomme Clarck Call, quien después de 

haber recorrido buena parte de las carreteras mexicanas a finales del sexenio escribió: 

[…] la mala calidad de gran parte de los materiales empleados, así como de la construcción 

y dirección de las obras, redundará en futuros grandes gastos de conservación, ensanche, 

rectificación y construcción de puentes. Algunos tramos que fueron construidos hace pocos 

años, necesitan ya de completa renovación. (1957, pág. 45) 

Otros herederos de la Revolución que se beneficiaron durante la administración de 

Alemán, fueron la hija y el yerno del difunto ex presidente y general Álvaro Obregón. En el 

AGN existen una serie de cartas en las que Aarón Sáenz pide al presidente dar una 

recomendación para el señor Jorge González Infante, esposo de la hija de Obregón, Refugio 

Obregón de González, para obtener algún contrato de pavimentación o saneamiento con el 

jefe del Departamento del Distrito Federal, Fernando Casas Alemán. Posteriormente, la 

Oficina de la Presidencia expidió un memorándum dirigido a Casas Alemán, en que por 

órdenes del presidente se le pedía dar una respuesta favorable a la petición de Jorge 

González54. No hay más documentos al respecto, pero la rapidez y el tono del 

memorándum, además de que se trató de una orden directa del presidente, indican que la 

hija del general se vio beneficiada. 

Junto con una función práctica de tipo administrativo, el contratismo sirvió también 

a una función política de suma importancia, al ser un canal por el cual se resanaban las 

demandas de la clase dirigente y un importante instrumento que facilitaba la cohesión 

política. Connolly no cree que el contratismo necesariamente engendre corrupción, lo que 

por sí mismo es cierto (1997), pero esto no significa que no sea una forma fácilmente ligada 

a ella. En México se sabe que la parte ilegal que generalmente mueve este proceso es una 

relación de clientelismo que beneficia a los involucrados de manera directa; el contratista 

tiene en su poder la capacidad de otorgar recursos millonarios a quien va  a ser contratado, 

lo que es un atractivo sumamente poderoso para logar el favor político del funcionario 

                                                           
53 Resumen de contratos aprobados por la Secretaría de Bienes Nacionales durante el primer semestre de 

1947, AGN, RP/MAV, caja 0980, folio 390/7639. 
54 Carta de Aarón Sáenz dirigida a Miguel Alemán y memorándum adjunto de la oficina de la presidencia del 

18 de agosto de 1950 dirigido a Casas Alemán, AGN, RP/MAV, caja 0964, folio 003.71/6432. 
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encargado de hacer las contrataciones. Los suspirantes buscan comprarlo con favores, 

regalos o estímulos, además de lo que ya es una regla informal bien establecida; quien 

obtenga el contrato deberá inflar el presupuesto real para sacarle el mayor provecho a los 

recursos públicos, y a cambio de la concesión, debe redituar un porcentaje a quien se la ha 

otorgado si en un futuro quiere seguir gozando las mieles del presupuesto gubernamental. 

Generalmente el monto promedio es de 10% del total, esto cuando no son los mismos 

funcionarios quienes se contratan a través de empresas suyas manejadas por prestanombres, 

en cuyo caso el negocio es redondo.  

Esto vale tanto para el periodo a estudiar como hoy en día. Las ganancias producto 

de estas relaciones ilícitas no quedaban en manos de un solo funcionario, sino que nutrían 

redes más profundas al interior de las estructuras burocráticas, que atravesaban desde los 

jefes de Estado, los titulares de las dependencias, hasta los supervisores de base, ungiendo 

numerosas manos en el camino y asegurando la complicidad e impunidad al interior de las 

instituciones respecto al manejo de los recursos. Como lo que importaba era la ganancia, 

muchas de esas obras resaltaban por la pésima calidad de los materiales con que se 

construían, tal como lo atestiguó Call. Esto no era mera dejadez administrativa, era un 

pretexto que permitía mantener un gasto constante de reparación y reconstrucción para 

obtener el mayor provecho posible.  

En México es común que los contratos vayan a dar no solo a otros políticos y 

camaradas, sino a los propios funcionarios, quienes usan prestanombres para contratarse a 

sí mismos, o a familiares y amigos, lo que no obedece al principio lógico del mercado que 

en teoría debería regir estos arreglos, es decir, buscar que la producción de la obra se 

otorgue al proyecto más económico y eficiente de los que se proponen, sino al que mejor se 

acomoda a los intereses del funcionario que contrata los servicios. Claro que esto no 

significa que en las otras formas de producción de obras públicas la corrupción esté 

ausente, pero es importante recalcar la importancia y presencia de la misma en el 

contratismo por ser la forma más utilizada de realización de obras públicas en el país. 

Un último tipo de arreglo es aquel que está dominado esencialmente por el sector 

privado. Generalmente se trata de casos de construcción especulativa, en los cuales el 

Estado tiene una injerencia mínima en la forma de concesión de permisos y licencias para 
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su producción, como por ejemplo la construcción de centros comerciales, aunque a veces la 

participación estatal pueda llegar más lejos, en la forma de subvenciones o cesión de 

terrenos. 

Estas reflexiones son de gran ayuda en la medida que permiten comprender mejor la 

manera en que las obras públicas son realizadas, y los propósitos que estas persiguen, así 

como el entramado de intereses que giran en torno a ellas. Durante el sexenio alemanista el 

concepto de obras públicas se entendía como un bien que no persigue un afán de lucro y 

que está al servicio del interés general, ya sea apoyando el desarrollo económico o social. 

El papel del Estado en la economía, las fuentes de financiamiento a que se tuvo acceso, y 

los intereses de una clase política que tenía objetivos particulares de enriquecimiento y 

ascenso social, junto con las demandas heredadas del movimiento revolucionario,  

permitieron durante estos seis años una intensa labor constructiva que abarcó los más 

diversos proyectos, la cual recogió en buena medida la experiencia del contratismo gestada 

durante el porfiriato y consolidada en las primeras décadas del siglo XX, solo que a 

diferencia de esos periodo, ahora los recursos del Estado eran más, su presencia 

abrumadora, y los principales beneficiarios directos una incipiente burguesía nacional, y 

una naciente clase media 

 

Servicios públicos, fortunas privadas 

Es indudable que la aparición de grandes obras de infraestructura no solo modifica el 

paisaje, sino también la vida y los espacios en que esta se desenvuelve, generando nuevas 

percepciones respecto a nociones como la identidad, el progreso, o la modernidad. Como se 

ha señalado anteriormente, una característica siempre presente en la idea que se tiene de las 

obras públicas es que estas deben, al menos en teoría, servir al progreso material de la 

Nación.  

En los años cuarenta las necesidades del comercio industrial, así como el 

crecimiento social que requería mayor movilidad de personas, bienes y servicios, a lo largo 

y ancho del país, no podía llevarse a cabo si no existían las carreteras, puertos, centros de 

comercio, vías férreas, y demás infraestructura que posibilitara el funcionamiento dinámico 
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de la economía. Pero las obras públicas también servían para modernizar al país a través de 

servicios básicos que permitieran una mayor calidad de vida, especialmente en los centros 

de actividad económica como las ciudades, las cuales debían tener las viviendas, escuelas, 

hospitales, transportes, caminos pavimentados, drenaje, agua potable, y demás 

infraestructura que cobijara a la creciente clase media y alta del país, protagonista del sueño 

industrial nacional. 

Al respecto, cabe señalar la aparición del cemento y los edificios de concreto 

reforzado en México como parte de una nueva situación política y cultural en la que se vio 

a este “medio” como un nuevo actor de la modernidad anhelada. Según Rubén Gallo, se 

puede considerar al cemento, e inclusive a algunas construcciones específicas de este tipo, 

tal es el caso de los estadios, como un medio propio de la modernidad de principios del 

siglo XX, al igual que si se tratara de las cámaras fotográficas o las máquinas de escribir, 

porque además de tener un origen industrial moderno, su uso y sus resultados transmitían 

un mensaje nuevo acerca de la modernidad auspiciada por el Estado nacido de la 

Revolución, introduciendo una nueva percepción de la realidad, en este caso espacial, 

moldeando, determinando y definiendo también las posibilidades mismas de representación 

de esa modernidad (Gallo, 2005, p.19).  A partir de la década de 1920 el Estado 

posrevolucionario empezó a recurrir cada vez más al uso del cemento como su material 

preferido en la realización de sus obras, como fue el caso del estadio de Jalapa, o el efímero 

estadio nacional de la ciudad de México. Para la década de 1940 la posición del cemento 

como el material predilecto en las obras de modernización arquitectónica y de 

infraestructura estaba ya consolidada. 

Si bien en un principio el cemento encontró resistencia, después de una campaña 

intensa de promoción de su uso y la realización de algunas obras importantes en la década 

de 1920,55 se aceptó como un medio que se acomodaba perfectamente a las nuevas 

                                                           
55 Se creó un comité en 1923 para la promoción del uso del cemento portland. Asimismo, se hicieron dos 

revistas, la primera se llamó Cemento, creada en la segunda mitad de los 20, y la segunda fue Tolteca, a 

principios de la década de 1930. Por medio de artículos, reportajes sobre otras construcciones de cemento en 

el mundo, e inclusive concursos de fotografía, se buscó posicionar al cemento como un material apropiado 

para la arquitectura moderna, no tanto debatiendo su funcionalidad, de la que no se dudaba, sino más bien su 

capacidad de adaptarse a las nuevas perspectivas estéticas de la arquitectura. En uno de los artículos de 

Cemento, se hablaba de este material como un “polvo mágico”, altamente maleable y con la asombrosa 

capacidad de convertirse en un cuerpo sólido que duraría por siempre (Gallo, 2005 pp. 171-173). 
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tendencias de la arquitectura mundial, como el funcionalismo francés, el cual apostaba por 

la realización de construcciones planas y rectangulares de tipo geométrico. Los días de la 

arquitectura hecha a base de materiales rústicos y artesanales, como la cantera y el acero, 

eran cosa del pasado porfiriano.  Realmente el uso del cemento no era nada nuevo en la 

historia de la arquitectura, más bien la novedad consistió en su producción industrial en 

masa y el uso del concreto reforzado –capas de cemento sobre acero–, el cual permitió un 

nuevo tipo de arquitectura monumental con menores costos de producción, larga duración y 

una alta resistencia. El cemento se erigió, así, como símbolo industrial de un futuro 

próspero y moderno dentro del discurso del Estado mexicano. 

A diferencia de lo que ocurre con varios artefactos modernos –que con el paso del 

tiempo y la llegada de las innovaciones tecnológicas pierden su valor, como fue el caso de 

las máquinas de escribir, las cámaras fotográficas, los radios, las televisiones, y otros–, el 

cemento, o mejor dicho, las construcciones a base de este material, son el único “medio” 

moderno que puede conservar su valor funcional y a la vez simbólico por un largo periodo. 

El cemento fue, sin duda alguna, el medio moderno de mayor impacto en el México 

posrevolucionario puesto que su alcance fue masivo y directo, al no estar limitado por los 

recursos técnicos y económicos que afectaban la difusión de los otros medios, y al producir 

objetos de consumo masivo, tal fue el caso de los estadios, o las escuelas, y no de uso 

individual o familiar, como un aparato de radio o una cámara. A pesar de esto, la utilización 

cada vez más extensa de este recurso moderno no suplantó formas de vida arcaicas; igual se 

podían encontrar en las grandes ciudades nuevas construcciones modernas hechas a base de 

cemento, como también las chozas de madera u otros materiales rústicos que reflejaban la 

pobreza imperante. Como síntoma de la política de modernización general llevada  a cabo 

en el país, el uso del cemento es un ejemplo más de modernidad que coexiste 

simbióticamente con el atraso y la pobreza; el discurso sobre este se convirtió en la 

promesa de una modernidad masiva y democrática por venir. 

Tenemos, entonces, que no todos los casos de obras públicas son equitativamente 

para provecho general. A veces ciertos tipos de obras, o su localización específica, 

benefician más a unos que a otros, generando  desigualdades que pueden ser profundas. Lo 

anterior se aprecia visiblemente en los grandes desarrollos de presas y sistemas de riego 
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para la agricultura intensiva que se llevaron a cabo durante el sexenio alemanista, los cuales 

se concentraron en su mayoría en las regiones del norte del país como Sonora56, Sinaloa, 

Baja California, Jalisco, Michoacán, o la Comarca Lagunera, dejando desatendidos a los 

agricultores del centro y sur donde, por cierto, se concentraba la mayor cantidad de 

campesinado ejidal e indígena, uno de los supuestos actores beneficiados por la 

Revolución. Para esto, el presidente Alemán creó desde 1946 la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, la cual tuvo enormes capacidades para invertir y desarrollar los 

macroproyectos orientados al campo; entre 1946 y 1947 se iniciaron las obras de los 

grandes proyectos regionales del Papaloapan57 y Tepalcatepec, y tan solo entre 1947 y 1950 

la inversión en gran irrigación representó un gasto del 92.5 por ciento del total de la partida 

destinada a ese ramo (Martínez, 2004). Para 1952 el monto invertido en obras de irrigación 

fue de 2,039 millones de pesos.  

Un caso actual de desigualdad en la distribución de obras públicas sería el de los 

grandes complejos residenciales con sus servicios de pavimentación, alumbrado, 

alcantarillado y demás urbanización, que se concentran hoy en día en la zona de 

angelopolis, al sur de la ciudad de Puebla, los cuales, si bien no dejan estrictamente fuera a 

                                                           
56 Respecto a Sonora cabe mencionar un interesante caso consignado en el AGN, respecto a una queja del 

Secretario General de la Confederación Proletaria Nacional (CPN), Enrique Rangel, quien denunciaba que la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos de Sonora estaba presionando a la constructora “Compañía de 

Urbanizaciones S.A”., ganadora de la licitación para las obras de la presa “Álvaro Obregón”, en el valle del 

yaqui, para que incluyera en el contrato una clausula que obligaba a la constructora a emplear personal 

afiliado al sindicato de la secretaría, lo que según la ley federal del trabajo estaba prohibido. Esta clausula que 

se buscaba incluir sería en detrimento de los trabajadores afiliados a la CPN, a quienes se les había prometido 

ser requeridos en los trabajos. La respuesta de la presidencia expedida el 8 de julio de 1947 fue una petición a 

Rangel para que pasara a entrevistarse con el presidente a la brevedad. Desconocemos en qué terminó este 

asunto. AGN, RP/MAV, 705.2/120 
57 El proyecto del Papaloapan constituyó un caso atípico en la política de irrigación del régimen ya que no se 

abocó a beneficiar a los agricultores y ganaderos del norte, sino a los de una parte del sur de Puebla, el norte 

de Oaxaca y el centro de Veracruz, el estado natal del presidente. Al respecto, es interesante mencionar una 

serie de quejas por parte de campesinos afectados por las obras en el estado de Veracruz, donde estos 

acusaban que sus tierras y casas estaban siendo arrebatadas y destruidas por los encargados de la obra, 

dándoseles a cambio una indemnización injusta, (AGN RP/MAV, caja 0461). Por otra parte, en una 

interesante carta dirigida a Rogerio de la Selva escrita por Enrique Pawling D., hermano de Alberto J. 

Pawling, quien fuera secretario de marina de 1949-1952, se confirmaba la asistencia de un grupo de 

reporteros norteamericanos a México con el fin de dar promoción a las grandes obras que el régimen de 

Alemán estaba llevando a cabo. Lo interesante del asunto es la manera poco transparente y autoritaria de 

manejar estos arreglos, en una parte de la carta se lee: “Hoy he tenido en esta ciudad (Philadelphia), una 

nueva entrevista con mi buen amigo Mr. Macoy y en ella hemos planeado que las personas que irán serán las 

de la lista adjunta, habiendo procurado que no sea un grupo muy numeroso; pero bien seleccionado para 

poder controlarlos mejor”. Carta de Enrique Pawling D. a Rogerio de la Selva, fechada a 6 de agosto de 1947 

en Estados Unidos, AGN, RP/MAV, 557.1/42. 
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la mayoría de la población, sí marginan a una buena parte de esta que no reside en la zona 

ni tiene los medios para gozar este desarrollo.  No obstante lo anterior, es innegable que las 

obras públicas guardan estrecha relación, a veces más simbólica que real, con el progreso 

material de un pueblo.  

 La otra cara de la moneda está en quién se beneficia de manera específica con la 

realización de obras públicas. Las sumas de dinero invertidas en la construcción 

constituyen una fuente de acumulación de riqueza rápida para contratistas y empresarios. 

Según el informe de 1949 se erogaron un total de $308.500,000.00 por concepto de obras 

públicas, cifra nada despreciable para la época. Para 1951 y 1952 los informes nos 

especifican que la Secretaría de Bienes Nacionales aprobó contratos de construcción de 

diversos tipos de obras, por un total de $974.946,000.00 y $1, 083.800,000.00, 

respectivamente, lo que supera enormemente al gasto de 1949. Durante el sexenio de 

Miguel Alemán, no solo se beneficiaron de las obras públicas los contratistas, sino también 

industrias nacientes que después formarían grupos de poder económico internacional y 

monopolios, como sucedió con Cementos Mexicanos (CEMEX).  

Al final del sexenio los empresarios de la construcción beneficiados no podían estar 

más engolosinados con el régimen, por lo que decidieron entregarse a un festín para cerrar 

con broche de oro sus buenos años. En un acto de agradecimiento por parte de la 

Asociación Mexicana de Contratistas hacia el presidente en junio de 1952, se indicaba la 

satisfacción de estos con su amigo, el licenciado Miguel Alemán, a quien debían buena 

parte de sus fortunas. Dicha asociación tenía por presidente al Ing. Leopoldo Farías, y como 

secretario a Rafael Aburto. En la invitación se lee:  

La Asociación Mexicana de Contratistas, a nombre de las Empresas Constructoras de la 

Nación y de los representantes de sus trabajadores, desean tributar a usted un homenaje de 

admiración y gratitud; de admiración por las proporciones humanas y colosales de su obra; 

de gratitud por habernos dado sitio y oportunidad de actividad en su grandiosa tarea.58 

Una lectura a los informes del gobierno durante el sexenio hace notoria la 

concentración de la gran obra en las principales ciudades del país, específicamente el 

Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, así como en las zonas agrícolas del norte, y en el 

                                                           
58 AGN, RP/MAV, caja 1292, folio 003.42/37192. 
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estado natal del presidente, Veracruz. En algunas ocasiones el peso de las ambiciones 

personales podía definir más la política constructiva que en otras. El beneficio público y el 

desarrollo social que el régimen promovía se verificó en algunos proyectos que por sí 

mismos constituyeron hitos del urbanismo y la modernidad propugnada en el discurso 

oficial, pero también veremos que hubo casos donde el régimen nutría únicamente los 

intereses de sus propios agentes. No se puede disociar la parte del interés privado que anida 

y rodea a las obras públicas, como tampoco la parte de su beneficio al llamado interés 

general, ambas caras forman parte de una misma moneda. 

 

 El valor de la amistad 

En sus cursis y aburridísimas memorias, el ex presidente Miguel Alemán hizo constante 

hincapié en el valor que él daba a la amistad y a la familia dentro de su vida. Lo deseable 

hubiera sido un texto de mayor calidad para el análisis, pero en su libro prefirió callar 

buena parte de los sucesos más importantes y controversiales de su sexenio, como si con su 

silencio los estuviera enterrando para siempre. Al comenzar a recorrer sus años mozos de 

estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria, escribió lo siguiente: “…siendo 

preparatoriano, descubrí el valor supremo de la amistad como norma de existencia y 

filosofía para interpretar el trasfondo de las actitudes humanas…” (Alemán, 1987, p.55). En 

la entrevista que los directivos del semanario Presente le hicieron en 1948, Alemán dijo 

que “a mis amigos se les atribuyen actos de los que no son culpables”, y no tuvo empacho 

en declarar cínicamente que, cuando mucho, lo único que se les podía atribuir era “el 

pecado de boca”59. El aprecio que profesaba por sus amigos se traspasó a la administración 

pública, desdibujando los límites profesionales y éticos que deberían haberse mantenido 

durante su administración, al favorecerlos enormemente con los recursos del Estado. Para 

ejemplificar lo anterior mencionaremos aquí algunos casos concretos que revisten especial 

importancia.60 

                                                           
59 Presente, número 6, 11 de agosto de 1948. 
60 En su toma de posesión el presidente se refirió a los funcionarios y empresarios deshonestos en los 

siguientes términos “La moral es un patrimonio del pueblo, tan importante como la riqueza material…Mis 

colaboradores deberán considerar que las obras públicas y los demás contratos con la administración no son 
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 Jorge Pasquel era un empresario de origen veracruzano que nació en 1907. Hizo su 

fortuna inicial a través del tráfico aduanero, negocio al que se dedicó buena parte de su 

vida, y fue pieza clave en el desarrollo del béisbol en México, afición personal que 

patrocinó invirtiendo en traer a beisbolistas norteamericanos para jugar en la liga mexicana. 

Se reconocía como un íntimo del presidente Alemán, al grado de pensarse que Pasquel era 

una fachada en los negocios de este61. Según el historiador Stephen Niblo, el embajador 

norteamericano John Messersmith llegó a referirse a Pasquel en sus informes como “socio 

de Alemán”; en el mismo sentido informes que llegaron al departamento de Estado 

norteamericano, en 1946, señalaban que Pasquel era prestanombres del presidente en el 

negocio de los medios de comunicación, ya que además de sus inversiones en el tráfico 

internacional y el deporte, el empresario beisbolero era uno de los principales accionistas 

del periódico Novedades. 

 A raíz de un asesinato perpetrado en contra del senador por Tlaxcala, Mauro 

Angulo, el 17 de febrero de 1948, salieron a relucir datos sombríos sobre este empresario. 

La mayoría de los sospechosos tras el crimen eran del círculo cercano a Alemán, siendo el 

principal de ellos el propio Pasquel. Los diplomáticos norteamericanos fueron informados   

–por autoridades mexicanas–  que él era el principal importador de narcóticos en el país 

(Niblo, 2008), hipótesis nada descabellada si se tienen en cuenta sus intereses en el negocio 

del tráfico aduanero, los cuales estaban concentrados en las ciudades de Veracruz, Ciudad 

Juárez, y Laredo, Tmps. 

Se le acusaba también de beneficiarse con la carestía de la época. En una carta que 

el jefe del semanario Presente dirigió a Jorge Pasquel62, este decía que al empresario 

veracruzano le estaba yendo muy bien con las importaciones por millones de pesos que 

hacía la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. desde el sexenio de Ávila Camacho a 

través de sus negocios en los aduanas, e igualmente por ser dueño de trenes transportadores 

                                                                                                                                                                                 
privanza de personas favorecidas, sino medios para realizar los propósitos gubernamentales y satisfacer las 

necesidades colectivas”. Como veremos en el presente capítulo, esas palabras eran sólo eso, palabras. 

(Discurso de toma de posesión de Alemán, El Universal, 2 de diciembre de 1946). 
61 La amistad entre el presidente y él era muy estrecha, hasta el punto de que Pasquel utilizaba a personal de la 

Secretaría de Marina y del Ejército Nacional como choferes particulares. Presente, número 7, 18 de agosto de 

1948. 
62 Ibíd. 



180 
 

de trigo, por lo que favorecía y aprovechaba la carestía de la época en los productos de 

primera necesidad para beneficio personal. 

 Durante una convención del PRI en 1953, el general Jacinto Treviño, del ala 

izquierdista e identificado con Lázaro Cárdenas, lanzó una acusación en contra de Jorge 

Pasquel y Abelardo Rodríguez, en el sentido de que ambos manejaban monopólicamente el 

negocio de la distribución de combustible en el país (Niblo, 2008). Al respecto, cabe 

mencionar un interesante grupo de documentos encontrados en el AGN, correspondientes a 

los intereses de Pasquel en el negocio de los combustibles. A raíz de una concesión que en 

1951 Alemán hizo a la empresa “Distribuidora del Valle de Matamoros, S.A.”, propiedad 

del empresario veracruzano,  para la distribución de los productos de PEMEX en la región 

de San Fernando, Tamaulipas, el STPRM  alzó la voz con airadas críticas que llegaron a la 

Oficina de la Presidencia, provenientes de las delegaciones sindicales de Puebla, Orizaba, 

Oaxaca, Acapulco, San Luís Potosí, Xalapa, Zacatecas y Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

alegando en varias de ellas que la concesión afectaría los intereses de los trabajadores de la 

paraestatal, al restarles en materia de trabajo hasta 50% de utilidades63. No existe una 

respuesta de la presidencia, ni hay ningún documento que indique que por lo menos estas 

quejas se turnaron al presidente, pero en cambio hay copia de un documento del Estado 

Mayor Presidencial, en el que consta que el día 26 de junio de 1951, días antes de que se 

dieran las protestas por la licitación, el presidente recibió personalmente a varios secretarios 

de estado, algunos licenciados y al señor Pasquel, en Palacio Nacional, sin especificar el 

objeto de la reunión. 

Las fuentes de archivo a veces dicen más por lo que callan que por lo que 

mencionan. Existe un telegrama con fecha 13 de febrero de 1952 en el que Pasquel se 

limita a decirle al presidente que “quedaron cumplidas todas sus instrucciones”, y una carta 

adjunta del 15 de agosto de ese mismo año escrita en la ciudad de México, dirigida al 

secretario particular del presidente, Rogerio de la Selva, en la que indica:  

 

 

                                                           
63 AGN, RP/MAV, caja 1154, folio 002/22490. 
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Joven Abogado y Ministro. 

Por instrucciones superiores, te mando un contrato ya debidamente confirmado por la 

Secretaría de Comunicaciones para que tengas la bondad de recoger la firma del Secretario 

de Bienes Nacionales. 

Una vez en tu poder, debidamente requisitado, te ruego tengas la bondad de regresármelo. 

Cordialmente, Jorge Pasquel.64 

Lo anterior es un indicador que parecería confirmar los informes que la embajada y 

el departamento de Estado norteamericanos tenían sobre el empresario veracruzano. Es de 

recalcar el contraste entre este caso y otros muchos que se encuentran consignados en el 

AGN, sobre peticiones de entrevistas y licitaciones de contratos solicitados al presidente 

Alemán, los cuales nunca encontraron respuesta favorable, tal fue el caso de los obreros de 

la empresa “Cooperativa Artes Gráficas de la Nación”, quienes insistieron reiteradamente 

en que Alemán les diera una entrevista para exponer su precaria situación: la cooperativa 

había quedado parada, siendo antes la encargada de realizar los trabajos solicitados por la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. Su suerte cambió a raíz de un acuerdo presidencial 

de 1949 que otorgaba todo tipo de trabajos gráficos de las dependencias de Estado 

exclusivamente a “Talleres Gráficos de la Nación”, por lo que para ése año de 1951 se 

encontraban al borde del colapso, y pedían un subsidio de cien mil pesos mensuales para 

poder sobrevivir, además de contratos. La fría respuesta de la presidencia fue que el asunto 

se turnó al secretario de Salubridad65. Ambos casos, el de los trabajadores de Artes Gráficas 

y el de los petroleros inconformes, ilustran la predilección del régimen por los amigos y 

algunos hombres de negocios, antes que por el obrero mexicano. 

Manuel Suárez era un empresario de origen español que tenía inversiones en los 

medios de comunicación, la industria hotelera y de la construcción, entre otras ramas. Se le 

relacionaba con el grupo de empresarios que eran socios de los hermanos Maximino y 

Manuel Ávila Camacho. Según informes de la embajada norteamericana, era prestanombres 

del ex presidente Ávila Camacho (Niblo, 2008). Se logró mantener bien con Alemán hasta 

que la relación entre ambos empezó a enfriarse hacia el año de 1953. Una de sus principales 

                                                           
64 Ibíd. Cursivas mías. 
65Grupo de cartas dirigidas a la oficina de la presidencia por los trabajadores de Artes Gráficas de la Nación, 

AGN, RP/MAV, 002/10980. 
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empresas era “Techo Eterno Eureka, S.A.”, la cual gozó de preferencia durante el régimen 

alemanista en materia de contratos. Según un oficio de la empresa en papel membretado, 

esta decía dedicarse a ser “fabricante de productos de asbesto y cemento”, pero una relación 

que menciona sus obras contratadas con el régimen, fechada a 13 de noviembre de 1951, 

nos aclara que hacía algo más que asbesto y cemento: con la empresa Central Sanalona66, 

S.A., realizó obras en el valle de Culiacán por un valor de más de $50,000,000.00 por 

concepto de construcción de canales, presas de derivación, drenajes, caminos, etc.,  además 

de obras en las presas de Sicai y Cahuinahua en los Mochis, Sinaloa, entre otras67. En otro 

documento se encuentra una relación de los contratos autorizados por la Secretaría de 

Obras Públicas, con sus respectivos contratistas, referente al primer semestre de 1947, 

destacando como uno de los mayores montos asignados en la relación, bajo el sospechoso 

concepto de “obras diversas”, la empresa de Suárez, con un importe de $800,000.00, de los 

cuales se reportaban pagados la mitad del total, además de otro contrato por pagar para la 

construcción de una escuela con valor de $71,880.00.68 

Igualmente llamativo resulta un presupuesto relativo a la construcción del hospital 

civil de Veracruz en el año de 1950, perteneciente a la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, cuyo monto total era de $5.900,901.92 de los cuales, hasta entonces, Techo 

Eterno Eureka S.A. se había llevado ya $2.127,201.27 por concepto de infraestructura, 

además de equipo y utensilios adquiridos con la empresa en el año de 195069. Niblo refiere 

un fraude llevado a cabo en Coatzacoalcos, Ver., ese mismo año, operado a través de la 

empresa de Suárez con motivo de la visita del presidente Alemán a la población, por un 

monto de $4. 500,000.00, que supuestamente eran para que Techo Eterno Eureka S.A. 

realizara obras de urbanización; las obras nunca se hicieron pero el dinero sí fue pagado a la 

empresa. Cuando la relación entre Alemán y Suárez dejó de ser la de dos cálidos amigos, 

quedó al descubierto una deuda de Techo Eterno Eureka S.A., con la Nacional Financiera, 

por un total de $80.000,000.00 que Suárez no pagó por completo al declararse insolvente. 

                                                           
66 Según Niblo, esta empresa fue una de las grandes beneficiarias de los préstamos otorgados por Nafinsa para 

el desarrollo industrial durante el gobierno de Alemán (2008, p.242). 
67 AGN, RP/MAV, caja 1113, folio 316/19060. 
68Ibíd. 
69 Presupuestos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia para la construcción del hospital de Veracruz, 

AGN, RP/MAV, caja 1108, folio 370/18631. 
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Ambos casos revisten una importancia que hay que destacar. Tanto a Pasquel como 

a Suárez, si hacemos caso de los informes norteamericanos, se les menciona como 

prestanombres de dos figuras del más alto rango administrativo, los ex presidentes Manuel 

Ávila Camacho y Miguel Alemán, lo que confirmaría la corrupción más o menos 

discrecional que llegó a estar presente en la cúspide política del sistema más allá de las 

suposiciones comunes. En ambos casos, quedó de manifiesto que los recursos del Estado 

que deberían haber servido a los propósitos de la modernización, en buena medida servían a 

los intereses particulares de sus agentes. Por último, las acusaciones de fraude contra 

Suárez, y la no menos grave información sobre los negocios en el tráfico de drogas que 

envolvían a Pasquel, demuestran también la naturaleza delincuencial de la clase política y 

un segmento de la élite económica asociada a ella. 

Pero los empresarios fuera del gobierno no eran los únicos que desangraban los 

recursos de la Nación. A Ramón Beteta, secretario de Hacienda, se le acusó de beneficiarse 

con la devaluación de 1948, sugiriéndose que él había estado sacando capitales del país 

junto con varios políticos y empresarios, por lo que se exigió al Banco de México que 

publicara la lista de quiénes habían estado retirando dinero antes de la devaluación, sin que 

se le pudiera probar nada a él ni a ningún amigo del presidente. También se denunció que 

en la calle de Gaspar Zúñiga 205, en las Lomas de Chapultepec, se estaba construyendo una 

enorme mansión para el secretario. Según el reportaje, la mansión tenía un valor de más de 

ocho millones de pesos. El inmueble se ubicaba en un terreno de 5 700 metros cuadrados; 

tenía estilo de una vieja mansión porfirista; contaba con seis recámaras, cuatro chimeneas, 

biblioteca, salón de juegos, bodega de vinos, cuatro cuartos de servicio, caballeriza, sala de 

cine, y una alberca con recubrimientos de mármol blanco de Carrara importado 

directamente desde Italia. La “casita” era un regalo del empresario Manuel Suárez, quien 

simuló su venta a la esposa de Beteta, Emogen P. de Beteta, dama de la alta sociedad 

texana. La construcción se había iniciado desde 1945, cuando Beteta era sub secretario de 

Hacienda, mismas fechas en que Suárez regaló al secretario de esa dependencia un rancho 

en Tepoztlán con valor aproximado de un millón de pesos, e inclusive a la secretaria de 

Beteta se le dio una casa de $70 000.00 pesos70.   

                                                           
70 Revista Presente, número 4, 28 de Julio de 1948. 
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En el número 5 de Presente tocó el turno a Enrique Parra Hernández, conocido 

como “el ministro sin cartera”, o también “el pobre del alemanismo” a comienzos de la 

administración. Dos años después de 1946 seguía ostentando el primer apodo, pero 

difícilmente podría seguírsele llamando “pobre”. Parra tenía una jugosa concesión en la 

capital del país a inicios del sexenio para bardar terrenos baldíos, pero esta le fue 

“tumbada” por el regente Fernando Casas Alemán. A raíz de este enfrentamiento quedó sin 

posibilidades de cargo en el gabinete, pero sus familiares siguieron muy bien parados: tenía 

cuñados en NAFINSA, otro familiar como jefe de compras de Salubridad y Asistencia, un 

hermano como gerente del Banco de Crédito Ejidal, a otro de sus hermanos que era 

arquitecto se le encargó la obra de remodelar Los Pinos, y a un cuñado suyo, de apellido 

Saldaña, se le vendió acero de la antigua línea ferroviaria del Interoceánico a precios bajos 

que le dejaron un amplio margen de ganancia. “El pobre del alemanismo” vivía en una 

mansión de tres millones de pesos ubicada en la calle Hegel 31571. 

En un reportaje posterior72, Santos Ruíz Haro denunció que la empresa fabricante de 

muebles “DM Nacional”, estaba absorbiendo una abrumadora tajada del presupuesto anual 

destinado a la renovación del mobiliario de las diferentes dependencias del gobierno 

federal, el cual era de ocho millones de pesos anuales. Inclusive, en el año de 1947, esta 

empresa se llevó los ocho millones completos sin siquiera habérsele sometido a concurso 

por parte de la Secretaría de Bienes Nacionales, dirigida por Alfonso Caso. La empresa era 

nada más ni nada menos que propiedad de Antonio Ruíz Galindo, secretario de Economía. 

Se denunció que DM tenía un subsidio del gobierno de medio millón de pesos anuales por 

concepto de prestaciones laborales, además de estar exenta de impuestos y absorber la 

mayor cantidad de lámina de acero que se importaba de Estados Unidos, dejando a las 

demás empresas del ramo casi sin material, lo que le dio ventaja en el mercado. La empresa 

de Galindo amuebló, entre otras, a las secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, 

Hacienda, Educación, Gobernación y Economía. 

Si los casos anteriores parecen ya reprobables, el caso del Instituto Mexicano del 

Seguro Social resulta especialmente escandaloso, no solo por lo “reprobable” del asunto en 

términos éticos, sino por los devastadores efectos que la corrupción allí ejercida tuvieron 

                                                           
71 Revista Presente, número 5, 4 de agosto de 1948. 
72 Op. Cit., número 8, 24 de agosto de 1948. 
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sobre una de las instituciones más importantes del México posrevolucionario, situación aún 

más delicada si se piensa que lo que se administraba allí no eran números ni estadísticas, 

sino personas, muchas de ellas enfermas. Este caso demuestra el drama que ha implicado la 

extensa corrupción en el país para los mexicanos comunes que terminan pagando, principal 

aunque no únicamente, sus nefastos resultados. 

Antonio Díaz Lombardo comenzó su carrera como administrador de una línea de 16 

unidades de transporte público en 1925. Poco después fue escalando hasta convertirse en el 

“todopoderoso” del sindicato charro “Alianza de Camioneros de México”, el cual utilizó 

métodos coercitivos para obligar a todos los dueños de rutas del transporte a afilarse. En la 

década de 1930 fundó el Banco del Transporte con los recursos de los agremiados, el cual 

monopolizó todos los permisos de rutas en la capital del país. Recién empezado el sexenio 

de Alemán se le concedió un aumento en las tarifas de transporte que iban de entre 15, 25 y 

35 centavos, lo que generó muchas críticas73.  

En otro de sus reportajes titulado “Los humanos errores de Díaz Lombardo: caos en 

el Seguro Social.”, Ruíz Haro presentó la alarmante situación del IMSS en 1948. La 

corrupción imperante en esa institución estaba presente hasta en el más mínimo asunto de la 

dependencia. El cuñado de Díaz Lombardo, un tal ingeniero de apellido Hurtado, jefe de la 

Oficina de Construcción y Reparación de Edificios, era el contratista predilecto del IMSS 

para la erección de sus clínicas, como había sido el caso de la clínica 2, la 5 y la 9, todas 

ellas con costos millonarios. En un caso documentado por Haro, se encontró que el IMSS 

pagaba el metro cúbico de construcción a $360.00, cuando los precios más altos en el 

mercado eran de $200.00 pesos74. El mobiliario adquirido por el Seguro Social para sus 

flamantes clínicas también estaba pagado a sobreprecio, por ejemplo, las sillas se pagaron a 

razón de $100.00 pesos la unidad, cuando el costo en el mercado era de $40.00. Según 

varios contratistas que trabajaban para el IMSS, ninguna transacción se hacía sin implicar 

mordidas que iban desde 12.5 a 30% de los presupuestos75. Las medicinas que cubrían el 

cuadro básico de la institución eran compradas a los laboratorios “Vitamex”, propiedad del 

subdirector general médico, Mario Quiñones. Otro encargado de la subdirección general 

                                                           
73 Op. Cit., número 13, 28 de septiembre de 1948.  
74 Ibíd.  
75 Ibíd. 
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médica, Alfredo Chavero, dueño de la empresa de contabilidad “Prieto y Chavero”, tenía a 

cargo de su negocio toda la contabilidad del Seguro Social76. 

Por su parte, y claro, sin estar al margen de los negocios de sus subordinados, Díaz 

Lombardo también hacía sus “travesuras” con la institución. Se estaba construyendo una 

mansión en Amsterdam 92, utilizando trabajadores y materiales empleados en la 

construcción de las clínicas a cargo de su cuñado. Todas las unidades móviles del IMSS 

eran reparadas en un taller propiedad del secretario, que le servía lo mismo para su negocio 

del transporte público que para su “negocio” del Seguro Social. Había una lista de 

alrededor de 1 000 plazas de aviadores que solo se presentaban a cobrar, encabezándola el 

hermano de Díaz Lombardo, incluyendo también a varios amigos y familiares suyos, lo que 

representaba una pérdida aproximada para el IMSS de $300 000.00 pesos mensuales. 

Antonio Hidalgo, amigo de Díaz Lombardo, llegó a decir alguna vez: “Antonio tiene que 

sacar algo de lo mucho que metió, pues la campaña le costó seis millones de pesos”77, frase 

sin duda reveladora, que engloba bien el espíritu civilista y técnico de los empresarios que, 

supuestamente, accedieron a dirigir el gobierno como todos unos reformistas, pero que 

realmente se dedicaron a saquear al Estado de una manera feroz. El excedente en los gastos, 

la corrupción, y otros problemas, provocaron que los costos de los servicios del IMSS 

fueran incluso mayores que los de prestigiosas clínicas particulares de la capital. En 

resumen, aquello era una verdadera zona de desastre. 

 

Espacios de modernidad 

Dentro de las obras que destacaron por su marcado carácter de impacto social vale la pena 

destacar aquí dos casos concretos: El Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), también 

conocido como el Multifamiliar Miguel Alemán, y la Ciudad Universitaria, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (CU), ambas construcciones localizadas al sur 

del Distrito Federal.  

                                                           
76 Ibíd. 
77 Ibíd. 
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El CUPA sigue siendo hoy en día un conjunto habitacional que llama la atención a 

la vista, no solo por la monumentalidad de sus edificios de trece pisos, sino por la 

singularidad de su diseño, el cual fue hecho por el famoso arquitecto Mario Pani, quien 

también realizó las obras de la Escuela Nacional de Maestros (1946), el Conservatorio 

Nacional de Música (1946), la Ciudad Universitaria (1952), entre otros famosos símbolos 

de la época. Pani se formó en Francia y estaba fuertemente influenciado por las ideas de 

uno de los padres de la arquitectura moderna, el suizo-francés Le Corbusier, quien hacía 

hincapié en la necesidad de que la arquitectura de las ciudades buscara siempre servir de 

manera funcional a sus habitantes, a través de la administración racional y eficiente de los 

espacios, procurando que las formas estuvieran en función de lo que se realizaría en cada 

sitio. El Multifamiliar Alemán es una muestra de ello; Pani aprovechó el terreno para 

construir una serie de edificios que albergan 1080 departamentos, para alrededor de 5000 

personas, dejando amplias zonas para servicios que dieran a los habitantes todas las 

comodidades que en ese momento la modernidad podía ofrecer, creando una especie de 

pequeña ciudad a las afueras de la misma, de forma que sus residentes no tuvieran que 

trasladarse continuamente al centro para la satisfacción de sus necesidades.  

La construcción se inició en 1947 y se terminó en 1949, inaugurándose por el 

presidente Alemán el 2 de septiembre, corriendo los gastos a cargo de la Dirección General 

de Pensiones Civiles y de Retiro, hoy Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), teniendo un costo total de $23.053,000.00, 

convirtiéndose así en el primer conjunto habitacional de renta moderada para trabajadores 

del Estado en América Latina. El funcional diseño del conjunto permitió que los 

departamentos fueran de dos pisos, que la comunicación a través de los pasillos hiciera más 

rápida la movilidad de las personas, al igual que el uso innovador de elevadores en cada 

edificio para comodidad de los residentes; había numerosas áreas verdes, canchas para 

football rápido y basketball, volleyball y alberca semiolímpica, el primer piso fue pensado 

para uso comercial, el conjunto contaba también con auditorio, jardín de niños, primaria, 

biblioteca, lavandería mecánica para residentes, casino, y los departamentos contaban con 

servicios incluidos en la renta de agua, gas y electricidad. 
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La cantidad de servicios y comodidades con que contó –y en cierta medida sigue 

contando– el CUPA supera con mucho los modernos sistemas de vivienda popular de 

interés social. El Multifamiliar fue hecho para dar cobijo a los trabajadores del Estado 

mexicano, quienes podrían considerarse como un grupo social privilegiado integrante de la 

nueva clase media que se estaba gestando en la época. Muchos de ellos dieron un cambio 

radical en su forma de vida al pasar de habitar en vecindades y viejos edificios del centro, a 

las modernas instalaciones que el gobierno les ofrecía a cambio de una renta tomada de su 

salario. El CUPA es un testimonio material de la política de “Estado del bienestar” que se 

seguía en la época, pero más allá de eso, es en sí mismo un concepto de modernidad 

habitada. Los residentes del Multifamiliar pudieron contar en su época con lujos, 

comodidades y servicios, que otros sectores de la población irían alcanzado solo con mucho 

esfuerzo al paso de los años. Para los moradores del CUPA significó enfrentarse a un nuevo 

estilo de vida que rompía radicalmente con el antiguo paradigma del modelo de vivienda 

existente, como lo demuestra el uso de la lavandería mecánica cuando muchos aún lavaban 

en ríos o lavaderos de piedra, o el contar con electricidad y gas cuando buena parte de la 

población seguía usando carbón y petróleo. 

Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que esta obra es una muestra real y simbólica de 

un proyecto de modernidad que cobijaba a la naciente clase media del país, que en vez de 

excluirla como en el porfiriato, la hacía partícipe de la misma como un agente activo que 

constituiría durante muchos años un importante soporte del Estado, y un orgullo para el 

mismo en términos de legitimación.  

Así como la parte material del CUPA era todo un símbolo de modernidad, hasta el 

grado de que llegó a ser objeto de películas y promocionales oficiales78, su administración y 

las prácticas de sus habitantes simbolizaban todo lo contrario. Los trabajadores del Estado 

que pasaron a residir en el CUPA se vieron envueltos en las prácticas clientelares y 

                                                           
78 ICA realizó el promocional Nace una ciudad (ca.1952), anunciando al Multifamiliar como la “nueva ciudad 

burocrática” que vendría a resolver los inconvenientes de la vida en las vecindades. Asimismo películas como 

Los Fernández de Peralvillo, (1953), Maldita ciudad (1954) o ¿A dónde van nuestros hijos? (1956), tuvieron 

al CUPA como escenario de sus distintos discursos sobre la modernidad, sus contradicciones, amenazas y 

promesas. Para más al respecto puede consultarse el texto de Lourdes Roca, “Representaciones de la ciudad 

moderna: el ´Multi´y sus imaginarios”, en AA.VV. (2004). Modernidad habitada: Multifamiliar Miguel 

Alemán, ciudad de México, 1949-1999. De Garay, G. (coord.). México: Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora. 
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paternalistas de la época. A veces esto comenzaba desde la gestión para obtener un 

departamento, la cual tenía que ser favorecida por algún intermediario político. El 

mantenimiento y administración, tanto de los departamentos como de las áreas comunes, 

corrió a cuenta de la Dirección General de Pensiones Civiles y del Retiro, institución a la 

cual debían pertenecer los habitantes, ya sea como trabajadores o como familiares directos; 

sin embargo, a veces las conexiones políticas permitieron que gente que no era burócrata 

habitara en el sitio. Desde podar el pasto hasta reparar una fuga de agua, todo era cubierto 

por el ISSSTE a cambio de la renta mensual, por lo que la gente del multifamiliar se 

acostumbró a depender enormemente de “papá gobierno”. Los efectos de estas políticas 

quedaron descubiertos cuando el Estado se retiró de la administración en los años ochenta; 

los vecinos tuvieron que aprender a convivir y arreglárselas por sí mismos, y lo que fue más 

difícil, tuvieron que aprender a organizarse de manera autónoma para mantener y defender 

sus espacios y servicios. Ante la falta de experiencia cívica al respecto, los problemas y la 

decadencia se hicieron presentes, y constituyen en la actualidad una amenaza a este viejo 

testimonio de un proyecto modernizador en desuso.  

El CUPA no solo fue el inicio de una nueva vida para sus habitantes, sino también 

para la compañía constructora encargada del proyecto. En 1947 nació el gigante mexicano 

de la construcción, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la iniciativa de 17 ingenieros 

liderados por el amigo del presidente, Bernardo Quintana Arrioja, quien al igual que él se 

había formado en la Escuela Nacional Preparatoria y en la UNAM, pero en la facultad de 

ingeniería. Sorprendentemente, ICA tenía apenas diez días de haberse formado cuando 

ganó su primer contrato: la construcción del Multifamiliar Miguel Alemán. Desde entonces 

comenzó una carrera en ascenso incursionando en la construcción de sistemas 

hidroeléctricos, carreteras, presas, sistemas de irrigación y unidades habitacionales. Ya para 

la década de los setenta ICA era una firma de presencia internacional, además de ser una de 

las que mantenían dominado el mercado nacional de la construcción junto con las empresas 

Larrea, Gutiérrez Prieto y Ortíz Rubio (Aguilar, 1967, p. 34).79 

                                                           
79 Como sucedía en general con el proceso de acumulación de capital, dentro de la industria existían varios 

sectores dominados por unas cuantas firmas, tanto nacionales como extranjeras, entre los que podemos 

mencionar áreas como el cemento, la siderurgia, la industria automotriz, la del azúcar, la farmacéutica, etc. 

Para mayor información puede consultarse el trabajo de Aguilar, A. (1967). El proceso de acumulación de 

capital. En México: riqueza y miseria, dos ensayos. México: Editorial Nuestro Tiempo. 
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 Según sus propias fuentes, ICA nació con el objetivo expreso de incursionar en el 

ámbito de la construcción apoyando a los talentos mexicanos de la época, y 

paradójicamente también para romper una situación de monopolio, puesto que el mercado 

estaba dominado por extranjeros, ingleses y norteamericanos, aunque lo que realmente se 

hizo fue desplazar al capital extranjero dejando el monopolio a los mexicanos. ICA 

constituyó el inicio de una industria nacional de la construcción basando su crecimiento en 

la contratación para realizar obras públicas, la cual no había logrado darse con éxito en 

México hasta entonces. 

Según informes de ICA “Tan sólo en 1948 el monto contratado de obra en las 

unidades habitacionales de Totepingo, Unidad Modelo, El Reloj y Vértiz Narvarte superó 

170 veces al capital social con el que se constituyó la empresa” (ICA, 2012). El 

surgimiento de ICA no hubiera sido posible sin políticas económicas y laborales modernas, 

o sin la presencia de una industria nacional del cemento y otros insumos y materia prima 

para la construcción, pero, en este caso específico, ICA no se hubiera podido consolidar sin 

el favor del régimen, siendo especialmente llamativo el efecto que el tráfico de influencias 

tuvo sobre la rápida expansión de la empresa. 

Quizá el CUPA es el mejor símbolo de la modernidad alemanista; a la vista 

sorprende por su innovación y envergadura, pero alrededor de él existían una serie de 

prácticas e intereses que antes de ir acorde a esa modernidad tendían a suprimirla, dejando a 

flote los viejos vicios de una cultura que anhelaba ser reconocida como moderna, pero 

atrapada por la corrupción, el clientelismo, y el autoritarismo patrocinados por un Estado 

opresor. 

El caso de CU es otro ejemplo del interés del Estado por apoyar a las clases medias 

surgidas de la industrialización. Diseñada por Mario Pani, quien tuvo la construcción a su 

cargo junto con los arquitectos Enrique del Moral y Mauricio M. Campos, fue pensada 

como un reciento de vanguardia con todas las comodidades y servicios de una pequeña 

ciudad dedicada a la vida universitaria. Alemán nunca dejó de jactarse del orgullo que 

sentía por su alma mater, y no escatimó esfuerzos para su construcción; a la par de CU, el 

gobierno estaba construyendo una Ciudad Politécnica, pero los trabajos en este sentido no 

fueron tan intensos por lo que esta no se concretó, y terminó siendo solo un campus del 
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Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ciudad Universitaria fue inaugurada el 20 de 

noviembre de 1952 con un costo aproximado, según el presidente, de $150.000,000.00.  

Fue pensada originalmente para albergar a un máximo de treinta mil estudiantes, 

aunque las instalaciones no estaban realmente listas para ser ocupadas y la obra quedó bien 

terminada hasta 1954, lo que no le impidió a Alemán colgarse la medalla por su 

construcción. CU impresionó no solo por la calidad de sus espacios, sino también por el 

intenso mensaje cultural que proyectaba a través de sus murales. Hoy sigue siendo la 

universidad líder del país en muchos ámbitos. 

Desde que José Vasconcelos ocupó el cargo de secretario de educación pública 

durante el régimen de Álvaro Obregón, se concibió la idea de crear una ciudad 

universitaria, pero además de ser un proyecto de vanguardia en términos de desarrollo 

educativo, la realización de CU obedeció también a un propósito político; por aquel 

entonces, y desde que adquirió su carácter autónomo en 1929, la vida universitaria se había 

vuelto bastante agitada, lo que generalmente provocaba disturbios estudiantiles en la zona 

del centro donde estaban las diversas facultades. Desde 1929 la UNAM cambió de rector 

aproximadamente cada 2 años debido a los problemas con los estudiantes (López Portillo, 

2001),  convirtiéndose en motivo de preocupación para el gobierno, especialmente por la 

cercanía de Palacio Nacional, y otros recintos oficiales, con las instalaciones universitarias. 

Como solución, la creación de CU al sur de la ciudad en lo que entonces eran los límites de 

la misma vino a resolver el molesto problema de los revoltosos universitarios, al menos por 

el momento. 

La manera en cómo el régimen se relacionó con la universidad es un ejemplo más 

de su naturaleza autoritaria.  En 1946 la junta de gobierno encargada de designar al rector 

nombró a Salvador Zubirán, quien mantuvo una administración eficiente hasta que en 1948 

se le obligó a dimitir del cargo y tuvo que huir del país a finales del año. La razón fue que 

el rector se negó a obedecer la petición presidencial de otorgarle un doctorado honoris 

causa al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, durante su visita a  México en 

marzo de 1947, argumentando que esas distinciones solo se otorgaban a personas que 

destacaran por sus aportaciones al mundo científico y cultural (López Portillo, 2001). 

Miguel Alemán recibió dos doctorados por parte de universidades norteamericanas cuando 
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hizo su visita al país del norte, y debido a la negativa de la UNAM, tuvo que darle en 

correspondencia a Truman un doctorado de la Universidad de Guadalajara. 

A Zubirán le siguió en el cargo el penalista Luis Garrido. Garrido logró mantenerse 

durante el resto de la administración y cuando su periodo de rector se acercaba a su fin en 

1952, el secretario particular del presidente y buen amigo suyo, Rogerio de la Selva80, se 

encargó de orquestar su reelección en vistas de la próxima inauguración de la Ciudad 

Universitaria. Garrido permitió que la ceremonia de estreno de CU se tornara en un evento 

para hacer una dedicación especial de esta al presidente, develando una enorme estatua de 

él vestido con toga universitaria que se encontró varios años al lado del edificio de rectoría. 

También, durante la celebración de los 400 años de la universidad, se aprovechó para hacer 

el nombramiento de Alemán como “universitario distinguido”. El interés mostrado por el 

presidente hacia la máxima casa de estudios llevó a algunos a pensar que este buscaría ser 

elegido rector una vez que terminara su mandato presidencial (López Portillo, 2001). 

Capricho y convicción, así como necesidades educativas y políticas, fueron ejes que 

motivaron la relación del régimen respecto a la UNAM, y la construcción de su Ciudad 

Universitaria. Al igual que en el caso del CUPA, el ejemplo de CU ilustra una política 

donde viejas tendencias culturales y políticas se mezclaban con el deseo de alcanzar una 

modernidad de carácter masivo y vanguardista, propia del alemanismo como proyecto 

modernizador. 

Por último hay que destacar el uso de las obras públicas como mecanismos que 

alientan o favorecen la especulación urbana, mal que hoy en día destroza a más de una 

ciudad en el país al dejar todo tipo de consideraciones urbanísticas en manos de los 

desarrolladores, quienes solo se preocupan por obtener altas ganancias especulando con los 

terrenos, proceso que se ampara de la complicidad de los políticos que otorgan permisos y 

hacen modificaciones al uso del suelo para permitir estas construcciones, llevándose 

también una buena tajada de dinero, o adquiriendo parte de los terrenos e inmuebles en 

                                                           
80 A propósito de su buena relación con Miguel Alemán, cabe destacarse una dotación de tierras que este hizo 

a su amigo Rogerio a través de un decreto expedido en el Diario Oficial de la Federación del jueves 12 de 

agosto de 1948, por el cual se parcelaron las tierras de las antiguas haciendas de San Vicente Coahuayana y 

anexas, en Calcomán, Michoacán, tocando a De la Selva 50 hectáreas, quien por cierto era de nacionalidad 

extranjera. Presente, número 13, 28 de septiembre de 1948. 
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cuestión. Aguilar pintó en su momento un retrato pormenorizado de cómo operaba este 

proceso: 

A medida que la población urbana ha aumentado de prisa en muchas ciudades de la 

república, se han multiplicado fraccionamientos, cuyos dueños se enriquecen 

frecuentemente con tan solo una buena operación. El negocio no ofrece mayores problemas: 

todo lo que se necesita es cierta influencia para poder obtener las autorizaciones respectivas, 

y con un pequeño capital propio y un crédito adicional, se compra barato un gran terreno, y 

tras de hacer en él las obras de urbanización indispensables, se vende a precios que dejan un 

alto margen de beneficios […] Abundan los casos en que, tratándose de colonias de la 

ciudad de México, en el corto lapso de unos 20 a 25 años –en general de la terminación de 

la guerra a la fecha- los precios de los terrenos subieron entre 12 y 15, y a menudo aún más 

de 20 y 30 veces…Y el alza no se ha limitado, desde luego, a la ciudad de 

México…podrían mencionarse Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Torreón, Veracruz, 

León, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Obregón, Hermosillo, 

Culiacán, Mazatlán y muchas otras (1967, pp. 39-40). 

  Al observar imágenes de la zona donde se construyó CU o el multifamiliar Alemán 

(véase el anexo), es notable que se trataba de lugares donde prácticamente no había nada 

más que terrenos baldíos, situación que a raíz de la edificación de estas obras se transformó 

rápidamente, siendo hoy en día lugares de altísima especulación y desarrollo urbano. 

 

Acapulco 

Es interesante notar que al igual que había sucedido durante el régimen porfirista, aunque 

en menor escala, la modernización mexicana del siglo XX tendió a ser parcial. En muchos 

casos la llegada de la modernidad a un lugar terminó acrecentando los abismos de 

desarrollo existentes entre distintas clases sociales y regiones del país. Al revisar la política 

de desarrollo sanitario, constructivo y agrícola del régimen, según los informes de 1949, 

1951 y 1952, se puede observar que hubo zonas específicas que recibieron una buena parte 

del apoyo para la modernización, mientras que otras quedaron prácticamente olvidadas, 

especialmente amplias zonas de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, 

Guerrero y Tlaxcala. Una excepción notable fue el caso de Acapulco, Guerrero. 

 La hermosa bahía era a principios de 1940 un pequeño pueblo que desde finales de 

la época colonial había perdido importancia, al dejar de ser la puerta de entrada de las 



194 
 

mercancías orientales a la Nueva España. Su población se dedicaba esencialmente a la 

agricultura y la pesca, sin embargo, para las administraciones posteriores a 1940 resultó ser 

de gran atractivo para el desarrollo de una actividad que se prefiguraba como una veta 

importante dentro de la economía de las naciones: el turismo. El crecimiento de las 

comunicaciones y el ahorro en el mundo permitieron que el turismo  fuera tomando un 

lugar de suma importancia como nueva actividad empresarial. Durante los años cuarenta, 

cincuenta y posteriores, Acapulco fue un foco de atención para el turismo nacional y 

extranjero no solo por sus playas, sino también por la diversidad de servicios hoteleros, 

restauranteros, residenciales, y atracciones culturales que ofrecía, por lo que más de una vez 

fue objeto de atención por parte del cine mexicano y la música popular. 

 Al revisar los informes presidenciales de los años referidos, llama la atención que el 

desarrollo de Acapulco se estaba orientando primordialmente al turismo, y no tanto al ramo 

industrial o social; en 1949 se construyeron los caminos Puerto Marqués-Acapulco y 

Acapulco-Zihuatanejo, además la Junta de Mejoras Materiales terminó la avenida costera 

que se llamaría “Miguel Alemán”, un acueducto y un estanque para suministro de agua 

potable, e igualmente, y con recursos públicos, inició la construcción de un edificio 

comercial con estacionamiento. Para 1951 se hicieron obras de ingeniería antimalárica, y el 

IMSS amplió su cobertura fuera del D.F., entre otras entidades una de las primeras 

beneficiadas fue el puerto, además se inició la construcción del primer centro de 

recuperación para trabajadores, e igualmente se hizo la carretera pavimentada Acapulco-

San Luis de la loma, y se hicieron mejoramientos en la México-Acapulco. Ese año las 

diversas juntas de mejoras del país invirtieron un presupuesto de $38.209,000.00, dentro de 

estos gatos el presidente reportó como uno de los más relevantes el inicio de la 

construcción de una carretera panorámica en el puerto. Durante el último año del sexenio se 

concluyó con la carretera panorámica, y se dio un subsidio a la Junta de Mejoras Materiales 

de Acapulco de $4.400,000.00, para que se construyera un aeródromo en Puerto Marqués, 

que conectara con el primer aeropuerto del país inaugurado ese año en la ciudad de México. 

La famosa Junta de Mejoras Materiales era presidida por el ingeniero Melchor 

Perrusquía. El ex embajador norteamericano, William O´Dwyer, quien se interesó por el  

puerto de Acapulco para desarrollar una serie de servicios turísticos decía de Perrusquía: 
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“es muy querido amigo del presidente Alemán, y su carácter oficial es de recaudador de 

impuestos del puerto de Acapulco, y también director de la Junta de Mejoras. En pocas 

palabras podría llamársele el ´Emperador de Acapulco´.” (Niblo, 2008, pág. 229). En 

Acapulco se construyeron campos de golf, hoteles, restaurantes, zonas residenciales, entre 

otros servicios, quitándole terreno a ejidos y apropiándose de zonas federales. Según Niblo 

(2008, p. 229), entre los beneficiados por el reparto de Acapulco estaban Maximino Ávila 

Camacho y su esposa, Margarita Richardi; el general Jorge Enríquez; el petrolero 

estadounidense J. Paul Getty; el español Manuel Suárez; Melchor Perrusquía, y a través de 

él y otros el propio presidente Alemán. Algunos de los ejidos afectados fueron el Iacos, 

Garita de Juárez, El Jardín y el ejido Del Marqués.  

Acapulco recibió durante el sexenio inversiones millonarias que se verían redituadas 

con creces en un futuro. Durante el sexenio de Adolfo López Mateos se nombró a Alemán 

como presidente del Consejo Nacional del Turismo, el cual presidió hasta su muerte en los 

años ochenta. Según Proceso, a finales del sexenio Alemán incursionó en el negocio 

hotelero con su socio Emilio Azcárraga Vidaurreta, con quien tenía hoteles como el Paraíso 

Marriot, el Ritz, el Condesa del Mar, en Acapulco, y el Fiesta Palace81, lo que sugiere que 

el nombramiento de Alemán obedeció a los poderosos intereses que este acumuló en el 

ramo desde la presidencia, representando a varios de los principales empresarios en la 

materia quienes en más de un caso eran socios suyos, tratándose el nombramiento de una 

especie de cuota política para quien se adueñó del sector en beneficio personal. 

 El caso de Acapulco llama la atención no solo por la flagrante corrupción y los 

manejos turbios, sino también por el modelo de desarrollo que ejemplifica. Se trató de un 

proyecto que trastornó rápidamente una zona geográfica y su tejido social en el afán de 

lucro con ganancias rápidas. Al no tenerse consideraciones ecológicas, la bahía entró en un 

proceso rápido de deterioro en su ecosistema; el gran boom turístico de Acapulco iniciado 

en la década de los cincuenta obligó a que ya desde la década de 1970 se tuvieran que 

empezar a hacer proyectos de rescate ambiental y urbano para el puerto82. La ciudad fue 

creciendo rápidamente y mientras que en la zona de la bahía se concentró el desarrollo 

moderno y las residencias de la nueva élite social, el resto de la ciudad se expandió entre la 

                                                           
81 Proceso, número 342, 21 de mayo de 1983. 
82 Ramírez Sáiz, J.M. (1986). Turismo y medio ambiente: el caso de Acapulco. México: UAM-Xochimilco. 
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pobreza y la marginación. El caso de Acapulco ejemplifica un modelo autodestructivo en el 

que la ganancia de unos cuantos es el factor decisivo, pasando por encima de todo tipo de 

consideraciones, lo que a la larga engendró el socavamiento y daño irreversible de las bases 

mismas del desarrollo.  

 

De guadalupanismo y otros vicios 

La realización de obras públicas es un motivo frecuente de pugna entre el Estado, las 

instituciones privadas, y los ciudadanos directamente involucrados. La problemática se 

hace mayor cuando se trata de modificar espacios de interés general, y es peor si estos 

forman parte de la vida de una urbe como la ciudad de México, donde la planificación y 

apropiación del espacio ha sido bastante arbitraria y descuidada. En 1948 fue aprobado por 

la Comisión de Planificación del D.F. el proyecto de renovación y modificación del área 

circundante a la basílica de Guadalupe, y en noviembre de 1952 se inauguró la nueva 

calzada y plaza de la basílica, proyecto llevado a cabo por las autoridades locales, 

encabezadas por el buen amigo del presidente, el regente Fernando Casas Alemán, quien 

era el favorito de su paisano para sucederle en la presidencia, pero no pudo obtener la 

candidatura debido a la fuerte oposición en su contra, generada por su obvia cercanía con 

Miguel Alemán, y por su flagrante corrupción al frente del gobierno del Distrito Federal83. 

 El proyecto se financió en cooperación con la iniciativa privada, especialmente de 

las organizaciones católicas, las cuales estuvieron realizando actividades para recolectar 

fondos. El católico presidente y sus amigos con gusto participaron. Para que el proyecto 

pudiera realizarse sin problemas el jefe del Ejecutivo expidió un decreto en el Diario 

Oficial de la Federación, en febrero de 1952, modificando diversos artículos de la Ley de 

Planificación y Zonificación del Distrito Federal. 

La realización de las obras de la basílica dejaron al descubierto, al igual que en el 

caso de Acapulco, los autoritarios métodos con que el Estado procedía en sus proyectos. 

                                                           
83 Entre otras cosas, podemos mencionar el caso del parque público “Los llanos del forestal”, ubicado en el 

desierto de los leones, el cual dejó de ser público por capricho de Casas Alemán, quien mandó a clausurar la 

entrada y a hacer un camino nuevo a través del cual solo él y sus invitados podían acceder al sitio, que por ese 

entonces ya estaba siendo custodiado por guardabosques armados. Presente, número 6, 11 de agosto de 1948.  
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Estas obras les ganaron a Casas Alemán y al presidente fama de devotos guadalupanos 

entre las clases medias de la ciudad, y la jerarquía católica, como lo demuestra la lluvia de 

felicitaciones que llegaron a la Oficina de la Presidencia con tal motivo. Pero además de las 

congratulaciones, llegaron reiteradas quejas de los vecinos afectados por las obras. 

Un telegrama con fecha 18 de enero de 1951, y dirigido al presidente por el Lic. 

Fidel Montiel, denunciaba que los inquilinos de la casa número 18 de Villa Guadalupe 

estaban siendo objeto de arbitrariedades por parte de las autoridades encargadas de la obra, 

quienes por ampliar una calle pretendían demoler, sin previo aviso, sus casas. En otro oficio 

con fecha de 15 de febrero de 1952, varios vecinos de las calles Campos y Mina hacían 

notar la ilegalidad con que se estaban llevando a cabo las obras, al denunciar que el 

proyecto original aprobado no contemplaba muchas de las cosas que se estaban realizando, 

las cuales obedecían a un posproyecto elaborado por el Arq. Manuel Ortíz Monasterio. No 

hay copia ni del proyecto original, ni del famoso posproyecto en el archivo, pero llama la 

atención que en ambos casos tampoco existe una respuesta por parte de la presidencia a los 

quejosos. En el oficio se mencionaba que la única respuesta oficial recibida hasta entonces 

era esta: 

…Habiendo transcurrido varios meses, sin que las citadas Autoridades del Departamento, 

se sirvieran dar a nuestras inconformidades la contestación debida, y tomando en 

consideración que las mencionadas obras de Planificación se continúan ejecutando de 

acuerdo al Posproyecto del nuevo Asesor Técnico y no con el Proyecto aprobado 

legalmente; la comisión designada por nosotros para que nos represente, entrevistó 

personalmente al señor Ingeniero Marín, Director de Obras Públicas del Departamento, a 

quien le manifestaron nuestra absoluta inconformidad con tales modificaciones, haciéndole 

ver lo ilegales, injustas y absurdas que eran, ya que las mismas arruinaban el Proyecto 

aprobado mismo, pidiéndole fueran retiradas y respetadas las afectaciones ya fijadas en el 

proyecto aprobado. Habiéndoles dado por respuesta el citado Funcionario que, tales 

modificaciones se hacían así por convenir a los intereses del Departamento y que no las 

retiraría si no eran con órdenes directas de usted, señor Presidente.84 

 Si bien las obras públicas, en teoría, son para beneficio del interés general, a veces 

las políticas dictadas desde las altas esferas administrativas pueden no coincidir con los 

intereses de los supuestos beneficiarios, al menos no en todos los casos, tratándose de 

situaciones en donde entran en juego la autoridad del Estado y la capacidad de resistencia y 

                                                           
84 AGN, RP/MAV, caja 0064, folio 111/5335. Cursivas mías. 
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negociación de sus ciudadanos en la construcción del poder y la hegemonía, en este caso, a 

través de un proceso de apropiación de los espacios, como lo demostró el ejemplo antes 

referido, donde al final el poder abrumador del grupo gobernante logró imponerse: las obras 

fueron felizmente inauguradas a fanales del sexenio. 

 

Los puertos de la corrupción 

Entre 1948 y 1951 una serie de alegatos e inconformidades por parte de dos compañías 

constructoras con la Secretaría de Marina, y con su Dirección General de Obras Marítimas, 

pusieron de manifiesto los turbios manejos del régimen en su política de desarrollo de obras 

públicas. Aunque entre  la serie de inconformidades que se lanzaron sobre los funcionarios, 

y otra compañía constructora, se trató siempre de exculpar al presidente, resulta innegable 

que este no solo estaba enterado de la situación, sino que participó en ella, aunque nos es 

muy difícil saber hasta qué grado. 

Todo comenzó en 1948 con una licitación prometida por el Secretario de Marina, 

Comodoro David Coello Ochoa, y el jefe de la Dirección General de Obras Marítimas y 

Dragado, el Ing. Sergio Carvallo Samperio, a la empresa neoyorkina del Gral. Royal B. 

Lord, la Inter-American Construction Corporation, cuyo representante en México era Bruce 

Vickers. En un inicio tanto Ochoa como Samperio aceptaron la solicitud de la Inter-

American C.C. para trabajar en la empresa constructiva de la Secretaría de Marina, dentro 

del programa de construcción de puertos lanzado por el presidente, asegurándose a esta que 

se le concederían obras en los puertos de Ensenada, B.C., Matamoros, Tamps., y Tuxpan, 

Ver.  

En agosto de 1948 Bruce Vickers solicitó audiencia con el presidente Alemán, para 

tratar el asunto de las posibles licitaciones de las obras portuarias, exponiendo a la vez su 

preocupación porque el tiempo señalado para presentar el proyecto a concurso no era 

suficiente como para hacer todos los estudios hidrográficos, topográficos, y demás datos 

técnicos necesarios para los puertos, advirtiendo que proponer un precio en base a 

especulaciones redundaría en futuras perdidas para ambas partes. Después hubo una 

entrevista entre el titular de la Secretaría de Marina con Royal Lord, el 16 de noviembre de 
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1948. Ese mismo día, Comodoro Ochoa mandó al Secretario de Bienes Nacionales un 

oficio con carácter de “extraurgente” instando a este, quien por entonces era al antiguo 

maestro de Alemán,  Alfonso Caso, a que diera su aprobación para el proyecto con la Inter-

American, el cual contemplaba la compra de maquinaria a la empresa que podría quedar a 

disposición del gobierno para futuros trabajos de mantenimiento y construcción.  

En diciembre de ese año el Secretario de Marina aseguró por medio de un oficio 

dirigido a Vickers que el presidente había dictado la resolución de poner en marcha los 

acuerdos para la pronta realización de las obras, ordenando que se hiciera bajo régimen 

contractual a precio fijo, cuyo monto sería cubierto en un 50% por la Federación, pagado en 

cuatro anualidades, y el resto sería cubierto por medio de un préstamo con los Estados 

Unidos, a diez años. Poco después se le comunicó a la empresa de Lord que los proyectos 

para obras en Ensenada y  Matamoros serían suspendidos, pero se encargó a este preparar 

todo para los puertos de Tuxpan, Ver., y Frontera, Tab. El ingeniero Carvallo había 

autorizado en nombre del presidente Alemán en mayo de 1948, que la compañía de Lord 

trasladará personal y equipo técnico desde la Argentina a México para que realizaran los 

estudios preparatorios, asegurando que se les pagarían estos servicios dentro del contrato 

general. A partir de entonces, y durante todo el año siguiente, las circunstancias darían un 

giro inesperado, por lo que comenzaron los roces entre la Inter-American C.C. y las 

autoridades mexicanas. El 30 de junio de 1949, Bruce Vickers pedía al presidente que se le 

pagara a la compañía de Lord el adeudo por los estudios que sus ingenieros habían 

elaborado y entregado a las secretarías de Marina y Bienes Nacionales, respectivamente, 

negándose el secretario Comodoro Ochoa a realizar el pago, acusando también de la actitud 

intransigente que Sergio Carvallo había adoptado al respecto.  

Como parte de los documentos que la Inter-American C.C. mandó como pruebas a 

su favor, tanto a la Secretaría de Marina, como a Bienes Nacionales, así como a la Oficina 

de la Presidencia, se encuentran dos cartas firmadas por el Ingeniero Carvallo, y dirigidas al 

Gral. Royal Lord, la primera de mayo de 1948, afirmando que se ha acordado con el 

presidente todo lo necesario y que se espera la llegada de Royal Lord para ultimar detalles 

sobre los contratos, y en la segunda del 2 de junio de ése mismo año, donde Carvallo dijo lo 

siguiente: 
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[…] El contrato original como se propuso por usted no es aceptable para nuestro Gobierno. 

Por eso mismo, es de suma importancia y urgencia para nosotros reunirnos con usted y 

hacer los cambios necesarios en orden de adaptar su propuesta de contrato a nuestra manera 

de hacer las cosas, y considerando a la vez sus intereses. En otras palabras, para trabajar en 

un arreglo contractual mutuamente satisfactorio para la construcción de estos puertos.85 

Posteriormente, Carvallo comunicó a Vickers que su propuesta para la realización 

de las obras en Tabasco había sido rechazada por la Secretaría de Bienes Nacionales, 

acorde a las instrucciones del presidente Alemán, lo que dio origen al problema del pago. 

En un informe muy pormenorizado que no tiene ni autor ni destinatario, fechado a 25 de 

mayo de 1948, se explican los motivos por los cuales el contrato de las obras de Tabasco se 

retiró a la Inter-American C.C., aunque no se hace mención de las otras propuestas de 

Matamoros y Tuxpan, pero sabemos que estas ya no se realizaron tampoco por la empresa 

del Gral. Lord. Respecto al informe vale la pena citar algunos párrafos 

[…] Hoy, además, el Ing. Carvallo, manifestó al representante de la Inter-American 

Construction Corp., que se retractaba de la oferta que hizo a dicha Compañía en nombre del 

Gobierno y que no puede hacer honor al compromiso contraído, ya que este asunto fue 

turnado a Bienes Nacionales […] Este aparatoso gesto oficial ha sido urdido entre el Ing. 

Carvallo y Frank Carey, durante las recientes vacaciones en Veracruz, donde ambos 

lograron sorprender la buena fe del Señor Presidente a favor de la Christani&Nielsen, ya 

que el Gobernador del Estado de Tabasco fue notificado por cable, que la obra de Frontera 

se concedió a la mencionada empresa Christani&Nielsen, por lo cual, estas dos personas 

han trabajado empeñosamente y sin escrúpulos desde que la Christani&Nielsen perdió el 

concurso de Manzanillo, por un margen de 200% en relación al contrato otorgado […] El 

Sr. Frank Carey ha continuado trabajando tenazmente en el propósito de conseguir una 

Compañía de Dragado, para complementar el equipo del que carece la Christani and 

Nielsen Co., y para el que no se encuentra en posibilidad de afrontar los requisitos 

indispensables de créditos de los Estados Unidos, para asumir la responsabilidad de las 

obras de Frontera, Tabasco.86 

Hay razones para creer que el informe estaba dirigido a alguien de la Inter-

American C.C., por contener información que le resultaría muy útil a esta respecto a sus 

ambiciones empresariales, además de que la mayoría de los documentos presentes en el 

legajo fueron aportados como pruebas de la compañía de Lord en el asunto del 

                                                           
85Ibíd. Traducción del autor, en el original se lee: “The original contract as proposed by you is not acceptable 

by our Government. Therefore, it is of outmost importance and urgent for us to get together and make the 

necessary changes in order to adopt your contract proposal to our way of doing things, at the same time 

considering your interests. In other words, to work out a mutually satisfactory contract-arrangement for the 

construction of this ports.”  
86 Ibíd. Cursivas mías. 
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incumplimiento del pago. El problema fue finalmente solucionado por un acuerdo del 7 de 

noviembre de 1949, en que Alemán ordenaba a la Secretaría de Hacienda dar a la de 

Marina un total de $180,391.66, por concepto de trabajos realizados por la Inter-American 

Construction Corporation en los puertos de Tuxpan y Frontera, relativos a estudios 

preliminares. También hay razones para sospechar que “la buena fe del Presidente” logró 

ser cambiada a favor de la Christani&Nielsen por una razón de números. 

Por las mismas fechas en que la empresa del Gral. Royal Lord empezaba sus tratos 

con la Secretaría de Marina, la Pacific Constructors S.A., una empresa de capital mexicano 

y norteamericano fundada en 1947, cuyo presidente era el Ing. Rafael Bernot, había 

firmado un contrato para la realización de obras en el puerto de Manzanillo, Colima, con un 

total estimado originalmente en $20.402,087.00 pesos. Dichas obras arrancaron el 4 de 

agosto de 1948.  Todo iba bien hasta que se suspendieron en octubre del siguiente año, ante 

la negativa de pago de la Secretaría de Marina, argumentando que por trabajos sobre la 

marcha el presupuesto se había elevado injustificadamente más de diez millones de pesos 

sobre el precio original.  

A principios de 1950 un memorándum de la Pacific Constructors dirigido a la 

presidencia buscaba hacer una defensa de la empresa, argumentando que los gastos extras 

generados eran normales, y no podían ser considerados como inflados alevosamente con el 

propósito de sacarle provecho al contrato, especificando que todos estos gastos fueron 

aprobados por las observaciones quincenales que se iban haciendo en presencia de un 

representante de la Dirección General de Obras Marítimas, y otro de la Secretaría de Bienes 

Nacionales. En un posterior memorándum de abril, la Pacific insistió en el injustificado 

modo de operar de la Secretaría de Marina, defendiéndose sobre las acusaciones de gastos 

excesivos comparando sus precios con los de las obras fijadas en el caso de Frontera, 

Tabasco, con la antes citada Christani&Nielsen: 

…En el ya citado Contrato para las obras de Frontera, existe aparte de lo ya consignado, la 

ventajosa cláusula decimo tercera “AJUSTES”, que previene que para calcular los precios 

se ha tomado como base el M3 de piedra puesta en Frontera o en la Isla del Buey en $18.00, 

tonelada de fierro situada en el mismo punto, $800.00 y tonelada de cemento en 

condiciones similares a las anteriores, $120.00 indicando que cualquier modificación de 

más del 5% en relación con estas bases, dará origen a un ajuste en los precios unitarios. Lo 

anterior quiere decir en el caso de la roca, que el precio que se considera base para el 
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material puesto en el sitio de la obra es de $18.00 M3, por lo que cualquier costo superior a 

esos $18.00 dará origen a que se le reembolse al contratista la diferencia en forma de ajuste 

de precios unitarios; como dicho costo es bajo, resulta indudable que vendrán 

compensaciones por este renglón […] En el caso de Mazatlán, se firmó el Contrato con un 

anteproyecto y valor de $20.400,000.00, posteriormente se autorizó el proyecto definitivo 

en el que se aumentan las obras y volúmenes –no los precios– lo que representa de 

$11.000,000.00 a $14.000,000.00. En el caso de Frontera se firmó un Contrato que 

originalmente y también fundado en un anteproyecto, establece un costo de $12.385,400.00, 

cantidad que por concepto de cambios y debido a las modalidades tratadas anteriormente, 

aumentó a $14.109,150.00; ahora bien, la empresa Christani&Nielsen ha presentado a la 

consideración del Gobierno tres proyectos definitivos para ejecución de las obras de 

Frontera, Tab., con costos de $115.000,000.00, $135.000,000.00 y $160.000,000.00. En el 

caso de Mazatlán, el proyecto comprende muelles, bodegas, rompeolas, enrocamientos para 

ferrocarril, enrocamientos para consolidar terrenos ganados al mar y dragado.87 

Lo anterior significa, entonces, que en el caso de Mazatlán el precio del 

anteproyecto respecto al costo definitivo aumentaba entre once y catorce millones de pesos, 

mientras que en el caso de Frontera, se pasaba de una estimación de poco más de doce 

millones, a precios que representaban un aumento de entre ciento tres a ciento cuarenta y 

ocho millones de pesos. Además, en un posterior memorándum de la Pacific Constructors, 

esta aclara que los precios manejados por ellos siempre estuvieron en pesos, mientras que 

los del contrato de Frontera manejaron tipos de moneda mixtos (pesos/dólares), lo que 

aumentó los costos después de la devaluación de 1948. El precio propuesto por la Inter-

American Construction Corporation para las obras de Frontera, según consta en un informe 

enviado por ellos a la Oficina de la Presidencia, era de $33.000,000.00, lo que dista 

enormemente del costo dado por la Christani&Nielsen.88 

Finalmente, un decreto presidencial puso fin al problema con la compañía de Rafael 

Bernot, ordenando el 5 de abril de 1950 a las secretarías de Marina y Bienes Nacionales 

tomar las obras de Mazatlán y encargar su término a otra compañía. Según el informante de 

la SEDUOP antes referido, este procedimiento, cuando no es aplicado justificadamente en 

base a lo estipulado en los contratos, se debe a la negativa del contratista para “arreglarse” 

con las autoridades, por lo que se suspenden los pagos y se turna la obra a otra constructora 

más conveniente. No podemos saber si eso fue exactamente lo que pasó con las obras de 

                                                           
87 Memorándum de la Pacific Constructors S.A., dirigido a la oficina de la presidencia, 1 de abril de 1950, 

AGN, RP/MAV. 
88 Reporte preliminar de la Inter American Construction Corporation para las obras de Frontera, Tab., 13 de 

julio de 1948, AGN, RP/MAV, 705.2/316. 
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Mazatlán, aunque las pruebas y los testimonios aportados por la Pacific Constructors nos 

generan sospechas al respecto, ya que al menos por lo referido, y según la comparación con 

las obras de Frontera,  su proyecto y los costos parecían razonables en términos generales. 

En una relación de marzo de 1950 expedida por la Secretaría de Marina, relativa a 

los acuerdos presidenciales recibidos por la Dirección General de Obras Marítimas, se 

mencionan los gastos realizados por la dependencia en diferentes obras89. A los trabajos en 

Frontera, Tab., y Tuxpan, Ver., corresponden las erogaciones más grandes, siendo en el 

primer caso $4.000,000.00 por concepto de “obras de mejoramiento”, y en el caso de 

Tuxpan $10.000,000.00 por “obras de acondicionamiento del puerto”. 

En un documento enviado en junio de 1948 por el presidente de la Comisión 

Técnica de Ingeniería, el Ing. Alberto Barocio, al Lic. Ernesto Enríquez Jr., de la Dirección 

de Inspección Administrativa, se hizo constar, después de un análisis de las propuestas, lo 

inconveniente de la realización de las obras de Frontera con la compañía norteamericana 

Christani&Nielsen, además de los turbios manejos administrativos que hubo en el asunto: 

“Aunque oficialmente nada sabemos, por lo que he expuesto, parece que la Secretaría de 

Marina ha prometido en firme dar la misma obra a tres casas diferentes, lo que por lo 

menos, indica poca seriedad. El proyecto presentado por la Nielsen es el menos 

recomendable de todas las soluciones que conocemos.”90 

Es una verdadera suerte para nosotros que la falta de seriedad de la Secretaría de 

Marina generara estas disputas con ambas compañías, las cuales demostraban estar muy al 

tanto de los manejos ilícitos con que se estaban haciendo las obras a cargo de la 

Christani&Nielsen. Aunque los testimonios evitan apuntar hacia el presidente Alemán, es 

innegable que este debía estar al tanto de los arreglos de la Secretaría de Marina, y que este 

tuvo que haber sido quien autorizara las obras con la Christani&Nielsen, puesto que era él 

quien finalmente aprobaba qué se hacía, con quién y por cuanto, como lo permiten ver los 

diferentes testimonios que refieren el peso de la decisión presidencial sobre el asunto de los 

contratos. Por lo antes referido en la presente tesis sabemos que Miguel Alemán y sus 

                                                           
89 Documento titulado “Relación”, fechado a 4 de marzo de 1950 expedido por la Secretaría de Marina, AGN, 

RP/MAV. 
90 Memorándum del Ing. Alberto Barocio dirigido al Lic. Ernesto Enríquez Jr., 3 de junio de 1948, AGN, 

RP/MAV, 705.2/316. 
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colaboradores no fueron precisamente famosos por su honestidad, en este caso concreto, es 

difícil explicar por qué “la buena fe del Presidente” cambió a favor de un arreglo en el que 

claramente las cifras propuestas representaban un despilfarro de recursos, lo que significaba 

una pérdida para el propio gobierno, y ya el dictamen de la Dirección de Inspección 

Administrativa advertía sobre la inconveniencia de firmar un contrato con la compañía 

Christani&Nielsen, que además parecía tener no muy buenos antecedentes en los concursos 

para otras obras en términos de costos y eficiencia, como lo refirió la Pacific Constructors y 

la Inter-American C.C. Todo parece indicar que estos fueron los puertos donde ancló la 

corrupción. 
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Conclusión 

La política de obras públicas llevada a cabo por el régimen alemanista demuestra su 

naturaleza excluyente, al haber preferido atender las necesidades de la industria o de los 

grandes y medianos propietarios de la tierra por encima de las necesidades sociales más 

extensas. Es cierto que también se apoyó a las clases medias, como lo demuestra el caso del 

CUPA o de la Ciudad Universitaria, pero el impacto de estas obras se vio limitado por estar 

focalizado en los núcleos urbanos, reforzando la concentración del desarrollo en la capital 

de la república, dejando amplias zonas del país fuera de la empresa modernizadora, además 

de que la mayor parte de los recursos se canalizaron a las obras de fomento económico. 

Tanto las obras de carácter social como las de impacto económico simbolizaban el 

anhelo de modernidad material y progreso general de una naciente clase media, así como de 

un tecnocrático grupo dirigente de modernos políticos y empresarios, el cual se vio 

enviciado por los propios mecanismos con que el Estado desarrollo estos proyectos. El 

autoritarismo y el clientelismo fueron una marca de la empresa constructiva del régimen. 

Como se pudo observar en los casos del CUPA, CU, Acapulco, las obras de la villa 

guadalupana, además de la construcción de algunas obras hidráulicas, la llegada de la 

modernidad a través de las obras públicas era generalmente acompañada de mecanismos 

autoritarios de imposición, e inclusive uso coercitivo de la fuerza por parte del Estado hacia 

una débil ciudadanía que muy poco pudo hacer para resistir. Las obras públicas revelan otra 

cara de la naturaleza hegemónica y autoritaria del régimen posrevolucionario.  

No todo lo relativo a obras públicas era corrupción, pero hay indicios para creer que 

esta formaba una parte muy importante de ellas en muchos casos. Antes que un proyecto de 

Estado orientado al desarrollo eficiente del país, la política de obras públicas fue vista en 

muchos casos como una oportunidad de negocio a la vez que enriquecimiento por parte de 

la clase política y los empresarios coludidos con esta, tal fue el caso de las obras en el 

puerto de Frontera, Tab., o las relaciones entre el régimen y hombres de negocios como 

Jorge Pasquel y Manuel Suárez. En todos estos casos los intereses particulares de los 

agentes de la modernización incidieron –en menor o mayor grado– dentro de los mismos 

proyectos, distorsionando así la implementación racional y eficiente de estos, lo que generó 

altos costos además de servicios deficientes que el país tuvo que pagar. No obstante lo 
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anterior, quizá uno de los efectos más perniciosos de esta política fue el socavamiento y 

destrucción de las bases sociales y ecológicas del país en el afán de obtener ganancias 

rápidas, o legitimidad política, sin tener en cuenta lo que esto significaría para el futuro, de 

lo cual el caso de Acapulco es quizá el más revelador al respecto. Las obras públicas las 

pagamos todos, pero no todos nos beneficiamos de forma equitativa con ellas. 
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Conclusiones 

Estudiar el tema de la corrupción es urgente para México. La importancia de un problema 

cultural y político tan ampliamente difundido en la sociedad exige a los investigadores y 

activistas sociales su atención y trabajo, para poder dar explicaciones y conocimientos que 

nos permitan no solamente comprenderlo mejor, sino también atacarlo mejor. La 

complejidad del mismo implica forzosamente que la discusión y revisión de este deben ser 

resultado de un amplio debate e intercambio entre distintos campos del conocimiento. 

Igualmente, cada disciplina deberá hacer un intercambio de enfoques y posturas teóricas y 

metodológicas que nos permitan aprehender mejor un asunto de semejante complejidad, el 

cual está profundamente enraizado en la cultura nacional. 

En algún sentido, esta tesis trató –en la medida de nuestras capacidades– de ser un 

trabajo de esta naturaleza. Claro que el nivel formativo y la capacidad de quien escribe 

estas páginas hacen imposible que este sea un verdadero trabajo erudito e interdisciplinar; 

aún así, se realizó un esfuerzo por acercarse al problema no sólo desde una perspectiva 

historiográfica –la cual fue predominantemente la historia política– sino que se incluyeron 

elementos de análisis de la historia económica, cultural, y aún conceptual. Igualmente, se 

tomaron en cuenta aportaciones de la Ciencia Política, la Antropología, la Sociología, y la 

Economía. Creemos que, aunque un tanto insuficiente, esto nos ayudó a tener un mejor 

acercamiento al tema. 

Aún quedan muchos pendientes por atender. Dentro de la historiografía el trabajo 

por hacer resulta abrumador. Sería de especial ayuda uno o varios estudios de diferentes 

periodos en México, para así poder apreciar mejor la evolución y raíz del fenómeno, 

especialmente para el periodo colonial, dado que a nuestro parecer este resulta central en el 

análisis de un problema que, más allá de la cultura, implica una tradición histórica profunda 

enclavada en la naturaleza hispánica de nuestra sociedad y su pasado colonial. El estudio de 

la corrupción para la historia independiente de la Nación sería igualmente revelador sobre 

por qué este problema no logró ser controlado, o si este disminuyó al entrar el país en la 

etapa liberal, por qué hoy en día es tan profundo, así como la naturaleza de su 

comportamiento  –fincado especialmente en las relaciones de parentesco y compadrazgo–. 
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Más información sobre el periodo del porfiriato nos daría mejores elementos para 

corroborar nuestras hipótesis, en el sentido de que la corrupción “moderna” –que implica 

intereses capitalistas nacionales y transnacionales– surge en este contexto, o nos permitiría 

desechar esta hipótesis y plantearnos mejor la cuestión. Para el siglo XX se cuenta con un 

poco más de información, especialmente para las últimas décadas, pero los huecos que 

existen son igual o más importantes que lo que ya se sabe. Además de esto, sería muy 

fructífero contar con estudios a nivel transnacional, regional, y local, que permitan 

comparar el funcionamiento y la dinámica de la corrupción en distintos niveles. 

Respecto a las diversas posturas historiográficas que aborden el problema, estas 

deberán construir sus metodologías y fuentes según su enfoque, sin que ello implique que 

sólo una de ellas, o un par de ellas, es suficiente para la comprensión del mismo. Como 

sostuvimos en la introducción, el enfoque centrado en el Estado nos brinda luz sobre una 

serie de cuestiones importantes, como la naturaleza corrosiva de la corrupción en el 

desarrollo de políticas públicas, sobre su carácter cohesionador al interior del sistema 

político, lo mismo que su capacidad para presentarse como una vía de negociación y 

acuerdo entre más de un actor social, que no en todos los casos es estrictamente político, 

como los medios de comunicación, o algunos empresarios, y el papel que esta jugó en la 

instauración de un proyecto de modernización marcadamente violento y excluyente. 

Además de que nos permitió darle un papel central a este elemento como parte de la 

construcción del Estado nacional, la historia de su consolidación, y su posterior 

debilitamiento. Otras perspectivas podrán abrir nuevos caminos desde su trinchera, como la 

nueva historia cultural, que nos puede ayudar a entender el fenómeno desde una perspectiva 

más descentrada y desde abajo, o la historia conceptual, la cual permitiría enriquecer 

enormemente la comprensión de la evolución de este y su comportamiento social. 

La corrupción política juega en México un papel fundamental como mecanismo que 

da cohesión al grupo dirigente, y como arma para cooptar a la disidencia. Se trata también 

de un elemento clave y eficaz en el afianzamiento de los intereses transnacionales, que 

buscan ejercer presión en la política mexicana para conseguir sus objetivos, como 

recientemente lo demostró el caso de Wal-Mart México, por citar un caso conocido. 

Igualmente importante es el discurso sobre esta que legitima al sistema y a sus dirigentes, 
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haciendo parecer al problema como algo que no tiene un carácter extenso al interior de las 

instituciones del Estado, ni con las que fuera de él se relacionan de una u otra manera con 

este, sino más bien como un fenómeno individual, lo que permite señalar a supuestos 

agentes desleales por cuya causa las buenas intenciones gubernamentales e institucionales 

no logran prosperar; en realidad, se trata de un problema sistémico profundamente 

arraigado en las prácticas políticas y culturales de los individuos, dentro y fuera del Estado, 

que implica una maquinaria burocrática cómplice, altamente sofisticada y de tipo 

delincuencial.  

La corrupción extendida en el sistema asegura a su vez la complicidad e impunidad 

de la clase gobernante, además de poner límites a las posibles diferencias que entre esta 

puedan surgir al momento de hacer política práctica, desdibujando las fronteras ideológico-

programáticas de los distintos partidos y grupos políticos. Sirve también como mecanismo 

alentador en el reclutamiento político, por ofrecer oportunidades reales de ascenso social, 

que superan con mucho las posibilidades de una mejor forma de vida ofrecidas por otras 

vías fuera de la política, siendo una excepción notable el caso aún más reprobable del 

narcotráfico. La corrupción al interior del sistema asegura lealtades y en cierta medida 

ejerce influencia como mecanismo de disciplina y orden político, aunque esto represente 

enormes daños colaterales para la ciudadanía y el Estado, al alejar enormemente a la clase 

política de sus electores, poniéndolos al servicio del presupuesto, de las grandes 

corporaciones, o lo que es más peligroso, de las organizaciones criminales, quienes 

realmente pueden utilizar la codicia  e inercia del sistema a su favor. 

Hace falta más debate e información para poder proponer propuestas eficaces para 

su combate, aunque ya existen varias tentativas que generalmente abogan, correctamente 

desde nuestro punto de vista, por fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, así como la autonomía de los organismos encargados de auditar y supervisar al 

gobierno. En gran medida, el impacto de estas estrategias siempre dependerá de la voluntad 

política al respecto. Teniendo en cuenta que la clase política depende enormemente de esta 

corrupción generalizada para sus fines, es difícil imaginar que esto sucederá realmente, 

quedando el asunto en manos de una sociedad que deberá organizarse y exigir de manera 

seria la inclusión del problema en la agenda pública, como hasta ahora lo ha venido 
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haciendo, pero cambiando su visión respecto al mismo, al entenderlo como algo que rebasa 

a unos cuantos individuos deshonestos. Como parte de las exigencias que implica una 

verdadera transición democrática, la cual se supone comenzó en el año 2000, la democracia 

mexicana, o mejor dicho, la sociedad y el Estado mexicanos, deberán reconocer como un 

asunto central este problema para la construcción de un futuro libre y distinto al que hasta 

ahora se nos ha ofrecido. Ni el Estado ni los ciudadanos podemos seguir volteando la 

mirada hacia otro lado en cuanto al problema de la corrupción se refiere. 

Se debe reconocer, sin embargo, que por la naturaleza del fenómeno y la de los 

propios seres humanos, nunca se logrará como tal acabar con la corrupción; esto no ha 

ocurrido ni siquiera en los sistemas democráticos más avanzados. Pero sí puede ser posible 

su disminución sensible, aunque en el caso mexicano eso implicaría una especie de 

implosión, puesto que se trata de un elemento fundamental de la forma de hacer política en 

México, lo que también nos obliga a generar nuevas formas de participación y organización 

política que dejen a un lado los vicios tradicionales. Esto implica, por lo tanto, un profundo 

cambio en nuestra cultura política. 

Uno de los puntos más problemáticos para la elaboración de esta tesis, y que en 

general ha resultado ser el talón de Aquiles de numerosos trabajos, es el problema de las 

fuentes para el estudio de la corrupción. Como todos los autores abocados al problema han 

reconocido, la naturaleza de la corrupción hace que la discrecionalidad sea una parte 

constitutiva de la misma, lo que genera enormes problemas para su aprehensión y para 

cualquier intento de análisis. En general, para hacer un estudio de este tipo se usa de 

manera importante la indagación que apunte en ciertas direcciones, más o menos 

plausibles; sin poder llegar casi nunca a la comprobación de los hechos por medio de 

fuentes documentales, el investigador, en este caso el historiador, al igual que le ocurre con 

el pasado, sólo podrá acercarse de manera indirecta y tratar de dar la garantía de que eso 

pudo haber ocurrido realmente a través de indicios. 

En este punto resulta pertinente cuestionarse más a fondo sobre por qué la 

historiografía nacional no ha vuelto su mirada al tema a pesar de su relevancia, dejando este 

a consideración de la academia norteamericana o australiana. Una razón poderosa puede 

ser, probablemente, las implicaciones que un tipo de investigación como esta tiene para los 
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historiadores en México. En primer lugar, la academia de la historia –y los intelectuales en 

general– tienen, aún hoy en día, una marcada relación de dependencia con el poder del 

Estado al ser este su principal mecenas, por lo que no extraña que exista cierta resistencia 

natural, consciente o inconsciente, para abordar estas temáticas que implican señalamientos 

altamente deslegitimadores. Ya Michel de Certeau explicó en La escritura de la historia 

(1999) que la academia, o la institución académica, es un espacio que no está exento de las 

disputas y presiones propias del poder político, como tampoco lo está de los intereses del 

Estado, por lo que estos y otros factores incidirán en la producción de los distintos 

discursos historiográficos, ya sea permitiendo o prohibiendo formas de entender el pasado, 

así como autorizando temas que la academia considere relevantes, en detrimento de 

aquellos que sus autoridades piensen inapropiados o intrascendentes.  

En segundo lugar, una investigación de esta naturaleza requiere, como dijimos en la 

introducción, un desplazamiento que permita reconceptualizar y problematizar nociones 

básicas tales como “documento” o “archivo”, pasando de una valoración simple que ve en 

el documento la equivalencia al hecho, y en el archivo una forma de memoria neutra e 

inofensiva, a otra que no solo cuestiona estas nociones, sino que además desconfía de estos 

instrumentos, sin dejar por eso de utilizarlos, pensando al documento como producto de una 

época distinta a la del historiador en la que los sujetos deliberadamente imprimieron en 

estos sus prejuicios, deseos, e intenciones, incluso los más cuestionables, tal es el caso de 

los esfuerzos por no dejar rastros o borrar las huellas que pudieran implicarlos en 

actividades ilegales de naturaleza corrupta. Al archivo es necesario pensarlo como un 

complemento institucional de la memoria, que precisamente por su carácter de institución 

es también un espacio de poder donde lo que se oculta, excluye, o borra, es igual o más 

importante que lo que se archiva o se hace accesible, fungiendo a la vez como un 

instrumento que busca preservar del olvido, pero que, por su propia dinámica, lo refuerza. 

Investigar un tema como la corrupción desde la historia implica un acto de “sacrilegio” al 

cuestionar los conceptos clásicos de estos elementos que se consideran clave en el trabajo 

del historiador.  

Segundo acto sacrílego: atreverse a presentar una investigación que es el resultado 

no de una comprobación fehaciente y documental de lo que se sustenta, dada la 
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imposibilidad misma que el fenómeno plantea en este sentido, sino que más bien propone 

diversas hipótesis con un alto grado de probabilidad efectiva construidas en base a un 

tratamiento indiciario de los documentos, habiéndose hecho una lectura no convencional de 

estas fuentes, la cual dio igual o más importancia a lo no dicho, o a lo ausente, que a lo que 

estas decían. Esto implica el riesgo de no obtener el reconocimiento y la acreditación de las 

autoridades académicas, que finalmente legitiman o desacreditan el discurso 

historiográfico. Al no haber posibilidad de comprobación, los indicios, al igual que se 

entiende en el campo del Derecho, constituyen pruebas semiplenas que permiten atisbar 

fenómenos o actos ocultos imposibles de develar por otro medio. Este tratamiento de las 

fuentes se apoya en el conocimiento de la época y los actores involucrados en la trama de 

esta historia, resultado de una investigación que espera ser avalada por una institución 

científica, al igual que por las aportaciones de otros académicos, tanto historiadores, como 

ajenos a la disciplina. Estas son las mejores garantías que se pueden ofrecer al respecto. 

Ante estos nuevos temas que se plantean en el panorama de la historiografía 

nacional, al historiador no le queda más que repensar seriamente su oficio y la manera en 

que procede para la elaboración de su discurso si quiere ensanchar sus horizontes y 

capacidades para dar respuestas actuales sobre el pasado. Asimismo, es imperioso que el 

profesional de la Historia se sacuda la idea de que temas tan actuales e importantes como 

este solo conciernen a los politólogos o sociólogos, como si el historiador no tuviera nada 

que decir al respecto.    

El problema de la corrupción debe ubicarse desde nuestra perspectiva como un 

asunto fundamentalmente de índole cultural, en un sentido amplio. Aunque la cultura no 

sea el único factor que explique su origen, su razón de ser, o sus consecuencias, en gran 

medida es la condición que genera la manera en que este problema se da y perpetúa dentro 

de la sociedad. No puede pensarse que es algo sólo concerniente a los políticos, sino que, 

en gran medida, proviene de una formación cívica distorsionada por años de dominio de un 

sistema cultural que ha dado al fenómeno un carácter de regla no escrita de la política. En 

este sentido, la alta corrupción del Estado es un reflejo de la corrupción que impera 

socialmente. Aunque se trata de un problema cultural, es cierto también que las condiciones 

políticas, sociales, y aun las económicas, han ayudado a reforzar y extender esta cultura de 
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la corrupción, por lo que pensar al problema como un asunto fundamentalmente de cultura 

no excluye ver sus otras caras, sino que esto más bien complementa su comprensión. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán la corrupción ascendió hasta un nivel nunca 

visto hasta entonces, como lo demuestran varios testimonios de la época. Este recurso fue 

utilizado por su régimen para consolidar la voluntad de los actores políticos en torno a su 

visión de la modernización mexicana, algunas veces de manera aliciente, al compartir las 

ganancias que las políticas de modernización podían generar, pero otras veces utilizándolo 

como un medio para reafirmar el control violento sobre los actores que no formaban parte 

de los beneficiados dentro de su proyecto. Paradójicamente, la modernización que se quiso 

ver como progresista y democrática, fue casi siempre respaldada o acompañada por 

prácticas autoritarias, coercitivas, clientelares, y antidemocráticas, como se pudo apreciar 

en la política de obras públicas del régimen, o su relación con el movimiento obrero y los 

campesinos. Si bien las políticas modernizadoras tuvieron ciertos efectos apreciables, como 

el apoyo al crecimiento económico nacional, la corrupción que rodeó a estas limitó o 

desvirtuó sus alcances potenciales, generando un tipo de modernización excluyente, 

ineficiente, diferenciada, y marcadamente violenta, que puso la semilla de muchos 

problemas actuales. 

El proyecto del alemanismo definió al país en su modernización, puesto que su 

forma de operar y las alianzas que generó fueron suficientemente exitosas como para 

trascender a su sexenio, a diferencia de lo ocurrido con el proyecto cardenista en su 

búsqueda de transformación social. Para Alemán y su séquito de colaboradores, el 

desarrollo económico y social era, en buena medida, un negocio altamente lucrativo al que 

sólo unos pocos escogidos tenían acceso, mismo que muchas veces obedecía a fines 

pragmáticos de las élites políticas y económicas, muy lejos de ser un proyecto de Nación 

cuidadosamente instrumentado, como el que se necesitaba. Este modelo construido a base 

de un Estado al servicio de la ganancia y una visión de corto alcance, prefirió obviar las 

consecuencias de estos actos por los costos políticos que podían existir. Sobre esta base se 

construyó gran parte del México de la segunda mitad del siglo que recién terminó, cuya 

sombra pesa sobre nosotros.  
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La presencia de estas prácticas y estos personajes al interior del Estado mexicano 

surgido de la Revolución muestran, de alguna manera, las contradicciones del propio 

movimiento revolucionario. Como bien lo advirtieron Daniel Cosío Villegas, en 1946, y 

Jesús Silva Herzog, en 1949, la Revolución había concluido. Esto se debía, en buena 

medida, a que quienes resultaron ser los triunfadores de la gesta revolucionaria fueron 

incorporando restos del antiguo régimen a través de sus negocios e intereses particulares de 

enriquecimiento al nuevo Estado mexicano, lo que derivó en el encumbramiento de estos 

verdaderos oportunistas de la Revolución, como el propio Alemán y sus sucesores. 

En un principio el crecimiento económico nacional y mundial, junto con la 

necesidad de construir las bases necesarias para el desarrollo del mismo, hicieron que la 

corrupción con que operaba el sistema se articulara orgánicamente con el desarrollo del 

país. Cuando el crecimiento económico y la hegemonía política se fueron descomponiendo, 

sobre todo a partir de las crisis de los años ochenta y noventa, estas formas con que operaba 

el sistema catalizaron más el deterioro del proyecto industrializador, al limitar viejas 

fuentes de enriquecimiento, y por lo tanto de estabilidad al interior del sistema, e 

igualmente al convertirse en un elemento de cuestionamiento y hartazgo por parte de la 

sociedad hacia el Estado. Además se erosionaron las bases éticas y racionales del 

funcionamiento económico y social, consecuencia sobre la que descansa gran parte de la 

crisis de representación ciudadana que sufre actualmente la sociedad mexicana. Al 

respecto, la cultura de la corrupción entre la clase empresarial resulta ser quizá el ejemplo 

más interesante, ya que la corrupción provocó que, contrariamente a lo que el proyecto de 

sustitución de importaciones buscaba, el empresariado mexicano siguiera siendo altamente 

dependiente, ineficaz, poco innovador, y que además tuviera prácticas francamente ilegales, 

como su tendencia monopólica, o sus constantes abusos sobre el consumidor. 

En el caso mexicano, la corrupción política no es un problema que se pueda reducir 

a una inocente contradicción natural entre sistema normativo y necesidades reales de la 

población. Es cierto que esta característica explica en cierta medida su razón de ser, pero 

deja de lado la consideración de que se trata de una práctica que el propio sistema                

–permeado totalmente por la corrupción– refuerza y fomenta, como forma de mantener una 

serie de arreglos que facilitan la perpetuación de un estado de dominación ineficiente y 
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altamente delincuencial. A medida que las fuentes de enriquecimiento se van viendo 

limitadas por una mayor transparencia y una disminución de los recursos, el tema de la 

corrupción se convierte en un asunto cada vez menos redituable para el Estado, pues su 

manejo genera igualmente beneficios como serios cuestionamientos. 

El estudio de la corrupción nos explica mejor cómo llegamos a este punto crítico, 

que hace de México uno de los países con mayor desigualdad económica en el mundo, 

donde a consecuencia del agotamiento del crecimiento generado por el modelo económico 

de sustitución de importaciones, el poder político también entró en una descomposición que 

hasta ahora continúa impidiendo la capacidad del Estado para atender las necesidades más 

básicas de la población, y la construcción de una democracia medianamente funcional. 

La pasada jornada electoral del 2012 y el surgimiento del movimiento ciudadano 

#yosoy132, pusieron de manifiesto un malestar profundo en nuestra sociedad que obedece a 

algo que está más allá de la manipulación mediática de las principales televisoras, y las 

prácticas antidemocráticas de los partidos políticos, especialmente del PRI. Consideramos 

que esta insatisfacción tiene su verdadero origen en la sensación de vivir en una democracia 

maltrecha, mediocre, poco representativa, y donde proliferan los casos de corrupción e 

impunidad,  así como la falta de voluntad política para combatirlos. El regreso del PRI a 

Los Pinos antes que una garantía de cambio despierta muchas inquietudes acerca de lo que 

el futuro tiene para México, así como de las posibilidades reales de cambio, y de una vida 

más digna para los mexicanos. 

Históricamente una de las cosas que menos se ha respetado en nuestro país es la ley, 

empezando por la que debería ser nuestra legislación suprema, la Constitución de 1917. En 

vez de ello, vivimos en una especie de escenario bien montado, donde las instituciones y 

los actores públicos no dejan de insistir en la legitimidad de un Estado que ha sido 

secuestrado por los intereses económicos de unos cuantos –o quizá de unos muchos, si se 

piensa que de ellos dependen complejas y profundas redes de intereses–. Medios de 

comunicación, instituciones, y hasta académicos, no se cansan de hablar de una supuesta 

democracia que debemos salvaguardar al costo que sea. Bajo ese principio, esta democracia 

que sirve a unos cuantos ha aplastado sistemáticamente los derechos y la voluntad de las 

mayorías, del pueblo. Se espera que nos conformemos con poder elegir a nuestras 
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autoridades menores, pero se nos niega el principio incluso básico de elegir libre y 

conscientemente al presidente de la república. Además de esto, el sistema parece esperar 

que la vida democrática se reduzca a ejercer el voto cada periodo que sea necesario, pero le 

incomoda que la ciudadanía se informe, critique, se movilice y exija, como si estas no 

fueran actividades propias de una verdadera y sana vida democrática. Independientemente 

de que la posibilidad de ejercer la corrupción siempre existirá para tentar a todos los que se 

dejen cautivar por su ambición, esta permanecerá alentada por un sistema al que le 

conviene una ciudadanía callada, dormida, sumisa y obediente. 
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