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PRÓLOGO

Estudiar el problema de la violencia política responde a diversas motivacio
nes, destacando tres razones fundamentales. La primera se refiere a un 
interés personal por entender hechos como la guerra, las guerrillas, el terro
rismo, la represión estatal, las revueltas o las revoluciones, en suma, la 
destrucción del hombre por el hombre. No dejan de provocar asombro a 
quien escribe los hechos en donde se recurre a la coacción para lograr ciertos 
fines.

El segundo motivo es de tipo teórico. Al estudiar algunos autores de la 
teoría política, el problema de la coacción se presenta como un elemento 
constitutivo de lo político. Específicamente, Hobbes, Weber y Schmitt esta
blecen esa relación. Para Hobbes la violencia aparece, primero, como ele
mento no político, en el estado de naturaleza, en el estado de guerra. Con la 
constitución del Estado a través del pacto social, los particulares renuncian 
al uso de la violencia y ceden esta facultad al soberano, quien estará autori
zado a utilizar la coacción cuando así lo requiera la preservación de la paz. 
La violencia es entonces un hecho político por excelencia. Por su lado, Weber 
entiende al Estado moderno como el monopolio de la coacción física legíti
ma. Aun más, las asociaciones políticas no pueden definirse de acuerdo con 
sus fines, sino a su medio específico: la violencia. Finalmente, Schmitt cree 
que la probabilidad de ejercer la violencia en contra de quien se considera 
enemigo constituye el transfondo de lo político. Toda relación política es una 
relación amigo-enemigo enmarcada siempre por la posibilidad de recurrir a 
la coerción cuando la existencia del otro encarna la negación de la propia 
existencia.

El tercer elemento es más bien de tipo político y se refiere al problema 
de la violación de los derechos humanos. Ciertas formas de sistemas políticos 
potencian los conflictos violentos, así como la violación a los derechos del 
hombre. Montesquieu acierta al señalar que la libertad política es el resulta
do de una forma de división de poderes.

El objeto central del trabajo es comprender el significado de la violencia 
política poselectoral en Michoacán y Guerrero, por ello múltiples puntos
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señalados en el primer apartado quedan casi totalmente fuera del análisis 
desarrollado y sólo se plantean tangencialmente. Además, no se abordan 
otros aspectos relevantes. Diversas manifestaciones de violencia que cobran 
un significativo número de víctimas se dejan de lado. Los muertos por linde
ros son un hecho cotidiano en los estados elegidos. En Michoacán basta con 
leer la nota roja de los periódicos locales para percatarse de la magnitud del 
fenómeno. Existen múltiples muertos por riñas personales, por delincuencia 
u otros problemas como el honor. Por ejemplo, en algunas regiones de 
Guerrero,1 el asesinato de un pariente o amigo cercano se transforma en un 
problema de hombría. Para que el asesino no huya de la región, el cuerpo del 
difunto se voltea boca abajo, se le amarran las manos por la espalda y se le 
coloca una moneda de cobre bajo la lengua. El honor queda en entredicho 
hasta que la muerte sea pagada con otra muerte. Así lo hicieron los motori
zados (policía estatal) con su jefe asesinado horas antes por Raúl Reséndiz 
(“el Alacrán”) cuando se defendía de la agresión de la autoridad policiaca.2 
Al parecer, dicha práctica tuvo buenos resultados. Pocas horas después, los 
policías subordinados del difunto, torturaron y destazaron al normalmente 
pacífico chicharronero coyuquense (Navarrete Gorjón, 1991). Una “máxima" 
popular en la Costa Grande guerrerense ilustra esta idea del asesinato: 
“Cuando mates, pídele perdón al difunto y cuida que no quede boca abajo 
porque te cubrirá con su sombra; si tienes mucho apuro y no ves cómo queda 
ponte los huaraches al revés, así ninguna brujería te hará regresar” (p.27).
1. Guerrero ha ganado fama de ser un estado especialmente violento. Esta fama viene de 

tiempo atrás. En una nota de El Universal del tres de diciembre de 1947 se publica lo 
siguiente: “En vista del enorme incremento que ha tomado la criminalidad en el estado, 
principalmente en los contornos de la Costa Grande y Chica, donde ya no tiene precedente 
la ola roja que se ha desatado, y la vida de un hombre vale casi nada, pues por quitarme 
allá estas pajas cualquiera se deshace de alguien que le haga sombra en un negocio que 
haya emprendido; por creerlo como su enemigo, por cuestiones de faldas, por sólo el gusto 
de matar, y hasta por probar una pistola. Ha sido tan elevada el porcentaje de crímenes 
que el estado de Guerrero ocupa uno de los primeros lugares por este concepto”.

2. Aquí cabe hacer un comentario de los abusos de la policía sobre la población civil. Es 
conocido que en México se han dado múltiples violaciones a los derechos humanos por 
parte de las organizaciones que supuestamente deben hacer respetar esos derechos. Tal ha 
sido la magnitud del fenómeno, que uno de los antecedentes directos de la actual Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue precisamente una serie de violaciones 
tumultuarias perpetradas por policías en la ciudad de México. Como se verá más adelante, 
la crueldad arbitraria es una de las principales causas que producen indignación moral. Si 
bien no se analiza este problema a lo largo del trabajo, es evidente que los abusos de la 
policía han generado mayor rechazo hacia la autoridad local en varios municipios. Se trata 
de un problema añejo que desafortunadamente no ha podido ser resuelto, aun cuando 
existen ya algunas acciones gubernamentales que pretenden reducir ese tipo de hechos. Ya 
en el año de 1911, el periódico La Bandera Católica publicaba lo siguiente: “Lamentamos 
que los que vienen a prestarnos garantías individuales sean los primeros en cometer 
atentados, provocar escándalos y de este modo perturbar la tranquilidad y el orden 
público”. Véase Ochoa (1990).
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Otros hechos de violencia suceden en diversos municipios. El impacto de 
la migración a Estados Unidos tiene efectos relevantes en las formas de 
violencia. Gustavo López Castro (1989) ofrece un ilustrativo relato de un 
pequeño pueblo michoacano ubicado en el municipio de Tangancícuaro:

Evidentemente, la aparición de bandas de cholos en el pueblo (Gómez Farías) 
es resultado de la migración a California, lugar donde surgió el fenómeno entre 
los jóvenes chicanos. Desde luego, la gente se queja de los pleitos callejeras entre 
bandas de diferentes pueblos y del clima de violencia que prevalece en la región 
durante los meses que permanecen los migrantes en sus lugares de origen, pero 
se consuelan diciendo que son “las penitencias que hay que pagar por los 
beneficios que acarrean los dólares” De cualquier manera, los meses de octubre 
a diciembre siempre han sido los más violentos del año, en el sentido que, según 
actas de la oficina del registro civil local, son los meses donde hay más muertes 
violentas (accidentes y asesinatos) y el tiempo cuando ocurren más pleitos, 
escándalos en la vía pública y detenciones por parte de la policía. El pueblo viene 
a ser el lugar donde se arreglan diferencias y se ajustan cuentas que se tenían 
pendientes durante el tiempo de la ausencia. En contrapartida, vienen a ser 
también los meses en que aumentan 'os casamientos; bodas y huidas de novios 
vienen a darle el lado amable a la estancia. Los carros, la música de autoestéreos en 
la calle, las enormes radiograbadoras, el concurrido billar y el paseo de parejas 
vienen a dar vida a una plaza que en el verano usualmente luce desierta (p.158).
A este cuadro habría que agregar la violencia derivada del narcotráfico. 

En Michoacán y Guerrero el cultivo de enervantes alcanza proporciones 
significativas. La lucha en contra de la producción de estupefacientes ha 
propiciado la violación de los derechos humanos de campesinos y otros 
sectores. Desafortunadamente, todas estas y otras formas de violencia que
daron fuera del análisis realizado. Con todo, no es posible hacer abstracción 
de ellas y de hecho se comentan algunos de estos aspectos a lo largo del 
trabajo.

Como se sabe, existen diversas perspectivas teóricas para analizar la 
violencia. Desde la psiquiatría, pasando por la psicología o la antropología, 
hasta la sociología. El problema se incrementa si se considera que al interior 
de cada una de estas especialidades hay a su vez diferentes discursos teóricos, 
que en muchas ocasiones se contradicen entre sí o se construyen como la 
negación de otra teoría. Además, existen esfuerzos por sintetizar los postula
dos de varias especialidades. De todo ello resulta un panorama bastante 
complejo.

Aquí se parte desde la sociología política entendida, a grandes rasgos, 
como el análisis de la relación gobierno-sociedad; por tanto, se ha hecho 
hincapié en las formas de representación y dominación para entender el 
significado de la violencia política poselectoral. Además, se han destacado
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estas formas de intermediación y control en el área rural, ya que la mayoría 
de los conflictos poselectorales se desarrollaron principalmente en munici
pios rurales o mixtos.3 Por ello se plantea el problema del cacicazgo (y sus 
derivaciones), así como las formas de control cenecistas. Si bien en munici
pios urbanos como Uruapan la violencia poselectoral se presenta, se ha dado 
prioridad a los otros municipios. En Uruapan hubo elecciones extraordina
rias, pues los comicios del tres de diciembre de 1989 fueron anulados. Final
mente triunfó el PRI después de múltiples irregularidades. Estudiar este caso 
resultaría sumamente interesante, sin embargo, su análisis merecería otra 
investigación.

Es necesario remarcar el hecho de que se llegó al problema de las 
elecciones por el lado de la violencia política, ya que ello ha provocado 
algunas dificultades para el planteamiento y desarrollo de la investigación. La 
violencia política y las elecciones municipales son dos problemas diferentes; 
sin embargo, confluyen en el tiempo. Unir ambas problemáticas no fue fácil. 
El lector juzgará si dicha dificultad quedó o no resuelta.

Además, el análisis político electoral era un tema desconocido para quien 
esto escribe. Por fortuna, durante el planteamiento del problema de investi
gación, un curso sobre procesos electorales impartido por Silvia Gómez Tagle 
en el Instituto José María Luis Mora abrió y planteó distintos temas relevan
tes. Posteriormente se tuvo la oportunidad de asistir a tres eventos en 
donde se plantearon elementos relevantes para el análisis electoral: 1) el 
“III Encuentro de Investigadores sobre Procesos Electorales” organizado 
por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO); 2) el semina
rio “Las Perspectivas de la Reforma Política a partir de las Elecciones de 
1991”, auspiciado por la Universidad Autónoma de México; 3) el semina
rio sobre el “Balance de las Elecciones Federales de 1991”, organizado por 
COMECSO.

El desarrollo del tema propuesto supone la existencia de otras investiga
ciones. Este fue otro de los problemas. En Michoacán se encuentran múlti
ples publicaciones y tesis de El Colegio de Michoacán sobre temas particula
res que evidentemente no podían ser desarrollados y que sin embargo 
resultaban centrales para cumplir con el objeto de investigación. En Guerre
ro no sucede lo mismo. Aun quedan por investigar diversos problemas ya

3. Antonio Guerrero (1988) ha elaborado una interesante tipología de los municipios para 
Guerrero. Por municipios mixtos se entiende “localidades con presencia regional y pobla
ción superior a los 10 mil habitantes, y municipios con capacidad de generar recursos 
propios”. “El Municipio en Guerrero”, ponencia presentada en el seminario Guerrero en 
los ochenta: la economía, la Sociedad, la Política y la Cultura (1960-1988), organizado por 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM, celebrado 
del 19 al 21 de octubre de 1988 en Chilpancingo, Guerrero.
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desarrollados en Michoacán. Además, el acceso a la información fue difícil 
por diversos motivos. Con todo, se participó en el seminario “Guerrero en los 
ochenta: Sociedad, Economía, Política y Cultura, Balance de una Década”, 
organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humani
dades de la UNAM y por la UAG. En esa ocasión se plantearon diversos 
aspectos que resultaron bastante útiles.

Ahora hay que señalar otro aspecto. El autor no pertenece a ninguno de 
los partidos políticos que se disputan al poder municipal. No se sostiene que 
el PRD agrupa a todos los sujetos democráticos y que el PRI aglutine a los 
individuos autoritarios. Se trata de una diferenciación que no dice mucho 
sobre el problema y que tiende a la “explicación” en términos de blanco y 
negro o de buenos contra malos.

De hecho, al interior del partido del sol azteca existen diversos conflictos. 
Incluso se encuentran procesos que a veces se asemejan a las viejas prácticas 
priísitas. Además, los muertos y heridos no sólo fueron militantes del PRD o 
cardenistas, sino también del partido oficial, aunque en proporciones mucho 
más reducidas.

Pese a todas las precauciones, quizás el lector pensará que existe una 
visión parcial o favorable al partido del sol azteca. Resulta particularmente 
difícil resolver el problema de la objetividad para analizar la violencia política 
reciente. Se ha evitado en lo posible utilizar adjetivos para la exposición y 
explicación. Con todo, en varios municipios la represión en contra de perre- 
distas, líderes campesinos o individuos sin partido ha estado presente. No es 
posible hacer abstracción de estos hechos, ya que una de las preocupaciones 
centrales del autor es precisamente el problema del respeto a los derechos 
humanos.

Antes de iniciar es preciso decir algo más. Han pasado ya tres años de las 
elecciones de 1989. De hecho, recientemente (6 de diciembre de 1992) se han 
realizado elecciones municipales y se presentaron otra vez múltiples conflic
tos poselectorales en Michoacán4. Los problemas recientes han hecho reto
mar, en parte, el camino recorrido.

Marco Antonio Calderón Mólgora 
Zamora, Michoacán, mayo de 1993

4. En Guerrero no hubo elecciones en la misma fecha debido a que se cambió la Constitución 
recorriéndose casi un año el proceso electoral.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo es comprender el significado de la violencia política 
poselectoral en Michoacán y Guerrero. A lo largo de cuatro meses (de diciem
bre de 1989 a marzo de 1990), ambos estados fueron los escenarios de violentos 
enfrentamientos que provocaron numerosas víctimas: decenas de muertos, 
centenares de heridos, varios detenidos e incluso algunos desaparecidos. 
Veintisiete son las localidades en donde la violencia política estalló bajo 
diferentes características e intensidades. En 43 municipios se crearon “go
biernos paralelos” después de que los respectivos Congresos Estatales dieron 
el triunfo al candidato oficial. Actividades como el cobro de impuestos, 
realización de ferias, matrimonios y otras funciones de cualquier gobierno 
municipal fueron desarrolladas. En casi todos esos municipios los triunfado
res oficiales tuvieron que tomar posesión en domicilios particulares, cines u 
otros lugares diferentes a las presidencias. Desde ahí intentaban gobernar. 
En varios de ellos hubo plebiscitos en donde se nombraron nuevas autorida
des municipales y, de hecho, gobernaron. A estos casos, habría que añadir el 
particular conflicto de la Montaña en Guerrero. Ahí también el PRI tomó 
una alcaldía y Antorcha Campesina hizo lo mismo para dos presidencias. En 
estos casos, el Congreso del Estado reconoció el triunfo perredista. Es evi
dente que esos acontecimientos imprimieron a la vida política estatal un 
clima de singular tensión. Después de prolongadas y difíciles negociaciones 
entre el PRI, el PRD y la Secretaría de Gobernación, los conflictos poselec
torales quedaron formalmente “resueltos”. Se crearon diecinueve gobiernos 
mixtos o de composición para ambos estados. Sin embargo, los problemas en 
algunos de los municipios no terminaron. Por ejemplo, en Aguililla, la policía 
judicial después de cometer una serie de violaciones a los derechos humanos, 
detuvo al presidente municipal perredista (Salomón Mendoza Barajas) bajo 
acusaciones falsas de narcotráfico. 1
1. Uno de los primeros casos que investigó la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) fue precisamente el caso de Aguililla. Jorge Carpizo (1991) ha publicado un 
extenso informe al respecto. En la primera recomendación formulada para Aguililla 
leemos: “Que con las formalidades de la ley, se promueva el sobreseimiento en la causa
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Si bien muchos de ellos son municipios rurales (sobre todo en Guerrero) 
y el grueso de la población movilizada es campesina, otros sectores sociales 
participaron activamente: maestros, comerciantes y colonos. También la par
ticipación de las mujeres fue fundamental: desde su inclusión en los gobier
nos de composición, pasando por las guardias de las presidencias ocupadas, 
hasta la preparación de los alimentos para los huelguistas.
S o b r e  e l  a n á l is is  d e  l a  v i o l e n c i a  p o l í t i c a  e n  M é x ic o

Existen diversos trabajos de carácter histórico sobre violencia política en 
México. Los estudios en torno los conflictos armados de la Revolución son 
abundantes. También desde la historia se han analizado otros movimientos 
que han cobrado un significativo número de víctimas.

Con todo, aún está por escribirse una interpretación sociológica sobre el 
significado y las diversas formas de violencia política en México. Es conocido 
que por varios años los análisis más recurrentes sobre el sistema político 
destacan el funcionamiento del corporativismo o la estructura presidencial 
del orden posrevolucionario. Sin embargo, dichos temas de análisis tienden a 
modificarse. Se asiste a un cambio significativo en el interés y puntos de 
reflexión político-sociológica. Problemas como la descentralización, políticas 
públicas, cultura política, movimientos sociales y elecciones son ahora discu
tidos con mayor recurrencia que en el pasado. No obstante, el tema de la 
violencia política ha merecido algunos artículos periodísticos en los momen
tos en que la coacción estalla.2

De la bibliografía recuperada sólo el libro de Teresa Cano y Carmen Cisne- 
ros (1980) reflexiona sobre la violencia política en México como problema desde 
una perspectiva estructural. Se trata de un trabajo limitado, pues de un caso 
particular se intenta dar una explicación general de la violencia política. Ade
más, sus planteamientos teóricos resultan bastante esquemáticos.

Existen otros trabajos, sin embargo, donde la violencia no aparece como 
problema de análisis sino como un dato, por ejemplo, la represión ejercida en 
contra de indígenas y campesinos.3

penal número 140/90 que se ventila ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la 
ciudad de Morelia, Michoacán, y, en consecuencia, la libertad absoluta de los ciudadanos 
Salomón Mendoza Barajas, Magdaleno Vera García, Carlos Valencia Morfín y Javier 
Rosales Martínez, con fundamento en todas las evidencias mencionadas en esa Recomen
dación y de las cuales se derivan violaciones a sus garantías individuales”. En Nexos, núm. 
157 (enero 1991), p. 4.

2. Es necesario aclarar aquí que se hace referencia únicamente a la literatura a la que se ha 
accedido hasta el momento. Es probable que existan algunos trabajos no publicados o poco 
conocidos sobre el problema de la violencia política desde una perspectiva sociológica.

3. Es posible acceder a una extensa literatura sobre este importante tema. Por lo general, se
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Desde la antropología, Veronique Flanet (1985) estudia la violencia en 
un pueblo de Guerrero. Flanet plantea otro aspecto relevante: la violencia 
como problema cultural. También desde la antropología, Roberto Varela 
(1984) reflexiona sobre la violencia política en México, aunque como tema 
paralelo o subordinado a otra problemática. Al analizar los sistemas y rela
ciones de poder en siete municipios, Varela toca temas como el autoritarismo 
y los diversos sectores sobre los cuales se ha ejercido la represión estatal en 
el México posrevolucionario. Al respecto es necesario citar un largo e impor
tante fragmento:

El proceso de concentración del poder en México se ha caracterizado por el 
empleo oscilante de las formas violentas o mitigadas de represión con un predo
minio de las violentas de 1924 a 1934, formas mitigadas de 1934 a 1946, de nuevo 
violentas aunque selectivas de 1946 a 1952 y mitigadas aunque selectivas de 1952 
a la fecha (1984). Las unidades operantes sobre las que no se ha ejercitado la 
violencia son aquellas que han tenido un control independiente sobre los recur
sos más importantes del país (banqueros, industriales, comerciantes); se ejerció 
violencia pero dejó de aplicarse una vez que se sometieron al Gobierno Federal 
sobre el Ejército a partir del término de la rebelión escobarista de 1929, sobre la 
Iglesia Católica a partir de Avila Camacho y sobre los movimientos organizados 
de masas de filiación oficialista a partir de la sectorialización del Partido oficial 
en 1938; selectivamente se ha ejercitado sobre los movimientos independientes 
(grupos disidentes al interior de una central oficialista); continuamente se ha 
aplicado a los movimientos no organizados, especialmente en el campo (con 
excepción del período cardenista) y a los grupos guerrilleros. Sobre esta línea 
podemos destacar dos tendencias: primera, una disminución progresiva de la 
aplicación de la violencia a los grupos disidentes; segunda, una relación inversa
mente proporcional del ejercicio de la violencia con el grado de organización de 
los grupos disidentes [...] Ahora bien, si consideramos que la localización de 
movimientos disidentes de grupos no organizados se concentra en las regiones 
geográficas menos desarrolladas —Pacífico sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas) y 
parte del Centro (Hidalgo y Tlaxcala)—, podemos cualificar más la segunda 
tendencia: el grado de organización de los grupos está en relación directa al 
control que ejercen sobre los recursos significativos del país. Complementando, 
pues, la segunda tendencia afirmaremos que a menor concentración del poder 
de los grupos disidentes, resultado del control de recursos menos significativos 
para el país, existe una aplicación mayor de medidas violentas para reprimir la 
disidencia (Varela, 1984:49-50).

trata de textos que intentan divulgar y reprobar la represión que se ejerce sobre algunos 
habitantes de diversos municipios del país. Con todo, el análisis de la violencia política 
como problema no existe prácticamente.
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Sin duda, los planteamientos varelianos resultan reveladores; con todo, 
el autor deja de lado la violencia que interesa en esta ocasión: la reacción 
violenta de la población por lo que considera una violación de sus derechos.
V io l e n c i a  p o l í t i c a  y  e l e c c io n e s  m u n i c i p a l e s

Los orígenes del sistema político mexicano se encuentra atravesado por 
diferentes tipos de represión ejercida en contra de grupos antisistémicos. Tal 
fue el caso de la guerrilla cristera. Posteriormente, diversas formas de coac
ción física han jugado un papel relevante en la reproducción del orden posrevo
lucionario. Aquellos movimientos que parecían amenazar el orden han 
dado paso a la represión. Además, el control político sobre organizaciones 
obreras y campesinas no puede explicarse exclusivamente por el sólo consen
timiento de los dominados. En ella, la violencia y la amenaza aparecen como 
un aspecto relevante.

A fines de los sesenta, México fue el escenario de algunos movimientos 
guerrilleros. Tal fue el caso del Partido de los Pobres (PP) y de la Asociación 
Nacional Cívica Guerrerense (ACNR) para el agro, o la Liga Comunista 23 
de Septiembre en el contexto urbano. Si bien son múltiples las causas que 
explican el surgimiento de la guerrilla, uno de los antecedentes más significa
tivos fue la brutal represión en contra de los estudiantes en el trágico 2 de 
octubre de 1968.

Comentario aparte merece la violencia generada durante los procesos de 
renovación de autoridades municipales. La violencia intercaciquil o faccional 
en la lucha por el poder local no es un fenómeno aislado. También la disputa 
interna del PRI entre grupos de poder la coacción o la amenaza están 
presentes. Con todo, se trata de formas de violencia política funcional al 
sistema, ya que juegan, en algunas ocasiones, un papel importante en la 
“circulación” de la élite política local. Podría entenderse como una violencia 
institucionalizada en el sentido de que se considera como un recurso normal 
y permitido en la lucha por el poder, tanto por los actores políticos como por 
los sujetos que permanecen pasivos frente al proceso conflictivo.

Ahora bien, desde la década de los setenta, los conflictos a nivel munici
pal han desatado diversas reacciones en contra de la imposición de algún 
candidato al interior del partido oficial en diversos municipios del país. Como 
podrá observarse más adelante, por lo menos durante tres décadas la verda
dera elección se da al interior del tricolor en la mayoría de los municipios que 
constituyen a la república mexicana. Es en la elección interna en donde los 
sectores se disputan la nominación de un candidato. Si bien el proceso de 
selección del candidato priísta ha provocado conflictos relevantes antes de la
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década de los setenta, es a partir de ella que los problemas internos desem
bocan en fuertes pugnas violentas en un significativo número de casos.

En un proceso lento pero gradual, la oposición adquiere mayor relevan
cia en la lucha por la presidencia municipal desde los setenta y a lo largo de 
los ochenta. También se han generado significativos acontecimientos violen
tos entre partidos.4 No se trata únicamente de represión estatal, sino de una 
reacción violenta de la población frente a lo que se considera una imposición 
de la autoridad local.

La violencia poselectoral de Guerrero y Michoacán marca un punto de 
inflexión en la historia de los movimientos poselectorales, no sólo por la 
magnitud de los acontecimientos sino por sus características propias.
E l  c o n t e x t o  h is t ó r i c o  d e  l a  v i o l e n c i a  p o l ít ic a  p o s e l e c t o r a l

Las elecciones presidenciales de julio de 1988 representan un límite en la 
eficacia de los mecanismos tradicionales de mediación y control característi
cos del sistema político en México. Fueron varios los procesos que desató o 
contribuyó a acelerar las irregularidades electorales en aquella ocasión: im
portantes protestas ciudadanas, movilizaciones de diversas organizaciones 
sociales y la unificación de partidos políticos en la lucha en contra de lo que 
se considera una imposición en el nivel más alto de gobierno. Posteriormente, 
tuvo también consecuencias relevantes. Por un lado, obligó a la reestructura
ción interna del PRI; por otro, coadyuvó a la unificación de distintas corrien
tes políticas de oposición constituyéndose el Partido de la Revolución Demo
crática (PRD).

Es evidente que la sola coyuntura político-electoral no agota la explica
ción del proceso. En realidad, el panorama político en México se modifica 
lentamente, gracias a la convergencia de múltiples procesos de diversa índole 
y duración: el llamado sistema de partido hegemónico no competitivo enfren
taba presiones significativas al perder su capacidad de control sobre nuevos 
actores sociales y políticos; la relación del Estado con distintos sectores 
sociales se modificaba al experimentarse una crisis fiscal que afectó las 
formas tradicionales de control y manipulación; la dominación corporativa 
sobre el sector obrero y campesino atravesaba igualmente procesos de crisis 
y recomposición.

Si bien no se trata de explicar este complejo proceso, resulta pertinente 
apuntar tres aspectos sobre las presumibles causas del cambio político en
4. Si bien es cierto que con anterioridad a los setenta se han dado casos de violencia política 

poselectoral significativa, como en la Ciudad de León, Guanajuato en el año de 1964, 
también es cierto que a partir de los setentas tales conflictos se presentan con mayor 
recurrencia.
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México. El primero se refiere a la paulatina complejización de la sociedad 
mexicana desde que el sistema político adquiere sus características clásicas. 
La estructura social del período cardenista (etapa en la que se consolida el 
pacto social corporativo) es radicalmente distinta a la estructura contempo
ránea. Urbanización acelerada, altos índices de natalidad, consolidación de 
actividades secundarias y terciarias, crecimiento desmedido de la burocracia, 
incremento de los niveles educativos y constitución de nuevos actores sociales 
tanto rurales como urbanos fueron algunos de los resultado de tres décadas 
de crecimiento económico y relativa estabilidad política.

El segundo aspecto refiere a las recientes y progresivos cambios en la 
relación gobierno-sociedad. A nivel económico, la participación del Estado 
en la economía se modifica a partir de 1982 de una forma palpable. La 
reestructuración del Estado interventor es un proceso irreversible. En térmi
nos de política social, se modifican los criterios para la asignación de los 
recursos. En el ámbito político se han creado nuevos interlocutores, tanto a 
nivel regional como a nivel nacional.

Por último, la crisis económica agudizada durante la administración de 
Miguel de la Madrid contribuye también a modificar la morfología del orden 
político, pues la crisis del Estado interventor impacta de forma diferencial los 
arreglos institucionales y relaciones de poder, características del sistema 
político en México. Una nueva política económica que continúa y se consoli
da con la presidencia de Salinas de Gortari trastorna diversas formas de 
control político. Manuel Villa Aguilera (1989) ha analizado cómo los cambios 
en el actual gobierno parten de la racionalización de los recursos de la 
hacienda pública y cómo ello ha hecho entrar en crisis una serie de “mecanis
mos antiguos de movilización y manipulación” (p.15).
S o b r e  l a s  f o r m a s  d e  c o n t r o l  d e l  v o t o  e n  e l  a g r o

Por tres décadas, las centrales campesinas oficiales y la dominación por 
cacicazgo permitieron la subordinación al PRI de importantes sectores del 
agro sin grandes dificultades. Se trata de mecanismos y redes de dominación 
e intermediación que posibilitan la reproducción del orden posrevoluciona
rio. Aunado a estas formas de control, la fusión del Estado con el partido 
oficial, así como la utilización de recursos públicos permitió el control elec
toral de los principales sectores rurales.

La dominación por cacicazgo5 se constituye como una instancia de go
5. Aquí es necesario aclarar que en el conocimiento del cacicazgo como forma de interme

diación política existen grandes lagunas. En el Colegio de Michoacán ya se han hecho 
esfuerzos importantes en este sentido. Con todo, aun existen, a nuestro juicio, una serie 
de aspectos poco conocidos. Uno de ello refiere a los distintos tipos de cacicazgo. En
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bierno local (informal) que se articula a los gobiernos municipales. En ciertas 
regiones, el cacique es de hecho la autoridad máxima. Fernando Salmerón 
(1984) señala algunos aspectos característicos del cacicazgo que resultan 
útiles para la explicación del proceso aquí analizado:

El cacique es normalmente reconocido por los residentes de la comunidad bajo 
su control y por las autoridades supralocales, como la persona más poderosa de 
la zona. La mayor parte del tiempo, en general, constituye el lazo de unión entre 
ambas esferas de la acción política. Los agentes gubernamentales tratan con él, 
antes que con cualquier otro dirigente potencial que no se encuentra en posición 
de ofrecer respuestas particulares al resto de la comunidad. Su control permite 
ejercer funciones informales de policía, cobrar impuestos y tomar decisiones que 
afectan a los habitantes de la región [...] Los cacicazgos constituyen instancias de 
gobierno extra oficiales que mantienen, sin embargo, algún acuerdo en orden 
general con la autoridad central (p.113).
El cacicazgo ha jugado un papel significativo en el control del voto 

campesino. Jorge Zepeda Patterson (1987) al reflexionar sobre el caciquismo 
en Michoacán como forma de intermediación política, plantea puntos que 
parecen ser comunes a varios estados de la República y que permiten desa
rrollar algunas conjeturas sobre la relación cacique-voto.

El caciquismo ha sido la forma más común de intermediación en el campo 
michoacano a partir de los años treinta y por lo menos hasta los setenta. El 
reparto agrario no sólo quebró el predominio de la hacienda como instancia de 
articulación, supuso también una transformación de los actores rurales, en sus 
formas de organización y en su vinculación con la sociedad nacional [...] Es a 
partir del reparto cuando se generalizó como mecanismo de intermediación 
política en todo el campo michoacano como en buena parte del resto del país. 
En esta consolidación del caciquismo coinciden factores internos y externos de 
la sociedad rural. Es decir, el sistema político posrevolucionario y el modelo 
económico seguido a partir de los cuarenta apelaron al mundo rural en términos 
de una intermediación cooptada; esta forma de intermediación coincide con 
gérmenes autoritarios de la sociedad rural que en conjunto desembocan en la 
proliferación del cacique en sus diferentes modalidades (p.3).

El proceso corre del surgimiento de líderes agrarios a su correlativa transfor-

múltiples publicaciones se habla de la forma de dominación por cacicazgo; sin embargo, 
cada autor parece tener una visión diferente y hace referencia a un fenómeno distinto. A 
lo largo del trabajo se menciona al cacicazgo tratando de formular algunas especificidades. 
Pero no se pretende en ningún momento agotar tal problemática, ya que sería indispensa
ble realizar otra investigación. Sólo se lanzan algunas hipótesis o conjeturas que parecen 
razonables.
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mación en caciques. A dicha forma de caciquismo Gustavo Gordillo (1988) la 
caracteriza como ejidal:

El cacicazgo ejidal que va a funcionar como una especie de gozne entre el sistema 
ejidal y los aparatos gubernamentales, está constituido por una capa de ejidata- 
rios enriquecidos a partir del ejercicio del poder político en el medio rural. 
Independientemente de que su origen sea el magisterio, el compadrazgo político 
—o una combinación de todo esto—, la clave de su poder político va a estar en 
el control del comisariado ejidal, y por esta vía, en el control al acceso a la tierra 
ejidal (p.231).

Fue a partir del control sobre la tierra que el cacicazgo logro consolidar una 
estructura de poder local que en muchos casos pudo también apropiarse del 
poder municipal. Este tipo de control se consolida entonces como una de las 
principales formas de intermediación política Estado-campesinos. Por lo 
menos a lo largo de tres décadas, el caciquismo ejidal permitió buena parte 
del control electoral de ejidatarios y demandantes.

Existe un punto crucial para entender la mecánica del control del voto a 
través del cacicazgo. El cacique, lejos de dominar con la sola represión, 
también logra obtener consensos basado en la distribución de recursos esca
sos. Se constituyen relaciones clientelares fuertemente arraigadas (sustenta
das en esquemas de reciprocidad) donde se intercambian algunos beneficios 
materiales por lealtad y apoyo electoral.

Resulta interesante destacar la similitud de la función electoral del caci
cazgo en el México posrevolucionario con la mafia estudiada por Eric Hobs- 
bawn (1983). La mafia, escribe el célebre historiador inglés,

podía traer mayorías seguras a cualquier gobierno que fuese lo bastante genero
so en materia de sobornos o de concesiones con los caciques locales capaces de 
garantizar el triunfo electoral. Para la mafia eso era cosa de niños. Sus candida
tos salían siempre elegidos, y en sus verdaderos bastiones lo eran por la casi 
unanimidad del sufragio.6
Ahora bien, junto al caciquismo, la Central Nacional Campesina (CNC), 

articulada con dependencias federales y estatales, ha logrado igualmente 
controlar importantes sectores del agro y así intercambiar un derecho político

6. En el mismo texto leemos: “En las comunidades sin ley, el poder pocas veces anda 
repartido por entre una anarquía de unidades que compiten unas con otras, sino que se 
aglutinan en torno de núcleos locales. Su forma típica consiste en la protección paternalis
ta; su detentador es el magnate o el cacique con su cuerpo de clientes y servidores, y la red 
de influencia que le rodea y que impulsa a los hombres a ponerse a la sombra de su 
amparo” (Hobsbawn, 1983: p.57).
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por beneficios económicos. Desde Lázaro Cárdenas hasta los primeros años 
de los setenta, la relación Estado-campesinos se procesa a través de la central 
oficial y del cacicazgo.

Si bien no existen trabajos específicos en torno a la función de la confe
deración campesina sobre el control del voto, es posible encontrar al menos 
dos perspectivas al respecto. Por un lado, Gustavo Gordillo (1988) sostiene 
que la CNC no ha tenido una función electoral semejante a la CTM. A su 
juicio,

la estructura corporativa de la CNC era eficaz combinando transportación de 
campesinos que sirvieran como “decorado” en los actos electorales priístas con 
arreglo fraudulento de los resultados de las elecciones en las zonas rurales. El 
campesino se abstenía, la estructura corporativa arreglaba la votación, pero el 
campesinado apoyaba al sistema político (p.184).
Desde otra perspectiva, Adriana López Monjardín (1990) afirma que la 

confederación ha funcionado como cualquier otra central oficial. Sin embar
go, la capacidad de control cenecista sobre el voto campesino se ha visto 
paulatinamente erosionada. En múltiples municipios rurales (no en todos), 
el control corporativo del “voto verde” encuentra límites serios. Ahora el 
control se efectúa “simplemente” después de los procesos, cambiándose los 
resultados reales por los resultados deseables para el Revolucionario Institu
cional. El análisis de Monjardin se refiere específicamente a las elecciones 
presidenciales de 1988. A su juicio, en esa coyuntura se dieron cuatro escena
rios del voto campesino:

(1) las comunidades rurales en las que se intensifica la competencia electoral y 
en donde a veces gana el PRI y a veces no; (2) las regiones donde se sostienen 
firmes las estructuras que producen los votos corporativos; 3) las zonas en las que 
estas estructuras simplemente no operaron y su ineficacia desembocó en una 
falsificación de las votaciones que ya no tuvo nada de corporativa sino de fraude 
común y corriente; 4) [...] localidades en las que todas y cada una de las personas 
que metieron sus votos en una misma urna habían cruzado las boletas en favor 
del PRI: aquellos sitios que tradicionalmente han manifestado su plena concien
cia priísta (p. 140).
Ahora bien, tanto el corporativism© como la dominación por cacicazgo se 

tornan ineficaces no sólo para representar a una sociedad más compleja, sino 
también como instrumentos de control electoral. ¿Cómo es posible explicar 
este proceso?

Ya se ha dicho que a juicio de Manuel Villa (1989) el golpe de gracia en 
la crisis de los mecanismos tradicionales de control y manipulación es un

25



Violencia política y elecciones municipales

problema de carácter financiero. Así, la crisis puede ser explicada por el 
cambio de las formas tradicionales del manejo de recursos financieros esta
tales y municipales, derivado de la crisis fiscal del Estado. El presupuesto 
normalmente era utilizado con un criterio paternal-clientelista. Se trataba de 
un sistema irracional desde un punto de vista financiero, pero eficaz para el 
control político. Las ventajas se manifestaban precisamente en el apoyo 
electoral hacia el partido oficial. Con todo, debido a la crisis fiscal, el manejo 
de los recursos públicos estatales ha perdido paulatinamente su eficacia para 
la negociación política (p.15).

Por su lado, Zepeda Patterson (1989) señala el cambio en la relación 
Estado-campesinos para explicar la crisis de los mecanismos tradicionales de 
intermediación en el campo. Aunque no explícitamente, el autor considera 
también el problema de carácter financiero como el aspecto central en el 
proceso:

El abandono por parte del Estado de la agricultura de temporal como parte 
constitutiva del proyecto económico, es el elemento clave en la nueva relación 
entre el Estado y el campo. Con respecto a los campesinos ello ha significado un 
enorme deterioro de los mecanismos tradicionales de intermediación: los caci
ques y las centrales campesinas oficiales. En Michoacán, como en el resto del 
país, las centrales oficiales han dejado de ser mediadores de buena parte de la 
contestación política y la organización social de los campesinos. A partir de la 
restricción de los programas de apoyo a la producción campesina y del retroceso 
de la política agraria, la otrora relación de subordinación clientelar de los 
campesinos para con el Estado es, por efecto de la crisis, percibida ahora como 
una relación de opresión (p.I).
Si bien resulta innegable la influencia de la crisis fiscal del Estado respec

to a la ineficacia de las mediaciones tradicionales, aquí se sostiene que no 
puede ser explicada sólo a partir de ella.7 Dos hechos relatados por el mismo

7. Al respecto, es necesario formular una aclaración. Se sabe que el PRI no sólo ha logrado 
recuperar el mercado electoral perdido durante 1988, sino que incluso lo ha incrementado 
de forma espectacular. Aun cuando la oposición ha presentado diversos recursos de queja 
por irregularidades en los procesos, el partido oficial ha triunfado en múltiples casos. Al 
menos en las elecciones federales de 1991, no parece sostenible que el PRI haya logrado 
sus triunfos con el solo fraude electoral. Esto no significa que la competencia se dé en 
condiciones de igualdad. Para entender la recuperación priísta habría que analizar varios 
aspectos, entre ellos, el proceso de reestructuración territorial. Otro de los puntos signifi
cativos se refiere precisamente a las modificaciones del gasto gubernamental dirigido a la 
compra de votos. En el período en que estallan los conflictos poselectorales de Guerrero 
y Michoacán, la crisis fiscal del Estado apenas comienza a ser controlada. En la actualidad 
el gobierno salinista parece haber logrado controlar esa crisis. Sin embargo, la fusión 
Estado-partido se mantiene. Por otro lado, diversos programas se han instrumentado en 
apoyo a la producción agrícola. También el PRONASOL ha jugado un papel relevante. Al
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Zepeda justifican esa conjetura. El primero se refiere a la campaña priísta en 
Michoacán para las elecciones presidenciales de 1988.

Durante la campaña todos los recursos de seducción y represión fueron utiliza
dos para desactivar al FDN. Brigadas de empleados públicos visitaron cientos de 
comunidades en donde en cuestión de días levantaron los cimientos de obras 
largamente solicitadas. Pero sólo los cimientos; las comunidades fueron informa
das de que la terminación de la obra dependería de su voto en julio (Ibid., p.II)
Pese a todo, el Frente Democrático Nacional (FDN) obtuvo las dos 

senadurías y doce de las trece diputaciones federales que corresponden a 
Michoacán. Ante el avance cardenista, la maquinaria estatal puso manos a la 
obra para recuperar el mercado político perdido. Así,

[...] el 5 de enero (1989), con la asistencia de cinco secretarios de Estado y 
directores de varias paraestatales, se firmó un convenio mediante el cual Mi
choacán sería objeto de una derrama de recursos mayúscula y sin precedente, 
encaminada a la salud pública, las comunicaciones, la vivienda, la producción 
campesina y la educación. Es decir, destinada a la base social del cardenismo 
michoacano (Ibid., p.IV).
No obstante los esfuerzos desplegados, el apoyo electoral hacia el partido 

oficial no pudo ser recuperado (al menos en relación con los gastos destina
dos a comprar el voto), tal como lo demostraron las elecciones para el 
Congreso Local (julio de 1989) y la posterior elección de gobiernos munici
pales (diciembre de 1989) en donde las irregularidades desembocaron en 
diversos conflictos. Así es factible sostener que existen otros aspectos rele
vantes más allá de la sola crisis fiscal del Estado que convergen en este 
proceso de crisis política.

En la dominación por cacicazgo, el “fin” del reparto agrario y la comple- 
jización de la estructura social han minado las bases materiales y sociales del 
cacicazgo. Además, el caciquismo se transforma en obstáculo para la modern
ización de la agricultura. En regiones en donde se cultivan productos comer
ciales se constituye otro tipo de cacicazgo, o “simplemente” desaparece. Las

parecer, estos elementos (que necesariamente deberán ser analizados en otro texto) han 
permitido al partido oficial retornar a una posición casi hegemónica en algunos estados de 
la República. Si estos datos son ciertos, ello significa que la capacidad de recrear relacio
nes clientelares por parte del sistema político va más allá de la esperado. Con todo, el 
período que aquí se analiza se caracteriza por una fuerte crisis de los mecanismos tradicio
nales de control electoral. Además, Guerrero y Michoacán escapan a la tendencia antes 
descrita. En Guerrero el PRI no sólo no logra recuperar sus niveles de votación anteriores 
para las elecciones federales de 1992, sino que incluso los disminuye. En Michoacán el PRI 
incrementó espectacularmente sus votaciones, pero el PRD también logró aumentarlos.

27



Violencia política y elecciones municipales

Uniones de Ejidos lograron transformar a algunos ejidatarios en prósperos 
empresarios. Sin embargo, la refuncionalización del cacicazgo ejidal no logra 
reconstruir las relaciones clientelares necesarias para mantener el control 
mayoritario del voto campesino.

En cuanto a la crisis del corporativismo en el agro, Gustavo Gordillo 
(1988) explica el proceso por los problemas de articulación de la CNC con los 
organismos gubernamentales y con el cacicazgo ejidal. Además, la paulatina 
constitución de asociaciones de productores ha creado canales alternativos 
de intermediación con el Estado, (pp.238-239) disminuyendo así su capaci
dad para controlar a los actores rurales. En suma, los nuevos actores rurales 
no encajan con los esquemas corporativos tradicionales y ello ha jugado un 
papel relevante en esa crisis.
A l g u n a s  h ip ó t e s i s

Se exponen ahora algunas de las hipótesis sobre violencia política y eleccio
nes municipales que proponen tres analistas mexicanos, para posteriormente 
plantear cinco hipótesis generales que guiaron la investigación desarrollada.

En un artículo de Jaime Sánchez Susarrey (1990) titulado “La crisis de 
identidad del PRD”, el autor analiza las causas de la violencia política 
poselectoral en Guerrero y Michoacán. A su juicio, dos procesos que conflu
yen en la coyuntura de elecciones municipales permiten que la violencia 
estalle. Fraude electoral e ideología revolucionaria son los dos componentes 
de la violencia política. Ahí donde el PRD ha logrado aglutinar y organizar 
el descontento, el partido del sol azteca no duda en recurrir a la violencia 
como respuesta al fraude.

La violencia supone entonces dos elementos. El fraude electoral es una 
condición necesaria pero no suficiente. Para que el fraude genere violencia 
se requiere también de una concepción positiva de la coacción, es decir, una 
idea de la violencia como instrumento legítimo y necesario para la lucha de 
intereses generales.

Sánchez Susarrey basa sus juicios en la comparación del comportamiento 
poselectoral del PRD y del PAN. De los ejemplos que presenta, el autor 
propone el siguiente razonamiento. Acción Nacional, al profesar una ideolo
gía humanitaria-pacifista, en muy contadas ocasiones recurre a la violencia 
para hacer respetar lo que considera su legítimo derecho. Las estrategias de 
defensa del voto son de carácter pacífico. Por su lado, el PRD, al considerar 
a la violencia como la partera de la historia (siguiendo uno de los manda
mientos de Marx), no duda en organizar el descontento y en lanzar a la 
población a defender sus derechos utilizando la coacción física. Al respecto, 
vale la pena citar un fragmento del artículo aludido:
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La totalidad de las corrientes que integran al PRD, desde los priístas disidentes 
hasta los grupos marxistas más radicales, comparten esta visión. Las discrepan
cias que pueden surgir son de naturaleza táctica o estratégica (al evaluar el 
momento o la circunstancia), pero no de principio. No hay revolucionario que se 
respete que condene por principio el uso de la violencia. Esta visión contrasta 
con la de quienes ven en la violencia un recurso extremo, que sólo puede 
justificarse en situaciones extraordinarias (la doctrina social de la Iglesia a la que 
se adhiere el PAN). Esto explica por qué mientras que para el PRD la violencia 
es un recurso más o menos convencional, para el PAN es el último de los recursos 
y nunca deseable (p.51).
De acuerdo con Susarrey, se sostiene que el solo fraude electoral no 

desemboca en violencia política. La discrepancia comienza con el segundo 
elemento que, a juicio del autor, permite la explosión de la violencia: la 
supuesta concepción positiva de la coacción física que profesan todos los 
militantes del PRD.

En primer lugar, el PAN también ha respondido en forma violenta al 
fraude electoral. Los acontecimientos en Mérida en las últimas elecciones 
municipales son un ejemplo de ello. En segundo término, resulta desmedida 
la afirmación de que la “totalidad de las corrientes que integran el PRD, 
desde los priístas disidentes hasta grupos marxistas más radicales, compar
ten” una concepción positiva de la violencia. De hecho, aquellos grupos de 
izquierda que se conciben a sí mismos como legítimos representantes del 
socialismo, han dejado de considerar al PRD como una alternativa viable al 
asumir posiciones reformistas. Además, es preciso recordar que en el trans
curso de los acontecimientos, los respectivos movimientos locales entraron 
en contradicción con el PRD local y nacional. Las resoluciones conjuntas del 
PRI, PRD y la Secretaría de Gobernación fueron desconocidas por las bases 
cardenistas en diversos casos. Por último, múltiples individuos que participa
ron en las tomas de alcaldías y otras manifestaciones de rechazo no eran 
perredistas, sino cardenistas.

Si bien no es posible afirmar que existe una cultura política ciudadana, 
no se deduce de este hecho que los habitantes de los municipios en conflicto 
comparten los principios marxistas que Susarrey les imputa a los sujetos que 
participaron en los movimientos. Aquí cabe hacer una mención especial del 
caso de la Montaña guerrerense. Esa región es conocida por algunos como la 
“montaña roja” debido a la supuesta ideología marxista de sus habitantes. En 
efecto, existen grupos reducidos que comparten los principios revoluciona
rios de Marx. Sin embargo, los conflictos poselectorales se producen cuando 
el PRI y Antorcha Campesina tomaron tres alcaldías después de que el 
Congreso Local reconoció el triunfo del PRD. Los “antorchos” fueron impor
tados del estado de Puebla pasadas las elecciones y a 17 meses de los
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conflictos permanecían en dos municipios (y es probable que aún permanez
can). La violencia estalló en Alcozauca en un enfrentamiento de Antorcha 
Campesina con la policía municipal del PRD. Pese a todo, las proporciones 
de la violencia son reducidas si se le compara con otras localidades.

Estos elementos sugieren que la explicación de la violencia poselectoral 
es más compleja que la ensayada por Sánchez Susarrey, aun cuando apunta 
un elemento necesario para la comprensión del fenómeno: el fraude elec
toral.

Alberto Aziz Nassif es otro de los autores preocupados por el problema. 
Aziz relaciona la violencia política con dos aspectos: competitividad y fraude 
electoral. A su juicio, hay algo que puede ser llamado círculo de la violencia, 
constituido por cuatro piezas fundamentales:

a) existe un continuo entre elecciones competidas-fraude-violencia; b) debido 
prácticamente a una cultura de partido “casi único” que aún es dominante en una 
parte considerable de las regiones del país, c) que imposibilita que los procesos 
electorales puedan servir como mecanismo de mediación de los conflictos; d) por 
lo cual las reglas del juego, previamente acordadas, son cotidianamente violen
tadas para cambiar los resultados “indeseables”.8
Para Aziz, la violencia puede ser explicada como un reacomodo político 

que experimenta el país, especialmente en algunas regiones. Dicho reacomo
do se debe al “descongelamiento del régimen de partido ‘casi único’ ” 
Destaca una línea circular que va desde el autor material del asesinato, 
pasando por la complicidad del poder judicial, la estructuración de los órga
nos electorales, la dirigencia local y nacional del PRI, la fracción parlamen
taria del Congreso Federal y el gobernador del estado en cuestión. El círculo 
de la violencia logra cerrarse, gracias al régimen de partido casi único.

Si bien el análisis de Aziz es más un artículo periodístico que un ensayo, 
y algunos de sus conceptos son discutibles, el autor señala dos puntos que 
resultan significativos: el problema del partido “casi único” y la ausencia de 
una auténtica división de poderes para que la violencia se produzca.

Desde otra perspectiva, Leonardo Valdés propone un origen común del 
conflicto en Michoacán y Guerrero. En algunas localidades la población 
experimenta un sentimiento de indignación, produciéndose entonces la vio
lencia. Se trata de un fenómeno que puso a prueba la capacidad de convoca
toria de las fuerzas políticas involucradas. La credibilidad de los resultados 
electorales constituye el fondo básico del conflicto. De hecho, la credibilidad 
sobre el sistema electoral disminuye paulatinamente.9
8. La Jornada, 27 de enero de 1990.
9. La Jornada, 28 de enero de 1990.
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En un artículo posterior, Valdés vuelve al problema. La violencia política 
se liga estrechamente al fin del sistema de partido casi único. A su juicio, 
existen dos posibles alternativas de interpretación:

[...] saber si los culpables de tales delitos se mandan solos. Es posible que se trate 
de antiguos jefes políticos locales que no se resignan a ver disminuido su poder 
[...] Cabe también la posibilidad de que éstas (autoridades federales) no sólo se 
encuentran al tanto de la identidad y los motivos de los agresores, sino que 
fomenten y avalen los ilícitos cometidos. De ser así, estaríamos ante una situa
ción de violencia política propia de la ruptura histórica de los regímenes autori
tarios.10
Es evidente que la evolución de los acontecimientos políticos posteriores 

no se tradujeron en la ruptura histórica de un régimen autoritario; con todo, 
Valdés señala un punto de especial importancia: el problema de las bases de 
la dominación legítima. Tradicionalmente, la legitimidad no se procesa por 
las elecciones sino por las relaciones clientelares y por los beneficios materia
les que de ella se derivan.

Con base en los antecedentes arriba anotados, se presentan ahora las 
cinco hipótesis generales que guiaron la investigación. Es necesario aclarar 
que algunas de ellas se modificaron a lo largo del análisis. Sin embargo, se 
exponen tal y como fueron pensadas originalmente. Esto es así por dos 
razones. La primera es que la exposición hace referencia a las hipótesis 
originales en tres de los cuatro capítulos que constituyen el texto. En segundo 
lugar, esto permite reformular algunas de las hipótesis centrales en las con
clusiones del trabajo.

Hipótesis 7: En el contexto de elecciones municipales, tres procesos 
convergen para que la violencia política estalle: crisis en los mecanismos 
tradicionales de control electoral (corporativismo y cacicazgo), constitución 
de una fuerza política competitiva capaz de desafiar el monopolio de repre
sentación oficial y fraude electoral.

Hipótesis 2: La crisis del corporativismo y la dominación por cacicazgo no 
pueden ser explicadas únicamente como problema de caja (crisis fiscal del 
Estado), sino que responde también a cambios significativos en la estructura 
social local. Los mecanismos de representación y control monolíticos se 
tornan ineficaces ante la constitución de nuevos sectores y sujetos sociales.

Hipótesis 3: El significado tradicional de las elecciones se modifica, ya 
que la disputa electoral comienza a utilizarse como mecanismo adecuado 
para la lucha entre élites políticas.

Hipótesis 4: De acuerdo con lo anterior, se sostiene que los espacios
10. La Jomada, 20 de enero de 1990.
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tradicionales de la lucha por el poder municipal tienden a desplazarse, desde 
la negociación entre sectores al interior del partido oficial mediante los 
instrumentos informales de representación y control, hacia los nuevos espa
cios creados por la constitución de fuerzas políticas competitivas e inde
pendientes. Para plantearlo en otros términos, el espacio de las luchas más 
significativas por el poder municipal se desplaza del interior del PRI hacia la 
arena electoral, esto es, hacia la lucha entre partidos.

Hipótesis 5: La lucha por el poder municipal genera manifestaciones de 
violencia política con un significado novedoso, pues no se trata de la repre
sión normalmente utilizada para mantener el orden tradicional, o de la 
violencia provocada por la lucha intercaciquil. Es posible suponer que ésta 
sea el signo de una crisis en las formas tradicionales de representación y 
control, ya que los principios que confieren legitimidad al orden se han 
modificado.
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REFERENCIAS TEÓRICAS Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA

I n t r o d u c c i ó n

El problema de la violencia ha sido el objeto de múltiples interpretaciones. 
Es evidente que el análisis en torno la coerción es abundante y se ha efectua
do bajo diferentes perspectivas. La literatura al respecto parece intermina
ble: desde los tratados clásicos que pretenden un alto grado de generalidad, 
hasta los trabajos que abordan temas específicos y que sólo intentan explicar 
hechos particulares.

Autores como Marx, Lenin, Sorel, Tilly y Skocpol representan una parte 
de la literatura básica en torno a la violencia revolucionaria. La guerra ha sido 
también objeto de innumerables análisis, entre las que destacan el de Clau- 
sewitz, o el de Schmitt, quien ofrece una reflexión interesante además de 
polémica en torno a la guerra de guerrilla.

Otros textos sobre la violencia han influido en el autor de estas páginas, 
como son los de Benjamin y Arendt. Ambos autores analizan el problema 
desde una perspectiva filosófica que resulta relevante, pues plantean el tema 
de la crítica sobre la coerción.

Obviamente, no es posible exponer aquí las diferentes visiones en torno 
al tema,1 ya que el objetivo es “limitado”: comprender el significado de la 
violencia política poselectoral en Michoacán y Guerrero. Para ello, en el 
primer apartado se plantean los elementos centrales de la teoría de la reci
procidad y la violencia con base en dos autores: Barrington Moore (1989) y 
James Scott (1977). No se trata propiamente de una teoría explícita sobre la 
coerción, sino de los orígenes sociales de la desobediencia y la sumisión (para 
expresarlo en términos de Moore). Se expone igualmente la teoría de la 
privación relativa o enfoque psicosocial basándose en dos textos: Ted Gurr 
(1974) y Basegla y Urquijo (1974).

Existen otros puntos, tratados en este capítulo teórico-metodológico. El

1. Sería posible analizar las diferentes perspectivas teóricas, pero ello supondría una investi
gación distinta a la desarrollada. Hasta ahora, se han encontrado dos trabajos en donde se 
expone brevemente “el estado de la cuestión”. El primero es la “Introducción” de Los 
Estados y las Revoluciones Sociales de Skocpol (1984). El otro texto es del de Henry Bienen, 
Violence and Social Change (1968).
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primero se refiere a las elecciones. Ahí se retoman los planteamientos de 
Alain Rouquie (1986) sobre las elecciones no competitivas y las condiciones 
estructurales que permiten la constitución de las relaciones clientelares. Los 
elementos teóricos sobre los procesos electorales se limitan a dicho autor 
debido a dos circunstancias: 1) Rouquie plantea de una forma adecuada los 
elementos necesarios para la explicación desarrollada; 2) sus planteamientos 
resultan compatibles con el problema de la reciprocidad señalados por Mo
ore y Scott.

Después, y a la luz de los antecedentes teóricos, dos de las hipótesis 
generales presentadas en la introducción son replanteadas para concluir con 
una reflexión metodológica.
D os FORMAS DE EXPLICACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA

De la multiplicidad de reflexiones en torno a la violencia, algunos autores han 
encontrado dos grandes “paradigmas” para su explicación. Eugenio Tironi 
(1990) escribe al respecto: “El primero (de las rupturas) es el que explica la 
violencia por los efectos psicológicos (frustración) de los desajustes en el 
orden socioeconómico. El segundo (de la “solidaridad”) es aquel que la 
explica por la socialización y aprendizaje de los actores, sus recursos organi
zativos y el contexto institucional” (p. 204).

A juicio de Tironi, la evidencia empírica deja ver que la primera forma 
de realizar el análisis no resulta pertinente para la explicación. De hecho, 
“diversas investigaciones han mostrado que la frustración es un hecho poco 
común y poco importante en las conductas agresivas” (p. 205). Más aún, 
algunos análisis señalan que las conductas violentas no corresponden a la 
frustración, sino a procesos de aprendizaje social. El sentimiento de frustra
ción produce más una conducta de resignación que una actitud de rechazo.

Por su lado, Torcuato di Telia (1988) encuentra dos grandes perspectivas:
1) el enfoque psicosocial que basa el análisis en la reacción violenta de los 
sujetos frente a la frustración (es decir, “la sensación de poseer menos bienes, 
recursos o derechos que lo que el actor considera justo o normal”); y 2) la 
vertiente estructural que busca el origen de la violencia “en aspectos más 
amplios de la sociedad en general o de su aparato productivo o sistema de 
estratificación social” (p. 228). Desde su punto de vista, ambas concepcio
nes deben ser consideradas, ya que resultan complementarias y no contra
dictorias.

Con base en la literatura revisada a lo largo de la investigación aquí 
desarrollada, aparecieron dos grandes perspectivas sobre el análisis de la 
violencia. Por un lado, la teoría de la reciprocidad, y, por otro, la teoría de la 
privación relativa. Al parecer, la primera se acerca en algunos aspectos a
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lo que Tironi llama el paradigma de la solidaridad. La segunda corresponde 
a lo que Di Telia denomina enfoque psicosocial.

Cabe aclarar desde el inicio que se ha optado por retomar la teoría de la 
reciprocidad para la explicación de la violencia política poselectoral por los 
motivos que se exponen más adelante.
I. R e c i p r o c i d a d  y  v io l e n c i a

Barrington Moore (1989) reflexiona en torno a las bases sociales de la 
revuelta y de la obediencia en su interesante investigación titulada Injusticia. 
Ahí intenta encontrar ciertos aspectos recurrentes que provocan indignación 
moral y que pueden desembocar en una revuelta. Al mismo tiempo, estudia 
la otra cara de la moneda, es decir, la autoridad moral del sufrimiento y la 
opresión. ¿Por qué, en condiciones sociales y políticas que para un observa
dor externo resultan intolerables, los hombres no se rebelan?

Comprender ambos aspectos supone el análisis de la reciprocidad, enten
dida como obligación mutua entre dos o más sujetos o entre gobernantes y 
gobernados. A su juicio, la reciprocidad es un aspecto que necesariamente 
debe ser considerado para comprender la estabilidad del orden social, así 
como sus modificaciones (radicales o paulatinas).
Coordinación social
Para lograr esa explicación, Moore plantea que toda sociedad supone una 
forma de coordinación social: ella permite a los seres humanos reproducirse 
como especie. Tres son los componentes centrales de tal coordinación social: 
1) autoridad; 2) división del trabajo, y 3) distribución de los recursos básicos. 
Se trata de imperativos sociales, es decir, elementos necesarios a todo con
glomerado humano, pues posibilitan la existencia de los individuos en socie
dad. Sin ellos, la sociedad no podría reproducirse.

Es aquí en donde Moore lanza una de sus principales hipótesis al propo
ner que cualquier sociedad se enfrenta indefectiblemente a la labor de resol
ver el problema de autoridad, división del trabajo y distribución de bienes. La 
coordinación social es posible, gracias a un contrato social:

Esto lo lograrán en parte poniendo en práctica principios rudos pero eficaces, de 
desigualdad social, y enseñando a los otros, con mayor o menor éxito, a aceptar 
y obedecer dichos principios. Estos crean sobre la marcha un contrato social 
implícito y algunas veces explícito. Y hay muchas formas de lograrlo. El miedo, 
la fuerza y el fraude no son la base de ninguna sociedad humana, aun cuando su 
papel ha sido decisivo a través de la historia conocida de las especies, ni tampoco
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por eso las sociedades son solamente sistemas más elaborados de intercambios, 
sino que constituyen una mezcla de cohersión e intercambio (pp. 23-24).

Autoridad
Los individuos recurren a la autoridad para lograr coordinar las actividades 
de múltiples personas en una sociedad. Ajuicio de Moore, la autoridad puede 
ser entendida como la obligación moral de obedecer. La obediencia a un 
superior o a los gobernantes no se basa exclusivamente en el puro temor y la 
sola coerción. La coerción pura se diferencia de la autoridad “por la ausencia 
de cualquier obligación moral de obedecer” (p. 28). En un orden, ambos 
elementos se conjugan, ya que no existe la sola autoridad moral o la sola 
represión.

En torno a esta idea, Moore continúa desarrollando su reflexión sobre el 
contrato:

Aunque las teorías tradicionales sobre el contrato social hoy día más bien 
parecen descreditadas para los científicos sociales, contienen una importante 
percepción que se sostiene sobre abundantes evidencias que cada vez más llaman 
nuestra atención. En cualquier sociedad estratificada [...] hay un conjunto de 
límites sobre lo que pueden hacer tanto quienes ponen las reglas como quienes 
las obedecen, es decir, los grupos dominantes y los subordinados. También hay 
un conjunto de obligaciones mutuas que unen a los dos. Estos límites y obliga
ciones no están establecidos en constituciones formales ni en contratos escritos, 
pero en las sociedades que sí tienen esa parafernalia se pueden establecer 
algunas de esas especificaciones [...] (p. 30)
Así pues, a ese “conjunto de límites sobre lo que pueden hacer tanto 

quienes ponen la autoridad como quienes obedecen” y a ese conjunto de 
obligaciones mutuas que se establecen entre gobernantes y gobernados, Mo
ore los conceptualiza como contrato social.

Pese a las múltiples diferencias entre sociedades, existen presupuestos 
comunes. Uno de ellos se refiere a que los sistemas de autoridad normalmen
te especifican “1) por qué las personas que tienen autoridad tienen esa 
posición y 2) cómo la obtienen” (p. 32). Otro rasgo común es esa serie de 
obligaciones mutuas que mantienen el vínculo entre gobernantes-gobernados 
y que se reducen a dos aspectos centrales: 1) todas las partes están sujetas a 
un deber moral para efectuar ciertas tareas “especificadas ” en el contrato 
social implícito; 2) “el fracaso de cualquiera de las partes para cumplir con 
esa obligación constituye la base para que la otra parte se oponga a la 
ejecución de su tarea” (p. 32).

Tres son las obligaciones fundamentales de la autoridad: 1) protección,
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2) eficacia en la reproducción de la paz y el orden; 3) proporcionar seguridad 
material. Por su lado, la obligación del súbdito es obedecer en la medida en 
que la autoridad satisfaga esas necesidades.

Con estos elementos, Moore propone algunas causas del agravio moral:
El contrato social inherente a las relaciones de autoridad siempre está siendo 
puesto a prueba y renegociado, y en las revoluciones pueden derrumbarse casi 
completamente. A modo de hipótesis podríamos afirmar que hay ciertas formas 
de violación de este contrato que por lo general producen agravio moral y un 
sentimiento de injusticia entre quienes están sujetos a la autoridad [...] En las 
relaciones arquetípicas de esa violación son aquellas en las que el dirigente no 
hace su trabajo de manera adecuada, es decir, no proporciona seguridad y busca 
su ventaja personal a expensas del orden social (p. 35).
Otra fuente ira moral se liga estrechamente a una determinada concep

ción de lo humano. Algunas formas de coacción atenían esa noción de 
humanidad. Sólo determinadas formas de coacción y bajo circunstancias 
específicas son aceptadas como legítimas. La crueldad arbitraria provoca 
invariablemente indignación moral. Es casi una regla general el agravio 
provocado por la incapacidad de la autoridad para controlar sus propios 
cuerpos represivos. Los abusos del ejército o la policía sobre la población por 
lo regular generan indignación.
División del trabajo
Como se ha dicho, Barrington Moore encuentra que la división del trabajo es 
uno de los imperativos sociales básicos para la reproducción de la especie 
humana. Al igual que la autoridad, esta se estructura a partir de un contrato 
social implícito. Dicho contrato regula el conflicto inherente a toda sociedad 
generado por el problema de la distribución de las funciones productivas y de 
las recompensas. El conflicto en este nivel puede derivarse de tres fuentes: 1) 
las demandas de los trabajadores en relación a la alimentación y el vestido; 
2) “las necesidades de la sociedad como un todo” (p. 43) y 3) las demandas y 
exigencias de los grupos dominantes.

Los funcionarios políticos, los religiosos o militares se colocan por lo 
general en la cima de las sociedades estratificadas. Los estratos situados en 
un punto favorable poseen el control primordial de las actividades de múlti
ples seres humanos. Las actividades de los estratos inferiores se diferencian 
de las primeras por varios aspectos: 1) no tienen control sobre otros indivi
duos; 2) no poseen casi ninguna habilidad manual, excepto algunas rudimen
tarias; 3) su trabajo es pesado, repetitivo y poco interesante; 4) en ciertos
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casos, se trata de una actividad denigrante, desde el punto de vista de un 
individuo colocado en una posición social más elevada.

El posible rechazo al trabajo o a la función productiva que se desempeña, 
debe ser entendida, a juicio de Moore, a partir de lo que él llama “naturaleza 
humana”:2

En las evaluaciones negativas (y en las positivas) de las diferentes tareas hay 
bases para suponer que existe una naturaleza humana innata que ahí se refleja, 
pues nadie desea realmente hacer estos trabajos y ellos constituyen una violación 
de algún sentido innato que tienen los animales humanos sobre lo que quieren 
ser. La razón principal que hay detrás de esta idea es que por lo general lo seres 
humanos evitan esas tareas siempre que pueden y sólo las llevan a cabo cuando 
se les obliga, y al mismo tiempo, se trata de tareas que han sido “socialmente 
necesarias’’ en un amplio espectro de sociedades y no ha sido pequeña la canti
dad de obligaciones “voluntarias” (p. 45).

Distribución de bienes y servicios
En cuanto a los sistemas de distribución, Moore señala la coexistencia dos 
principios aparentemente contradictorios. En primer lugar hay algo que 
puede ser llamado noción general de igualdad basada en la unidad de consumo 
necesario. Todos deben recibir lo suficiente (lo que Scott llama el derecho a 
la subsistencia). El otro principio se refiere a la desigualdad basada en alguna 
forma de diferenciación y de acuerdo a la función social que se desempeña 
(noción general de desigualdad justificada). La reconciliación de ambos prin
cipios es posible gracias a una noción socializada de justicia distributiva. Las 
recompensas extraordinarias se justifican, por alguna habilidad o cualidad 
igualmente extraordinaria en el desempeño de la función respectiva (para 
Scott, el mito de racionalidad). Sobre el tema, Barrington Moore apunta:

Las justificaciones de la desigualdad por lo general se sustentan sobre alguna 
capacidad o función especial que posee el grupo privilegiado y que supuestamen
te es al mismo tiempo escasa y valiosa para la sociedad como un todo. Estas 
funciones y capacidades pueden incluir, por ejemplo, la de conseguir la lluvia, la 
de negociar con los dioses los aspectos mas impredecibles y aterradores del 
medio ambiente, o bien pueden tomar formas más difusas de superioridad moral 
y mental que supuestamente son las adecuadas para las clases que gobiernan,

2. Moore sostiene la hipótesis de que existe algo que puede ser llamado “naturaleza humana 
innata en el sentido de que es previa a cualquier influencia social, pero no necesariamente 
inmune a ella, y para la cuál no sólo resultan nocivas las privaciones físicas, sino también 
las psíquicas, sobre todo la ausencia de respuestas humanas favorables, el aburrimiento y 
la inhibición de la agresión”. Al respecto, véanse pp. 20-28.
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razón por la cual el estrato dominante reclama sus derechos sobre una parte 
mayor [...] de lo que la sociedad produce (p. 50).
La noción popular de justicia distributiva resuelve de alguna forma el 

conflicto sobre las demandas de igualdad y desigualdad. Es a partir de esa 
noción popular que se estructuran normas o reglas compartidas por el hom
bre común y que determinan las relaciones entre los sujetos. Dichas reglas 
constituyen los términos básicos del contrato social implícito, logrando justi
ficar la desigualdad al interior de una supuesta igualdad. Con ello se logra, 
“una curiosa mezcla de igualdad dentro de la desigualdad” (p. 53).

En la medida en que las recompensas sean iguales en un grupo, los 
individuos pensaran que reciben un trato justo. En este nivel la ira tiene lugar 
si las leyes de justicia distributiva son violadas. El resentimiento surge fácil
mente cuando personas que ejecutan prácticamente el mismo trabajo ven que 
sus colegas estas recibiendo recompensas más elevadas. El esfuerzo frustrado 
puede ser una poderosa fuente de ira moral.
Ira moral y acción violenta
El sentimiento de injusticia no siempre provoca una acción colectiva que se 
oponga al orden y a la autoridad establecida. Las violaciones al contrato 
social implícito no se traducen necesariamente en revueltas. ¿Cuáles son 
entonces las condiciones para que la ira moral y el sentimiento de injusticia 
conduzcan a la violencia colectiva?

Barrington Moore considera como elemento central el rechazo generali
zado de las justificaciones tradicionales sobre el sufrimiento y la opresión. 
Esto es posible si el sujeto y la colectividad concluyen que es tiempo para 
cambiar los términos del contrato social, por lo que un nuevo conjunto de 
criterios deben entrar en vigor para determinar a quienes les corresponde la 
autoridad y la forma en como ellos deben ejercerla. Estos criterios novedosos 
afectan también los arreglos (implícitos o explícitos) sobre la división del 
trabajo y la distribución de bienes y servicios.

Moore busca los procesos generales que acontecen en el nivel de la 
cultura, de la estructura social y de la personalidad individual para que se 
constituya oposición activa en contra de la autoridad establecida. El proceso 
fundamental de transformación cultural consiste en el socavamiento del 
sistema de creencias vigentes, que confiere legitimidad al orden tradicional. 
En el área de la estructura social, corresponde la constitución de una nueva 
identidad y organización política efectiva. “Como parte de la nueva identidad 
política, aparecen nuevos diagnósticos sobre las miserias humanas y nuevas 
medidas para condenarlas” (p. 89). Psicológicamente ocurre un cambio de
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actitud que le proporcionan al sujeto una nueva capacidad de juzgar y actuar 
(“se produce una infusión de hierro hacia el alma humana”).

Una tarea cultural básica para cualquier grupo oprimido es destruir las 
justificaciones tradicionales que legitiman la posición privilegiada del estrato 
dominante. Las críticas de los grupos oprimidos tienden y pueden demostrar 
que dicho estrato no cumple con sus funciones, violando el contrato social 
implícito. También puede suceder que los términos básicos del contrato 
social son considerados injustos, generando así el rechazo hacia la autoridad.

Superar la autoridad moral de las fuentes de sufrimiento y crear una 
identidad políticamente efectiva resulta el problema más relevante para la 
constitución del grupo oprimido como actor. Con fines analíticos, Moore 
distingue los aspectos sociales y culturales de este proceso. Un aspecto social 
relevante es la destrucción de las formas de solidaridad de los oprimidos 
respecto a la autoridad. El otro, de tipo cultural, es la constitución de 
“padrones de condena para explicar y juzgar el sufrimiento vigente”. Cual
quier movimiento político contra la opresión debe desenvolver un nuevo 
diagnóstico y proponer una estratégica alternativa para superar y eliminar las 
formas existentes de sufrimiento. Los nuevos padrones de rechazo moral 
constituyen la identidad central de cualquier movimiento de oposición. Ade
más, como parte de esa nueva identidad, se genera otra definición de amigo 
y adversario.
La economía moral campesina
James Scott (1977) con un esquema similar al de Barrington Moore, recupera 
la norma de la reciprocidad para la explicación de las revueltas campesinas 
en el sudeste asiático. Algunas de las reflexiones realizadas por Scott aportan 
elementos interesantes para el análisis de la violencia en Guerrero y Michoa- 
cán. Si bien los planteamientos del autor se realizan en torno a las llamadas 
sociedades campesinas tradicionales, es posible extraer elementos útiles para 
la investigación pues una de sus preocupaciones centrales es entender la 
indignación moral y el contexto estructural de las revueltas campesinas.

Para Scott, la economía moral es una noción socializada de justicia 
económica e igualdad social típicas de las sociedades campesinas. Se trata de 
normas generales que regulan las relaciones entre élite política y grupos 
subordinados. La transgresión de la economía moral provoca ira e indigna
ción, llegando, en algunas ocasiones, a la protesta violenta.

Dos son los principios morales básicos que regulan y caracterizan el 
orden social tradicional: 1) las normas de reciprocidad y 2) el derecho a la 
subsistencia.

La norma de la reciprocidad (entendida como obligación mutua) no sólo
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es una obligación sino también un deber y un principio moral que se aplica a 
relaciones entre iguales así como entre desiguales. En las sociedades campe
sinas precapitalistas, tales relaciones adquieren normalmente formas cliente- 
lares. Los lazos entre élites y clientes se regulan por una idea de reciprocidad 
moral que abarca derechos y obligaciones mutuas, que no son iguales pero sí 
complementarias. Evidentemente, los servicios e intercambios entre patrón y 
cliente no son iguales, puesto que la naturaleza de la relación se basa en 
necesidades diferentes. El patrón ofrece protección y proporciona recursos 
materiales para la satisfacción de las necesidades de su cliente; por su lado, 
el cliente proporciona trabajo y lealtad.

El patrón utiliza sus recursos en forma que se beneficien los miembros de 
la comunidad. Este adquiere reputación de buen hombre al tiempo que se 
rodea de clientes agradecidos. Cuando las expectativas de los clientes se 
realizan gracias a la intermediación del patrón, se constituye entonces una 
sanción moral en torno a las pautas de estratificación, es decir, las diferencias 
de status se legitiman. Si las funciones y servicios son recíprocos, el intercam
bio tiende a estabilizarse y a lograr el equilibrio.

El balance del intercambio patrón cliente debe permitir la reproducción 
de la familia campesina de acuerdo a ciertas necesidades mínimas ya que 
existe una idea socializada sobre el derecho a la subsistencia. Evidentemente, 
el significado social del derecho de subsistencia y las obligaciones de la élite 
varían históricamente, con todo, es posible recuperar dos elementos constan
tes para la reproducción del orden tradicional. El primero es una concepción 
positiva de las élites y sus obligaciones; el segundo es la responsabilidad que 
la élite adquiere respecto a la reproducción y subsistencia campesina.

Así, dado un intercambio recíproco dichas formas de intercambio ad
quieren fuerza moral. En contextos agrarios estables, la relación ¿toe-campe
sino produce una norma particular de reciprocidad que adquiere fuerza 
moral. Los intentos por modificar esos acuerdos tácitos pueden ser interpre
tados como una violación a las obligaciones tradicionales. Cualquier hecho 
que ponga en peligro la subsistencia puede provocar sentimientos de explo
tación.

Ahora bien, los principios de reciprocidad y subsistencia se ligan al 
carácter general de la autoridad. Todo sistema de estratificación genera un 
mito de racionalidad que explica porque unos tiene más que otros. Aún en las 
concepciones más antiguas de autoridad, existen estructuras normativas que 
regulan las obligaciones de aquellos que reclamen privilegios.

Cuando el sistema de obligaciones mutuas es violado, la estructura moral 
de la exclusión pierde la capacidad de legitimar el orden jerárquico. La 
noción campesina de justicia e igualdad, proviene de las normas de recipro
cidad y la consecuente obligación de la élite para garantizar las necesidades
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de subsistencia, por tanto, la reacción violenta frente a la violación de sus 
derechos tiene un contenido moral. Cuando se viola la economía moral se 
“disuelven las bases normativas de las diferencias continuadas”. Así pues, las 
revueltas campesinas que surgen con el desarrollo de la economía de merca
do pueden ser entendidas como la violación a tales principios morales.

Según Scott, el contexto estructural de las rebeliones se componen por 
tres elementos: 1) los cambios demográficos, esto es, el crecimiento de la 
población y la ocupación total de la tierra cultivable lo cual enfrenta los 
intereses del campesino con los acaparadores de tierras; 2) la producción 
para el mercado, lo que incrementa la inseguridad y pone en peligro la 
subsistencia campesina; 3) el crecimiento del Estado en los siguientes ámbi
tos: a) el incremento de los impuestos; b) la regulación de los precios; c) el 
impulso en la modificación de la estructura agraria.
II. T e o r í a s  d e  l a  p r i v a c i ó n  r e l a t i v a

Ted Gurr (1974) intenta determinar las bases psicológicas y sociales de la 
violencia. A su juicio, existe una clara relación causal entre agresión y frus
tración, entendida como “una discrepancia perceptible entre las expectativas 
de valores del hombre y su capacidad para adquirirlas” (p. 18). A su juicio, 
“la proposición básica de la frustración-agresión es que a mayor frustración 
corresponde una agresión mayor contra la fuente de frustración” (p. 15).

El autor propone un patrón de desenvolvimiento de la violencia política: 
1) el desarrollo del descontento (generación); 2) “su ascensión en el plano 
político” (conversión política) y 3) la transformación del descontento en 
acción violenta en contra de instituciones y actores políticos (explosión del 
descontento).

Ahora bien, el sentimiento de frustración únicamente predispone a la 
violencia, pues no todo sentimiento de privación relativa desemboca necesa
riamente en coacción física. Para que exista violencia, es preciso que un 
significativo número de individuos experimenten un agudo sentimiento de 
privación.

La privación cobra importancia en la disposición a la violencia colectiva confor
me más personas se sientan descontentos por una misma razón. Las inesperadas 
contrariedades personales, como la negación de un empleo mejor remunerado o 
la infidelidad de un cónyuge, afectan a pocas personas en cualquier tiempo 
determinado, y por lo tanto, son de un alcance limitado. En cambio [...] eventos 
como la supresión de un partido político, una inflación drástica o la disminución 
del nivel de un grupo con relación a otro conglomerado de referencia, pueden 
precipitar sentimientos de privación relativa entre clases enteras y son, por 
consiguiente, de gran alcance (p. 29).
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Existen tres tipos de valores o aspiraciones que pueden ser la fuente de 
la frustración: 1) valores de bienestar, esto es, bienes materiales y económi
cos; 2) valores interpresonales, es decir la necesidad de reconocimiento 
social; por último, 3) valores de poder, esto es, la capacidad de un sujeto para 
influir en las acciones de otros. Según Ted Gurr, “los valores de poder más 
importantes para la violencia política incluyen el deseo de participar en la 
formulación colectiva de decisiones” (p. 26).

El mismo autor ha elaborado tres patrones de privación: privación decre
ciente, cuando las expectativas permanecen constantes pero disminuye la 
posibilidad de alcanzarlos; privación de aspiraciones, cuando crecen las aspi
raciones pero la posibilidad de satisfacerlos permanecen constantes; priva
ción progresiva, cuando las expectativas se incrementan y las probabilidades 
de satisfacción disminuyen.

Por su lado, Basegla y Urquijo (1974) reflexionan en torno a las teorías 
psicosociales de la violencia, señalando algunos aspectos interesantes. La 
frustración surge de una desilusión no esperada, provocando sentimientos de 
descontento. Ambos autores exponen el proceso mediante el cual se llega a 
crear un sentimiento de frustración. “La frustración aparece cuando se da 
una desproporción inexplicable entre las expectaciones razonables y las posi
bilidades reales” de satisfacerlas (p. 40) El concepto de expectaciones 
razonables resulta por tanto central para la explicación de la violencia; se 
trata de deseos que aparecen al individuo o a la colectividad como legíti
mos y alcanzables en un período breve. Esto supone que el individuo 
piensa en la probabilidad real de que sus expectativas sean satisfechas en 
el corto plazo.

Es obvio que la posibilidad de que surja la frustración es mínima cuando 
la relación entre expectativas razonables y deseos cumplidos no es despropor
cionada. El caso contrario, es decir, al presentarse una diferencia radical 
entre estos elementos, puede entonces surgir el sentimiento de injusticia.

Esta injusticia tampoco se da cuando existen medios asequibles para satisfacerla. 
En la práctica, parece que es necesario que los medios existan pero que no sean 
asequibles. Dicho de otra forma, la frustración aparece cuando existe una des
proporción inexplicable entre las expectativas razonables, en su sentido más 
amplio, y la capacidad de satisfacer estas expectaciones. El contraste con una 
realidad donde otros consiguen lo que se niega a algunos, hace patente y más 
dolorosa esta desproporción. Si no existe este contraste con la realidad, es 
probable que la frustración no aparezca (p. 41).
No toda desproporción entre expectativas y realización efectiva de de

seos provoca frustración. De hecho, el sentimiento de injusticia supone otros
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dos elementos centrales: 1) que no exista la probabilidad de cumplir tales 
expectativas; 2) que la desproporción se produzca de forma inesperada.3
U n a  b r e v e  r e c a p i t u l a c i ó n

i) Barrington Moore encuentra tres procesos que coexisten en el tiempo para 
que se presente una revuelta: 1) a nivel cultural, se da el socavamiento de las 
creencias vigentes que justifican el orden jerárquico tradicional; 2) en térmi
nos de la estructura social, Moore ubica la constitución de una nueva fuerza 
e identidad política que se opone a ese orden; 3) finalmente, se trata de un 
proceso psicológico individual que proporciona al sujeto una novedosa capa
cidad de juzgar y actuar.

Por su lado, James Scott encuentra un contexto estructural de las revuel
tas campesinas: 1) cambios demográficos, como el crecimiento de la pobla
ción y el agotamiento de tierras cultivables; 2) la modificación de la produc
ción de autoconsumo o consumo local hacia la producción para el mercado;
3) la intervención estatal en la economía campesina, fundamentalmente el 
incremento de los impuestos y las modificaciones de la estructura agraria 
promovidas desde el Estado.

Desde otra perspectiva existe la explicación de la violencia colectiva 
como una reacción frente a la frustración de amplios sectores de la población. 
Hay tres modelos básicos de privación: privación decreciente, privación de 
aspiraciones y privación progresiva. Un componente central de la frustración 
es la comparación que el sujeto o los sujetos formulan respecto a otros.

Mientras que en el primer modelo, la ira y el sentimiento de injusticia

3. Con algunos matices, la teoría de la deprivación relativa como explicación de la violencia 
se inscribe en la teoría del conflicto social desarrollada por Coser (1967). Para ese autor, 
en cualquier sociedad existe indefectiblemente una distribución del poder, riqueza y 
posiciones de status entre individuos y grupos componentes de un orden. Siempre se 
presenta una relativa inconformidad entre los grupos que constituyen un sistema y que se 
deriva de una peculiar concepción de su justo derecho y el sistema de distribución. El 
conflicto social se genera cuando individuos o grupos frustrados intentan incrementar su 
parte de la gratificación social. La sola frustración no conduce necesariamente a cuestio
nar “la legitimidad de la posición de los intereses creados. Los niveles de aspiración y los 
sentimientos de privación son relativos a las expectativas institucionalizadas y se estable
cen por comparación. Cuando los sistemas sociales tienen metas y valores institucionaliza
dos para gobernar la conducta de los actores, pero limitan el acceso a estas metas a ciertos 
miembros de la sociedad pueden esperarse desviaciones de los requisitos institucionales 
[...] Si ciertos grupos dentro de un sistema social comparan su participación en el poder, 
en la.riqueza y el honor de status con los otros grupos y cuestionan la legitimidad de esta 
distribución, es probable que sobrevenga el descontento; si no existen medios institucio
nalizados para la expresión del descontento, pueden darse desviaciones de lo que requie
ren las normas del sistema social. Estas desviaciones pueden limitarse a la innovación o 
consistir en el rechazo de las metas institucionalizadas” (p. 36).
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tienen un fundamento moral además de material, en el segundo, la frustra
ción se deriva de la diferencia entre expectativas satisfechas y expectaciones 
no satisfechas, esto es, la injusticia es un problema de satisfacción de valores 
materiales.

ii) Si bien resulta relativamente más fácil operacionalizar los conceptos 
de la teoría de la privación relativa, se ha optado por retomar la norma de la 
reciprocidad para la explicación de la violencia política poselectoral. Los 
argumentos que a continuación se desarrollan no pretenden desechar la 
propuesta de Gurr. Para ello resultaría necesario desarrollar un trabajo 
empírico que no se ha hecho. La intención principal es más bien presentar 
algunos argumentos que parecen razonables y por los cuales se decide reto
mar a Moore y Scott.

La relación frustración-agresión no es causal. Al parecer, la frustración 
más que conducir a una actitud agresiva, conduce a una actitud de resigna
ción. Sobre el tema, Eugenio Tironi (1990) escribe:

El comportamiento de los detenidos en los campos de concentración nazi [...] 
permite comprender los mecanismos a través de los cuales una situación de 
frustración prolongada termina por producir la forma de adaptación patológica 
que hemos llamado resignación. Como lo señala Betthelheim, ante este tipo de 
“situación extrema” los detenidos ensayaban primero la “resistencia”, que se 
manifestaba en un esfuerzo por mantener el amor propio, en la seguridad de que 
la detención era un hecho transitorio. Con el tiempo esta actitud dejaba paso a 
la “adaptación”: lo que importa aquí es vivir lo mejor posible la detención, pues 
ésta es la única realidad posible. Una vez cruzado este umbral, sobrevenía la 
“asimilación”: toda expectativa de dejar el campo era abandonada, pues se temía 
más la vuelta al mundo exterior que la vida en prisión (p. 200).
Otro de los puntos cuestionables de la teoría de la privación relativa es 

que si bien plantea el problema de los valores políticos como fuente de 
frustración, de hecho las revueltas y las formas de violencia colectiva parecen 
explicarse siempre por frustraciones derivadas de los valores económicos o 
materiales. Aun cuando Gurr sostiene que los valores de poder más impor
tantes para la violencia suponen el deseo de participar en la formulación de 
decisiones colectivas, esto en realidad resulta un aspecto poco desarrollado 
además de ilusorio. Evidentemente, tras los movimientos municipalistas y la 
violencia política poselectoral que aquí se analiza existen intereses materia
les, sin embargo, no es posible reducir la explicación a estos elementos. 
Implícitamente, Ted Gurr concibe a un sujeto maximizador. La acción del 
individuo por más agresiva que sea parece estar orientada siempre hacia fines 
racionalmente definidos.

Ahora bien, la teoría de la reciprocidad no está exenta de problemas pues
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la operacionalización de conceptos tales como economía moral, norma de 
reciprocidad, contrato social implícito e ira moral resulta difícil. Sin embargo, 
tiene la virtud de señalar el contexto social y estructural de la desobediencia 
civil. Aquí se sostiene que los tres elementos expuestos por Scott están 
presentes tanto en Guerrero como en Michoacán (cambios demográficos, 
producción para el mercado e intervención estatal). Al menos dos de los tres 
elementos considerados por Moore se encuentran en el caso de análisis 
(socavamiento de las creencias vigentes y constitución de una fuerza política 
competitiva).
S o b r e  l a s  e l e c c io n e s

Alain Rouquie (1986) aporta una serie de elementos teóricos relevantes para 
el análisis del problema al reflexionar sobre las condiciones culturales y 
sociales en las que es posible la constitución de elecciones no competitivas, 
es decir, elecciones cuyos resultados se conocen con anterioridad.

Algunas de esas condiciones se refieren a:
... (los) fenómenos de partido único y de escrutinio no competitivo en un marco 
formalmente pluralista afectan especialmente a las sociedades donde los modos 
de relación privilegian a los grupos primarios, mientras que las sociedades 
secundarias están poco desarrolladas, o incluso no existen. La preponderancia 
de los “sentimientos primordiales” (parentela, etnia, lengua, religión, provincia) 
en relación con los reagrupamientos voluntarios, favorecen el dominio de las 
autoridades locales tradicionales y las estructuras de mando jerarquizadas. Más 
generalmente, en ausencia de solidaridades horizontales sobre la base de intere
ses o de concepciones socioeconómicas comunes, se cristalizan configuraciones 
verticales, donde actúan fenómenos distintos de dependencia y dominación (pp. 
56-57).
Un elemento indispensable de las elecciones no competitivas es la cons

titución y reproducción de relaciones clientelares, definidas como, relaciones 
de “cooperación social verticalmente organizadas” que logran dirigir el voto 
de grandes estratos sociales hacia un determinado partido. Por relaciones 
patrón-cliente Rouquie entiende:

... “relaciones de ventajas mutuas entre participantes desiguales”, o también “un 
contrato diádico con obligación recíproca entre individuos de posición socioeco
nómica desigual”. (Además) el clientelismo comprende siempre tres elementos: 
una relación entre dos partes de posición desigual, “un intercambio de bienes o 
servicios no homogéneos”, una relación interpersonal —por tanto, con criterios 
particularistas— que preside ese intercambio (Ibid p. 62).
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Aun cuando ambas partes de la relación clientelar orientan su acción de 
acuerdos a ciertos intereses materiales, la asimetría se mantiene. Se trata 
siempre de intercambios desiguales aunque recíprocos.

Ahora bien, la dependencia del cliente respecto al patrón es fuerte y vital.
El contacto cara a cara y la proximidad de los “contratantes” no impide que para 
el patron la necesidad de clientela sea marginal [...] mientras que para el cliente 
desprovisto y vulnerable, la necesidad de patronazgo puede ser crítica, e inclusi
ve vital. Esta relación jerarquizada, en el orden de la subordinación y el mando, 
toma su forma estable dentro de una dependencia personal, que, únicamente, 
una transformación social, o la desaparición de uno de los componentes puede 
poner en tela de juicio (Ibid pp. 63-64).
La precariedad socioeconómica y la inseguridad social son un campo 

propicio para el establecimiento de relaciones clientelares. La privatización 
y concentración del poder son otros dos factores que permiten la consolida
ción de esa forma de relaciones.

En regiones campesinas poco desarrolladas, el patrón proporciona segu
ridad ante la precariedad de la existencia. Reduce el sentimiento de insegu
ridad frente a los desastres naturales que desequilibran la vida cotidiana. 
Además, en condiciones de aislamiento por la escasez de vías de comunica
ción se incremente a la necesidad de protección junto a la necesidad de 
mecanismos de intermediación. Todo ello genera mayor dependencia.

Es obvio entonces que en economías de subsistencia las relaciones clien
telares se consoliden, ya que “generalmente la escasez de un bien vital y la 
vulnerabilidad de la situación económica son los dos resortes de la inseguri
dad que favorece las solidaridades verticales” (p. 70). El monopolio de 
recursos escasos en regiones pobres es un contexto adecuado para la creación 
de relaciones clientelares. Las posibilidades de encontrar satisfacción de 
ciertas demandas mínimas se encuentran más en la vinculación con el patrón 
(cacique) que con aquellos sujetos que experimentan las mismas condiciones 
de existencia. Así, se constituye un orden en donde los lazos de solidaridad 
se extienden verticalmente en detrimento de relaciones horizontales, conso
lidándose una estructura social ordenada jerárquicamente.

Si bien se trata de un orden jerárquico basado en relaciones clientelares 
en donde se intercambian derechos políticos por beneficios económicos, se 
establecen normas de reciprocidad que vuelven legítimas las estructuras de 
dominación, así como al orden político y social.
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L a s  h ip ó t e s i s  y  l a  t e o r í a

El contexto de la violencia política poselectoral supone la ruptura de las 
relaciones clientelares. Dos de los mecanismos de control tradicional en el 
agro mexicano son el cacicazgo y el corporativismo representado centralmen
te por la Confederación Nacional Campesina. Ha sido gracias a la consolida
ción de relaciones patrón-cliente que tales mecanismos de dominación han 
resultado funcionales al sistema político. Sin embargo, dichas estructuras que 
permiten controlar el voto encuentran límites serios al romperse la relación 
clientelar.

El segundo elemento contextual de la violencia política se refiere a la 
constitución de una fuerza política competitiva. Este proceso fue posible 
gracias a varios hechos. En primer lugar, la ruptura de las relaciones patrón- 
cliente crearon un mercado político susceptible de ser convocado por la 
oposición. Además, los mecanismos tradicionales de intermediación política 
progresivamente han dejado de lado a nuevos sectores sociales, hijos de la 
modernización. Por último, en los estados de Guerrero y Michoacán, el 
fenómeno del neocardenismo jugó como elemento aglutinador de los estratos 
no controlados.

Ahora bien, la crisis de las relaciones clientelares y la consecuente crisis 
del corporativismo y cacicazgo responde a la complejización de la estruc
tura social en el agro. Para expresarlo en términos de Rouquie, se han 
constituido sociedades secundarias, que han logrado conformar nuevas rela
ciones sociales entre ellas y con el Estado, desplazando a los grupos primarios 
que privilegian la subordinación al Estado. Este proceso ha minado paulati
namente el sustrato social de los “fenómenos de partido único y de escrutinio 
no competitivo en un marco formalmente pluralista”.

Además, las normas de reciprocidad se han roto no sólo porque disminu
yen los beneficios materiales que se derivan de la relación clientelar gobier
no-sociedad, sino también porque hay cambios en los principios por los que 
la autoridad se vuelve legítima, lo cual se expresa en el rechazo a los proce
dimientos tradicionales de “circulación” de la élite política.

Para que la violencia política se produzca, es necesario que los sujetos 
experimenten un agudo sentimiento de injusticia. Esto puede acontecer 
cuando algunos términos del contrato social implícito son violados. Al respec
to, Barrington Moore (1989) escribe: “En cualquier sociedad, la violación de los 
procedimientos imperantes para la selección de las autoridades seguramente 
provoca agravio. Los intentos por imponer principios nuevos, en lugar de los ya 
existentes, generan indignación moral y disturbios políticos” (p. 32).

Pero también la indignación moral se produce cuando los principios de 
la dominación legítima se modifican y sin embargo se mantienen las formas

48



Referencias teóricas y estrategia metodológica

tradicionales de control político. La violencia poselectoral en Guerrero y 
Michoacán se presentan precisamente cuando los procedimientos tradiciona
les para la renovación de autoridades municipales son rechazados por diver
sos sectores, pero los cacicazgos y grupos de poder incrustados en el sistema 
político local o estatal se empeñan en reproducir esos procedimientos. Esto 
supone un cambio de significado en la violencia política así como en las bases 
del contrato social implícito.
E s t r a t e g i a  m e t o d o l ó g i c a

i) James Scott plantea el problema de la economía moral en las sociedades 
campesinas tradicionales o precapitalistas. Se trata de revueltas que tienen 
por objeto restablecer un orden tradicional que se ha visto modificado por el 
desarrollo de la economía de mercado.

Es obvio que México experimenta una transformación significativa del 
Estado y la economía a lo largo de los ochenta. No se trata de la transforma
ción de una forma de producción precapitalista a una capitalista. En el caso 
que Scott analiza la estructura social se constituye principalmente por grupos 
campesinos primarios. Ahora bien: aun cuando en el periodo de creación y 
consolidación del pacto social corporativo en México se monta sobre un 
capitalismo dependiente, la estructura social en el campo presentaba algunas 
de las características apuntados por Scott. Esto tiene una expresión en las 
formas de dominación política. Para decirlo en términos de Rouquie, es una 
sociedad “en donde los modos de relación privilegian a los grupos primarios, 
mientras que las sociedades secundarias están poco desarrolladas, o incluso 
no existen”.

Los conflictos poselectorales aquí analizados se desarrollan en un contex
to histórico radicalmente diferente, no sólo al señalado por Scott, sino tam
bién al contexto social en el que se consolida el pacto corporativo. En cuatro 
décadas se desarrolla un proceso acelerado de urbanización. Se complejiza 
además la estructura social al constituirse nuevos sectores. En el campo, 
algunos ejidatarios se transforman en empresarios. Crece el número de 
campesinos sin tierra que se convierten en jornaleros agrícolas. Se constitu
yen asociaciones de productores y de crédito ejidal, así como pequeñas 
“industrias rurales”. La producción para la exportación y el incremento de la 
inversión privada (nacional o extranjera) ha tenido consecuencias revolucio
narias en la estructura agraria.

Sin duda, los conflictos que aquí se analizan no pueden ser interpretados 
como una lucha por retornar a un estadio pretérito. No se trata de restablecer 
una relación de reciprocidad anterior, sino que se busca la modificación de
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algunos puntos del pacto social, para decirlo en términos de Barrington 
Moore.

ii) Es preciso aclarar que la investigación sólo tuvo como marco de 
referencia los elementos teóricos arriba expuestos. No se siguió puntualmen
te a ninguno de los autores. Cuando se juzgo conveniente, se hizo referencia 
explícita a alguno de ellos en el cuerpo del trabajo. De haber seguido pun
tualmente los planteamientos de Scott, se habría tenido que estudiar la 
naturaleza del intercambio patrón-cliente. Con Moore habría sido necesario 
estudiar como las creencias tradicionales se transforman.

De cualquier forma, los aspectos significativos señalados por ambos 
autores resultaron adecuados para el análisis desarrollado. Además, sus 
concepciones pueden ser vinculadas a los elementos teóricos elaborados por 
Rouquie. De hecho, el problema de la reciprocidad planteado por Moore y 
Scott, es compatible con el problema de las relaciones clientelares así como 
del contexto adecuado para la constitución de un sistema de elecciones no 
competitivas aparentemente pluralistas analizado por Rouquie.

iii) Para finalizar el capítulo I, se presenta como fueron abordadas las 
hipótesis generales con la metodología. En el capítulo II se recuperan las 
hipótesis 3 y 4, reconstruyendo la mecánica de la renovación de autoridades 
municipales al interior del sistema político. La idea básica es que para 
entender el significado de la violencia política poselectoral es necesario 
comprender primero como se han renovado tradicionalmente las autoridades 
municipales. Esta reconstrucción se ha hecho a partir de un texto de Jorge 
Alonso (1985) donde se plantean los principales procedimientos en la “elec
ción” de los ayuntamientos. Tales elementos se repiten —bajo diferentes 
modalidades— en la mayoría de los municipios mexicanos, lo que permite 
hablar de un “modelo”.4 Además, se ha formulado una serie de precisiones 
en torno a ese modelo, ya que presenta algunas variaciones en el tiempo.5
4. Es necesario aclarar que Jorge Alonso no habla de “modelo”. Sin embargo, los elementos 

recurrentes apuntados por el autor permiten conceptualizar al procedimiento de renova
ción de autoridades municipales como un modelo.

5. Como se verá posteriormente, es posible encontrar al menos dos etapas significativas en 
el modelo de renovación de autoridades municipales. La primera etapa corre desde la 
creación de los sectores oficiales (1938) hasta los últimos años de la década de los sesenta. 
Las elecciones municipales son elecciones sin opción, ya que en un alto porcentaje de 
localidades el PRI compite sólo. La verdadera lucha se da al interior del partido oficial. 
Posteriormente, iniciada la década de los setenta, los conflictos suscitados por la elección 
de alcaldes se produce en varios municipios. Poco a poco, los procesos electorales se 
transforman en coyunturas propicias para que el conflicto entre diversos grupos, funda
mentalmente al interior del PRI, pero también entre el partido oficial y la oposición. En 
los ochenta los conflictos poselectorales en los municipios no se detienen. Además, los 
niveles de competencia y competitivdad de la oposición se incrementan significativamente 
desde la reforma municipal de 1983, lo que introduce la representación proporcional para los 
partidos que no triunfaron en las elecciones pero tuvieron un número significativo de votos.
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Dichas precisiones se elaboran a partir de otra bibliografía: Molinar Horca- 
sitas (1989), López Monjardin (1986), Martínez y Arellanes (1985) y Tapia 
Santamaría (1984).

En la segunda parte del capítulo II se contextualiza el modelo para 
Guerrero y Michoacán a partir de las cifras oficiales, de bibliografía sobre el 
tema así como de entrevistas. Se incluye también la evolución de la estructura 
electoral municipal, con el objeto de señalar como el incremento de la com- 
petitividad de la oposición ha provocado algunas modificaciones en los pro
cedimientos de renovación de autoridades municipales. Dicha estructura se 
constituye por tres elementos fundamentales: niveles de concurrencia partida
ria, niveles de cobertura partidaria y perfil electoral. Por nivel de concurrencia 
se entiende el promedio de partidos que se disputan el municipio; cobertura 
partidaria refiere al porcentaje de municipios en donde se presentan al 
menos dos partidos; el perfil electoral se construye de acuerdo a los niveles 
de competitividad de las partidos en disputa. Así, los dos primeros elementos 
intentan medir niveles de competencia; el último, niveles de competitividad.

Para calcular los niveles de cobertura y concurrencia partidaria se ha 
seguido un método similar (con algunas variaciones) al utilizado por Molinar 
Horcasitas.6 Retomando las cifras oficiales para las cuatro últimas eleccio
nes, se calcula el promedio de candidatos por municipio. La diferencia con 
Molinar se refiere a la forma de contar los partidos en los municipios. Dicho 
autor contabiliza a partir de los votos registrados, desde un voto en adelante. 
El problema con esto es que en muchos municipios la oposición recibe votos 
sin estar registrados como planilla. Al parecer, esto eleva significativamente 
los niveles de concurrencia y cobertura calculados.

El método más efectivo sería recurrir a los registros oficiales por municipio. 
Ello resulta prácticamente imposible. Por tanto, se optó por elevar el número 
mínimo de votos de 1 a 20 para contar a un partido como partido registrado. 
Después de varias pruebas, se llegó a la conclusión de que con 20 votos como 
mínimo se acerca bastante a las planillas registradas realmente.7

En cuanto al perfil electoral, se construye con los criterios utilizados por 
Guadalupe Pacheco en su tipología del perfil electoral a nivel federal.8

Ahora bien, en el capítulo III se reconstruye el contexto anterior a las 
elecciones municipales a partir de tres actores específicos que tornaron

6. Véase Molinar (1989, pp. 199-208).
7. Si bien puede parecer arbitrario ese criterio, tuvimos la oportunidad de comparar en 

algunos casos los datos oficiales con los datos que resultan del método propuesto para 
contabilizar las planillas, llegando a un resultado satisfactorio. Evidentemente, este méto
do presenta márgenes de error que pueden llegar a ser importantes, como veremos para el 
caso de Chichihualco.

8. Véase Pacheco (1990, p. 20).
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ineficaces las formas tradicionales de control y manipulación electoral. El 
primero se refiere a un largo proceso de crisis del cacicazgo y el corpora
tivism© como formas de intermediación política. El segundo proceso es el 
intenso movimiento magisterial por la democracia sindical y mejoras salaria
les que fracturó a uno de los sindicatos más importantes de Guerrero y 
Michoacán y que para el periodo electoral alcanzaba proporciones significa
tivas. Por último, en 1989 se crea el PRD que logró aglutinar a diversos 
sectores sociales: ejidatarios, comerciantes, maestros y profesionistas.

En este capítulo (III) se rastrean varios elementos planteados en las 
hipótesis 1 y 2, ya que hace referencia a las razones de la crisis de los 
mecanismos tradicionales de control electoral (lo que se tradujo en la dismi
nución de los votos hacia el PRI) y al proceso de constitución del PRD como 
fuerza política competitiva.

En el cuarto capítulo se plantea el problema del significado de la violen
cia política de acuerdo con la hipótesis 5. En él se reconstruyen los movimien
tos municipalistas después de las elecciones presidenciales de 1988. Además, 
se desarrolla el proceso de las elecciones municipales y los conflictos poselec
torales a nivel estatal. Posteriormente se analizan los procesos particulares 
de cuatro localidades apuntando ahí algunos significados parciales de la 
violencia política.

Si bien se cuenta con información general para todos los municipios en 
conflicto, se ha hecho hincapié en esos cuatro casos: dos de Guerrero (Coyu
ca de Benitez y Chichihualco) y dos de Michoacán (Tacámbaro y Jacona).

Varios fueron los criterios de selección de esos casos. El primero se 
refiere a que en los conflictos poselectorales se haya presentado la coerción. 
En diferentes modalidades y bajo diferentes características, en todos ellos la 
violencia se presenta. El segundo criterio fue el nivel de bienestar. El Institu
to Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha elaborado 
un índice de bienestar social por municipio. En cada estado, los municipios 
se dividen en tres niveles: alto, medio y bajo. Se eligió un caso para cada 
estado del nivel alto (Jacona y Coyuca de Benitez) y de nivel medio (Tacám
baro y Chichihualco). Curiosamente, los municipios clasificados en el nivel 
bajo presentan menor número de conflictos poselectorales.9 Por último, se 
consideró el factor geográfico. Chichihualco se ubica en la zona centro de 
Guerrero. Coyuca de Benitez queda enclavado en la Costa Grande del 
mismo estado. Jacona pertenece al Bajío zamorano; Tacámbaro, el segun
do municipio michoacano, se ubica en la región de Los Balcones o Ladera 
del Sur.

9. Es evidente que el análisis de un caso para cada estado del nivel bajo resultaría sumamente
interesante. Sin embargo, no se ha hecho hasta el momento.
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Es evidente que muchos municipios en donde los problemas poselectora
les fueron significativos quedaron fuera del análisis particular. Pese a todo, 
los cuatro casos elegidos ofrecen una visión panorámica de los conflictos. 
Aun cuando son múltiples las diferencias económicas y sociales entre ellos, 
en los cuatro se encuentran pautas colectivas de comportamiento similares.

Ahora bien, para el caso de Guerrero se ha incluido una muy breve 
descripción de los conflictos poselectorales en la Montaña, ya que en esa 
región se presentan características que marcan diferencias significativas res
pecto a otros casos. Aquí fue el PRI y Antorcha Campesina los que ocuparon 
las alcaldías cuando el Congreso Estatal reconoce el triunfo de la oposición.

Es en las conclusiones en donde se ensaya una interpretación global de 
la violencia política poselectoral. Para ello se construye un “modelo” de 
acción colectiva que parece ser común a los municipios en conflicto.10 Este 
modelo se inspira en lo que Edward Thompson ha llamado “La Economía 
Moral de la Multitud” (1984) recuperando la norma de la reciprocidad para 
la explicación de las revueltas. Después de un pormenorizado relato de las 
revueltas acaecidas en la Inglaterra del siglo XVIII por el incremento del 
precio del pan —o su adulteración—, Thompson resume:

Fue éste un movimiento extraordinariamente disciplinado y a gran escala. Pero 
el relato nos lleva a características que se encuentran -repetidamente. Así, el 
movimiento de la multitud desde el mercado hacia los molinos y de allí [...] a las 
fincas, donde se inspeccionaba las existencias y se ordenaba a los agricultores 
enviar el grano al mercado al precio dictado por la multitud: todo esto se 
encuentra habitualmente. Ello iba a veces acompañado de la tradicional ronda 
de las visitas a las residencias de las personas importantes, para pedir contribu
ciones, forzadas o voluntarias. En Norwich, en 1740, la multitud, después de obligar 
a la baja de precios en la ciudad, y de apoderarse, en el río, de una barcaza cargada 
de trigo y centeno, pidió contribuciones a los ricos de la ciudad (p. 104).
Para la reconstrucción del modelo se ha recurrido a una amplia informa

ción hemerográfica (periódicos nacionales, estatales y de circulación local), 
algunos artículos no publicados sobre el proceso de 1989, entrevistas a los 
dirigentes de los movimientos locales, así como a bibliografía de procesos 
anteriores.

10. De hecho, esle modelo de acción colectiva se presenta en otros municipios de diversos 
estados. Como veremos más adelante, las protestas frente a las irregularidades en las 
elecciones municipales se han desatado con anterioridad a 1989. Sin embargo, las propor
ciones del conflicto en los estados aquí analizados son un hecho novedoso. Además, por 
primera vez la acción colectiva derivada del fraude parece modificar sustancialmente la 
mecánica y función tradicional de las elecciones municipales en el sistema político 
mexicano.
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I n t r o d u c c i ó n

El objeto del capítulo II es plantear un panorama general de la mecánica o 
estructura básica de las elecciones municipales, ya que, para entender el 
significado de la violencia política poselectoral es necesario comprender 
primero la forma en que se ha desarrollado el proceso de “renovación” de la 
autoridad local a lo largo de varias décadas.

El capítulo se constituye de dos apartados centrales. En la primera parte 
se expone, a grandes rasgos, la mecánica de las elecciones municipales en 
México en un sistema no competitivo. Son dos las interrogantes que aquí se 
plantean: ¿cómo se da el proceso de renovación de autoridades municipales?, 
¿cómo ha evolucionado la lucha por el poder municipal?

Se considera pertinente introducir las reflexiones sobre las elecciones 
municipales desarrolladas por Jorge Alonso (1985) en su interesante artículo 
“Micropolítica electoral”. Se trata de un “modelo” general que bien puede 
aplicarse a la mayoría de los municipios que constituyen la república mexica
na. Evidentemente, en cada localidad existen especificidades; sin embargo, 
Alonso plantea los aspectos más sobresalientes del proceso en la renovación 
de autoridades locales. Además, se incluyen breves reflexiones en torno a 
otras dos formas de renovación de autoridades locales detectadas a lo largo 
de la investigación: los municipios con grupos étnicos numerosos y aquellos 
municipios en donde se combinan la etnicidad con los mecanismos corpora
tivos.

La segunda parte del capítulo incluye referencias directas a Guerrero y 
Michoacán, intentando con ello contextualizar la propuesta de Alonso para 
la región analizada. Se exponen también, retomando los datos oficiales, las 
transformaciones de la estructura electoral municipal1 a lo largo de las cuatro 
últimas elecciones. Las variaciones detectadas permiten hablar de una modi
ficación importante de los niveles de competencia y competitividad de la

1. Como se ha dicho con anterioridad, la estructura electoral municipal se compone de tres 
elementos básicos: niveles de concurrencia partidaria, niveles de cobertura partidaria y perfil 
electoral. Al respecto véase p. 51.
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oposición. Las interrogantes principales del segundo apartado son: ¿cómo 
han sido las elecciones municipales a lo largo de la última década en Michoa- 
cán y Guerrero? ¿Cual ha sido la competitividad de la oposición? ¿Que 
partidos tienen mayor presencia local? ¿Cómo ha evolucionado la participa
ción de la oposición?

La hipótesis inicial es que el significado de las elecciones municipales 
tiende a modificarse, gracias a varios factores: entre ellos, la constitución de 
una fuerza política competitiva. El PRD en Guerrero y Michoacán ha provo
cado que los conflictos más significativos derivados de la renovación de 
autoridades locales se desplace de la lucha al interior del PRI hacia la lucha 
entre partidos. En una palabra, tanto la mecánica como el significado de las 
elecciones se ha transformado.
L a s  e l e c c io n e s  m u n i c i p a l e s  e n  e l  s is t e m a  p o l í t i c o  m e x i c a n o

Jorge Alonso (1985) ofrece una visión panorámica de la mecánica de las 
elecciones municipales. El autor apunta desde el inicio su conclusión central 
al señalar que la coyuntura política más relevante en la renovación de auto
ridades locales no es el proceso electoral sino la negociación y designación 
del candidato oficial entre los sectores oficiales (CNC, CNOP Y CTM). Se 
trata de un compromiso entre autoridades formales e informales (caciques), 
locales, estatales y hasta federales, sin que las elecciones tengan de hecho 
ningún significado sustantivo en términos de la determinación de a quién le 
corresponde gobernar.

En municipios rurales, el sector campesino tuvo por varios años la prima
cía en la nominación de los candidatos oficiales a través de la CNC (o de sus 
versiones regionales). El sector popular reclama su derecho ahí donde los 
servicios u otras actividades diferentes a la producción se han incrementado. 
En enclaves obreros de ramas industriales relevantes el sector obrero entra 
en acción. En municipios urbanos la disputa más fuerte se da entre el sector 
popular y el obrero, presentándose una tendencia que favorece poco a poco 2

2. Es altamente probable que en la actualidad ya no suceda lo mismo. Por lo menos en 
municipios rurales con enclaves industriales el sector obrero influye directa y despropor
cionadamente si se considera el número de obreros respecto al de campesinos. Además, 
poco a poco, el sector popular fue ganando terreno en la nominación de candidatos 
oficiales. Como lo señala Guadalupe Pacheco en su ponencia “Los perfiles electorales de 
1988: los sectores del PRI y el entorno distrital rural-urbano”, en las elecciones federales 
la primacía en la nominación de candidatos la tiene el sector popular. En último lugar 
aparece precisamente el sector campesino. Con todo, es necesario señalar que la dinámica 
de las elecciones federales es diferente a la de las elecciones municipales. No existe un 
trabajo similar como el de Pacheco para las elecciones de ayuntamiento y no ha sido 
posible investigar más al respecto hasta ahora.
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a la CNOP. Todo ello provoca conflictos de diferente intensidad al interior 
del PRI.

Uno de los momentos más importantes en el proceso de selección interna 
es la convención local del partido oficial. Si bien es cierto que los candidatos 
no salen normalmente de las elecciones primarias, sino que antes son desig
nados, la convención “legitima internamente”3 y funciona como un espacio 
propicio para manifestar el rechazo de la designación oficial. Los candidatos 
posibles que no han sido favorecidos manifiestan su inconformidad. En algu
nas ocasiones, una vez perdida la convención, los opositores organizan movi
lizaciones para repudiar al candidato electo. Pese a todo el CEN y los 
delegados del PRI logran disciplinar a la oposición interna. A veces, los 
grupos que se saben excluidos antes de la convención tratan de ganar las 
elecciones primarias. Forman planillas y participan como si fueran partidos 
independientes. Tales planillas no están en contra del PRI, sino en contra del 
candidato designado. De hecho, no se abandona la posibilidad de ser nomi
nado por el tricolor para las próximas elecciones. Finalizado el proceso de 
selección interna, la disidencia termina por aceptar la designación cupular 
con la esperanza de que en las próximas elecciones serán ellos los elegidos.

Acudir a la oposición que presta su registro con el objeto de participar en 
las elecciones es otra vía para manifestar el desacuerdo. Por algunos años ha 
sido común que caciques excluidos (o sus representantes) acudan a otros 
partidos como último recurso para acceder al poder municipal.

Cuando un partido es favorecido por el electorado y los mecanismos 
tradicionales de control del voto resultan ineficaces, puede producirse enton
ces el fraude electoral. La oposición protesta en el Congreso Local. Una vez 
perpetrado el fraude, se llega, en algunos casos, a la toma de alcaldías. En 
contadas ocasiones, la oposición logra que su triunfo le sea reconocido.

Para que el Estado reconozca de hecho un triunfo electoral de algún partido de 
oposición, se requiere que las condiciones del lugar aconsejen dar esta salida y 
que los compromisos con los candidatos del partido oficial no sean fuertes. 
Después de la obsesiva vigilancia de los comicios y de las presiones, movilizacio
nes, gestiones y aun tomas de alcaldías, los partidos de oposición logran algunas 
presidencias municipales, generalmente menos de las que ganaron. No pocas 
veces la decisión gubernamental es la de la anulación de las elecciones y la 
integración de concejos municipales (Alonso, 1987:360).
Por su lado, los caciques buscan por todos los medios el desconocimiento

3. Como podrá observarse en capítulos siguientes, la nominación desde arriba de los candi
datos a la presidencia municipal provoca graves escisiones al interior del PRI que tienden, 
en algunos casos, a fortalecer a los partidos de oposición.
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del triunfo opositor, llegando incluso a la toma de alcaldías. Otro recurso es 
el hostigamiento directo o hasta el asesinato de presidentes municipales u 
otras autoridades.

Por último, en caso de que la oposición obtenga la presidencia, el recurso 
que sigue es dificultar la gestión, como el recorte del presupuesto asignado.4 
Las trabas a la administración municipal pueden ocasionar que los electores 
se convenzan de que, pese a todo, la mejor opción es el PRI. En la mayoría 
de los casos e independientemente de los conflictos internos y externos al 
tricolor, el partido oficial obtiene la presidencia.

Como se puede apreciar, las elecciones se presentan como una especie de 
referéndum que “legitima” una decisión tomada con anterioridad a los pro
cesos. Siguiendo a Rouquie, es posible afirmar que las elecciones municipales 
son del tipo no competitivas, pues se trata de “una consulta cuyo resultado se 
conoce con anterioridad”.

Comentario aparte merecen aquellos municipios en donde las formas de 
gobierno indígena se han mantenido. Si bien no tenemos a la mano ningún 
estudio de caso que se ocupe centralmente de la articulación de los poderes 
indígenas a los procesos electorales, es posible decir algo al respecto, ya que 
Gonzalo Aguirre Beltrán (1981) señala puntos interesantes en su célebre 
investigación Formas de gobierno indígena, aun cuando su preocupación es 
otra, a saber, la construcción de la nacionalidad.

Aguirre Beltrán apunta cómo las formas de gobierno indígena coexisten 
en algunas regiones al interior de municipios con habitantes “mestizos”. En 
estos casos, el gobierno municipal se elige a través de los procedimientos 
tradicionales. Pero también existen aquellos municipios con grupos étnicos 
numerosos. Respecto a Chiapas, el autor citado escribe: “En los núcleos 
resistentes a la aculturación que no han permitido la residencia permanente 
de ladinos en su territorio —Chamula, Chanal, Cancuc—, el gobierno local 
se encuentra en manos indígenas”.

A manera de hipótesis es posible sostener que en estos casos el partido 
oficial registra como candidatos a aquellos individuos seleccionados por las
4. Es necesario aclarar que, al parecer, esa estrategia ya no opera en la actualidad, aun 

cuando sí llegó a instrumentarse en diversos casos. Por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, 
en el año de 1976, Jorge Valdez logro el triunfo panista. “Valdez sostuvo relaciones 
diplomáticas con el Gobernador en sus tres años de administración, pero nunca obtuvo 
apoyo financiero para sus programas. Hizo un régimen gris” (Moneada,1985:43). Otro 
ejemplo ha sido documentado por Martínez Assad (1985) cuando Salvador Nava Martínez 
era por segunda vez presidente municipal (1982-1985) de San Luis Potosí: “Más de 400 
millones de pesos [era] el presupuesto anual destinado a cubrir los gastos del municipio; 
solo con regateos el gobierno estatal concedió 10 millones mensuales, en lugar de más de 
30 millones de pesos que debía otorgarle” (p. 71). Pese a los cambios operados en este 
nivel, el gobierno municipal de un partido de oposición se enfrenta a diversas formas de 
presión, como en algunos municipios michoacanos.
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principales autoridades locales, sin operar entonces los mecanismos de reno
vación de la autoridad municipal descrito anteriormente.5 Aquí el partido 
logra controlar no por las estructuras corporativas, sino que recurre a “los 
mecanismos locales de organizar el poder”, para decirlo igual que Andrés 
Fábregas Puig.6

Felipe Ortiz Montealegre, presidente municipal de Metlatónoc —locali
dad indígena de la Montaña guerrerense—, ofrece un ilustrativo relato:

Entonces los principales, efectivamente todos ellos fueron presidentes, síndicos, 
jueces [...] regidores, comandantes. Todos esos puestos para ellos representan 
una escala política, un escalafón. Entonces para que uno llegue a ser presidente, 
(se) debe pasar por (ser) topil, después [...] Mayordomo [...] hasta llegar al 
ayuntamiento. (Primero) pasan a cuidar la iglesia, el fiscal con todos sus inte
grantes. Es toda una jerarquía y todo [...] un escalafón político para ellos, donde 
supuestamente se aprende y se adquiere el conocimiento para después llegar a 
la cúspide de éste, ser síndico, ser presidente [...] Entonces cuando ellos estaban 
en su máxima actuación [...] en el poder municipal, dentro de la formalidad para 
que se sintieran bien los principales [...] anualmente se nombraba al presidente 
municipal y al síndico, era anual esto, uno era el que salía con la votación de la 
elección popular y los otros dos, éste estaba un año [...] (y) el otro año otro. Total 
que tres personas cubrían un periodo de tres años.7
Pero hay también un tercer caso que parece ubicarse en un punto inter

medio. Es posible detectar algunos municipios en donde existe una importan
te población indígena, y sin embargo los mecanismos corporativos “externos” 
juegan un papel relevante en el proceso de renovación de autoridades locales. 
No obstante, la influencia de la etnicidad sobre lo político no se elimina. Por

5. Sobre la elección de autoridades municipales al interior de una comunidad indígena en 
Chiapas, Aguirre Beltrán (1981) escribe: “La superposición más reciente en el gobierno 
indígena la constituye la imposición del Ayuntamiento constitucional, conforme a los 
patrones que rigen a esta institución en el resto de la República. En Chamula son seis: un 
presidente municipal, dos regidores propietarios y dos regidores suplentes y un síndico 
(es probable que esta distribución se haya modificado en la actualidad). Aunque la 
elección de estos funcionarios debería ajustarse a las normas democráticas que rigen 
en el resto del país, en realidad las cosas no suceden así y se sigue un patrón muy semejante 
al empleado para designar a los miembros del Ayuntamiento regional; esto es, el grupo de 
funcionarios actuales escoge, designa y elige a los nuevos funcionarios. Ello no quiere 
decir que no se cumplan los requisitos formales de la elección, tales como la instalación de 
casillas, el depósito de votos en las ánforas, el escrutinio consecuente y la ulterior aproba
ción de la elección para la legislatura estatal” (Ibid., p. 136).

6. Véase la introducción de Andrés Fábregas Puig a la obra citada de Aguirre Beltrán (1981).
7. Entrevista con Felipe Ortiz Montealegre (actual presidente municipal del PRD en Metla

tónoc) sobre la impartición de justicia en ese municipio indígena. Dicha entrevista fue 
concedida a Mario Martínez, Jorge Obregón y Mario García el día 14 de mayo de 1990. 
Agradecemos a Mario Martínez haber proporcionado el material transcrito.
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ejemplo, en algunas localidades de Michoacán los jefes de barrio y la organi
zación comunal juegan un papel relevante en la elección de la autoridad local 
así como en el gobierno municipal.8
E l  m o d e l o  e n  m o v im ie n t o

Es necesario formular algunas aclaraciones en torno al desarrollo del modelo 
de renovación y lucha por el poder municipal antes descrito, ya que es posible 
encontrar al menos dos grandes etapas en el periodo analizado.

La estructura sectorial del partido oficial logra consolidarse como princi
pal forma de control y representación a lo largo del gobierno de Lázaro 
Cárdenas. El proceso de corporativización de fuerzas políticas y organizacio
nes sociales desemboca entonces en la consolidación de un partido hegemó- 
nico constituido por sectores que agrupa a los principales estratos sociales: 
obreros, campesinos y al ambiguo sector popular.

Ahora bien, el proceso de concentración del poder político corre paralelo 
a la constitución de un mercado electoral monopólico. Así, en el periodo 
intermedio —entre la Constitución de 1917 y la creación de sectores— se da 
también un proceso en el que los partidos políticos locales desaparecen y se 
constituye el partido oficial como el único instituto político que presenta 
candidatos en las elecciones.

Sin entrar ahora al análisis del complejo proceso de corporativización en 
el que el partido oficial logra controlar, articular o crear a los poderes locales, 
es posible afirmar que para los años cardenistas el partido monopoliza 
la representación política a tal grado que en la mayoría de los municipios 
la “circulación” de las autoridades locales es un proceso interno al PRI. La 
tendencia va desde las elecciones en donde participan diversos candidatos de 
fuerzas políticas locales, regionales o estatales, hasta la participación de un 
sólo partido en la renovación de autoridades municipales.9

8. Este es un aspecto en el que apenas se inicia la investigación. Anteriormente, suponía que 
sólo había dos posibles formas de renovación de la autoridad local. La primera a través de 
los mecanismos corporativos, y la segunda mediante los gobiernos indígenas. Para tener 
una visión consistente del tema analizaré con más detalle un caso particular, por ejemplo, 
Cherán, municipio indígena ubicado en la llamada meseta tarasca. Una interesante refle
xión en torno a la etnicidad política se encuentra en la tesis de maestría en antropología 
social de Eduardo Zárate (1991).

9. Existen diversas investigaciones de carácter general en torno al proceso de constitución 
del sistema de partido hegemónico o casi único. Desafortunadamente, no sucede los 
mismo para los casos estatales. El estudio de las fuerzas y partidos políticos a nivel regional 
y su articulación al partido oficial es relativamente escaso. Martín Sánchez Rodríguez 
(1991) ha analizado ya un periodo relevante para entender la constitución de un mercado 
electoral monopólico en Michoacán. Con todo, aún está por escribirse una interpretación 
más amplia al respecto.
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Es entonces a partir de los cuarenta cuando el sistema político adquiere 
sus características clásicas y las elecciones municipales se transforman en 
elecciones al interior de los sectores corporativos oficiales.

A lo largo de tres décadas el partido oficial fue prácticamente el único 
partido que presentaba planillas en las elecciones municipales. De hecho es 
altamente probable que los niveles de cobertura se acerque a cero mientras 
que el nivel de concurrencia partidaria apenas rebase la unidad.

Desafortunadamente no se cuenta con la información necesaria para 
proporcionar el porcentaje de municipios en donde sólo el PRI presenta 
candidatos. Sin embargo, existen algunos indicios que permiten sostener esta 
hipótesis: 1) La constitución de los sectores oficiales —que corre paralelo al 
proceso de concentración de poder político— procesa la relación gobierno 
sociedad de la mayoría de los estratos obreros, campesinos, maestros o 
profesionistas. Unicamente el sector empresarial queda fuera del esquema, 
así como algunos poderes indígenas locales lo suficientemente poderosos 
como para controlar el municipio. En la mayoría de los casos, la oposición 
juega sólo un papel subordinado y débil o “simplemente” no existe; 2) Las 
cifras oficiales de la década de los setenta que hasta el momento han sido 
recuperadas registran votos únicamente para el PRI; 3) El análisis más 
detallado para Guerrero y Michoacán que se presenta a continuación, mues
tra dicha tendencia; 4) El análisis de Molinar Horcasitas al respecto apunta 
como todavía en los setenta el PRI es el único partido que registra candidatos 
en la mayoría de los municipios. Aun en el trienio 1975-1977, solo en el 21.8% 
de los municipios a nivel nacional hubo elecciones en donde participaba más 
de un partido, es decir que en el 71.9% de los municipios restantes, ningún 
partido, a excepción el PRI, presentaba candidatos.

Molinar ha calculado los niveles de cobertura y concurrencia partidaria 
a nivel municipal desde 1972 hasta 1986. La siguiente relación agrupa ambos 
niveles para ese periodo:10

10. Es preciso formular una aclaración sobre este aspecto. Molinar calcula ambos niveles a partir 
de los municipios en donde se registran votos para la oposición. En muchos casos se encuen
tran cifras de un voto para algún partido diferente al PRI. Sin embargo, no en todos los 
municipios en que la oposición recibe votos esta ha registrado candidatos. Esto significa que 
los niveles calculados por Horcasitas son más altos que los realmente existentes. Este método 
para contabilizar planillas introduce un margen de error que tiende a incrementarse a medida 
en que las opciones electorales se multiplican. Esto significa que el 28.1% de cobertura 
partidaria calculado para el trienio 1972-1974 tiene un menor margen de error que el nivel de 
58.6% calculado para el trienio 1984-1986. Si estos argumentos son válidos, el nivel del último 
trienio debe ser inferior en varios puntos porcentuales a 58.6. Sobre este aspecto, véase p. 51.
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Trienio 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86
Cobertura 28.1% 28.1% 39.5% 49.3% 58.6%
Concurrencia 1.4 ' 1.4 1.9 2.2 2.8

Fuente: Molinar Horcasitas (1989:203-206).

Podrá observarse que fue hasta el trienio 1981-1983 cuando la concurren
cia sobrepasa las dos planillas por municipio, sin que ello signifique que 
desaparezcan las elecciones sin opción a nivel municipal. Aun en el trienio 
1984-1986 sólo en el 58.6% de los municipios a nivel nacional se desarrollan 
elecciones con al menos dos candidatos. En la actualidad existen municipios 
en donde el partido oficial “compite” solo.11

Ahora bien, es en la década de los setenta cuando los conflictos derivados 
de la lucha por el poder municipal comienzan a provocar problemas que en 
diversos casos desembocan en tomas de alcaldías.12 13 Si bien estas y otras 
formas de resistencia en contra de la imposición fueron instrumentadas con 
anterioridad, desde 1970, ellas se constituyen en una suerte de mecanismo 
característico de la lucha por el municipio. Al respecto, Agustín Ortiz Pin- 
chetti escribe: “ [...] a partir de 1970, docenas de pueblos inconformes contra 
la imposición comenzaron a acostumbrarse' a la toma de alcaldías y otras 
formas de resistencia. En 1976 y 1980 fueron incendiados tan sólo en el

13estado de Veracruz 23 palacios municipales”.
Adriana López Monjardin (1986) ha realizado un detallado recuento de 

esta problemática:
El rechazo a las imposiciones electorales fue especialmente enérgico en el 
campo. Tres mil campesinos de Cherán, Michoacán, lograron en 1970 la renun
cia del alcalde, pese a la presencia del ejército. Poco después y en el mismo 
estado, el pueblo en masa ocupó el palacio de Tacámbaro en protesta por las 
irregularidades con que se desarrollaron las elecciones [...] En 1973 los habitan
tes de Tulancingo, Hidalgo, fueron desalojados por la fuerza pública cuando 
ocuparon la alcaldía en rechazo al fraude. Después de las elecciones de Tamau-

11. En Guerrero para las elecciones municipales de 1989, tres fueron los casos de elecciones 
sin opción: Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa y Heliodoro Castillo.

12. Ya se ha dicho que con anterioridad se han presentado conflictos significativos de violen
cia política poselectoral. Tal fue el caso de las elecciones municipales en la ciudad de León 
en el año de 1946. Otros conflictos poselectorales se han dado sin que la violencia estalle. 
Tal fue el caso de Tacámbaro en 1947 cuando fue tomada la alcaldía por un tiempo para 
repudiar el triunfo del tricolor. Pese a todo, existe algún consenso en torno al hecho de 
que a partir de los setenta, los conflictos poselectorales comienzan a generarse con mayor 
intensidad. Al respecto, Adriana López Monjardin (1986) escribe: “Es posible hablar de 
una etapa de ascenso sostenido de los combates municipales, que empezó a configurarse 
durante los primeros años de la década a de los setenta [...]” {Ibid., p. 41).

13. La Jornada. 4 de febrero de 1990.
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lipas, en 1972, fue necesaria la presencia del ejército para asegurar la toma de 
posición de los candidatos priístas, repudiados en Ciudad Mante, Río Bravo, 
Nuevo Laredo, Yera y Jaumave. Más de cinco mil campesinos productores de 
algodón en Río Bravo mantuvieron las movilizaciones contra la ocupación del 
gobierno por parte de un funcionario, que se había destacado por su política 
contraria a los intereses de los ejidatarios. Al año siguiente, unos cinco mil 
campesinos de Emiliano Zapata, Morelos, designaron en una asamblea a su 
candidato, que no fue reconocido por el partido oficial... (p. 78)

Años más tarde, las elecciones municipales se presentan como la coyuntura 
adecuada (aunque no la única) para las tomas de alcaldías.14 Jorge Alonso 
(1985) escribe al respecto:

En diciembre de 1978, fueron tomadas muchas alcaldías en el estado de México; 
en febrero de 1981 en Puebla esta práctica alcanzó 21 palacios municipales; en 
el mismo mes, el PAN, el PPS y PST tomaron alcaldías del estado de Oaxaca. 
Enero de 1982 se abrió con la tensión de la toma de alcaldías en los estados 
donde recientemente se habían celebrado elecciones (Yucatán, México, Coahui- 
la) y 1983 se inició con una gran agitación por las tomas de alcaldías en Jalisco, 
San Luis Potosí y Chiapas. Ya sea por esta vía, o por la de otro tipo de presión 
masiva, el objetivo es el de impedir el que el alcalde impuesto tome posesión [...] 
Los enfrentamientos han llegado a bloqueos de caminos y aún al incendio del 
inmueble (Michoacán, febrero de 1981). Ciudad Valles, San Luis Potosí (en 
enero de 1980), varios municipios de Tlaxcala (en la misma fecha) y Camargo, 
Chihuahua (en septiembre del mismo año), han sido escenarios de violentos 
acontecimientos en torno al repudio de la imposición. En algunos casos se ha 
llegado a la formación de un gobierno paralelo, como sucedió en Zacualapan, 
Morelos, en junio de 1976 (Ibid p. 210).
Para la década de los ochenta se reproducen nuevamente las tomas de 

alcaldías y los conflictos poselectorales. Oaxaca ha sido un caso significativo.
[...] Oaxaca (1983) no estuvo exento de competencia y conflicto. La Capital fue 
ganada por el PRI por apenas medio millar de votos más que el PAN, en medio 
de una abstención pavorosa (70%); Huajuapan fue ganado por el PAN y Hua- 
hutla y Juchitan férreamente disputados por el PPS y la coalición PSUM-CO- 
CEI, respectivamente. En este último lugar, que durante el sexenio fue perdido 
por el PRI para después arrebatarlo a sangre, fuego y desafuero, la violencia 
estalló. También hubo conflictos violentos en otros 56 municipios del estado,

14. Adriana López ha dejado en claro que existen otros motivos diferentes a los electorales 
por los cuales las alcaldías han sido tomadas: corrupción, impuestos y otros problemas. Sin 
embargo, “el período más álgido de las movilizaciones coincide por lo general con las 
elecciones” municipales (Ibid., p. 95).
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llagándose en varios de ellos a la quema o toma de palacios. Un dato ilustra la 
complejidad de este mosaico: de los cerca de 20 municipios en donde hubo “toma 
de palacios”, el PRI se defendía de embates opositores en 10 casos; en los otros 
10, había priístas defendiéndose adentro de los priístas que los atacaban (Moli- 
nar Horcasitas, 1989: 210).

Raúl Martínez y Anselmo Arellanes (1985) preocupados por los conflictos 
poselectorales en Oaxaca durante las mismas elecciones de 1983 señalan un 
problema que resulta importante para los fines aquí perseguidos:

El conflicto dentro del partido oficial fue notorio en las elecciones municipales 
de 1983, como en las anteriores, y se llegó incluso a la toma de 12 alcaldías a 
pesar de los esfuerzos desplegados por el institucional para evitar estos desenla
ces de las votaciones. En la mayoría de los casos, estos conflictos son el resultado 
del deterioro de los cacicazgos tradicionales y del surgimiento de fuerzas políti
cas que enarbolan o canalizan el descontento y las demandas campesinas. Estas 
fuerzas consideran importante el poder municipal y se plantean obtenerlo; por 
su parte, los caciques se empeñan en mantenerlo y surge el conflicto dentro del 
partido oficial, que es, como sabemos, una amalgama de fuerzas, muchas de ellas 
encontradas real o potencialmente y no siempre muy disciplinadas (p. 212).
También en Michoacán las elecciones de 1983 fueron bastante problemá

ticas pues en cuarenta municipios hubo protestas. Sobre el particular, Jesús 
Tapia Santamaría (1984) anota:

Los conflictos que venían gastándose estallaron a la vista de los resultados 
electorales manifestándose diversamente: ocupaciones y desalojos violentos de 
edificios municipales, marchas de protesta, plantones frente al palacio de gobier
no de Morelia, entrevistas acaloradas con funcionarios de la CEE y desplegados 
públicos en la prensa regional [...] (p. 129).
Con todos los antecedentes anotados, es posible formular ahora la perio- 

dización del modelo. Al menos desde la constitución de los sectores oficiales 
y hasta finales de la década de los sesenta, las elecciones municipales fueron 
elecciones sin opción, pues en la mayoría de los municipios el PRI competía 
sólo.15 Posteriormente vendría el período de elecciones conflictivas que se

15. Ahora es necesario precisar un poco más las afirmaciones anteriores. Si bien el partido 
oficial prácticamente competía sólo en el período de elecciones sin opción, en algunos 
municipios existía oposición, sobre todo en localidades urbanas, presentándose incluso 
conflictos relevantes. El PAN ha participado en diversas contiendas desde su fundación. 
El periódico El Universal del primero de diciembre de 1947 ofrece un ilustrativo relato al 
respecto. “Bajo la firma del licenciado Manuel Gómez Morín, presidente de su Comité 
Ejecutivo, Acción Nacional envió las siguientes declaraciones sobre los municipios pobla-
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inicia en los setenta y se prolonga en la década siguiente. Los conflictos 
internos y externos al revolucionario institucional se presentan en múltiples 
ocasiones e incluso no dejan de presentarse en la actualidad. Fue en los 
setenta cuando las rupturas al interior del PRI, derivadas de la selección del 
candidato a la presidencia municipal, desembocan en tomas de alcaldías o se 
manifiestan a través de la oposición. Las tomas de los edificios municipales, 
los bloqueos de carreteras y otras prácticas constituyen casi en un mecanismo 
normativo de la lucha por el poder municipal.

Si bien los niveles de concurrencia partidaria se han incrementado sensi
blemente para los ochenta, el carácter no competitivo de las elecciones 
municipales se reproduce. En muchos casos, el gobierno municipal no se 
obtiene por las votaciones.
S o b r e  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  p o s i b l e s  d e  l o s  c o n f l i c t o s  
p o s e l e c t o r a l e s

Es posible formular ahora algunas interpretaciones de tales conflictos: 1) La 
primera es que los problemas derivados de la elección municipal responden 
a una lucha entre caciques o grupos de poder internos al PRI. Como se sabe, 
al interior del partido oficial confluyen diversas fuerzas, grupos o facciones 
que en ocasiones no logran acuerdos entre sí; 2) La segunda interpretación 
posible se refiere al rechazo de la designación cupular por parte de un grupo 
que no necesariamente representa los intereses de un cacique o grupo parti

rlos: Después de todos los fraudes preelectorales en la campaña para la renovación de 
ayuntamientos en el estado de Puebla, denunciados oportunamente por Acción Nacional, 
las elecciones celebradas el día de hoy, treinta de noviembre, revistieron las mismas 
características anteriores. La carencia de padrones, la falta de boletas, la libre votación, 
los grupos ciudadanos de otras entidades transportadas en camiones que recorrían las 
casillas emitiendo una votación fraudulenta, la instalación de casillas desde la noche 
anterior al fraude electoral, la integración de las mesas de las casillas por funcionarios del 
ayuntamiento o del Estado, la negativa sistemática para recibir la votación de los ciudada
nos que no eran filiales al Partido Revolucionario Institucional y otras muchas violaciones 
fueron las causas de que la votación no se realizara en forma normal y limpia” (El 
Universal, 1Q de diciembre de 1947): En esa ocasión, el PAN prestó su registro al candidato 
de la Unión Política ProPuebla, Nicolás Vázquez. Pocos días antes de finalizar ese año, 
también hubo elecciones municipales en Guanajuato. El PAN participa en León, otro 
municipio urbano. En este caso se presentan otra vez algunas de las características de los 
comicios municipales que se repetirían posteriormente. “Pacíficamente se efectuaron hoy 
las elecciones para la renovación del ayuntamiento de esta ciudad, bajo la vigilancia directa 
de las fuerzas federales, contendiendo los partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional [...] Fue notorio que el Partido Acción Nacional ganó la mayoría de las 
casillas en el sector urbano, cuya votación se empieza a computar en los momentos que 
deposito este mensaje [...] En cuanto al Partido Revolucionario Institucional, el licenciado 
Moreno Zermeño hace notar que ganó con una abrumadora mayoría en los sectores 
campesinos” (El Universal, 22 de diciembre de 1947).
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cular, sino que rechazan el procedimiento tradicional de selección desde 
arriba. En esta segunda alternativa el problema se mantiene al interior del 
PRI y por lo general la oposición es desarticulada; 3) En tercer lugar puede 
tratarse de un cacicazgo o facción que al quedar excluido de la planilla oficial, 
decide recurrir a la oposición con el objeto de ganar la presidencia a través 
de los votos; 4) Pero también existen escisiones del PRI que no necesaria
mente representa un problema entre caciques sino una lucha en contra del 
método tradicional en la circulación del gobierno local y que se manifiestan 
a través de la oposición; 5) Por último, la lucha se da entre el partido oficial 
y un partido independiente que alega fraude en las elecciones y que 
rechaza los procedimientos tradicionales en la renovación de autoridades 
municipales.

Sería sumamente interesante realizar estudios de caso para cada uno de 
los municipios en conflicto. Es obvio que esto resulta casi imposible, por lo 
que no es factible ofrecer una tipología más precisa. En todo caso, lo que 
interesa destacar es que la tendencia actual parece perfilarse desde los 
conflictos al interior del revolucionario institucional, hacia los problemas 
entre partidos, esto es, desde el caso 1 hasta el caso 5.

Esta tendencia encuentra un punto de inflexión significativo en las últi
mas elecciones de Guerrero y Michoacán además de presentarse elementos 
novedosos que quizá marquen el inicio de una nueva etapa del modelo de 
renovación municipal. Para diciembre de 1989 se ha constituido ya el PRD en 
ambos estados. En Michoacán, el partido cardenista presenta planillas en la 
totalidad de los municipios (113); en Guerrero, el PRD logró inscribir plani
llas en 65 de 75 municipios.16
E l e c c io n e s  m u n i c i p a l e s  e n  g u e r r e r o  y  m i c h o a c á n

Ahora cabe contextualizar el modelo de renovación de autoridades munici
pales para los estados aquí analizados. Para ello, se presenta la evolución de 
la estructura electoral municipal. Al analizar los niveles de competencia y 
competitividad, así como el perfil electoral es posible observar un cambio 
radical en esa estructura después de 1988, aun cuando el incremento de la 
cobertura y concurrencia partidaria haya sido paulatino a lo largo de las tres 
primeras elecciones de esa década.

Si bien en Michoacán las elecciones municipales encajan perfectamente

16. Otra vez es necesario introducir una nota aclaratoria. En algunos estados del Norte la 
presencia del PAN se ha incrementado sensiblemente a lo largo de los ochenta. Con todo, 
se trata fundamentalmente de municipios urbanos. En las áreas rurales, el predominio del 
PRI en muchas ocasiones es casi absoluto. Sin embargo, en la actualidad (noventa) esa 
“hegemonía” priísta parece modificarse igualmente en regiones rurales.
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en el modelo de elecciones sin opción todavía en los setenta, a partir de 1980 
los procesos locales se tornan crecientemente problemáticos. Aun cuando la 
reforma política que derivo en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales (LOPPE) se instituye en el año de 1977 a nivel federal, introdu
ciendo “el principio de representación proporcional en la elección de aque
llos ayuntamientos que contarán con 300 mil habitantes o más” (López 
Chavarria, 1988:22) en Michoacán los efectos de la nueva ley fueron prácti
camente nulos en términos de la cobertura y concurrencia partidaria en las 
primeras elecciones de la década (en 1980). Con todo, se presentaron diver
sos problemas relevantes.

En las elecciones de 1983 se incrementa la participación electoral de 
diversas fuerzas políticas. Esto fue así debido a la propuesta de Cuahutémoc 
Cárdenas como gobernador para democratizar la selección interna de candi
datos priístas lo que provocó múltiples problemas al interior del partido 
oficial y generó también un relativo fortalecimiento de la “oposición”. Al 
respecto, Jorge Zepeda Patterson (1988) escribe:

La propuesta del ingeniero Cárdenas de democratizar la selección de candidatos 
abrió una caja de Pandora. Alentados por su propuesta, en muchos lugares 
priístas marginados o grupos de emergentes buscaron la posibilidad de desban
car a los caciques del control municipal. En muy pocos municipios lo lograron, 
pero en muchos lo intentaron, generándose un abanico de conflictividades que 
transcendió a las elecciones mismas. Los resentimientos provocados por este 
proceso fortalecieron a la oposición y propiciaron el lanzamiento de candidatos 
independiente. En Conjunto, fueron comicios bastante movidos, incluso provo
caron algunos muertos. Oficialmente el PRI triunfó en 107 ayuntamientos y 
perdió en seis. Por lo menos ese fue el fallo sacramentado por la Comisión 
Electoral. Lo cierto es que en más de una cuarentena de municipios, arriba de 
un tercio del total, se desataron manifestaciones públicas de diversa intensidad 
en protesta por las prácticas fraudulentas por parte del PRI y las autoridades (p. 
118).
Tres años más tarde (en 1986), iniciada la administración villicañista, el 

proceso se revierte. La decisión cupular y el reparto de cuotas de poder entre 
las organizaciones caracterizó la selección interna de los candidatos priístas. 
Además,

la selección [...] estuvo marcada por el propósito de eliminar la influencia 
cardenista de las cabeceras municipales. La nueva administración canceló la 
apertura en los procesos de selección y restableció los procedimientos tradicio
nales. En un primer momento ello generó algunos conflictos: en casi 30 munici
pios se registraron impugnaciones más o menos vigorosas en contra de la 
selección del candidato priísta (p. 118).
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Después de las elecciones, Martínez Villicaña reconoce en su primer informe 
“grandes conflictos en más de 50 municipios”. El congreso local tuvo que 
designar 29 cabildos, después de presentarse “desorden y anarquía, violencia 
y patrimonio de los municipios”.17 Sobre el proceso de 1986, Jaime Rivera 
(1990) escribe:

Las elecciones municipales de diciembre de 1986, fueron precedidas por un sin 
número de protestas locales, todavía dentro del PRI, contra la imposición de 
candidatos por parte del gobernador y su grupo, quienes estaban empeñados en 
no permitir la postulación de ningún candidato simpatizante de Cárdenas. Al 
llevarse a cabo los comicios, en medio de las irregularidades habituales del 
priísmo y otras adicionales destinadas a limitar la vigilancia de la oposición en 
las casillas, el PRI resultó triunfador en 108 de los 113 municipios de la entidad; 
el PAN obtuvo dos ayuntamientos, uno el PST, y uno el PSUM y otro el PDM. 
En general, no se produjeron impugnaciones de consideración al proceso electo
ral ni a sus resultados. Esos comicios serían los últimos que se efectuarían en 
Michoacán bajo la hegemonía abrumadora del PRI (p. 14)

En efecto, los procesos electorales de diciembre de 1989 rompen radicalmen
te con el modelo tradicional de elecciones municipales. En ese año, la selec
ción interna vuelve a provocar múltiples conflictos; sin embargo, se presenta
ron elementos novedosos que imprimieron a la lucha por el poder municipal 
una tónica diferente.

También fue en 1989 cuando se crea el PRD con una amplía capacidad 
de convocatoria en la tierra del general Lázaro Cárdenas. El partido del sol 
azteca recibió el apoyo de múltiples simpatizantes y fue capaz de organizar la 
vigilancia del voto. Posteriormente, la organización se consolida y se dan 
múltiples manifestaciones de rechazo a la imposición.

Este proceso se expresa en términos cuantitativos a partir de las modifi
caciones de la estructura electoral municipal, es decir, a partir de los niveles 
de concurrencia y cobertura partidaria, así como del perfil electoral.18

La evolución de los niveles de cobertura partidaria se agrupa en el 
cuadro 1:

17. Martínez Villicaña, Luis. Primer Informe de Gobierno, 30 de septiembre de 1987. p.3.
18. Hasta ahora no ha sido posible conseguir los datos oficiales de las elecciones municipales 

de las décadas anteriores. Con todo, en ese período es posible observar como las elecciones 
sin opción tienden a desaparecer a lo largo de doce años.
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CUADRO 1
Municipios sin opción y niveles de cobertura

Año Número Porcentaje Cobertura
1977 70 62.0 38.0
1980 66 58.4 41.6
1983 40 35.4 64.6
1986 41 36.3 63.7
1989 0.0 0.0 100.0

Fuente: cifras oficiales proporcionadas por el Centro de Estadística y Documentación Electoral 
de la UAM-Iztapalapa.

El número de municipios sin opción disminuye paulatinamente a lo largo de 
la década. Para el 83 se experimenta un cambio significativo en los niveles de 
cobertura al pasar de 66 a 40 los municipios en donde soló el PRI presenta 
candidatos. Con todo, ese nivel continúa siendo bajo (64.6%). Tres años más 
tarde el nivel se mantiene sin grandes variaciones. Fueron las elecciones de 1989 
en donde por primera vez en la historia michoacana el nivel de cobertura es igual 
a 100, es decir, en todos los municipios se presentan al menos dos planillas. Para 
los niveles de concurrencia existen los datos agrupados en el cuadro 2.

CUADRO 2
Niveles de concurrencia partidaria

Partido 1977 1980 1983 1986 1989
PRI 113 111 110 112 113
PDM 0 21 36 32 0
IZQ 0 10 20 14 113
PPS 39 15 30 14 11
PST 0 14 22 23 28
PAN 25 5 24 23 28
PARM 0 0 0 7 15
PRT 0 0 2 1 0
Total 177 179 231 226 314
Concurrencia 1.56 1.6 2.1 2.0 2.9

Fuente: cifras oficiales proporcionadas por el Centro de estadística y Documentación Electoral 
de la UAM-Iztapalapa.

Una primera variación relevante se ubica en el año de 1983 cuando el 
número de candidatos por municipio se incrementa de 1.6 a 2.1. Para las 
elecciones de 1986 el nivel permanece en dos planillas por cabecera. Otra vez
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fue en 1989 cuando se da un incremento sustancial de casi un candidato más 
pormunicipio.

Para exponer la evolución del perfil electoral,19 la clasificación propuesta 
incluye los siguientes tipos: a) municipios sin opción (S/O), aquellos donde 
solo el PRI presenta candidatos; b) PRI-hegemónico (PRI-HEG), en donde el 
PRI obtiene votaciones muy altas y la oposición muy bajas; c) PRI-oposición, 
en donde el PRI tiene votaciones altas, pero con una votación significativa20 
de un partido de oposición (ejemplo, PRI-PSUM, PRI-PAN, etc.); PRI-plural 
(PR1-PL), aquellos municipios en donde el PRI triunfa pero con una votación 
significativa de al menos dos partidos; e) oposición-PRI, en donde la oposi
ción triunfa pero con una votación significativa del PRI (ejemplo PAN-PRI); 
por último, f) oposición-plural en donde un partido diferente al PRI 
triunfa y al menos dos partidos obtienen una votación significativa (ejem
plo, PRD-PL).

Es en la evolución del perfil electoral en donde se registra un cambio 
radical en los pasados procesos electorales respecto a todos los procesos 
anteriores. El cuadro 3 resume dicha evolución.

El PDM fue el partido de oposición que a lo largo de las tres primeras 
elecciones de los ochenta mostró mayor competitividad, así como un mayor 
porcentaje de cobertura partidaria. Con todo, en los últimos procesos no 
presentó candidatos, pues perdió el registro en las elecciones de 1988. El 
PAN aun cuando incrementa su nivel de concurrencia, disminuye su compe
titividad. Por su lado, la izquierda leal, muestra similares niveles de concu
rrencia y competitividad en el periodo 1980-1986. Para las elecciones de 1989, 
el PFCRN incrementa el número de planillas presentados pero su competiti
vidad se reduce; el PPS no sólo disminuye su nivel de cobertura, sino que la 
competitividad baja desapareciendo el tipo PRI-PPS. Es la izquierda inde
pendiente (PCM-PSUM-PMS-PRD) quien logra un salto espectacular, pues 
en tan sólo tres años incrementa su presencia de forma significativa como 
puede observarse en el cuadro anterior.

Hace apenas cuatro o cinco años, Zepeda Patterson (1988) escribía:
En términos electorales, Michoacán sigue siendo una entidad esencialmente 
priísta. El partido oficial suele captar entre un 75 y un 85% de las preferencias 
del electorado. Le sigue el PAN con un peso de 8 a 15% aunque extraordinaria
mente concentrado en media docena de las ciudades más importantes. El PDM

19. Cabe recordar que la tipología propuesta se reconstruye retomando los criterios que 
Guadalupe Pacheco utilizara para formular una tipología del perfil electoral de los distri
tos federales. Véase Pacheco (1990)

20. Se entiende votación significativa aquella votación de un partido que obtienen al menos el 
10% de votos respecto al partido que triunfa en ese municipio.
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es la tercera fuerza con votaciones de 3 a 5% distribuidos en algunas zonas 
rurales del centro y oriente michoacanos. Los partidos oficialistas no tienen 
mayor mérito que el de existir; el PST, el PPS, y el PARM alcanzan, sumados, 
una cifra cercana al 2.5%, en parte, gracias a una pequeña ayuda de sus amigos. 
La izquierda es muy débil y con tendencia a la baja; en su conjunto, el PSUM y 
el PMT no llega a un 2% (p. 102).

CUADRO 3
Evolución del perfil electoral

Tipo 1977 1980 1983 1986 1989
S-0 70 66 40 41 0
PRI-HEG 33 16 12 22 0
PRI-PDM 0 14 17 15 0
PRI-PAN 5 1 8 14 0
PRI-PPS 5 4 8 4 0
PRI-IZQ 0 4 9 4 42
PRI-PST 0 6 4 4 0
PRI-PL 0 0 11 4 16
PDM-PRI 0 1 1 1 0
PARM-PRI 0 0 0 1 0
IZQ-PRI 0 0 0 1 39
IZQ-PL 0 0 0 0 12
PAN-PL 0 0 0 0 1
PAN-PRI 0 1 1 2 2
PARM-PL 0 . 0 0 0 1
Total 113 113 111 113 113

Fuente: cifras oficiales proporcionadas por el Centro de Estadística y Documentación Electoral 
de la UAM-Iztapalapa.

Es evidente que el panorama descrito por Zepeda cambio en un breve lapso 
de tiempo. En diciembre de 1989 el PRI no llegó al 50% de los votos emitidos 
y según las cifras oficiales le corresponde el triunfo en 57 municipios con un 
total de 227,615 votos; por su lado el PRD con casi el mismo número de 
sufragios (224,027) le correspondieron 52 alcaldías.21

Para el estado de Guerrero no existe literatura publicada sobre eleccio
nes municipales. Con todo, es posible anotar ciertos aspectos gracias a algu-

21. Si bien las cifras oficiales otorgan al revolucionario institucional un total de 57 alcaldías, 
es preciso anotar que en catorce de ellas se crearon gobiernos de composición o mixtos en 
donde el PRI no gobierna sólo. Así, en realidad el PRI gobierna sin otro partido solo en 
43 municipios.
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ñas entrevistas sobre el problema. Las elecciones municipales anteriores a la 
década de los ochenta se acomodan sin dificultad al modelo de elecciones sin 
opción (incluso se presentan en otros niveles, como en la renovación del 
Congreso Local).

Ahora bien, las tres elecciones anteriores a 1989 se ajustan también al 
modelo aun cuando los niveles de concurrencia se han incrementado a lo 
largo de la década. Aquí los efectos de la LOPPE se hicieron sentir desde 
1980. Con todo, no existen los problemas que se presentaron en Michoacán 
para el mismo periodo. Si bien la presencia de la izquierda ha sido constante 
y con un importante nivel de participación, ello no se había traducido en 
problemas poselectorales significativos.

Desde 1980, la izquierda independiente obtuvo una primera presidencia 
municipal en Alcozauca. Ahí las sucesivas transformaciones del PCM no han 
mermado el apoyo electoral. En las últimas cuatro elecciones municipales la 
izquierda ha triunfado.

A principios de los sesenta en varios municipios se dieron tomas de 
alcaldías. Sin embargo, no fue un problema de elecciones. En aquella ocasión 
la ocupación de ayuntamientos se liga al movimiento anticaballerista.22

Como podrá apreciarse con los datos de la estructura electoral municipal, 
los niveles de competencia y competitividad de la oposición en Guerrero son 
mayores a los de Michoacán, sin embargo, fue hasta 1989 cuando se presen
taron elecciones municipales problemáticas. El cuadro 4 agrupa la evolución 
de los municipios sin opción y los niveles de cobertura partidaria.23

CUADRO 4
Elecciones sin opción y niveles de cobertura

Año Número Porcentaje Cobertura
1977 67 89.4 10.6
1980 15 20.0 80.0
1983 20 26.7 73.3
1986 13 17.3 82.7
1989 3 4.0 96.0

Fuente: cifras oficiales proporcionadas por el Centro de Estadística y Documentación Electoral 
de la UAM-Iztapalapa.

22. Sobre el movimiento en contra del gobernador Caballero Aburto y los posteriores conflic
tos municipales véase Estrada Castañón (1987).

23. Pese a varios esfuerzos frustrados, las cifras oficiales sobre el último proceso (1989) no 
pudieron ser recuperadas por lo que el cuadro 6 se presenta incompleto. Sólo fue posible 
conseguir los datos para el periodo 1977-1986. En este caso se incluye también las cifras 
de 1977 pues en el trienio 1977-1980 se da una modificación relevante de la estructura 
electoral.
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El número de municipios sin opción tiende a desaparecer. Aun cuando para 
1989 existen todavía tres municipios en donde el PRI participa solo, el 
porcentaje de cobertura partidaria es cercano al cien por ciento (96). Cabe 
resaltar que ese nivel en el trienio 1977-1989 se incrementa significativamen
te al pasar de 67 a 15 el número de municipios sin opción.

En términos de la concurrencia partidaria, el cuadro 5 agrupa esos 
niveles por partido para las cinco elecciones consideradas.

Las elecciones de 1980 representan no sólo una ruptura del nivel de 
cobertura partidaria, sino, como es lógico, también de la concurrencia. Si en 
el setenta y siete el promedio de candidatos por partido es casi igual a la 
unidad, tres años más tarde fue de 2.8, esto es, casi tres planillas por munici
pio. En las elecciones posteriores la concurrencia partidaria se mantiene por 
encima del promedio nacional. Tanto en 1986 como en 1989 el nivel es 
bastante significativo.

CUADRO 5
Partido 1977 1980 1983 1986 1989
PRI 75 74 75 75 75
PAN 4 18 12 20 13
PPS 1 12 9 23 10
PARM 3 15 0 15 16
PDM 0 8 11 19 0
PST 0 35 29 44 49
IZQ 0 46 29 40 65
PRT 0 0 8 0 5
Total 79 209 172 236 233
Concurrencia 1.05 2.8 2.3 3.1 2.8

Fuente: cifras oficiales proporcionadas por el Centro de Estadística y Documentación Electoral 
de la UAM-Iztapalapa.

Para las variaciones del perfil electoral se ha construido el cuadro 6 que 
agrupa la tipología de ese perfil, así como su evolución a lo largó de las 
últimas cinco elecciones.

Una vez más en el trienio 1977-1980 se da una modificación relevante en 
el perfil electoral. Posteriormente, a lo largo de las tres primeras elecciones 
de los ochenta las variaciones fueron relativamente pequeñas. Con todo, es 
posible resaltar algunos elementos importantes. El porcentaje de municipios 
PRI-HEG tiende a disminuir. La izquierda independiente avanza de 77 a 80, 
permaneciendo estable hacia 1983 y 1986, incrementando su competitividad 
de forma significativa para el 89. Por su lado, la derecha además de tener una
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presencia poco relevante, retrocede del 83 al 86. De la izquierda leal, sólo el 
PST mantiene una presencia importante, similar a la izquierda independiente 
para las tres primeras elecciones. Sin embargo, varias razones permiten 
afirmar que la votación para este partido ha sido inflada a su favor por lo que 
se competitividad real debe ser menor.

CUADRO 6
Tipo 1977 1980 1983 1986 1989
S/O 67 15 20 13 3
PRI-HEG 3 30 22 22 s/d
PRI-IZQ 0 10 11 13 s/d
PRI-PST 0 12 13 13 s/d
PRI-PL 0 2 1 3 s/d
PRI-PAN 1 3 4 4 s/d
PRI-PDM 2 2 1 0 s/d
PRI-PPS 0 0 0 3 s/d
PRI-PARM 3 0 0 .1 s/d
IZQ-PRI 0 1 1 1 s/d
Total 75 75 74 75 s/d

Fuente: cifras oficiales proporcionadas por el Centro de Estadística y Documentación Electoral 
de la UAM-Iztapalapa.

E l e c c io n e s  e n  t ie m p o s  d e  c r is is

Tan sólo en una década los niveles de competencia y competitividad de la 
oposición se han incrementado significativamente en Guerrero, pero sobre 
todo en Michoacán, lo cual se ha traducido en modificaciones importantes de 
los procedimientos en que la autoridad municipal es renovada. Esta tenden
cia que se manifiesta a lo largo de la década puede ser explicada por el 
debilitamiento de los mecanismos tradicionales de control del voto campesi
no, en concreto, de la dominación por cacicazgo y las centrales corporativas.

Pero las variaciones de la estructura electoral se agudizan radicalmente 
después de 1988. En esa ocasión, el voto de múltiples campesinos y de otros 
sectores enclavados en municipios rurales (comerciantes, maestros, profesio
nistas) se dirigió hacia la oposición. En las elecciones municipales de 1989 no 
sólo se presenta la crisis del cacicazgo y el corporativism© que viene manifes
tándose a lo largo de la década, sino que se conjuga con otros elementos que 
agudizaron aún más dicha tendencia (estos procesos serán el objeto del 
siguiente capítulo).
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I n t r o d u c c i ó n

En la hipótesis uno se plantea que el contexto adecuado para la violencia 
política poselectoral se constituye por tres elementos: crisis en los mecanis
mos tradicionales de control electoral, constitución de una fuerza política com
petitiva y fraude electoral. La hipótesis dos plantea que la crisis del corpora- 
tivismo y el cacicazgo como formas de control y representación se produce no 
sólo por la crisis fiscal del Estado, sino también por la complejización de la 
estructura social.

El capítulo III reconstruye varios aspectos derivados de esas hipótesis. 
Dos procesos afectan los mecanismos tradicionales de control del voto cam
pesino. El primero es un largo proceso de modificación de la estructura social 
en el agro que ha minado la eficacia de la Confederación Nacional Campesi
na y del cacicazgo para controlar y representar al campesinado mexicano. Las 
asociaciones de productores y las uniones de crédito han constituido canales 
alternativos de intermediación Estado-campesinos, mientras que la CNC 
pierde control sobre algunas de sus bases tradicionales (como los campesinos 
temporaleros dedicados a la agricultura de subsistencia). Si bien ciertas 
asociaciones de productores tienen vinculación con el partido oficial e inclu
so algunas uniones de crédito han sido creadas desde el Estado, ellas no 
parecen tener la misma eficacia en el control del voto.

El segundo proceso que afecta los mecanismos tradicionales de control 
del voto se refiere a un movimiento de tipo “coyuntural”: el movimiento de 
los maestros. El conflicto magisterial en ambos estados alcanzó formidables 
proporciones a lo largo de 1989. Se trata de una serie de movilizaciones (que 
arrancan desde los primeros meses del año y que se prolonga incluso después 
de las elecciones) que perseguían la democracia sindical así como el incre
mento salarial. Con la fractura de uno de los sindicatos más importantes de 
Guerrero y Michoacán, se rompe igualmente un mecanismo relevante en el 
control electoral. Cabe aclarar que si bien el sindicato tiene una función 
nítida en el control del voto (al igual que todos los sindicatos corporativiza- 
dos), el maestro ha jugado un papel importante en términos de su inducción. 
Es posible afirmar que el educador funciona como intermediario cultural con
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niveles de influencia variable en la comunidad en donde se desempeña como 
maestro. En regiones indígenas monolingües ese papel se torna especialmen
te relevante.

Ambos procesos (la crisis de las formas de control y representación 
campesina y el movimiento magisterial) contribuyeron a disminuir los votos 
cautivos del partido oficial durante las elecciones municipales en diciembre 
de 1989.1

Por último, se da el proceso de constitución de una fuerza política 
competitiva. A lo largo de 1989 se crea el PRD como una derivación del FDN. 
En las elecciones municipales tuvo la capacidad de convocar y aglutinar a 
diferentes sectores sociales: campesinos ejidatarios, comuneros, pequeños 
propietarios, maestros, comerciantes, burócratas e incluso campesinos for
malmente priístas.

La crisis de los mecanismos de manipulación y control del voto campesi
no junto a la constitución del PRD (ligado estrechamente al fenómeno del 
cardenismo local), permitieron la canalización del voto de diversos sectores 
hacia el partido del sol azteca. Es evidente que las asociaciones de producto
res o la disidencia magisterial no votaron en bloque a favor del PRD. Sólo se 
afirma que ambos procesos minaron dos de los mecanismos tradicionales de 
control del voto en un contexto de ascenso del neocardenismo. Diversos 
sectores tradicionalmente abstencionistas e incluso algunos campesinos for
malmente priístas votaron PRD.
E l ESCENARIO: LAS TRANSFORMACIONES DE LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL EN MICHOACÁN Y GUERRERO

Antes de iniciar con la exposición de los tres puntos arriba señalados, se 
reconstruyen muy brevemente las transformaciones más relevantes de la 
gestión gubernamental para ambos estados con el objeto de situar a esos 
actores en un contexto histórico. Si bien cada entidad presenta múltiples 
especificidades, existen algunos elementos comunes. Uno de ello se refiere a 
un cambio radical entre la administración anterior y la actual.

Así, en Guerrero el gobernador Cervantes Delgado incrementó el núme
ro de empresas paraestatales (de ocho a treinta y seis) que recibió del
1. Aquí es necesario formular una aclaración. La crisis de las formas tradicionales de control 

del voto campesino viene manifestándose desde la década de los setenta. Sin embargo, fue 
en 1988 cuando esa crisis se presenta en toda su magnitud en términos del control 
electoral. Aun cuando los datos oficiales presentan al voto campesino a favor de Salinas 
de Gortari, en Guerrero y Michoacán no fue ese el caso. De hecho, en Michoacán, 
Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el primer lugar. En Guerrero no sucede lo mismo, con todo, 
existen algunos indicios que permiten suponer que en ese estado el voto campesino en 
varias regiones fue a favor del FDN.
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gobierno figueroista. Además, el gobernador se acera a las organizaciones 
independientes. Cervantes Delgado, afirma Alba Teresa Estrada (1989),

amplía la participación de comunidades rurales y sectores carentes de repre
sentación corporativa a través de programas como “Dando y Dando”, “Crédito a 
la Palabra” o “Fortalecimiento Municipal”, y ensancha las vías de interlocución 
otorgando reconocimiento a la capacidad de gestoría de organizaciones inde
pendientes o de la oposición. Asimismo, incorpora en los altos niveles de la 
burocracia tanto a funcionarios de gobiernos anteriores como a cuadros egresa
dos de la Universidad Autónoma de Guerrero, incluso a militantes de la oposi
ción (p. III).
Francisco Ruiz Massieu corta de un solo tajo la tendencia antes descrita. 

La desincorporación de empresas paraestatales se desarrolla en un corto 
periodo. En su segundo informe de gobierno afirmaba que en sólo dos años 
las empresas del Estado se redujeron de 36 a 18. Además, Ruiz Massieu se 
niega a reconocer a las organizaciones campesinas independientes. En el 
Campo, la única organización válida es la CNC. Sobre este aspecto, Antonio 
Balderas (1990) escribe: “(en) [...] los dos años de gobierno de José Francisco 
Ruiz Massieu, la CNC se ha visto claramente beneficiada por medio de 
diversas acciones: créditos, concesiones de empresas paraestatales de comer
cialización de granos, fertilizantes e insumos agrícolas.”

Por su lado, Cuauhtémoc Cárdenas estatizó el transporte urbano de 
Morelia, Michoacán. “A través de una paraestatal, el gobierno del estado se 
hizo cargo de los ómnibus, fijó una tarifa muy por debajo del costo real y 
comenzó a sufrir” (Zepeda Patterson, 1988:129). Además, aprobó una ley 
sobre la renta de vivienda que favorecía a los inquilinos tratando con ello de 
resolver el problema de escasez y su consecuente encarecimiento. “La ley 
limitaba los incrementos anuales, congelaba la renta en los niveles inferiores 
y en general, ofrecía condiciones contractuales muy favorables a los inquili
nos” (p. 129). La regulación estatal estuvo presente en otros ámbitos. En la 
educación, Cárdenas pretendió controlar las colegiaturas de escuelas parti
culares. Implemento fideicomisos en apoyo a la producción artesanal y ade
más creó una paraestatal (Azteca) constituida por centros de acopio para los 
consumidores.

Otro rasgo importante fue la relevancia otorgada por Cárdenas a los 
problemas del campo. En su primer informe de gobierno afirma “Vive Mi
choacán, y también el país, un fenómeno en el campo: los campesinos sin 
tierra no aceptan seguir en tal situación, frente a la existencia de tierras 
laborables que no son cultivadas por sus propietarios.”2 Al igual que Cervan
2. Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc. Primer Informe de Gobierno. 30/sept¡embre/1981 p. 3.
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tes Delgado en Guerrero, Cárdenas no sólo reconoció a las organizaciones 
sociales independientes, sino que también las apoyó.

Con el arribo de Luis Martínez Villicaña, este proceso se revierte. En su 
primer informe quedaba claro el cambio radical entre ambas administracio
nes al criticar severamente a su antecesor ya que Cárdenas dejaba una deuda 
de 22,087 millones.3 En sólo un año, se reduce el aparato burocrático en 2,516 
plazas.4 Junto a ello, Villicaña intenta reforzar a las organizaciones oficiales 
dejando de lado a las independientes. El problema más importante en el agro 
no era repartir la tierra ociosa, sino “hacer más eficiente la producción de los 
pequeños y medianas unidades agropecuarias”.

Como es posible observar, la historia política reciente de Guerrero y 
Michoacán es similar en algunos elementos significativos. Fue en este contex
to de profunda transformación en la gestión gubernamental en donde se 
sitúan los actores que coadyuvaron a crisis de las formas tradicionales de 
control electoral y a la constitución de una fuerza política alternativa.
F o r m a s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  c a m p e s in a  y  a c t o r e s  r u r a l e s

A lo largo de tres décadas, la principal relación Estado-campesinos se da a 
través del cacicazgo ejidal articulado a la estructura corporativa de la CNC. 
Ya se ha dicho que desde la constitución de la Confederación Nacional 
Campesina combinada con el reparto agrario cardenista, las formas de con
trol político corporativo y caciquil se consolidan logrando reproducirse sin 
grandes sobresaltos hasta los primeros años de los setenta.

Sin embargo, en el campo han surgido nuevos actores rurales que ha 
modificado lentamente la estructura social desde la consolidación del pacto 
corporativo posrevolucionario. Uno de los actores relativamente nuevos en 
el escenario de la política mexicana se constituye por asociaciones de produc
tores y uniones de ejidos o de crédito. No se trata propiamente de un nuevo 
movimiento campesino, sino de un actor con capacidad variable de interlocu
ción con el Estado. Jorge Zepeda (1988) los llama nuevos protagonismos 
rurales. En efecto, la lucha no es por la tierra (como el movimiento campesi
no tradicional), sino por lo que Gustavo Gordillo (1988:239) llama el control 
del proceso productivo.

La forma de representación y control campesino ha variado en un lento 
proceso, de una forma central, a la forma red, para recuperar los términos 
utilizados por Gordillo. El autor caracteriza en los siguientes términos a la 
forma central:

3. Martínez Villicaña, Luis. Primer Informe de Gobierno. 30/septiembre/1987. p. 7.
4. Ibid., p. 5.
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En todo un largo período —desde el cardenismo hasta principios de los seten
ta— la organicidad del movimiento campesino se va a expresar bajo la forma 
central. Incluso en las escisiones significativas de la CNC —en 1948 cuando un 
grupo numeroso de campesinos dan origen a la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México, o en 1962 cuando surge la Central Campesina Inde
pendiente—, adoptan la forma central. Esta forma orgánica se caracteriza por 
los siguientes elementos: centralismo en las decisiones, la verticalidad en las 
líneas de mando, el peso político de la burocracia interna, su papel de correa de 
transmisión de decisiones tomadas externamente, el despliegue de constelacio
nes de clientelas regionales y el copamiento de todas sus instancias de decisión 
por parte de esas constelaciones, la desactivación de los miembros de base, la 
concentración de la iniciativa política, el desdibujamiento del discurso político y 
una tendencia a querer abarcar a todos los sectores de la sociedad rural, lo cual 
genera una enorme heterogeneidad interna (p. 239).

Gordillo encuentra tres causas principales en la crisis de la forma central de 
representación:

A los problemas de la CNC producto de su articulación con los organismos 
gubernamentales y con el cacicazgo ejidal, y de su propia dinámica interna, 
habría que añadir varios aspectos que han surgido en los últimos años y propician 
aun más su desarticulación interna. Uno es el creciente peso específico de las 
organizaciones económicas campesinas, sean estas uniones de ejidos, cooperati
vas agropecuarias o uniones por rama de producción. Otra es que estas organi
zaciones acceden cada vez más a mayores grados de autonomía en sus decisiones 
y formas de lucha debido a su mejor capacidad para procurarse recursos y 
proyectos productivos para impulsar procesos de capitalización. Finalmente, la 
disminución de la capacidad de maniobra de la estructura tradicional de la CNC 
—los comités regionales y las ligas estatales— derivado de la orientación básica de 
estas instancias a problemas exclusivamente relacionados con la demanda agraria y 
al cambio de énfasis en las políticas gubernamentales hacia problemas relacionados 
con la organización de la producción. Estos tres aspectos a su vez rinden cuentas de 
la mayor transformación que ha ocurrido al interior de la CNC (p. 238).
La hipótesis aquí es que dicha transformación erosiona uno de los meca

nismos más relevantes de control electoral sobre los habitantes del campo.
Junto a la crisis del corporativismo acontece igualmente la crisis del otro 

pilar de la dominación y control electoral: el caciquismo. Como se sabe, el 
reparto agrario fue el origen de la dominación por cacicazgo de tipo ejidal. 
Más aún, representa una de las bases que permitieron la institucionalización 
de la relación clientelar Estado-campesinos. Zepeda Patterson (1987) ha 
señalado ya que desde el reparto agrario cardenista el cacicazgo se generaliza 
como forma de intermediación política. El cacique se transforma entonces en 
un elemento indispensable de articulación en los procesos electorales. Gra-
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cías al monopolio de recursos escasos, el cacique no sólo controla a los 
ejidatarios, sino también a los demandantes de tierra. Además, ser ejidatario 
significaba pertenecer al PRI. En buena medida fue a través del estructura 
ejidal que el partido oficial logró intercambiar un derecho político por un 
beneficio económico.

El problema es que la lógica del reparto agrario obedecía más a una 
racionalidad política que a una productiva. De hecho, los elementos de 
control supeditaron y distorsionaron la finalidad económica del ejido. Sobre 
este aspecto, Gustavo Gordillo (1988) escribe: “El mayor peso del ejido como 
aparato de control político va a expresarse bajo la forma de desarticulación 
interna del ciclo productivo, y va a exigir la mediación del cacicazgo ejidal” 
(Ibid p. 244). Pese a todas las consecuencias negativas que ello supone, la 
relación cacique-PRI se constituye como uno de los pilares básicos que 
permitieron la reproducción del orden político posrevolucionario sin grandes 
dificultades.

Iniciada la década de los setenta, el cacicazgo ejidal ha entrado en crisis 
por varias circunstancias. El desarrollo de la agricultura comercial torna 
disfuncional la figura del cacique. La racionalidad política bajo la cual opera 
se contrapone a la lógica de una economía de mercado. De hecho, en regio
nes donde existe agricultura comercial (tanto para el consumo nacional como 
para la exportación), el caciquismo ejidal tiende a desaparecer o logra rees
tructurarse bajo nuevas modalidades. Además, el fin de la reforma agraria 
limita seriamente la base material de esa forma de control tradicional.

Ahora bien, que el cacicazgo ejidal desaparezca en algunas regiones no 
significó la destrucción de la dominación caciquil. En ciertas ocasiones, el 
cacique se transforma en empresario. Las uniones de ejidos promovidos por 
Luis Echeverría Alvarez desembocaron en una nueva forma de dominación 
por cacicazgo. Sin embargo, ya no es la tierra la base material del control, sino 
el acceso a otros recursos necesarios para la producción.5

Como se sabe, Echeverría apoyó el campo con fuertes derramas de 
recursos monetarios y técnicos. La profunda crisis de la agricultura pretendía 
ser paliada volviendo productivo al ejido. Para ello, se promovieron nuevas 
formas de organización campesina, como la colectivización ejidal y la coope
ración entre ejidos y pequeños propietarios. Sobre este aspecto, Estela Mar
tínez Borrego (1991) escribe:

El Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina (1974) normará la
acción institucional, teniendo como meta la creación de 11,000 ejidos colectivos

5. Para un análisis de la transformación del cacicazgo ejidal en cacicazgo empresarial, véase 
la interesante tesis de maestría de Leyva (1990).
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(3,000 en 1974, 4,000 en 1975 y 4,000 en 1976), esto es, casi la mitad de ejidos 
registrados (23,351). La realidad distó mucho de esta meta y para 1976 se tenía 
un total de solamente 633 ejidos colectivos, la mayoría solo en el papel, sin que 
nunca funcionaran como tales [...] Pero no sólo se formaron ejidos colectivos, 
sino que previniendo posibles resistencias a la colectivización de la producción y 
del trabajo se contempló la formación de organizaciones de segundo nivel o 
polinucleares que gradualmente ordenarían hacia la base el proceso. Hasta 1981 
se encontraban en funciones 453 organizaciones de ese tipo, 152 de ellas fueron 
formadas por Echeverría correspondiendo al mayor número a Uniones de Ejidos 
(108), Uniones de Productores (11) y Uniones Agrícolas Regionales (p. 37).
El resultado final fue el enriquecimiento de algunos ejidatarios que 

lograron aprovechar los recursos estatales para intereses particulares, cons
tituyéndose una nueva forma de caciquismo. Otra vez la racionalidad política 
subordina y distorsiona a la racionalidad económica. Ya no se controla la 
tierra para la agricultura de subsistencia, sino otros recursos necesarios para 
el cultivo de productos comerciales.

Las consecuencias de carácter político en la transformación del cacicazgo 
ejidal al neocaciquismo son relevantes. La capacidad de control se reduce 
drásticamente. En todo caso, son algunos ejidatarios lo que pueden acceder 
a los recursos indispensables para la producción, y por tanto, sólo en ciertos 
sectores pueden constituirse relaciones clientelares. Esta forma de interme
diación deja de lado a importantes sectores del agro incapaces de insertarse 
en el mercado: ejidatarios pobres, minipropietarios y trabajadores agrícolas.6

La hipótesis en este nivel es que el caciquismo empresarial o “neocaci- 
quismo” no posee la misma capacidad de control político que el cacicazgo 
ejidal. Al menos para fines electorales, no funciona con la misma eficacia

6. Estela Martínez Borrego (1991) ofrece una serie de datos que resultan ilustrativos sobre 
la crisis en el agro y su impacto en la marginación social: “La pulverización de la parcela 
campesina alcanza [...] límites críticos. De acuerdo con las cifras del último censo agrícola, 
para 1970 había más de 580 mil explotaciones privadas, ejidales y comunales con una 
extensión de una hectárea o menos [...] 53.3% de las explotaciones de ejidatarios y 63% de 
propietarios privados son considerados como de infrasubsistencia con un promedio de 2 
hectáreas de superficie generalmente de mala calidad.” “En cuanto al ascenso del subem
pleo y desempleo rurales, tenemos que desde 1916 hasta 1970 se habían distribuido 80.3 
millones de hectáreas entre 3.7 millones de campesinos —para inicios de los ochenta se 
calculan 3.2 millones— que son los más afectados por la crisis, ya que sus posibilidades de 
acceso a la tierra y de empleo se han reducido de manera dramática [...]” “Para 1979 la tasa 
de desempleo en el campo era de 11% y la de subempleo llegaba a 69% de la PEA rural; 
la tasa bruta de participación (PEA sobre la población rural) en 1950 era de 32.4% y en 
1978 había descendido a 27.7%. La PEA activa en el campo ha aumentado de 3.6 millones 
en 1930 a 7.1 millones en 1984, mientras que el volumen del empleo agropecuario y forestal 
ha disminuido de 35% en 1970 a 26% en 1984. Solo el 48% de esta PEA cuenta con trabajo 
permanente en su parcela y el resto necesita del trabajo asalariado para subsistir.” Martí
nez Borrego (p. 27).
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política. Quizás logré operar como mecanismo de presión y negociación hacia 
el gobierno local o estatal, pero por sus características no puede reconstruir 
relaciones clientelares lo suficientemente extensas como para lograr mayo
rías a través de ellos.

Gracias a las fuertes derramas de recursos y apoyos en la agricultura, el 
“neocaciquismo” encontró un campo propicio para desenvolverse. Sin embar
go, pasada la bonanza, los efectos de la política echeverrista se tradujeron en 
fuertes diferencias sociales. De un lado, un estrato de ejidatarios enriqueci
dos y por otro importantes sectores campesinos sin tierra o sin capacidad de 
producción, incapaces de articularse al mercado.

Aun cuando la conformación de asociaciones de productores y las unio
nes de ejidos fue un proyecto promovido desde el Estado, dichas organizacio
nes poco a poco adquieren autonomía o se constituyeron otras por iniciativa 
de los productores locales.7 Estas asociaciones se componen de ejidatarios o 
pequeños propietarios y han propiciado una modificación relevante en la 
lucha campesina. Si bien las luchas por la tierra no han desaparecido, ahora 
se persigue principalmente el control del proceso productivo. Al respecto, 
Jaime Hernández (1990) escribe:

La lucha en el campo por la producción, la comercialización y el abasto se 
convirtió en la década de los ochenta en el eje aglutinador del movimiento 
campesino nacional. En el centro de estas luchas se encontraban de manera 
destacada una constelación de organizaciones regionales de productores, enmar
cados en distintas formas jurídicas (p. 14).
Ya se ha dicho que se trata de actores regionales cuyo objetivo central 

es la producción y que han logrado articularse entre así al tener un mismo fin: 
la producción para el mercado. Según Gordillo, se trata de novedosas formas 
de expresión orgánica de fuerzas rurales la cual puede ser llamada forma red, 
diferente a la forma central descrita con anterioridad. La forma red pone en 
contacto a diversos productores regionales y ha logrado constituirse como un 
interlocutor frente al Estado.

La Federación Nacional de Productores de Maíz, la Confederación Agra- 
rista Mexicana, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesi
nos, la Comisión de Organizadores de la Unidad Campesina, la Unión Gene
ral Obrera Campesina de México, la Unión General Obrero Campesina
7. Sobre este tema falta mucho por investigar. Es preciso recordar que se hace referencia a 

un periodo crítico de la llamada transición del sistema político mexicano. Actualmente 
dicha transición se encuentra en otro nivel. Quizás el sistema político pueda absorber 
corporativamente a tales organizaciones. Probablemente no lo logre. De cualquier forma 
se mantiene la hipótesis de que ellas no pueden funcionar como mecanismo de inducción 
del voto sobre un número significativo de “ciudadanos”.
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Popular, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Central Campesina 
Independiente y el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos (Hernández, 
1990:17), todas ellas son organizaciones independientes que luchan, entre 
otras cosas, por el control del proceso productivo y que articulan entre sí a 
través de una extensa red a múltiples organizaciones de productores locales.

Sobre estos nuevos protagonismos rurales, Jorge Durand (1989) co
menta:

Las asociaciones de productores se están multiplicando y de aquí a unos años se 
convertirán en el interlocutor que tanto quería el Estado. El afan de convertir a 
los ejidatarios en empresarios están dando sus frutos, pero estos ya no se dejan 
tratar como si fueran campesinos, ni pueden ser controlados por [...] la CNC u 
otra central. Defienden sus intereses, su dinero o la posibilidad de hacerlo y 
exigen de las instituciones gubernamentales servicios y trato empresarial. En 
esta dinámica también están entrando ciertas uniones de ejidos, como la Jesús 
Montenegro que exige y demanda de las instituciones oficiales mayores y mejo
res servicios (p. 21).
Otra diferencia importante de estas asociaciones respecto a la forma 

central de representación es su carácter independiente de cualquier partido 
político. Si bien sus integrantes están en libertad de militar en el partido que 
deseen, no existe hasta ahora una relación de subordinación institucionaliza
da directa o única, al menos no como la que se desarrolla entre el caciquismo 
ejidal con el PRI. Su relación con los partidos no es directa como en el 
modelo anterior y a veces no existe. La forma red de representación no se 
adecúa a la lógica corporativa central.

Este proceso encuentra un punto de llegada significativo con la constitu
ción del Consejo Agrario Permanente (CAP). Se trata de una organización 
que aglutina a múltiples asociaciones de productores (algunas oficiales y 
otras independientes) repartidas por el territorio nacional.

Es preciso aclarar que existen diversos tipos de asociaciones. Algunas se 
constituyen por ejidatarios que aun cuando se dedican a la agricultura de 
subsistencia, aspiran ahora a incrementar la productividad para poder ingre
sar al mercado. En otro extremo están las asociaciones que agrupan a prós
peros empresarios. Pese a todas las diferencias, hay dos punto comunes 
especialmente importante para entender la crisis o límites de los mecanismos 
tradicionales de control electoral: 1) la mayoría de ellas son independientes 
de los partidos políticos y no existe una relación directa con el partido oficial; 
2) la racionalidad bajo la cual operan subordina el problema político a la 
producción.

Ahora bien, la constitución de estos nuevos actores rurales es una de las 
manifestaciones de la complejización de la estructura social en el agro. Sin
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embargo, esa complejización no se agota ahí. También en algunas regiones 
del campo se han creado pequeñas empresas, bajo diferentes modalidades, 
dedicadas a la confección de ropa, zapatos, tenis, dulces, muebles, juguetes, 
esferas navideñas, artesanías e incluso maquinaría agrícola (Arias, 1988:407) 
En este proceso de “industrialización” rural se han creado nuevos sectores 
empresariales en el campo que adquieren relativa autonomía respecto al 
Estado y que escapan también a los mecanismos corporativos tradicionales. 
Sobre este aspecto, Patricia Arias escribe:

En verdad, la burguesía rural actual ha empezado a crear sus propios sistemas 
locales, regionales y extraregionales de financiamiento, abasto, organización y 
mercado en función de su diversificación. Con la especialización se han empeza
do a crear organizaciones que basan su especificidad como productores y por 
medio de las cuales se han puesto en marcha proyectos económicos regionales 
de apoyo común (fábricas de insumos, talleres de reparación y mantenimiento de 
maquinaria) [...] Así, la diversificación ha favorecido el surgimiento de grupos 
económicos y sociales rurales cuya riqueza o sobrevivencia no depende de la 
tierra ni de las lealtades políticas en torno a ella y que, por lo tanto, no se 
identifican ni son interpelados por el proyecto y las instituciones estatales del 
campo. Son sectores que se organizan con base en su especificidad productiva y 
resuelven o arrastran sus problemas al margen de las organizaciones y mecanis
mos tradicionales de intermediación política. Aunque en algunos lugares puedan 
todavía sobrevivir, el ocaso de funcionarios y caciques, tan ineludibles en la vida 
rural hasta hace poco, parece haber comenzado (pp. 431-432).
En conclusión: al igual que las asociaciones de productores o las uniones 

de crédito, esta nueva burguesía rural escapa a la lógica corporativa tradi
cional.
Los ACTORES RURALES EN GUERRERO Y MlCHOACÁN

Si bien existe consenso sobre el hecho de que la organización campesina más 
relevante para los estados analizados en términos de control es la Confede
ración Nacional Campesina, es preciso matizar esa afirmación. Paulatina
mente, la capacidad de control e intermediación de la CNC disminuye. Sobre 
Michoacán, Zepeda Patterson (1988) afirma: “La Liga de Comunidades 
Agrarias, versión regional de la CNC, es con mucho la organización más 
numerosa de Michoacán. Formalmente militan en ella la gran mayoría de los 
ejidos existentes en la entidad. Pero la calidad de la fuerza política de esta 
organización está muy por debajo de sus datos numéricos” (p. 60).

Algo similar acontece en el estado vecino, ya que en Guerrero sólo 
algunos sectores campesinos capitalizados, como copreros y cafeicultores, se
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encuentran representados por la Confederación, aun cuando formalmente 
pertenecen a ella la mayoría de los ejidatarios.

Tanto en Guerrero como en Michoacán se han constituido también 
novedosas formas de organización campesina. En Michoacán existen varias 
asociaciones de productores. La Unión de Productores de Fresa del Valle de 
Zamora es una de ellas. Otras asociaciones se dedican a la producción de 
melón, cítricos o puercos se han desarrollado plenamente (Durand, 1989:20) 
Ellas agrupan a prósperos empresarios agrícolas.

Se ha dicho ya que son independientes, sin embargo, es probable que en 
estos sectores empresariales se establezcan relaciones con el partido oficial o 
con el gobierno local. Con todo, la posibilidad de intercambiar votos por 
beneficios materiales es reducida.

Pero no todas las organizaciones de productores tienen esas característi
cas. Un ejemplo diferente se presenta en el Comité de Productores Phurhé- 
pechas (CPP).8 Dicho Comité inicia su actividad en torno a la demanda de 
servicios públicos municipales en el año de 1979. El agua es uno de los 
problemas más graves que logró aglutinar a diversos grupos. En ese proceso 
se crea el Comité de Pueblos Phurhépechas (CPP). Hacia el año de 1982 hizo 
suyas las demandas de los productores locales. El punto que logró aglutinar
los fue el pago de indemnizaciones agrícolas. En este periodo, las moviliza
ciones se incrementan.

Poco a poco, y después de la consolidación del CPP, gracias al pago de indemniza
ciones por parte de Anagsa, a la atención a la cartera vencida de Banrural, a la 
obtención de créditos nuevos, tractores comunales y siembras colectivas fue posible 
aglutinar a grupos de productores de veinte comunidades indígenas (p. 5).
Así, en un proceso lento se incrementaron las demandas del ahora Comi

té de Productores Phurhépechas que aglutina a indígenas dedicados a la 
producción agropecuaria. Ella ha tendido puentes con el sistema político 
independientemente de los canales tradicionales de intermediación además 
de establecer vínculos con la UNORCA y la CIOAC. Sus principales esfuer
zos se enfocan a la tramitación agrícola y la explotación de los recursos 
maderables, abundantes en la región tarasca (Zepeda Patterson, 1988:84).

Si bien son independientes de cualquier partido político, es evidente que 
múltiples integrantes son simpatizantes del cardenismo.

En Michoacán se encuentra otro actor campesino importante aunque de 
carácter tradicional ya que su lucha principal es por la tierra: la Unión 
Nacional de Comuneros Emiliano Zapata. Para Zepeda la UCEZ ha sido el
8. Para la descripción del Comité de Productores Phurhépechas se recurre a la investigación 

de Cervera (1987).
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movimiento campesino independiente más importante durante la última 
década. Su principal lucha es la restitución de tierras comunales. La estrate
gia es variada: plantones, marchas, recuperación de tierras. Ha logrado la 
destitución de delegados agrarios, la detención de guardias blancas. Además, 
la UCEZ ha protagonizado diversos enfrentamientos y expedientes agrarios 
(Ibid p. 83). En la actualidad es el movimiento campesino independiente más 
importante de Michoacán aun cuando parece atravesar por una profunda 
crisis. Se trata de una organización independiente de cualquier partido polí
tico y sus miembros a título individual pueden pertenecer a la organización 
política de su preferencia. Con todo, muchos de sus militantes son cardenis- 
tas. Quizá sea lógica esta preferencia, pues se trata de campesinos empobre
cidos que el Estado ha abandonado a su suerte y que además han sido objeto 
de represión constante.

En Guerrero no existe un actor similar a la UCEZ de Michoacán. Esto 
no significa que no existan luchas; sin embargo, no han dado paso a un 
movimiento para decirlo como Alain Touraine (1986). Con todo, existen al 
menos dos importantes organizaciones que actúan en el agro. Una asociación 
de productores ejidatarios llamada “Alianza Campesina Guerrerense” y la 
sección 33 de UNCAFAECSA, Unión de Crédito con diversas células en el 
país.

Formalmente, la “Alianza Campesina” se constituye de 21 organizacio
nes de ejidatarios, sin embargo, son en realidad 12 organismos los que le dan 
vida. Excluyendo las regiones de la Montaña y Acapulco, la Alianza mantiene 
su presencia en las cinco regiones restantes que constituyen el Estado: Costa 
Grande, Costa Chica, Zona Centro y Tierra Caliente.

Cuatro son sus objetivos centrales: 1) fortalecimiento de la autogestión 
campesina; 2) autonomía y democracia campesina; 3) capitalización de las 
organizaciones; 4) un nuevo trato y nueva relación con el Estado.9 En uno de 
sus documentos programáticos dice al respecto:

La alianza pugnará ante el gobierno por la verdadera participación de los 
campesinos en la definición, conformación y puesta en práctica de programas y 
proyectos de desarrollo rural y por región y rama de producción, mediante la 
concertación y a través de convenios de corresponsabilidad y apoyo al campo, en 
donde se plasmen explícitamente compromisos, obligaciones y derechos recípro
cos y en donde se establezcan mecanismos de comunicación ágiles, directos y 
eficientes. Todo ello dentro de un marco de respeto a la autonomía y autogestión 
de las organizaciones campesinas, (p. 1)

9. Plataforma de lucha: borrador de análisis y discusión. Documento de la Alianza de 
Organizaciones Campesinas Autónomas de Guerrero.
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Ahora bien, la Alianza no pertenece a ningún partido y sus militantes 
están en libertad de participar en cualquier organización política que juzguen 
conveniente.

La Alianza es una organización plural y democrática [...] que surge ante la 
necesidad de coordinar, emplazar, apoyar y expresar los intereses generales que 
les son comunes. Sus objetivos son fundamentalmente económicos que se propo
nen alcanzarlos mediante la movilización de sus agremiados y la concertación de 
acciones con organismo públicos y sociales que inciden en el campo dentro de los 
marcos legales correspondientes... La Alianza no pertenece a ningún partido 
político y no tiene dentro de sus objetivos la búsqueda de intereses o posiciones 
políticas. Sus integrantes, a título individual, pueden militar en cualquier orga
nismo político, que no contravenga la plataforma de lucha de la misma, (p. 1)

Muchos de sus integrantes (quizá la mayoría) no tienen una actividad política 
continua. Sin embargo, algunos de sus militantes y dirigentes son cardenistas.

Cabe mencionar aquí que durante los primeros dos años de la adminis
tración de Francisco Ruiz Massieu no existía ninguna relación del gobierno 
con “Alianza Campesina”, ya que la administración Massieu limitaba sus 
apoyos a la CNC. Sin embargo, después de los conflictos electorales se 
establece un puente. La organización había firmado en un breve período siete 
convenios de concertación por 1,500 millones de pesos para la construcción 
de bodegas, viveros forestales y sucursales para crédito entre otros puntos.

Por su lado, la UNCAFAECSA encuentra apoyos relevantes en la región 
de la Montaña. Ella aglutina a campesinos ejidatarios y comuneros dedicados 
a la agricultura de subsistencia (maiceros y frijoleros). La organización parte 
del hecho de que los campesinos están capacitados para administrar los 
recursos destinados al campo, por lo que la lucha se centra en la entrega de 
recursos sin ningún tipo de intermediario. Además, buscan los mecanismos 
para incrementar la productividad de la tierra. Son cinco sus estrategias 
fundamentales: 1) explotación racional de los productos naturales (principal
mente madera); 2) establecer aparcerías en diferentes comunidades para el 
pastoreo (ya que las tierras son poco fértiles); 3) construir pequeñas agroin- 
dustrias dedicadas a envasar tejocote, durazno, pera, capulín, mango y ma
mey que por lo general se echan a perder; 4) recuperar la productividad de 
la tierra erosionada a través de proyectos de reforestación o con plantas 
ricas en nitrógeno, estableciendo ciclos rotativos y otras estrategias; 5) la 
explotación de los recursos mineros subaprovechados o concesionados 
a particulares.

Al igual que la “Alianza Campesina”, UNCAFAECSA no pertenece a 
ningún partido político. Con todo, en la montaña guerrerense resulta eviden
te la simpatía de muchos comuneros y ejidatarios hacia el PRD.
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Como es posible observar con los ejemplos antes anotados, la transfor
mación de Informa central a Informa red supone un cambio en la relación de 
las organizaciones con los partidos políticos y con el Estado. En la forma 
central hay una clara vinculación de las asociaciones campesinas con el parti
do oficial a través de la CNC; en Informa red la relación con los partidos no 
es corporativa (al menos hasta ahora) ya que la pertenencia a una organiza
ción no supone la pertenencia a ningún partido. Este cambio, evidentemente 
marca un aspecto novedoso en la relación gobierno-sociedad.
E l m o v im ie n t o  m a g i s t e r i a l  e n  M ic h o a c á n  y  G u e r r e r o

En el apartado anterior se apuntó como las formas de representación y 
control campesino pierden eficacia paulatinamente ante la complejización de 
la estructura social. Se trata de un proceso de larga duración que ha erosio
nado uno de los mecanismos tradicionales de control electoral. Ahora corres
ponde exponer brevemente un movimiento de tipo “coyuntural” que afectó a 
otro de los mecanismos de control del voto campesino. Se hace referencia al 
movimiento de los maestros en Michoacán y Guerrero.

Para el periodo electoral (tres de diciembre de 1989), el movimiento magis
terial alcanzaba proporciones significativas en ambos estados de la república.

Como se sabe, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) es el sindicato más grande de México. Además, es conocido su poder 
político así como su vinculación al partido oficial. Al respecto, Regina Corti
na (1989) escribe:

En México la profesión docente está sindicalizada y en los últimos años el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha convertido en una de 
las organizaciones más poderosas del país, en lo educativo y en lo político. El 
sindicato interviene en el manejo cotidiano de las escuelas públicas, en la direc
ción de la política educativa, en las condiciones de empleo y en las oportunidades 
para la formación profesional de los maestros. En la esfera política, el SNTE 
moviliza a los maestros y realiza trabajo organizativo para el partido político 
dominante, el Partido Revolucionario Insititucional (PRI). El sindicato se com
pone fundamentalmente de maestros de enseñanza elemental y media, así como 
de otros empleados de educación pública de México. El poder político ejercido 
por el liderazgo del sindicato no deriva simplemente del tamaño y de la distribu
ción nacional de la base, sino de su estrecha vinculación con el sistema político 
del país. Para los lideres de las organizaciones de trabajadores al servicio del 
Estado el sindicato es un canal de acceso al poder dentro de la burocracia 
política (pp. 78-79).
Ya se ha dicho en la introducción del capítulo que el sindicato de maes

tros, al igual que todo sindicato corporativizado, funciona como instrumento
88



E l proceso anterior a las elecciones municipales

de control del voto. Se trata de una herramienta de coacción electoral al 
interior del sindicato. Sin embargo, aquí se encuentra una diferencia signifi
cativa respecto a otras organizaciones sindicales. En diversas regiones del 
país, el maestro ha jugado el papel a lo que Fernando Salmerón (retomando 
a Adams) ha llamado intermediario cultural (1987:33). Desde una posición 
privilegiada, el mentor funciona como un instrumento de inducción y promo
ción del voto en sus comunidades. Como afirma Lozano, muchos de los 
coordinadores políticos son precisamente maestros (1990:6)'. Con todo, se 
presenta una paradoja. Diversos líderes locales del PRD son precisamente 
maestros. Es importante recordar que la oposición se ha nutrido de trabaja
dores de la educación: Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Othón Salazar, por 
sólo citar a los más conocidos.

En Guerrero, el golpe que Salinas propició a Vanguardia Revolucionaria 
en el sindicato magisterial tuvo efectos no esperados.

La destrucción de Vanguardia Revolucionaria significó la fractura de uno de los 
principales pilares del poder político [...] ya que la estructura de poder mejor 
organizada era esta vía [...] Iba desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, pasando por diputados federales, estatales y hasta presidentes 
municipales; toda esta red daba cobertura al mejor sistema de coordinadores 
políticos (Lozano,1990:6).

Indudablemente, el movimiento de los maestros “afectó intereses de grupos 
en las nominaciones a los diversos puestos de elección popular” (Balderas, 
1990).

Si bien no se cuenta con referencias bibliográficas directas sobre la 
relación del movimiento y las elecciones en Michoacán, es posible sostener 
que las acciones a favor de la democracia sindical así como el problema de 
Vanguardia Revolucionaria afectaron igualmente los procesos electorales. 
Además, la movilización magisterial de 1989 encontró apoyo en otro sector: 
los padres de familia. En buena medida, las marchas, mítines y plantones 
tuvieron éxito por el apoyo material y moral de los padres michoacanos hacia 
los mentores.
Michoacán
En Michoacán el reclamo por la democracia sindical dio paso a múltiples 
protestas y movilizaciones del magisterio desde los primeros meses de 1989.10

10. El semanario Guía ha elaborado una extensa cronología del movimiento magisterial. La 
breve reconstrucción del conflicto que se presenta retoma fundamentalmente varias de las 
crónicas publicadas en ese periódico.
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Los trabajadores disidentes se agruparon en el Movimiento Democrático del 
Magisterio (MDM). La existencia de una organización significativa al interior 
del SNTE marca un hecho inédito en la historia del sindicato en este estado. 
Numerosos paros y plantones fueron desarrollados reclamando democracia 
sindical y mejoras salariales. Hacia el 27 de mayo, el Comité Ejecutivo 
Nacional de Trabajadores de la Educación firma acuerdos con el MDM 
estableciendo las bases para la democratización del sindicato.11 Así, la prime
ra fase del conflicto culminaba al suscribirse tres acuerdos: 1) celebrar un 
Congreso Extraordinario en Uruapan para la elección de nuevos repre
sentantes frente al Estado; 2) Alba Esther Gordillo se compromete a destituir 
el Comité Ejecutivo Seccional del SNTE en Michoacán; 3) se creó una 
Comisión Ejecutiva encargada de preparar el Congreso Extraordinario.

La minuta y la convocatoria respectiva establecía como sede la ciudad de 
Uruapan. El problema de la ubicación geográfica del Congreso fue central, 
ya que de ello dependía las posibilidades de lograr una elección limpia o la 
imposición de magisterio institucional. Los problemas comenzaron nueva
mente desde la selección de delegados para el Congreso. De hecho, el MDM 
impugna todo el proceso. Pocas horas antes de iniciarse el esperado evento, 
se notifica a los maestros del MDM que la sede había sido cambiada.

A las dos de la mañana del viernes (fecha del Congreso), Jacinto Gómez Pasillas, 
presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección XVIII [...] hizo llegar un oficio 
del Comité de vigilancia, organismo integrado por maestros democráticos, en el 
que hacia saber que la sede del Congreso se cambiaba a San José Purúa, 
municipio de Jungapeo [...] a cuarto horas de distancia de Uruapan [...] el 
congreso se efectuaría en el auditorio del centro vacacional de San José Purúa y 
[...] se iniciaría a las 10 de la mañana de ese día.12

La estrategia fue “relativamente” simple: el lugar del Congreso se cambia a 
unas cuantas horas de su inicio. Además, con anterioridad, los delegados del 
MDM fueron prácticamente secuestrados y trasladados finalmente a San 
José Purúa.

Con lujo de detalles, Teresa Gurza narró, en base a versiones de los involucra
dos, que los delegados concentrados en San José Purúa fueron secuestrados 
virtualmente desde el martes anterior. Sin indicarles destino los subieron a 
vehículos y los trajeron de una ciudad a otra: de Apatzingán a la Piedad, de la 
Piedad a Celaya, Gto, de Celaya a Morelia y de Morelia finalmente a San José

11. Guía. 4 de junio de 1989.
12. Guía. 22 de octubre de 1989.
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Purúa. A los reporteros que cubrían la información de lo ocurrido en San José 
Purúa también se les secuestró virtualmente.13

La respuesta del MDM fue inmediata. Veinte mil maestros de todas las 
regiones agrupados en la plaza principal vieron frustrados sus expectativas en 
torno a la democracia sindical. El nuevo Comité Sindical sería indudablemen
te impuesto. El paro de labores fue la respuesta. Según datos del MDM, el 
70% de magisterio se une al paro. Posteriormente, el 23 de noviembre, 58 
maestros realizaron un plantón y huelga de hambre en la ciudad de México. 
Pocos días antes de las elecciones, el magisterio cambia de estrategia. Los 
huelguistas regresan a sus lugares de origen y terminan con el paro. La lucha, 
anuncia el MDM, sería en casa.

Otro aspecto importante del movimiento fue el apoyo de otros sectores 
sociales. Nos referimos en este caso a la Coordinadora Estatal de Padres de 
Familia (CEPF). Si bien el apoyo de los padres a los maestros se venía 
instrumentando con anterioridad y por diversos medios, con la constitución 
del CEPF este apoyo se vuelve explícito:

[...] la organización de los padres de familia a nivel estatal surgió como respuesta 
de éstos al magisterio democrático que optó por levantar el paro indefinido de 
labores que había iniciado el 17 de octubre y como muestra de apoyo a la 
demanda de los maestros. Lo anterior significa que en lo sucesivo las acciones 
que se emprenderán como parte de la lucha del magisterio democrático se harán 
de manera coordinada con los padres de familia. Además, la Coordinadora se 
propone salir en defensa de la educación que estima es vulnerada por el actual 
régimen.14

Guerrero
Mientras tanto y en el mismo periodo que en Michoacán, el movimiento de 
los trabajadores de la educación en Guerrero agrupados en la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) alcanzaba también di
mensiones significativas.15 En 1989 se inicia el movimiento con un paro por 
parte del 80% de los trabajadores a lo largo de cuarenta días (desde mediados 
de abril hasta el 24 de mayo). Sus principales demandas eran incremento 
salarial del 100%, así como la realización de un Congreso sindical para 
nombrar un nuevo Comité Ejecutivo Seccional. Respecto a las características 
de los mentores involucrados, Balderas escribe:
13. Guía. 22 de octubre de 1989.
14. Guía. 17 de diciembre de 1989.
15. La reconstrucción del proceso para Guerrero se ha hecho fundamentalmente apoyado en 

el artículo de Antonio Balderas (1990).
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Se trata de profesores de preprimaria, primaria, secundaria, bachillerato, normal 
de maestros e institutos tecnológicos superiores, así como empleados manuales 
y administrativos de estas escuelas y oficinas de la delegación de Guerrero. Con 
la parcial excepción de tierra caliente, el movimiento afecto la totalidad de las 
regiones y en forma particular (por su magnitud e intensidad) en la Montaña y 
en el centro del estado (.Ibíd., s/p).

No obstante la renuncia de longitud Barrios a la presidencia del SNTE y la 
salida del Secretario General, Refugio del Angel, los maestros guerrerenses 
continuaron el paro, exigiendo ahora la destitución del Secretario General de 
la sección XIV, Baltazar de la Sancha Villa. A lo largo de esta primera etapa 
del conflicto, fueron removidos de sus puestos el delegado de la SEP, Sergio 
Albarrán Jaramillo, así como el Secretario General Seccional. Posteriormen
te, se designa una Comisión Ejecutiva Paritaria constituida por 16 miembros 
de Vanguardia Revolucionaria, e igual número de representantes por parte 
de la CETEG. Con la constitución de la comisión paritaria encargada de 
convocar a la elección del nuevo Comité Ejecutivo y un incremento salarial 
de 25% para el personal académico, se cierra una primera etapa del conflicto 
magisterial.

Sin embargo, las manifestaciones de inconformidad no se detuvieron. 
Hacia finales de agosto y a lo largo de septiembre, los trabajadores de la SEP 
vuelven a movilizarse. Se exige ahora la modificación de la convocatoria 
elaborada por el Comité Ejecutivo Nacional de la SNTE para la realización 
del Congreso Extraordinario. Además,

la estrategia política utilizada, en este último periodo, por los mentores de la 
llamada Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, consistió en 
presionar a la fracción “institucional” (ligada estrechamente a la secretaria 
general del CEN del SNTE, Elba Esther Gordillo) a través de diversas acciones 
en la entidad: mítines, manifestaciones, bloqueos de carreteras, ocupación de 
oficinas del sindicato y, por otro lado, instrumentar esas y otras actividades con 
la CNTE (en el Distrito Federal), con el propósito de que el CEN del SNTE diera 
a conocer la sede del mencionado Congreso Extraordinario, respetara la voluntad 
mayoritaria del magisterio guerrerense y fuera reconocida su autoproclamada ma
yoría (Ibid., s/p).
Pese a las diferencias internas al grupo institucional, este logró controlar 

el Congreso Extraordinario mediante el Secretario General de la Comisión 
Ejecutiva, Miguel Angel Lara Uscanga. El Congreso seccional, con una 
duración aproximada de 25 minutos, dejó fuera a la CETEG. La protesta 
magisterial entraba entonces a una nueva etapa: junto a los mítines, manifes
taciones y bloqueos de carreteras se pasa a la toma de oficinas de la sección 
XIV y plantones frente al palacio de gobierno en Chilpancingo. Por otro lado,
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el movimiento de los trabajadores de la educación, en Guerrero, adquirió una 
mayor amplitud e intensidad gracias a la simultaneidad de las movilizaciones 
realizadas por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE, en la 
cual participa la CETEG) en el distrito federal y 16 entidades de la república: 
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Mi- 
choacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Vera- 
cruz y Zacatecas {Ibid., s/p).

Hacia el doce de octubre, llega a la ciudad de México la “marcha-caravana” 
que aglutina al grueso de la disidencia magisterial guerrerense. En ese con
texto, el regente de la ciudad, Manuel Camacho Solis intercede con el obje
tivo de buscar una salida negociada del conflicto. La oposición sindical logra 
un convenio suscrito entre la Secretaría General del CEN y la CETEG. A la 
disidencia se le otorgan ocho carteras para el Comité Ejecutivo Seccional. 
Además, a cada cartera ocupada por un institucional le corresponde un 
comisionado de la CETEG, “quien tendrá las mismas atribuciones que el 
titular de la cartera, cuyas resoluciones se firmaran mancomunadamente”. 
Junto a ello, se creó una comisión de seguimiento y evaluación con el objetivo 
de hacer valer los acuerdos, resolver los conflictos interseccionales, así como 
la evaluación de las actividades de la sección XIV. Pese a todo, hacia el tres 
de diciembre (fecha de las elecciones municipales), el conflicto magisterial 
no se ha resuelto.

Si bien no es posible asegurar que los maestros votaron en bloque por el 
PRD, el conflicto se tradujo en la disminución de los votos cautivos del 
partido oficial. Sólo en algunas regiones la relación del PRD con el movi
miento magisterial fue nítida, como fue el caso de la Montaña guerrerense.
E l Pa r tido  de  la R evo lució n  D emocrática

Ya se ha señalado en el primer apartado del capítulo como el último cambio 
de gobernadores en Guerrero y Michoacán se tradujeron en una ruptura 
significativa de las formas de gestión gubernamental. Dicha transformación 
aceleró el proceso de crisis de las formas tradicionales de control, manipula
ción y representación campesina que venía desarrollándose desde tiempo 
atrás. Es en este contexto de profundos cambios cuando se crea el PRD, 
partido que logró convocar a diversos sectores no representados, e incluso 
algunos campesinos que formalmente pertenecen al PRI.

En Guerrero como en Michoacán, el PRD se constituye como fuerza 
política alternativa a lo largo de 1989. Si bien la constitución del partido 
cardenista corre por diversos caminos y con resultados diversos, en ambos 
estados la transformación del frente en partido no disminuyó el apoyo elec
toral ni la capacidad de convocatoria.
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Mientras que en la mayoría de los estados de la república las votaciones 
del PRD han disminuido sensiblemente respecto a las votaciones del FDN, 
en los estados aquí considerados esta disminución no fue tan marcada, e 
incluso se ha incrementado para las elecciones federales de 1991. El cuadro 
que sigue plantea dicha evolución en términos porcentuales16 obtenidos por 
el FDN y por el PRD. Se incluyen también los porcentajes del PRI.

CUADRO 7
Partido Guerrero

1988 1989 1988
Michoacán

1989
PRI 60.53 s/d 23.1 40.8
FDN
PRD

35.8
22.0

64.16
40.2

Fuente: datos oficiales. El 22% del PRD en guerrero para 1989 corresponden a un texto de 
Sánchez Susarrey (1991).

Es posible observar la disminución de la votación del PRD respecto al FDN  
en términos porcentuales, con todo, las irregularidades electorales de 1989 
permiten suponer que la votación real del PRD fue mayor, y la recuperación 
del PRI menor a la expresada en los datos oficiales.17 Más aún, si se considera 
como parámetro de comparación a las elecciones federales de agosto de 1991, 
resulta que el PRD ha logrado incrementar su votación en términos absolu
tos, aunque no relativos para el caso de Michoacán, ya que ahí el PRI 
incrementó sus votaciones de forma espectacular. Por su lado, Guerrero fue

16. Las cifras oficiales de las elecciones de 1989 para Guerrero no han sido localizadas. Es por 
ello que el cuadro se presenta en términos porcentuales. Jaime Sánchez Susarrey (1991) 
ofrece el dato de 22% para esas elecciones sin especificar la fuente ni si se trata de las 
elecciones de Congreso Local o las municipales que coinciden en la misma fecha.

17. Aquí cabe recordar una de las recomendaciones metodológicas que Molinar Horcasitas 
(1989) sugiere para la utilización de las cifras oficiales. “El fraude en México opera en dos 
sentidos: agrega votos al PRI y quita votos a la oposición. Lo primero se logra de múltiples 
maneras, que va desde la manipulación del padrón electoral para facilitar maniobras del 
PRI, o el relleno unilateral de urnas y colocación de casillas ‘fantasmas’, hasta la utiliza
ción de brigadas volantes de votantes, pasando por la ‘banderilla’, o taco de varios votos 
introducidos simultáneamente a la urna por un elector, y otros procedimientos poco 
elegantes pero efectivos. Lo segundo, restar votos a la oposición, se logra mediante 
anulación de boletas, saqueo de urnas, presiones a los electores potenciales, adulteración 
de paquetes electorales, etc. El grado de dificultad de uno y otro tipo de procedimientos 
es muy distinto. En general es bastante más fácil aumentar votos al PRI que réstar votos a 
la oposición; lo segundo, casi por definición, tiene que hacerse donde la oposición está 
presente. De aquí surge una primera regla metodológica de la lectura de los datos 
electorales oficiales: la estadística sobre votos de la oposición es relativamente más 
confiable que la estadística sobre votos del PRI” (p. 5).
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el único Estado en donde no sólo las votaciones del PRD se incrementaron, 
sino que también los votos priístas disminuyeron.
Micho acán
Los origines del PRD se remite indudablemente a la corriente democrática 
de Michoacán. Desde 1985, aun siendo gobernador Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, un grupo de militantes priístas hablaban de la necesidad de crear 
una organización interna encargada de señalar errores y criticar la ineficacia 
del sistema político. Sin embargo, fue hasta 1986 cuando comienza a consti
tuirse una corriente de opinión más consistente que se manifiesta por la 
democratización del partido oficial. En ese contexto, las expectativas de 
transformación democrática se centraron en la XIII Asamblea Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional. Pese a todo, los resultados no fueron 
los esperados. Contrariamente a las expectativas, la respuesta del gobierno 
michoacano (aún gobernaba Martínez Villicaña) fue la represión. En el 
periodo de fines de 1986 y 1987 se dieron tres asesinatos de priístas michoa- 
canos que pugnaban por la democracia.

Después vendría la ruptura de la corriente democrática a nivel nacional. 
En Michoacán, la escisión interna del PRI fue de grandes proporciones.18 De 
hecho, una buena proporción de los actuales perredistas salen del partido 
oficial junto a Cárdenas. Posteriormente se abriría el periodo de la unifica
ción del FDN en torno a la candidatura de Cárdenas. El PPS, el PFCRN, el 
PARM y el PMS apoyaron al hijo del general con resultados favorables para 
la coalición. Aun cuando en las elecciones para diputados federales obtuvie
ron un rotundo triunfo, a nivel presidencial se alegaba fraude electoral y se 
pedía a Cuauhtémoc Cárdenas en la presidencia. Diversas manifestaciones 
fueron desarrolladas. Finalizadas las movilizaciones vendría el proyecto de 
constitución del nuevo partido. En Michoacán, la corriente democrática, el 
PMS e individuos sin partido se coligaron para formar el PRD. Los partidos 
“paraestatales”, como el PPS, el PFCRN y el PARM, deciden continuar como 
institutos políticos independientes, aun cuando algunos de sus miembros se 
adhieren a título individual a la nueva organización política.

Xóchitl Leyva (1990) ofrece un ilustrativo ejemplo de como se constitu
yeron las células del nuevo partido al analizar el proceso en la región del 
Centro-Norte michoacano: “El movimiento social que se manifestó el 6 de 
julio se tradujo en organización en gran parte de la región. Los comités de

18. Si bien no se cuentan con cifras aproximadas sobre la escisión, es palpable la magnitud del 
fenómeno en tierras michoacanas, lo cual marca una diferencia relevante respecto al 
proceso de constitución del PRD en Guerrero.
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luchas para la defensa del voto procedieron a sesionar semanalmente. Mu
chos de ellos hoy se han convertido en comités locales del PRD y desde ahí 
coordinan las campañas electorales” (p. 303).

Pese a todas dificultades y conflictos internos, en las elecciones para el 
Congreso local del 2 de julio el PRD participa ya como partido político. Las 
irregularidades electorales dieron paso a diversas manifestaciones de recha
zo. Más de 60 alcaldías fueron ocupadas. Mientras tanto, los comités munici
pales del PRD continúan constituyéndose en diversas localidades.

Para octubre de 1989, fecha en que se registraron los candidatos para los 
ayuntamientos, el PRD inscribe 113 planillas. Se trata de una segunda expe
riencia electoral del partido del sol azteca en el estado.
Guerrero
Si en Michoacán la constitución del FDN y su posterior transformación en 
PRD se vincula estrechamente a la fractura del partido oficial, la cual coinci
de con la ruptura de la corriente democrática a nivel nacional, en Guerrero 
se da un proceso distinto ya que la ruptura interpriísta fue mucho menor. En 
ese estado se creó el FDN por cuatro partidos políticos: PPS, PMS, PARM y 
PFCRN. A ellos se agrega una organización política regional, la Asociación 
Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) creada por Genáro Vásquez. Aquí, 
la corriente democrática no encontró bases amplias de apoyo como en Mi
choacán. Algunos democratizadores propiciaron la constitución del FDN, sin 
embargo, el PRI se mantuvo relativamente unido durante el proceso electo
ral de 1988. De hecho, las rupturas más significativas acontecen hasta las 
elecciones municipales en 1989.

Las cifras oficiales del 6 de julio otorgan 301,202 votos para Salinas y 
182,874 para Cárdenas. Después de una serie de movilizaciones por lo que se 
considera un fraude electoral escandaloso, los partidos políticos del frente se 
desligan. En cinco municipios las protestas desembocaron en tomas de alcal
días. Ahí se pedía la renuncia de los respectivos presidentes municipales por 
considerarlos autores del fraude en sus localidades. Posteriormente vendría 
la constitución del PRD, agrupando a militantes del PMS y de la ACNR. 
También militantes del PFCRN se afilian al nuevo partido. Aquí la débil 
corriente democrática se mantuvo al interior del PRI, aun cuando algunos 
casos aislados hayan formado parte de la nueva organización. Además se 
agregaron lideres de fuerzas políticas regionales (como el caso de Tierra 
Caliente).

Es preciso resaltar que en el caso guerrerense el PRD logró encontrar 
apoyo de una u otra forma en algunas organizaciones sociales inde
pendientes. Cooperativas como Río Azul, la Sociedad de Solidaridad Social,
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Uniones de Ejidos y Comités de bienes comunales, asociaciones dé produc
tores o de crédito como la Alianza Guerrerense o la UNCAFAECSA. Otras 
organizaciones populares también jugaron un papel relevante en el proceso. 
El Consejo General de Colonias Populares en Acapulco, el Comité de defen
sa Popular de Chilpancingo, el Movimiento Urbano Popular Independiente 
de Iguala establecieron relaciones de diverso carácter con el partido carde- 
nista, aun cuando no formaban parte de él.

El PRD en Guerrero pudo “fortalecerse” cuando sobrevinieron diversas 
rupturas al interior del partido oficial en el proceso de selección de candida
tos a las presidencias municipales.

Si bien es cierto que al interior del PRD existen importantes conflictos y 
que no ha logrado consolidarse plenamente como partido político, también 
es cierto que la figura de Cuauhtémoc Cárdenas logró aglutinar a individuos 
aislados y a organizaciones políticas y sociales (con todos los riesgos que esto 
supone para la democracia). Las elecciones de diciembre representaron una 
primera experiencia electoral del PRD en Guerrero. Aun cuando las cifras 
oficiales no existen (al menos a la vista del público), algunos indicios permi
ten afirmar que la votación para el PRD fue favorable en al menos 16 
municipios.

Para terminar este apartado es importante destacar un punto relevante 
que marcó diferencias en el proceso de organización del partido del sol azteca 
en Michoacán y Guerrero. Como se ha dicho, en Michoacán, una significativa 
proporción de los actuales militantes del partido provienen de las filas priís- 
tas. Si bien el PMS jugó un papel importante, el grueso del partido se 
compone de exmilitantes del PRI que formaron parte o fueron simpatizantes 
de la Corriente Democrática. Al respecto, Xóchitl Leyva (1990) escribe: “los 
veinte y posteriormente los trescientos seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas 
eran gente de la clase política michoacana, la cual fue tendiendo su red en la 
región a través de parientes, amigos y simpatizantes de las opiniones críticas 
al partido” (p. 289). Este hecho “facilitó” el proceso posterior de constitución 
y organización del PRD.

En Guerrero, la Corriente Democrática era débil y no provocó grandes 
escisiones al interior del PRI. Aquí fue principalmente el PMS, y en segundo 
término la ACNR quienes dieron vida al partido. La tarea de organización 
del nuevo instituto político presentó mayores dificultades que en Michoacán. 
De hecho, la cobertura del PRD es menor.
L a  COYUNTURA ELECTORAL EN DICIEMBRE DE 1989

Las elecciones municipales se presentan en un contexto político con algunas 
características que le imprimieron al proceso aspectos novedosos. La diferen-
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cía más relevante se refiere a la constitución del PRD como partido político 
con una amplia capacidad de convocatoria. Nunca, ni siquiera en las tres 
primeras elecciones municipales de la década de los ochenta, se había presen
tado una situación así. Si bien en Guerrero la izquierda independiente tuvo 
una presencia relevante, ella sólo había logrado concitar el voto y el apoyo 
suficiente para hacer respetar el triunfo en Alcozauca. En Michoacán, las 
elecciones se tornan crecientemente conflictivas a partir de 1980, sin embar
go, los conflictos se dan fundamentalmente al interior del PRI. Fue hasta 
1989 cuando se presenta en las elecciones al menos dos partidos con amplias 
posibilidades de triunfo.

Junto a ello, se da un conflicto magisterial de grandes proporciones. En 
Michoacán se trata de un movimiento sin precedente, mientras que en Gue
rrero los conflictos al interior del sindicato tienen ya una larga tradición. Con 
todo, para ambos estados en el período electoral, las movilizaciones por la 
democracia sindical y por mejoras salariales afectaron una de las estructuras 
básicas en el control electoral, no sólo al interior del sindicato, sino también 
hacia el exterior (como mecanismo de inducción del voto). Incluso en algu
nos municipios, el movimiento magisterial fortaleció a la oposición carde- 
nista.

Por último, las elecciones se presentan en un contexto de crisis en las 
formas de representación y control campesina. Este es un proceso de larga 
duración que arranca desde la década de los setenta y que afectó, en diversos 
grados, a todos los estados de la república. Sin embargo, paulatinamente esta 
crisis se agudiza al modificarse la estructura social del campo y constituirse 
nuevos actores. Por otro lado, las políticas hacia el agro, acordes a la modern
ización, privilegian a los sectores productivos capaces de integrarse en el 
mercado. Múltiples campesinos no se encuentran representados y mucho 
menos cooptados.19

Es evidente que cada uno de estos procesos afectó de forma diferencial 
a la multiplicidad de municipios que conforman a Guerrero y Michoacán. En 
algunos procesos locales pesó más el problema de la crisis de las formas de 
representación campesina y en otros el movimiento magisterial. Es probable 
que en algunos casos influyeron ambos procesos. Pese a la multiplicidad de 
características locales, en todos los municipios donde se crearon gobiernos 
paralelos o estalló la violencia comparten un proceso similar: la constitución 
del PRD.

19. Sería necesario desarrollar el tema de PRONASOL, para determinar la capacidad del 
gobierno para incorporar al sistema a los estratos no representados. Como se sabe, la 
capacidad de cooptación del programa de solidaridad es sorprendente en algunas regiones, 
como en el caso del Estado de México, en donde la recuperación del PRI fue formidable. Sin 
embargo, en las elecciones de diciembre de 1989 el programa daba apenas sus primeros pasos.

98



VIOLENCIA POLÍTICA Y ELECCIONES MUNICIPALES

Eloy gobernó 3 meses [...] Nunca necesitó de la 
fuerza pública. No necesitamos traer policías 
para que la gente colaborara ni para ocupar las 
oficinas que ganó con el voto. En cambio, Nava- 
rrete, que ni es de aquí —vivía en el municipio de 
San Marcos— tuvo que traer a policías del Esta
do y gobernar con la policía resguardándole las 
espaldas.1

In t r o d u c c i ó n

En la hipótesis 5 se ha planteado que la violencia política poselectoral no 
puede ser entendida como la lucha entre caciques para conquistar el poder 
municipal, sino como una lucha derivada de los principios que hacen de un 
orden legítimo. El capítulo IV reconstruye el proceso de la violencia política 
para los estados aquí considerados retomando el planteamiento de dicha 
hipótesis.

Gracias a una información periodística abundante, así como a entrevistas 
y artículos, es posible ofrecer un panorama general de los municipios en 
conflicto. Sin embargo, se ha hecho énfasis en cuatro casos particulares: 
Tacámbaro, Jacona, Coyuca de Benitez, Chichihualco y en la región de la 
Montaña guerrerense. Es en el análisis de los casos específicos en donde se 
ensaya la pertinencia o no pertinencia de la hipótesis y se proponen algunos 
significados parciales de la violencia poselectoral.

En el capítulo se incluye igualmente lo que se ha llamado lucha por los 
municipios o movimientos municipalistas. Desde 1988, en Guerrero como 
en Michoacán las tomas de alcaldías estuvieron a la orden del día —fun
damentalmente en el segundo estado—, primero como mecanismo de 
repudio a lo que se considera fraude electoral en las elecciones presiden
ciales, posteriormente en contra de las irregularidades electorales de los 
procesos municipales.
1. Palabras de una mujer cardenista en Ometepec, Guerrero, refiriéndose al conflicto pos-

electoral en ese municipio.
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LOS MOVIMIENTOS MUNICIPALISTAS DE 1988 
Y LAS ELECCIONES PARA EL CONGRESO LOCAL EN M lCHOACÁN

Las elecciones de 1988 marcan un punto de inflexión significativo en la 
historia política michoacana. Cárdenas obtuvo 395,717 votos superando casi 
tres a uno a Carlos Salinas de Gortari con apenas 143,409. Doce de los trece 
distritos electorales a nivel federal fueron ganados por el candidato del FDN. 
Las dos senadurías michoacanas quedaron en manos cardenistas. Pese a tales 
triunfos, las bases frentistas realizaron amplias movilizaciones en contra de 
lo que se considera como un fraude electoral mayúsculo en el nivel presiden
cial. Marchas, mítines, paros, fueron las estrategias que imprimieron a la vida 
política estatal un clima de singular agitación.

Terminadas las protestas, se inicia una nueva etapa de la lucha. Las 
manifestaciones poselectorales se transforman en repudio al gobernador. 
Ahora se exigía la renuncia de Luis Martínez Villicaña.

Apenas concluyeron las movilizaciones en defensa del voto, los legisladores 
frentistas emprendieron una campaña para derrocar al gobernador Martínez 
Villicaña. Gigantescas manifestaciones tuvieron lugar en la capital del estado y 
en las principales ciudades del interior, con una sola consigna: “fuera Villicaña”. 
El enfrentamiento subió de tono y se produjeron los primeros brotes de violencia 
en los municipios de Ocampo y Apatzingán. Los días 26 y 27 de noviembre, el 
movimiento dio una extraordinaria prueba de fuerza y combatividad, con la 
ocupación masiva de más de cincuenta palacios municipales de la entidad, en una 
acción convocada por los legisladores con sólo cinco días de anticipación y en 
forma casi secreta. Enseguida intervino el ejército para desalojar a los manifes
tantes, pero no se suscitaron hechos de violencia. En los municipios de la Meseta 
Phurhépecha los manifestantes se negaron a obedecer a las tropas, y estas 
optaron por retirarse. Numerosos campesinos desalojados por el ejército se 
mantuvieron apostados, día y noche, frente a las alcaldías y con la misma 
demanda. Al fin, el 3 de diciembre, tan sólo dos días después de la toma de 
posesión del presidente Salinas, se anunció que Martínez Villicaña pedía licencia 
para ocupar un cargo de tercer nivel en el gobierno federal. Inmediatamente, el 
Congreso del Estado designó a Genovevo Figueroa, hasta entonces Secretario 
de Gobierno, como gobernador interino (Rivera Velázquez, 1990:21).
No obstante haber logrado la destitución del gobernador, en más de 

treinta municipios continuaron los plantones: ahora se pedía la destitución 
de los respectivos presidentes municipales. Doce alcaldes priístas fueron 
destituidos por el Congreso Local; en otros diez municipios los plantones no 
se levantaron. Algunos continuaron hasta las elecciones municipales de 1989 
(.Ibíd., p. 22). El semanario Guía ofrece un ilustrativo relato sobre la sucesivas 
destituciones de autoridades municipales:
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Tres presidentes municipales solicitaron licencia en el transcurso de la semana 
pasada para ausentarse definitivamente de su cargo como resultado de las 
presiones ejercidas últimamente por los cardenistas. Se trata de J. Ramiro Mora 
García de Yurécuaro; Antonio Cortes Basurto, de Tanahuato y Enrique Hur
tado Salinas, de Huaniqueo. Estas renuncias se suman a las presentadas unos 
días antes por los presidentes municipales de Ocampo y Churinitzio [...] a raíz 
de la toma de las presidencias municipales por parte de los cardenistas. Ya con 
anterioridad habían solicitado licencia el Alcalde de Churumuco, Obed Ramírez 
Rojas por los mismos motivos. Por razones diferentes solicitó licencia anterior
mente el presidente de Ecuandureo, Jesús García Garnica. De las tres licencias 
más recientes solicitadas destaca la del presidente de Tanahuato, Antonio Cor
tés Basurto, por el hecho de que éste en realidad no ejerció el cargo ni un mes. 
El había sido nombrado alcalde sustituto en la primera quincena de septiembre, 
en lugar de Joel Garibay Ochoa, quien a su vez había solicitado licencia ante la 
inconformidad de los habitantes del municipio. Unos días después de ser nom
brado Cortés Aburto, los cardenistas tomaron el palacio municipal, primero 
como parte de la movilización cardenista para la salida del Gobernador Luis 
Martínez Villicaña y salido éste, para demandar el cambio del alcalde.2
Para el primero de enero de 1989 eran seis los alcaldes que habían 

solicitado licencia; Churinitzio, Ocampo, Yurécuaro, Tanahuato (2) y Churu- 
muco. Hacia el 24 de febrero, el Congreso Local revoca a los alcaldes de 
Charapan y Cherán.3 Días más tarde, los alcaldes de Uruapan y Tangaman- 
dapio solicitan licencia para dejar la presidencia municipal.

En varios municipios, las resoluciones del Congreso fueron favorables 
para los presidentes electos y se desocupan las alcaldías. En otros casos, pese 
a que el Congreso revocó el mandato y se nombró a un sustituto, los campe
sinos locales impidieron la toma de posesión de la nueva autoridad. Tal fue 
el caso de Nueva Italia en donde los campesinos ejidatarios sostienen un 
plantón iniciado siete meses atrás.

La alcaldía (Nueva Italia), ubicada frente a una amplia plaza, sigue custodiada 
por un reducido grupo de campesinos, quienes se turnan a fin de impedir que el 
alcalde nombrado por el Congreso tome posesión. Los campesinos mantienen su 
postura en el sentido de que el alcalde debe ser un elemento por ellos propuesto 
a la vez demandan se reintegren a la comunidad agraria los bienes del ejido 
administrados por la presidencia municipal. Estos bienes son el sistema de 
abastecimiento de agua potable, la gasolinera de Cuatro Caminos y una cancha 
de fútbol provista de tribunas.4

2. Guía. 1Q de enero de 1989.
3. Guía. 5 de marzo de 1989.
4. Guía. 11 de junio de 1989.
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La violencia política se presenta con anterioridad a los comicios del 3 de 
diciembre de 1989. En Charapan, uno de los municipios en donde el plantón 
cardenista se prolonga desde el día 26 de noviembre (1988), el presidente 
municipal fue herido y su hija murió como consecuencia de un enfrentamien
to entre la oposición y la autoridad municipal.5 En Villamar, un cardenista 
hiere a un policía municipal.6 Días más tarde, un policía del municipio 
asesina a una pareja en una cantina en esa misma localidad. Si bien no se trata 
estrictamente de un asesinato de carácter político, el hecho se tradujo en 
mayor rechazo hacia el presidente municipal, pues la gente recuerda que “en 
un año, los policías municipales han asesinado a 7 personas, dos de ellos 
menores de edad”.7 En otros municipios como Cherán, la policía judicial 
hiere a dos cardenistas en donde el presidente municipal sustituto no había 
podido tomar posesión. En esa localidad se hizo un plebiscito el 29 de 
noviembre para designar nuevas autoridades municipales. Tres planillas se 
disputaron la presidencia resultando vencedor el médico Adalberto Muñoz. 
En febrero, el Congreso del Estado nombró a un presidente sustituto consti
tuyéndose así un segundo gobierno municipal. Además, las repercusiones del 
movimiento afectaron otros niveles de gobierno, como el comisariado de 
bienes comunales Arnulfo Macías, quien fue desconocido por los comuneros 
debido a sus vinculaciones con el PRI.8

Ahora bien, es preciso recordar que en Michoacán las elecciones del 
Congreso Local (julio) se realizan en fechas diferentes a las elecciones muni
cipales (diciembre). Si bien el PRI había perdido casi todas las diputaciones 
del Congreso Federal, las curules del Congreso Local no serían otorgadas 
fácilmente a la oposición cardenista. De hecho, se presentan diversas irregu
laridades. Sobre el tema, Jaime Rivera (1990) escribe:

Los comicios legislativos del 2 de julio rebasaron con mucho los malos augurios 
de fraude. El padrón electoral resultó sensiblemente alterado, impidiendo votar 
a un número indeterminado de ciudadanos; abundaron las brigadas ambu
lantes de voto múltiple, así como la manipulación de paquetes de boletas y 
credenciales de elector; después del escrutinio en las casillas, fueron secuestra
dos varios paquetes electorales, mismos que aparecían en el cómputo distrital 
con novedosas cifras de votación (p. 4).
Después de la tradicional guerra de cifras, el PRI obtuvo 12 escaños de 

mayoría relativa y el PRD 6. Las restantes diputaciones de representación

5. Guía. 5 de febrero de 1989.
6. Guía. 19 de febrero de 1989.
1. Guía. 5 de marzo de 1989.
8. Guía. 30 de abril de 1989.
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proporcional se repartieron entre el PAN (2), PARM(2) y PFCRN (1). El 
PRI se adjudica así poco más del 50% de las diputaciones.

Las protestas corrieron por diversas vías: marchas, mítines, plantones, 
bloqueos de calles y carreteras. Sesenta y seis alcaldías fueron ocupadas 
(once de las cuales lo estaban desde 1988).9 Incluso hubo enfrentamientos 
PRI-PRD con varios heridos. Guía ofrece un ilustrativo relato de este segun
do periodo de tomas de alcaldías:

De acuerdo a los datos obtenidos, la toma de las presidencias se ha venido 
realizando sin incidentes graves, aunque el denominador común durante las 
tomas fue y sigue siendo la tensión que prevalece. El fantasma de la represión 
ronda en torno a los cardenistas que tienen tomados los palacios municipales. 
Hay tensión ante rumores de diverso tipo, sobre todo el referente a posibles 
desalojos violentos [...] Sin embargo, cabe señalar que la postura de los perredis- 
tas que tienen en su poder los palacios municipales es ahora más decidida que 
hace un año. En algunos municipios en donde tras la toma del año pasado fueron 
desalojados posteriormente por el ejército o la judicial, ahora no están dispues
tos a abandonar su trinchera. Incluso hay versiones de que en muchos municipios 
los perredistas están armados, lo cual no sucedió la vez anterior.10
La violencia vuelve a estallar en el periodo que va de las elecciones del 

Congreso local a las elecciones municipales. En Chilchota, 200 priístas agre
den a un grupo de cardenistas con un saldo de 20 heridos del PRD. Posterior
mente, el alcalde, el síndico y dos policías son encarcelados por los perredis
tas.11 En Chavinda, el coordinador local del PRI, Norberto Rodríguez 
Murillo, fue agredido a balazos por un expolicía municipal.12 Los hechos 
violentos preelectorales se cierran con la agresión de priístas a partidarios del 
PAN en Sahuayo.

9. Guía. 27 de agosto de 1989. Esas alcaldías fueron: Parácuaro, Maravatío, Ixtlán, Tuzun- 
tlán, Múgica, Uruapan, Angangueo, Tangamadapio, Taretán, Tzintzuntzan, Ocampo, 
Susupuato, Huetamo, Contepec, Marcos Castellanos, Senguio, Buena Vista, Huandaca- 
reo, Villa Jiménez, Puruándiro, Zacapu, Zitácuaro, Tiquicheo, Panindícuaro, Pastor Or
tiz, Tancítaro, Jiquilpan, La Piedad, Pajacuarán, Chinicuila, Tlazazalca, Ecuandureo, 
Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Pátzcuaro, Coalcomán, Jungapeo, Tacámbaro, Ciudad 
Hidalgo, Apatzingán, Los Reyes, Vista Hermosa, Aguililla, Ziracuaretiro, Queréndaro, 
Hiramba, Epitacio Huerta, Yurécuaro, Lagunillas, Tuxpan, Irimbo, Paracho, Cherán, 
Villamar, Salvador Escalante, Venustiano Carranza, Gabriel Zamora, Erongarícuaro, 
Zinapécuaro, Churumuco, Tanahuato, Carapan, Tepalcatepec, Chilchota, Tarímbaro y 
Chavinda.

10. Guía. 27 de agosto de 1989.
11. Guía. 5 de noviembre de 1989.
12. Guía. 26 de noviembre de 1989.
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E l e c c io n e s  m u n ic i p a l e s  y v i o l e n c i a  p o l ít ic a

Uruapan fue el primer escenario de los conflictos violentos después de las 
elecciones municipales del tres de diciembre. Ese día, el ejército monto 
guardia. La tensión política generada por la renovación del cabildo ameritó 
la presencia del ejército para mantener la paz y el orden públicos, pues las 
posibilidades de conflicto violento eran reales. Siete días después de los 
procesos electorales se suscita un enfrentamiento PRI-PRD; los cardenistas 
reclaman el triunfo para su partido; sin embargo, las cifras oficiales favorecen 
al candidato del tricolor. “Palos, piedras y hasta bombas caseras hicieron su 
aparición hoy (10 de diciembre) en el centro de esta ciudad [...] en un 
enfrentamiento entre priístas y perredistas que sólo pudo ser contenido con 
la intervención del ejército”. Durante el enfrentamiento, un militar y un 
perredista resultaron heridos.13

Zitácuaro fue el segundo escenario de la violencia política poselectoral 
con un saldo de un muerto y un herido. En el enfrentamiento PRI-PRD, 
muere un priísta y otro resulta lesionado. Además, un agente de tránsito es 
asesinado y otros tres resultaron heridos al ser agredidos por simpatizantes 
del PRD. Ese mismo día, en Zitácuaro y en Ocampo, unos perredistas 
secuestran a los respectivos presidentes municipales. También en Ocampo la 
policía judicial balacea la presidencia municipal tomada por los cardenistas, 
mientras que el ejército mantiene sitiada la población.14

En Benito Juárez la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
informa de la agresión de tres sujetos que disparan desde una camioneta 
hacia el plantón perredista frente a la presidencia. El mismo día, un militante 
del PRI muere y otro resulta herido en el municipio de Tuzuntlán por una 
presunta agresión de militantes perredistas. Aquí el partido oficial mantenía 
un plantón en la presidencia municipal.15

Veinticuatro horas más tarde (16 de diciembre), en Jungapeo el PRD 
deja en libertad al presidente suplente así como a la planilla oficial a la que 
se le ha otorgado el triunfo. La liberación no fue hecha sino hasta después de 
que fue firmado un convenio para formar el Comité Estatal Electoral, ade
más del reconocimiento del triunfo cardenista.16

La Voz de Michoacán retrata la situación política de Turicato. Ahí una 
proporción significativa de la población rechaza a los presuntos candidatos 
electos para la presidencia municipal:

13. La voz de Michoacán. 11 de diciembre de 1989.
14. La voz de Michoacán. 15 de diciembre de 1989.
15. La voz de Michoacán. 15 de diciembre de 1989.
16. La voz de Michoacán. 17 de diciembre de 1989.
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En Turicato están particularmente difíciles las cosas, después de haber llegado 
al extremo de los balazos por culpa de la disputa política; peligrosamente, grupos 
de Cuitzan, La Cañada de Queréndaro, Santa Cruz de Morelos y San Pedro de 
los Huajes amenazan con exterminar a la familia Villaseñor Díaz si no es 
respetado el también presunto triunfo de Efraín Barrera Medrano, candidato del 
PRD [...] Un leve sondeo efectuado en esa cabecera municipal bastó para 
entender lo grave de la situación y la proximidad de un enfrentamiento violento 
de lamentables proporciones.17
En Apatzingán, uno de los municipios más conflictivos, el primer hecho 

de violencia poselectoral se presenta: la casa del candidato priísta fue bala
ceada. Al parecer, la agresión proviene de perredistas. Días más tarde, en 
Zitacuarán, simpatizantes cardenistas secuestran al presidente municipal, al 
director de seguridad pública, así como a un trabajador del municipio.18
LOS GOBIERNOS PARALELOS

El día primero de enero se inicia una nueva etapa del conflicto, pues para esa 
fecha quedan instalados formalmente 111 ayuntamientos reconocidos por el 
Congreso estatal. Al mismo tiempo que las ceremonias oficiales, en 5 muni
cipios se constituyen ayuntamientos paralelos: Apatzingán, Huandacareo, 
Salvador Escalante, Venustiano Carranza y Taretan. En estas cabeceras, los 
presidentes con reconocimiento oficial tomaron posesión en edificios dife
rentes al ayuntamiento. Un día más tarde, en Chilchota se constituye el sexto 
gobierno paralelo. Tan sólo 24 horas más tarde, existen ya 22 municipios con 
dos gobiernos. Todos ellos comparten una coyuntura política similar.

Los triunfadores, de acuerdo a los resultados oficiales del proceso electoral, 
fueron los candidatos del PRI [...] Sin embargo, los candidatos del PRD, que 
señalan haber sido robados, organizaron ceremonias de protesta y posesión, cada 
uno con su respectivo equipo de colaboradores en los edificios del ayuntamiento 
de cada lugar [...] Las planillas triunfadoras tuvieron que tomar protesta en 
domicilios particulares, plazas públicas, salas cinematográficas y demás lugares 
ajenos a las sedes oficiales del ayuntamiento. 19
La violencia vuelve a estallar, ahora en el municipio de Huandacareo. 

Fue asesinado el candidato a regidor del PRD. 20 Doce días más tarde, en 
Jungapeo, un enfrentamiento a balazos entre militantes del PRI y el PRD

17. La voz de Michoacán. 28 de diciembre de 1989.
18. La voz de Michoacán. 31 de diciembre de 1989.
19. La voz de Michoacán. 4 de enero de 1990.
20. La voz de Michoacán. 8 de enero de 1990.
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provoca dos muertos y cuatro heridos. Al día siguiente en Ocampo asesinan 
a un policía del ayuntamiento popular. Para el 23, en Apatzingán asesinan a 
un policía del ayuntamiento paralelo.

Por su lado, el director de Gobernación del Estado revela que la policía 
judicial vigila las poblaciones en donde existen ayuntamientos dobles. En esta 
ocasión, se reconocen ya 23 municipios en esas condiciones.21

En Jacona mueren dos personas y son heridas otras cuatro en el mercado 
Revolución. La violencia estalló cuando colaboradores del presidente for
malmente electo intentaron cobrar los impuestos a los comerciantes ambu
lantes. La policía judicial del estado detiene a nueve simpatizantes perredis- 
tas.22 La violencia durante el mes de enero se cierra en el municipio de 
Tacámbaro: un muerto y un herido son el resultado de una emboscada a 
elementos de la policía municipal del PRD.23

Los enfrentamientos entre ia policía municipal y los partidos se reprodu
cen nuevamente en Benito Juárez hacia el dos de febrero: 1 muerto y 2 
heridos. En Apatzingán, 24 horas después es asesinado un militar y otro 
resulta herido. Un día posterior en este municipio es asesinado Manuel 
Andrade Cervantes, líder limonero de la región.24 En Tacámbaro es asesina
do un simpatizante del Asociación Cívica Tacambarense (ACT). El día 20 
muere el presidente del Comité Municipal del PRI en Turicato. Un militante 
del PRD asesina al comandante de la policía preventiva de Tuzantla. Para el 
23, estalla por primera vez la violencia en José Sixto Verduzco: un muerto y 
un herido del PRI como consecuencia del enfrentamiento con la policía 
municipal. Al día siguiente, la PGJE detiene a dos individuos involucrados.25

El último día del mes de febrero el PRD secuestra por varias horas a 
Pedro Heredia, colaborador de El Paladín y miembro de la otra fracción 
pcrrcdista en Apatzingán. En ese municipio se presenta un problema grave 
para el perredismo, pues existen dos facciones: una que reconoce el triunfo 
del PRI y es apoyada por el PRD nacional y estatal, y otra que se mantiene 
en posesión de la presidencia.

A lo largo de marzo hubo pocos hechos de violencia conocidos, aun 
cuando los conflictos no se solucionaban en donde el PRD mantenía planto
nes. En este complejo proceso, las negociaciones del PRI, el PRD y la 
Secretaría de Gobernación se interrumpieron en varias ocasiones. Sin embar
go, ambos partidos por intermediación de Gutiérrez Barrios intentaron en 
múltiples ocasiones encontrar una solución negociada de los conflictos pose

21. La voz de Michoacán. 23 de enero de 1990.
22. La voz de Michoacán. 24 de enero de 1990.
23. La voz de Michoacán. 26 de enero de 1990.
24. La voz de Michoacán. 4 de febrero de 1990.
25. La voz de Michoacán. 24 de febrero de 1990.
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lectorales. Finalmente, se llegan a acuerdos que en muchas ocasiones fueron 
desconocidos por los cardenistas locales. Por ejemplo, en Taretan, la pobla
ción rechazó el dictamen elaborado por el Congreso que revocó el mandato 
del presidente municipal priísta Humberto Solórzano, así como el de ambos 
síndicos. Un militante del PRI fue nombrado presidente; la sindicatura le 
correspondía al PRD. Algo similar sucedía en Jacona en donde los perredis- 
tas locales rechazan las recomendaciones del Congreso por considerar que se 
trata de un acuerdo cupular, y no el resultado de las votaciones. Aun más, 
“advirtieron que el dictamen emitido por el Congreso en vez de solucionar el 
conflicto viene a agravarlo porque las bases tienden a radicalizarse y a 
emprender acciones más contundentes, por lo que consideran que es necesa
rio cuanto antes buscar una salida política”.26

Para el día 28 de marzo muere el comandante de la policía municipal de 
Zitácuaro. Dos días más tarde, la policía judicial del estado desaloja el 
plantón del PRD en el mismo municipio: detienen a 15 perredistas en la plaza 
y en sus propias casas. Jaime Esparza, director de gobierno comenta que Iô  
elementos de la Dirección de Seguridad Pública y los 80 elementos de L 
policía judicial permanecerán hasta que sea necesario.27

Desde los últimos días de marzo y los primeros de abril, una serie 
de declaraciones en la prensa de altos funcionarios públicos presagiaban 
el desalojo masivo de las alcaldías que el PRD mantenía en su poder. El 31 
de marzo, Fernando Gutiérrez Barrios declaraba: “Para evitar la anarquía y 
el desorden y preservar el estado de derecho, la Procuraduría del Estado de 
Michoacán y la Procuraduría General de la República procederán contra los 
militantes perredistas que persisten en mantener los edificios municipales”.28 
Tres días después, los tres poderes del estado exhortan al PRD para que 
entregue las alcaldías.29 Por su lado, los empresarios demandan al gobierno 
hacer respetar el estado de derecho. El cinco de abril el presidente de la 
comisión permanente del Congreso local advierte a los cardenistas: “el llama
do conjunto que signaron los 3 poderes del estado [...] es el último recurso 
que ellos tien en ”.30 Por ello, el gobierno michoacano solicitó la interven
ción de las autoridades a nivel federal. El mismo día llegan a Apatzingán 600 
elementos de la policía militar antimotines y 30 carros tanque que constante
mente recorren la ciudad. Finalmente, el día 5 del mismo mes 18 alcaldías fueron 
desalojadas por parte de la policía judicial federal y estatal, bajo la observación 
del ejército. La revista Proceso describe así los acontecimientos:

26. Guía. 11 de marzo de 1990.
27. La voz de Michoacán. 30 de marzo de 1990.
28. La voz de Michoacán. 1 de abril de 1990.
29. La voz de Michoacán. 4 de abril de 1990.
30. La voz de Michoacán. 5 de abril de 1990.
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Hacia las 12:30 horas se iniciaron los operativos de desalojo en los municipios de 
Apatzingán, Cotija, Chavinda, Hidalgo, Jaconay San Lucas. Dos horas más tarde 
empezaron en Irimbo y Calcomán. Más tarde se realizaron en Jungapeo, Ocam
po, Pajacuarán, Venustiano Carranza, Villamar y Nocupétaro. Durante la acción 
[...] sólo fueron desocupadas voluntariamente las de Huandacareo, Briseñas, 
Taretan, Aporo y Epitacio Huerta. El operativo fue casi idéntico en la mayoría 
de los municipios: el ejército acordonaba la zona del palacio municipal y elemen
tos de la policía judicial penetraban en los inmuebles [...] el número de heridos 
y detenidos era indeterminado [...] Las aprehensiones durante el operativo del 
jueves 5 ascendieron a un centenar [...] En San Lucas [...] el operativo fue cruel. 
Alvaro Almazán Aguirre, oficial mayor del “ayuntamiento popular”, fue golpea
do, desnudado, esposado y paseado por la cabecera municipal, mientras policías 
judiciales maltrataron a mujeres y allanaron viviendas en busca de armas, según 
información de este municipio de Tierra Caliente.31
Después de este largo y violento proceso, los municipios quedaron repar

tidos de la forma siguiente, según las cifras oficiales:
Partido Núm. de mpios.
PRI 51
PRD 52
PAN 3
PARM 1
Total 113

Si bien al PRI le corresponden formalmente 57 municipios, catorce de ellos 
son gobiernos de composición o mixtos, por lo que únicamente en 43 munici
pios el partido oficial gobierna solo. Con estos datos, el cuadro anterior 
puede reconstruirse como sigue:

Partido Núm. de mpios.
PRI 43
PRD 52
PAN 3
PARM 1
Mixtos 14
Total 113

De los catorce gobiernos mixtos, doce se conformaron entre el PRI y el PRD; 
los otros dos se integraron por varios partidos (Rivera Velázquez, 1991a:7).

31. Proceso, núm. 701, 9 de abril de 1990, p. 11.
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Todos estos acontecimientos que perturbaron la vida cotidiana de múlti
ples michoacanos, tuvieron como transfondo común la crisis de la domina
ción caciquil sobre el municipio. Veamos ahora los procesos específicos en 
los municipios estudiados (Tacámbaro y Jacona), pues ello permite matizar 
esa hipótesis y profundizar en el problema.
Tacámbaro
El municipio de Tacámbaro ha sido el escenario de problemas poselectorales 
significativos en al menos cuatro ocasiones. En el año de 1947 sucede la 
primera toma de alcaldía para repudiar los resultados electorales. Con todo, 
el entonces candidato del PRI, Jesús Ramírez Vázquez tomo, posesión del 
cargo/2

También en 1971 las elecciones municipales derivaron en un conflicto 
poselectoral relevante. En ese año, la alianza del PAN, los sinarquistas y 
miembros de organizaciones católicas lanzaron como candidato a Austreber- 
to Gaitán. Por su lado, el PRI lanzó a Gabriel Cortés Zarco, comerciante 
vinculado al cacique local, Antonio Gutiérrez. Desde el día de las elecciones, 
la oposición impugnó el proceso debido a las irregularidades. El doce de 
diciembre, se reúne el Colegio Electoral en una casa particular. Mientras 
tanto, ciudadanos tacambarenses dispuestos a defender el triunfo de la opo
sición se concentraban frente a ese domicilio. Después, los inconformes se 
trasladan a la plaza central, junto a palacio. A partir de ese momento, la vida 
política de Tacámbaro cobra una nueva dinámica. “En ese mes de diciembre 
(1971) se celebraron 7 grandes mítines públicos; innumerables asambleas 
privadas; hubo días que se hacían dos en diferentes locales” (Chávez Chávez, 
s/f: 11) Pasados algunos días, el PAN argumenta haber agotado todos los 
recursos legales para hacer que su triunfo le fuera reconocido. Por ordenes 
del Comité Nacional, las protestas contra el fraude deberían ser finalizadas. 
Al conocerse dicha determinación, los ciudadanos tacambarenses deciden 
continuar el movimiento aun sin el apoyo del PAN. Así se propone la crea
ción de un Frente Democrático. Pese a la resistencia de Acción Nacional, el 
Frente Democrático Tacambarense (FDT) quedó constituido por sinarquis
tas, independientes e incluso varios militantes del propio PAN. Su objetivo 
central era defender el triunfo; su estrategia consistió en la resistencia pasiva. 
Para el 31 un grupo de ciudadanos se reúne nuevamente frente a la presiden
cia. Se espera el tradicional informe de gobierno municipal. En esa fecha, se 32

32. Aun cuando se buscó más información sobre ese proceso, no fue posible conseguir más 
datos al respecto.
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entregan también los poderes del municipio. La espera fue larga y nada 
sucedió.

Y así se pasó ese fin de año, pidiendo insistentemente a las autoridades que se 
presentaran, aunque ya se sabía que era pedir peras al olmo, ya que las autorida
des desconocen y no respetan al pueblo que dicen representar. Así llegamos a las 
doce de la noche, y el pueblo seguía allí, junto a sus dirigentes del Frente. José 
Hernández, impetuosamente, tomó el micrófono para declarar tajante: no tene
mos autoridades en Tacámbaro, si el pueblo quiere subir a la presidencia a 
Austreberto Gaitán, aquí está la casa del pueblo, romperemos las puertas para 
sentar en la silla presidencial a nuestro candidato (.Ibíd., p. 20).

Si bien el palacio nunca llegó a ser ocupado y los frentistas no crearon un 
gobierno paralelo, los tacambarenses se oponían a que el candidato electo en 
las votaciones tomara posesión. Por 23 días el palacio municipal estuvo 
custodiado por militantes del Frente. Nadie podía entrar ni salir. El conflicto 
se soluciona con la integración de un gobierno mixto. El presidente fue del 
PRI. Pese a todo, el FDT no se disolvió, sino que continuó funcionando por 
algunos meses. La relación del Frente con el presidente municipal no puede 
ser calificada más que de provechosa y cordial. Algunas obras públicas larga
mente esperadas se realizaron gracias a la colaboración del Frente con el 
gobierno local.

El proceso descrito inspiró a un compositor (Abel García García) para 
escribir un corrido que alude a los acontecimientos relatados:

Año de setenta y dos 
hay que tenerlo presente 
Tacámbaro estuvo de lucha 
para tener buen presidente
Tacámbaro de Codallos 
nunca ha podido lucir 
sus calles son lo de menos 
lo de más que ha de venir
Corren voces y rumores 
por todito Michoacán 
que quieren pa’ presidente 
a Austreberto Gaitán
Tacámbaro está en protesta 
por tener buen mandatario 
que pueda servir al pueblo 
y también ser respetado
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Dispénsenme aquí señores 
si en algo los ofendí 
¡Viva mi pueblo querido 
que yo también vivo aquí!

Tacámbaro fue otra vez el escenario de unas elecciones bastante compe
tidas para el año de 1983. El PDM denuncia una brigada volante “que 
recorrió ocho casillas de esta ciudad votando en cada una de ellas y luego [...] 
las rancherías con el mismo fin”.33 Se llevaron acabo algunos mítines infor
mativos en la plaza pública; el PDM decide pedir la anulación de las eleccio
nes para realizar un nuevo proceso, ya que, a su juicio, la magnitud del fraude 
lo ameritaba. Mientras tanto, el candidato del PRI, médico Sebastián Pastra
na, ofrece dos regidurías para el PDM y una para el PAN con el objeto de 
terminar con el rechazo a su futuro gobierno. 4 También en aquella ocasión 
el semanario Guía dio cuenta de tales acontecimientos:

En esta ciudad se vivió bajo gran tensión política durante los últimos días de 
diciembre. El palacio custodiado por la judicial del estado y la presencia en la 
plaza [...] del ejército, después de la última caravana de 37 carros con mucha 
gente del PDM del día 29 de diciembre [...] El lunes dos de los corrientes el 
gobierno del estado llamó a Morelia al Dr. Sebastián Pastrana del PRI, y a J. 
Trinidad, del PDM. Según acta oficial tuvieron una reunión en el salón de juntas 
de la Secretaría de Gobierno con el Lie. Cristóbal Arias Solís, Srio. de Gobierno, 
2 miembros del PDM de Tacámbaro, el Lie. Francisco Javier Ovando del Comité 
Ejecutivo del PRI en el Estado y el Lie. Adrián Carrillo Amado del PDM [...] 
Ambas partes llegaron a un acuerdo de conciliación en el conflicto político de 
Tacámbaro [...] En la última reunión del PDM quedaron confirmados como 
Tesorero el C. Florencio Cruzaley; comandante de policía, Andrés Villaseñor 
Díaz; Presidente del consejo de colaboración Municipal, Vicente Zarco Rojas; 
Tesorero de dicho consejo, Ignacio Hernández R.35
Para las elecciones de 1986, el PDM vuelve a denunciar irregularidades. 

Sin embargo, en esa ocasión la planilla del tricolor no compartió el gobierno 
y no se presentaron protestas significativas. Fue en 1989, cuando las eleccio
nes dieron paso a un movimiento municipalista relevante.

Antes de exponer el conflicto reciente, se plantea la evolución de la 
estructura electoral municipal a lo largo de la década de los ochenta.36 El 
cuadro agrupa los votos por partido para las cuatro últimas elecciones.

33. Guía. 18 de diciembre de 1983.
34. Guía. 1Q de enero de 1984.
35. Guía. 15 de enero de 1984.
36. Todos los cuadros se construyen a partir de los datos oficiales.
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Año PRI PDM IZQ PPS PST PAN PARM
1980 2 002 2 280 3 13 15 0
1983 3 117 2 927 0 0 57 445 0
1986 3 339 2 343 0 56 30 0 30
1989 2 433 0 2 308 0 63 942 0

Fuente: datos oficiales.

La cobertura partidaria en la década fue igual a 100%, ya que en las 
cuatro elecciones no se presentan elecciones sin opción. Los datos sobre los 
niveles de concurrencia se agrupan en el cuadro que sigue:
Año 1980 1983 1986 1989 Promedio
Número 2 4 5 4 3.75

Fuente: datos oficiales.

La evolución del perfil electoral se presenta en este cuadro:
Año Tipo
1980 PRI-PCM
1983 PRI-PL
1986 PRI-PDM
1989 PRI-PL

Fuente: datos oficiales.

Como puede apreciarse, el tipo de elecciones sin opción desaparece en 
los ochenta. No sólo eso, el nivel promedio de concurrencia partidaria es de 
3.75 planillas por municipio, esto es, 1.6 planillas más que el promedio estatal 
para el mismo período. En cuanto a los niveles de competitividad, no se 
encuentra un solo caso de PRI-HEG. Por el contrario, la presencia del PDM 
en las dos elecciones intermedias (83 y 86) fue bastante significativa. Para 
1989, las cifras oficiales conceden al PRI 2 433 votos y al PRD 2 308, esto es, 
una diferencia de sólo 125 sufragios.

Ahora bien, desde las elecciones de 1988 Tacámbaro vivió un periodo de 
actividad política fuera de lo cotidiano. Como estrategia para derrocar a Luis 
Martínez Villicaña, los activistas del FDN tomaron el palacio municipal. 
Aquí el Frente Democrático se forma con militantes de todos los partidos: 
PDM, PRI, PAN, PPS, PFCRN y PMS. Posteriormente, se crea el PRD 
integrado por expriístas y por militantes del PMS, aunque individuos de otros 
partidos se adhieren a la nueva organización a título personal.

Además, en Tacámbaro las contradicciones internas al PRI afloran una
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vez más durante el proceso interno de selección. Pese a las promesas formu
ladas sobre la democratización interna, las rupturas del débil partido oficial 
en el municipio no pudieron ser contenidas al ser elegido Jaime Mora López 
como candidato a la presidencia. Tacámbaro queda incrustado en la región 
donde el cacicazgo político de una familia ha logrado controlar no sólo 
presidencias municipales, sino también otros puestos de representación po
pular, como las diputaciones locales del distrito electoral.

El semanario Tacamba dio cuenta de las inconformidades generadas por 
la imposición de Jaime Mora López como candidato del tricolor.37 Después 
vendrían las elecciones. “En un marco de tranquilidad se efectuó el fraude 
electoral”, se lee en la primera plana de Tacamba.38 En efecto, el día de los 
comicios no se presentan hechos graves que lamentar, sólo las tradicionales 
acusaciones de fraude electoral. Con todo, las inconformidades se manifies
tan en poco tiempo. Primero implementaron un plantón en el Comité Muni
cipal Electoral. Mientras tanto, el PRI proclamaba su triunfo. Para el 14 de 
diciembre el Colegio Electoral reconoce el triunfo del tricolor.39 Así, el 
plantón se traslada hacia la periferia del palacio municipal.

En ese contexto, ciudadanos aislados y militantes de todos los partidos 
—incluido el PRI— deciden constituir la Asociación Cívica Tacambarense 
(ACT) con el objetivo de repudiar y modificar la decisión del Colegio Elec
toral. La ACT pide al gobierno estatal la desaparición del ayuntamiento 
legalmente electo y la constitución de un gobierno provisional encargado de 
organizar elecciones extraordinarias. Para el treinta, después de un nutrido 
mitin frente al palacio, deciden impedir el cambio de poderes que debería 
realizarse pocas horas más tarde. En esa ocasión, una comisión de la ACT se 
entrevista con el presidente municipal todavía en funciones, Vicente Escobedo.

Escobedo regresó con la comisión al palacio municipal y accedió a sellar las 
oficinas municipales, pero se negó a entregar las llaves. Se dejaron libres las 
oficinas del registro civil, del ministerio público y del juzgado de primera instan
cia. Desde entonces, el pueblo se mantiene en poder del edificio con guardias día 
y noche. Mediante un potente equipo de sonido se escuchan canciones y mensa
jes. Por la noche, las personas se rodean en torno a fogatas. El último día del año 
hubo una verbena y se rompieron varias piñatas, en espera del año nuevo. Hasta 
allí llegaban canastas de pan, costales con frutas, verduras y hortalizas.40
Así se intentaría realizar el cambio de gobierno. Originalmente, el acto

37. Tacamba. 2 de octubre de 1989.
38. Tacamba. 16 de diciembre de 1989.
39. Pionero. 17 de diciembre de 1989.
40. Guía. 1 de enero de 1990.

113



Violencia política y elecciones municipales

se efectuaría en el cine Quetzal, pues el plantón impedía el acceso al inmue
ble. Sin embargo, Vicente Escobedo y su gobierno se reúnen en un domicilio 
particular. Mientras tanto, un grupo de ciudadanos de la ACT rodearon la 
casa de Escobedo para impedir que se entregaran ahí los poderes a Jaime 
Mora López. Por su lado, otro grupo de la Asociación Cívica rodeaba el cine 
con el mismo objetivo.

Es evidente que el cambio de poderes no podía ser desarrollado en la 
forma prevista, por lo que los priístas se trasladaron a una plaza y ahí 
efectuaron la ceremonia. Aquí se presentó un primer hecho de violencia, aun 
cuando no se registraron heridos ni muertos. El presidente municipal formal
mente electo tuvo que salir huyendo por los tejados junto con sus colabora
dores para refugiarse en un domicilio particular. Por la madrugada lograron 
trasladarse a Morelia en forma clandestina.41

Es obvio que la versión oficial sobre la transmisión de poderes, publicada 
en el periódico Avanzada, es totalmente diferente:

En la fecha prevista para el cambio de poderes municipales, el lo  de enero de 
1990, ante la representación del C. Gobernador de Michoacán, Jaime Genovevo 
Figueroa Zamudio, que ostento el C. Contador Ortiz Arellano, Contralor de 
Glosa del Estado, el Lie. Alejandro Jaime Mora López tomó posesión de su 
cargo como Presidente Municipal de Tacámbaro, conjuntamente con los inte
grantes del H. Ayuntamiento, en un acto sencillo pero nutrido en cuanto a la 
asistencia se refiere.42
Iniciado el nuevo año, si bien existe un gobierno electo, en realidad no 

había autoridad municipal. Posteriormente, el día 7 de enero, La Voz de 
Michoacán publica un interesante desplegado de la ACT, pues retrata el 
sentir de algunos sectores locales:

La ciudadanía tacambarense, en vista de los atropellos que fue víctima del 
pueblo en las pasadas elecciones para presidente municipal [...] del manipuleo 
del proceso electoral, de la rasurada del padrón que imposibilitó a centenares de 
ciudadanos a votar por lo miembros del Comité Electoral Municipal, de la puesta 
de casillas electorales en lugares en que no se justificaban por el reducido 
número de habitantes, de la omisión de casillas tradicionales y necesarias, del 
acarreo de gente, incluso de otros municipios para que votasen en esas casillas, 
de la negativa rotunda y descarada de los integrantes del Comité Electoral 
Municipal a dar entrada a las numerosas y bien fundamentadas impugnaciones, 
en tiempo y forma, todo con el deliberado propósito de favorecer a la planilla 
que encabeza el Lie. Alejandro Jaime Mora López, individuo de negros antece-

41. Guía. 7 de enero de 1990.
42. Avanzada. 6 de enero de 1990.
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dentes, repudiado por el pueblo al cual ha esquilmado con sus chicanas de 
licenciado venal, vergüenza de los nicolaítas; en vista también de que en la forma 
más anticonstitucional se le haya extendido la carta de mayoría relativa, contra
viniendo la ley electoral, la Constitución del Estado y la General de la República, 
el pueblo de Tacámbaro justamente indignado y cansado de que gentes sin 
escrúpulos, corruptos hasta la médula [...] (por todo ello, se desconoce a Jaime 
Mora como presidente municipal).

Más abajo, continúa el desplegado:
Como no hemos tenido ningún punto de solución, ni siquiera un leve indicio que 
nos permita creer o pensar que hay voluntad de las instancias a que hemos 
recurrido para resolver el problema, decidimos, en respuesta a las enérgicas 
demandas del pueblo que representamos, que si en un plazo de 72 horas conta
das a partir de la publicación del presente manifiesto, no se nos dan seguridades 
de solución, en el sentido que aquí planteamos, recurriremos al plebiscito para 
integrar un ayuntamiento plural para el ejercicio 1990-1992. La soberanía radica 
en el pueblo.43
El anunciado plebiscito de la ACT no quedó en letra muerta. T res  

planillas contendieron. “Desde las ocho de la mañana del día 21 se instalaron 
once mesas de consulta popular, manejadas por representantes de todos los 
grupos insertos en la llamada ACT; en cada mesa fueron entregadas cantida
des de hoja tamaño oficio, donde se anotaron los nombres de integrantes de 
tres planillas”.44 45

Para el día 23, la planilla de José Luis Meza González tomaba posesión 
como alcalde popular de Tacámbaro:

Hoy mismo durante las primera horas de la madrugada, tras rendir protesta ante 
una muchedumbre reunida frente al Palacio Municipal, Meza González y sus 
compañeros efectuaron una marcha alrededor de la plaza pública, para inmedia
tamente después, dividirse en dos grupos, e i rá recoger los camiones y camione
tas del ayuntamiento, mientras Meza González y el resto tomaron la 
Comandancia de policía y en forma pacífica pidieron a los elementos entregar 
las armas y dejar la dependencia en poder suyo [...] Dieciséis elementos 
policíacos entregaron armamento y equipo, incluidas dos camionetas-patrulla 
sin oponer ningún tipo de resistencia.4
Así, desde el 24 de enero existen dos gobiernos. Uno con el reconoci-

43. La Voz de Michoacán. 7 de enero de 1990.
44. La Voz de Michoacán. 23 de enero de 1990.
45. La Voz de Michoacán. 23 de enero de 1990.
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miento oficial y otro nombrado por los habitantes de Tacámbaro. Los traba
jos del gobierno paralelo fueron pocos pero, significativos. Se creó y organizó 
la policía municipal. Recolección de basura, reparaciones en el alumbrado 
público y algunos problemas de agua potable fueron atendidos por el nuevo 
gobierno.

En el periodo del “gobierno paralelo” la violencia política poselectoral 
estalla: un policía municipal del gobierno popular es asesinado en una em
boscada. Los policías recibieron un aviso de una pelea callejera; al acudir al 
lugar fueron recibidos a balazos. Pese a todo, durante treinta y un días 
funcionó el gobierno paralelo. En realidad nunca existió otro gobierno más 
que el de la ACT. El conflicto se resuelve con la creación de un concejo 
municipal o gobierno mixto. El Congreso Local revocó el mandato de Jaime 
Mora López y del Síndico, Luis Cortés. A la cabeza quedó el priísta Margarito 
Antúnez.

Aun cuando se había llegado así a una resolución formal del conflicto, 
todavía se presentaron algunos problemas graves. En un mitin de la Asocia
ción Cívica Tacambarense

se inició un forcejeo y luego los pistoleros dispararon sus armas. Hirieron en la 
pierna al Dr. Alfonso I. Dávalos, miembro de la ACT y priísta de la corriente 
contraria [...] así como a Francisco Niño, quien recibió un balazo en el cuello. 
Vecinos del pueblo respondieron la agresión y de parte de los agresores fue 
herido de gravedad Heliodoro Cruz Hernández en un pulmón y en un pie. 
También resultó herido levemente Angel Calvillo Orozco [...] De los pistoleros 
[...] resultó gravemente herido Enedino García, quien huyó moribundo y cayó en 
estado agónico y lo llevaron a un hospital, donde falleció. Gentes del pueblo que 
habían acudido al mitin de información detuvieron a los 2 heridos del grupo 
(contrario) y los introdujeron al interior del palacio municipal, ya que la coman
dancia de policía del ayuntamiento popular se cambio al interior del palacio, 
pues por las noches los pistoleros [...] habían ido varias veces a patear las puertas 
de la comandancia [...] 6
El proceso político poselectoral de Tacámbaro es sin duda un caso de 

crisis en el control caciquil del gobierno municipal. En este municipio la 
violencia estalla, ya que una proporción significativa de la población rechaza 
los mecanismos tradicionales de renovación de autoridades municipales; sin 
embargo, un cacicazgo de tipo regional se empeña en reproducir tales proce
dimientos. Aun cuando fue un priísta quien ocupó la presidencia municipal, 
en esta caso dicho cacicazgo político fue derrotado (al menos temporalmen
te). Con el gobierno de composición se disuelve el plantón, mas la ACT 46

46. Guía. 25 de febrero de 1990.
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continuó funcionando como mecanismo de control sobre el gobierno munici
pal. Resulta significativo que en Tacámbaro no hubo desalojo y que el 
candidato original no haya tomado finalmente el cargo de presidente, tal y 
como aconteció en otros municipios, Jacona entre ellos.
Jacona
Jesús Tapia Santamaría (1987), en un interesante artículo, ha estudiado las 
características del poder local en Jacona. Al respecto, escribe:

Habida cuenta de la evolución social en Jacona, los individuos que han compues
to tradicionalmente el grupo de poder local en los últimos cincuenta años son 
originalmente agraristas y descendientes de agraristas a los cuales se han suma
do, más recientemente, individuos de otra procedencia social, incluso descen
dientes de militantes cristerosy gentes que, en otro momento, fueron jornaleros 
del campo. En un primer momento, el poder político prodigado desde fuera por 
Cárdenas condujo a los agraristas a posiciones de fuerza en Jacona, aunque para 
aquel entonces carecían de poder económico, y, gracias a esta fuerza externa, 
fueron levantando su riqueza. Ahora, consolidado su poder económico, lo utili
zan en beneficio de su poder político para conservar las posiciones dominantes 
que a la fecha detentan (p. 22).
Este grupo controla el poder municipal, al grado de llegar a destituir a 

los presidentes que han sido nombrados desde el gobierno estatal, como el 
caso de Jesús Planearte Tinajero, quien fue “elegido” por el entonces gober
nador Agustín Arriaga Rivera (p. 23). Así pues, en este caso no se trata de un 
poder caciquil individual, sino de un grupo con capacidad de poner y quitar 
autoridades locales. Dicho grupo, afirma Jesús Tapia, se divide en seis faccio
nes que logran controlar múltiples posiciones estratégicas:

(las seis cabezas del grupo de poder) [...] han desempeñando responsabilidades 
públicas entre 1962 y 1985 cuya relación muestra cargos de responsabilidad pública 
producto de elecciones, cargos de nominación, cargos de pertenencia a grupos 
sectoriales de ocupación económica, cargos de responsabilidad pública de corta 
duración, Comités de festejos Cívicos, Patronatos, etc. Entre ellos, el de la Feria, de 
construcción de escuelas de la localidad [...] (En suma) entre ellos y sus allegados se 
han rotado desde 1962 a la fecha los cargos más relevantes dentro del municipio (p. 
23).
Pese a todo, Jacona presenta características interesantes en su estructura 

electoral, como se podrá observar en los siguientes datos. El cuadro que sigue 
agrupa los votos por partido en las cuatro elecciones de la década de los 
ochenta.

117



Violencia política y elecciones municipales

Año PRI PDM IZQ PPS PST PAN
1980 1 473 19 32 29 0 0
1983 1 855 0 1 479 0 47 782
1986 1 697 0 0 0 16 2 301
1989 2 551 0 1974 0 53 1435

Fuente: Jatos oficiales.

Al igual que en Tacámbaro, en el municipio de Jacona el nivel de cobertura 
partidaria es igual a 100%, ya que a lo largo de la década no se han presenta
do elecciones sin opción. Ahora se presenta la evolución de la concurrencia 
partidaria:
Año 1980 1983 1986 1989 Promedio
Número__________ 3___________ 4 __________ 2___________ 4__________3.25

Fuente: datos oficiales.

Finalmente, la evolución del perfil electoral se agrupa en el cuadro 
siguiente:

Año Tipo
1980 PRI-HEG
1983 PRI-PL
1986 p a n -pl
1989 PRI-PL

Fuente: datos oficiales.

Como podrá observarse, las elecciones sin opción han desaparecido de 
Jacona. Además, el nivel promedio municipal de concurrencia partidaria es 
de 3.25 planillas, es decir, 1.1 planillas más que el promedio estatal. En sólo 
tres años, el perfil electoral pasa de PRI-HEG (1980) a PRI-plural (1983). 
Para las elecciones de 1986 se constituye el tipo PAN-PRI, retornando final
mente al tipo PRI-plural en 1989.

Ahora bien, Jacona fue uno de los municipios en donde hubo moviliza
ciones importantes en las elecciones de 1983. Si bien no se llegó a tomar la 
presidencia, ya que el entonces PSUM reconoce el triunfo priísta, la actividad 
política suscitada por las elecciones fue un hecho inédito en este municipio 
michoacano. En aquella ocasión, la coyuntura se inicia con la lucha por la 
introducción de agua potable y otros servicios. Fue ésta una experiencia 
organizativa en donde se ensayaron novedosas formas de presión hacia el 
gobierno local. Banobras otorgó recursos para la introducción de agua pota
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ble. Los problemas se presentaron cuando el presidente municipal, Agustín 
Torres Cruz, fijó una cuota que los colonos se negaron a pagar. El grupo, 
liderado por Fernando Castillo, realizó diversas manifestaciones de rechazo. 
En ese contexto llega el periodo electoral. Hubo algunos intentos por consti
tuir una nueva organización conformada por varios partidos y ciudadanos. 
Sin embargo, el proyecto fracasa. Con todo, Fernando Castillo lanza su 
candidatura a través del PSUM.

Durante las elecciones se presentaron diversas irregularidades. Altera
ción del padrón, carruseles y otras estrategias. Si bien el PRI obtuvo más 
votos que el PSUM, diversos sectores cuestionan la legitimidad del proceso. 
Con todo, no se instrumentaron acciones de rechazo a las irregularidades 
electorales. Tan sólo se hizo una marcha.

Tres años más tarde (1986), fue el PAN quien ganó la presidencia muni
cipal sin grandes dificultades. Aun cuando el partido oficial anunció su 
triunfo antes del dictamen del colegio local, finalmente el blanquiazul logró 
la presidencia, sin que se presentaran conflictos poselectorales. Fue en 1989 
cuando los problemas se producen con especial intensidad, llegando incluso 
a la violencia política.

En Jacona, el Frente Democrático se constituye únicamente por militan
tes del PMS e individuos sin partido. Posteriormente, el PRD quedó confor
mado por militantes del PMS [algunos ex militantes del partido oficial], así 
como por individuos sin militancia partidista. Al interior del PRD confluye
ron tres grupos con pretcnsiones de lanzar sus respectivos candidatos a la 
presidencia municipal. No hubo selección interna, sino que se llegó a un 
acuerdo para lanzar a Fernando Castillo.

Las irregularidades del padrón electoral aparecieron hasta el día de las 
elecciones. Durante los comicios no se presentaron problemas graves que 
lamentar, sin embargo, se inician las primeras acciones para rechazar que el 
candidato priísta llegara a la presidencia. Los perredistas realizan un plantón 
frente al Comité Electoral Municipal para evitar que hubiese alteración de 
cifras durante el recuento. Una vez anunciados los resultados oficiales que 
favorecían al tricolor47 el plantón se desplaza hacia la presidencia municipal. 
Si bien no se niega que los votos obtenidos por el revolucionario institucional 
superaban a los del PRD, los cardenistas locales rechazaban tales resultados 
por las irregularidades, como la manipulación del padrón.

Desde el 10 de diciembre fue tomado el palacio. Junto a ello, se iniciaron 
los mecanismos legales de impugnación ya con la alcaldía en su poder.

47. Los datos del centro de cómputo del PRD son casi idénticos a los oficiales habiendo 
computado el 100% de las casillas: 2550 votos para el PRI; 1971 para el PRD y 1423 para 
el PAN.
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También se formaron comisiones para detener a las personas que se identifi
caban como autores del fraude y se hicieron actas notariales. Pese a todo, el 
PRI mantenía su triunfo. El cambio de poderes se realizó en La Comunidad 
Agraria ya que la presidencia permanecía en manos perredistas. Para el 
primero de enero existen ya dos gobiernos. Guía describe así la situación:

Por decisión de sus militantes, el pasado primero de enero el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) formó un gobierno popular provisional, mismo 
que ya proporciona servicios básicos a la población. Mientras tanto, el ayunta
miento con reconocimiento oficial encabezado por Sergio García Martínez se 
instaló en el edificio de la comunidad agraria, aunque hasta ahora no emprendió 
acciones de gobierno.48
También se desarrollaron otros hechos relevantes sin que estallara la 

violencia:
[...] desde temprana hora, militantes del PRD se posesionaron de la plaza 
principal para evitar que, como se había anunciado allí se efectuara la toma de 
protesta del ayuntamiento priísta y con el propósito de evitar un enfrentamiento. 
Por la tarde [...] durante una asamblea de perredistas efectuada en el interior del 
palacio municipal [...] decidieron integrar un gobierno popular provisional cuyo 
coordinador general es Fernando Castillo Villanueva. Además se nombraron 
coordinadores para diversas áreas.49
A lo largo de los primeros días, el PRD se negaba a negociar con el 

ayuntamiento del PRI. Poco después se inician las negociaciones para quedar 
suspendidas inmediatamente. Además,

[...] el mismo miércoles por la noche aproximadamente un millar de militantes 
del PRD hicieron una marcha del palacio municipal a las oficinas de la comuni
dad agraria, donde despacha Sergio A. García, alcalde priísta, para advertirle 
que lo sacaran de ese y cualquier otro lugar donde pretenda despachar. Allí, 
mediante un equipo de sonido, se hizo saber que esa primera “visita” era con el 
propósito de anunciarle a Sergio García que lo repudian y que no le permitirían 
gobernar. Que si bien ese era un anuncio, después regresarían en mayor número 
para desalojarlo del local de la comunidad agraria y que lo desalojarían de 
cualquier otro sitio en el que pretendiera instalar las oficinas municipales, así se 
tratara de un edifico público o de una casa particular.50

48. Guía. 7 de enero de 1990.
49. Guía. 7 de enero de 1990.
50. Guía. 21 de enero de 1991
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En tres ocasiones se reunieron el PRI y el PRD local sin lograr ningún 
acuerdo significativo. La parte oficial ofrecía dos regidores plurinominales, 
un secretario y oíros puestos de trabajo para perredistas. Esto provocó 
problemas al interior del PRD, pues algunos se inclinaban por aceptar la 
oferta, sin embargo, otros se negaban.

Evidentemente, todo ello provocaba un ambiente político difícil:
El clima de tensión se agudizaba ante algunas provocaciones de que eran vícti
mas los perredistas, provocaciones que iban en aumento. Tal vez la más grave de 
ellas se registró la madrugada del pasado martes cuando un grupo de desconoci
dos, que se cree eran priístas, se apostaron frente al palacio municipal en poder 
de los perredistas y dispararon ráfagas de pistola. Por otra parte el mismo 
martes, pero por la noche, los militantes perredistas estuvieron a punto de ser 
desalojados por la fuerza del palacio municipal por elementos de la policía 
Judicial del Estado. Se observó la presencia de medio centenar de elementos de 
la Judicial del Estado dispuestos a tomar por asalto el edificio municipal.51
Pese a todos los conflictos internos al PRD se creó un cuerpo policiaco. 

Además, organizaron la recolecta de basura y otras actividades. Se encarga
ron del control, vigilancia, mantenimiento y distribución del agua potable. 
Con los impuestos y las cuotas de agua pagaban a los empleados del gobierno 
paralelo. También organizaron la feria popular, un evento especialmente 
relevante.

En ese contexto, se presenta la violencia en el mercado Revolución 
cuando la policía del presidente legalmente electo intentaba cobrar los im
puestos a los comerciantes ambulantes. La balacera se inicia cuando la policía 
del gobierno paralelo llegó al lugar. Guía describe así los hechos:

En un enfrentamiento registrado el pasado martes entre policías del ayunta
miento priísta y del ayuntamiento paralelo, registrado en el mercado “Revolu
ción” a las 10 de la mañana, dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos, dos 
de ellos ajenos al conflicto. Las diversas versiones sobre los hechos coinciden en 
que el origen del conflicto fue el cobro de “piso” a los comerciantes ambulantes 
que diariamente se instalan en el costado poniente del mercado [...]52
La policía judicial del estado detuvo a varias personas. Pese a la violencia, 

el gobierno paralelo se mantuvo hasta el 5 de abril, fecha en que se desalojó 
a los perredistas del interior del palacio. El candidato electo pudo entonces

51. Guía. 21 de enero de 1990.
52. Guía. 28 de enero de 1990.
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tomar posesión, contando, obviamente, con el apoyo de la policía judicial del 
estado que permaneció varias semanas custodiando el palacio.

En Tacambaro el movimiento poselectoral logró evitar que el candidato 
original del PRI, representante de un cacicazgo de tipo regional, tomara 
posesión. En Jacona, después del desalojo, Sergio García se instala en la sede 
del gobierno municipal. El triunfo de García significó el “triunfo” de una 
facción ligada a la Comunidad Agraria. Con múltiples problemas, el presi
dente legalmente electo logró gobernar Jacona hasta el fin de su periodo.
LAS ELECCIONES DE 1988 y l a s  p r o t e s t a s  
POSELECTORALES EN GUERRERO

Según las cifras oficiales de la Comisión Federal Electoral para las elecciones 
presidenciales de 1988, Carlos Salinas de Gortari resultó triunfador en el 
estado de Guerrero con 309,202 votos, quedando en segundo lugar Cuauhté- 
moc Cárdenas Solórzano con un total de 182,874. Esas cifras oficiales con
trastan radicalmente con los datos proporcionados por el Frente Democráti
co Nacional para las “mismas” elecciones: 90,769 de Salinas y 359,369 de 
Cárdenas (Gómez Tagle, 1990:149). Si bien resulta imposible comprobar la 
justeza de los datos anteriores, en al menos cinco municipios hubo protestas 
por lo que se considera un escandaloso fraude electoral:53 Teloloapan, 
Tecpan de Galeana, Coyuca de Benitez, Coahuayutla e Iguala. En todos ellos 
se realizaron plantones o tomas de alcaldías exigiendo el reconocimiento de 
Cárdenas como presidente y la destitución de los respectivos presidentes 
municipales ya que eran considerados autores intelectuales del fraude en sus 
municipios. Pese a todo, en Guerrero no se encuentra un movimiento muni- 
cipalista de las mismas proporciones al de Michoacán ya que en la mayoría 
de las alcaldías guerrerenses los gobiernos locales no fueron impugnados.

En Petatlán, el FDN realizó un plantón frente al palacio municipal como 
respuesta a las irregularidades del histórico 6 de julio de 1988. Posteriormen
te piden la destitución del presidente municipal electo, Antonio Hernández 
Baldovinos.54 En Coyuca de Benitez hubo también un plantón que se prolon
gó por varias semanas. Después de las elecciones, miembros del Frente 
Democrático Coyuquense (FDC) se posesionaron de las instalaciones del 
palacio municipal. Primero exigiendo el reconocimiento de Cuauhtémoc

53. Sobre las irregularidades electorales en Guerrero existen dos textos que proporcionan 
algunos datos. El primero es la comparecencia de Rosalío Wences Reza ante el Colegio 
Electoral del Senado de República el 24 de agosto de 1988. Se trata de un largo documento 
que detalla y resume las irregularidades por cada distrito electoral. El otro texto sobre el 
tema es la tesis de López Monjardín (1990).

54. La Jornada. 11 de noviembre de 1988.
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Cárdenas, después la destitución del presidente municipal, quien era señala
do como el principal autor del fraude. El plantón duró 81 días hasta que el 
ejército desalojó a los inconformes.
V i o l e n c i a  p o l í t i c a  p r e e l e c t o r a l

La violencia política en Guerrero adquiere tintes dramáticos después de las 
elecciones municipales de 1989. Sin embargo, también estuvo presente antes 
del proceso electoral. Armando Larume, líder de colonos en Acapulco y 
miembro del entonces Partido Mexicano Socialista (PMS), fue asesinado a 
tiros en un enfrentamiento con la policía judicial del Estado.55 Cien judiciales 
llegaron a la casa de Larume y le dieron 66 balazos.56

Otras formas de represión e intimidación se instrumentaron: “Flores 
Bello (afirma) que el pasado 16 de febrero, el frente de su hogar fue ametra
llado en dos ocasiones por un grupo de desconocidos [...] Asimismo, ha 
recibido llamadas telefónicas anónimas que le anuncian su muerte por “no 
entender que debe dejar el movimiento cardenista”.57

Los enfrentamientos PRI-PRD se dan igualmente antes de las elecciones 
municipales:

Un violento enfrentamiento se sucedió hoy en la delegación de Ciudad Renaci
miento, perteneciente a este municipio (Acapulco) entre cerca de 200 priístas y 
militantes del Partido de la Revolución Democrática, por el control de la dele
gación política, con un saldo de más de 40 personas lesionadas, cinco de ellas de 
gravedad.58

L a  s e l e c c ió n  d e  c a n d i d a t o s  y l a s  r u p t u r a s  d e l  PRI
Uno de los puntos de inflexión relevantes del proceso político guerrerense 
anterior a las elecciones municipales fue el método de selección interna de 
los candidatos del PRI. El gobernador José Francisco Ruiz Massieu había 
anunciado un novedoso sistema de selección en donde los tradicionales 
formas de designación serían eliminadas: no más cuotas de poder. Desde 
abril de 1989, Massieu hablaba de la necesidad de recuperar el espacio 
político perdido por el PRI en julio de 1988 seleccionando a aquellos indivi
duos con un verdadero arraigo popular. Con este objetivo se crearon los 
Comités de Organización y Vigilancia de las Elecciones Internas (COVEI),

55. La Jornada. 10 de marzo de 1989.
56. La Jornada. 16 de marzo de 1989.
57. La Jornada. 13 de marzo de 1989.
58. La Jornada. 5 de abril de 1989.
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constituidos por priístas distinguidos. Para evitar divisiones, todos los precan
didatos firmaron “un pacto de honor ante el gobernador [...] y los comités de 
vigilancia respectivos, en el que se comprometen, junto a sus seguidores, a 
respaldar con todo su esfuerzo a quien resulte victorioso en el proceso 
interno de selección’’. Otra estrategia para evitar las rupturas fue crear 
planillas compuestas: “Los candidatos que reciban más votos serán registra
dos como candidatos oficiales y los demás formaran parte de las planillas para 
integrar las alcaldías como regidores o síndicos”.59 Sobre este proceso, Anto
nio Balderas (1990) escribe:

Se trató de un mecanismo auspicado por el gobernador [...] y su equipo. La 
principal característica de esas elecciones primarias fue la incorporación de las 
bases partidarias (ciudadano/sector corporativo) a la toma de decisiones sobre 
los candidatos priístas a diputados y presidente municipal. Tal participación, sin 
embargo, se limitó a sancionar las decisiones adoptadas por la cúpula partidaria 
y gobernante, en al menos, las cinco principales ciudades de Guerrero: Acapulco, 
Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. En ellas se concentra más del 50% 
de la población y captan sus municipios cerca del 85% del presupuesto estatal. 
En el área rural, dueña de una densa y centenaria tradición de conflictividad 
social, organización y cultura políticas signadas por la intolerancia reticente a la 
negociación, las elecciones primarias del PRI se transformaron, en muchos 
casos, en escenarios privilegiados del enfrentamiento de la base campesina y 
popular en contra de los cacicazgos económicos y políticos de los pueblos (s/f).
Pese a todas las precauciones, los procesos de selección derivaron en 

múltiples inconformidades y rupturas. Alvaro Leyva Reyes, dirigente de la 
Corriente Crítica en Guerrero comenta:

Desde un principio, el gobierno y el partido apoyaron y proporcionaron toda 
clase de recursos a sus aspirantes preferidos, a fin de que ganaran la elección 
interna. Inclusive, en algunos municipios hubo imposición de Miguel Angel 
Olguín, presidente del PRI estatal, quien a su vez fue impuesto por el goberna
dor Ruiz Massieu.60
En Xochistlahuaca, dos grupos de poder se disputan la nominación 

oficial. Desde julio se registran fuertes enfrentamientos que derivaron en la 
toma del palacio municipal. En otros cinco municipios de la montaña, Atla- 
majalcingo, Chilapa, Copanatoyac, Xalpatlahuacy Zapotitlán tablas los con
flictos interpriístas se agudizan. En Metlatónoc, otro municipio montañés, la 
lucha al interior del PRI por el control del ayuntamiento fue palpable. En el
59. La Jomada. 8 de octubre de 1989.
60. Proceso, núm. 628. 30 de octubre de 1989, p. 18.
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municipio de Zumpango de Neri, la división del partido oficial se inició a 
principios de julio de 1989, con la salida de un activo grupo de líderes 
naturales (quienes cuentan con el apoyo de cierta base campesina). En 
Chilpancingo, la votación interna no estuvo exenta de conflictos. El repre
sentante de León Robledo denunció cinco grupos volantes que votaban a 
favor de Efraín Leyva.61

El 25 de octubre se registraron los candidatos del PRI ante la Comisión 
Estatal Electoral, fecha que marca una nueva etapa en los conflictos del 
tricolor. Algunos de los grupos excluidos buscaron entonces su registro en la 
oposición, principalmente el PRD.

Para el 26 de octubre fueron secuestrados en Chilapa José Ojeda y 
Antonio Mendoza, candidatos del PRD. Mendoza, exmilitante priísta, aban
donó el partido oficial argumentando irregularidades en el proceso de selec
ción,62 adhiriéndose al partido del sol azteca. Días más tarde, Guillermo 
Sánchez Nava comenta sobre el particular: “Antonio Mendoza fue sacado 
de su domicilio por 2 agentes de gobernación que se hicieron pasar por 
judiciales; lo llevaron ante el Secretario de Gobierno y [...] este presionó 
a Antonio para que renunciara al PRD”. Un poco más adelante, la misma 
nota relata:

Las irregularidades en el proceso priísta de Chilapa las comentan todos. Se 
respira una peligrosísima inconformidad. Nunca en Chilapa se habían presenta
do tantos brotes de descontento. Por primera vez, en decenios, hay inquietud 
política en aquel poblado. Muy pocas posibilidades tiene el PRI en la levítica 
ciudad. La oposición que se presenta a los candidatos del tricolor no está, por 
supuesto, ni en las oficinas del PAN ni en las del PRD. La oposición esta en casi 
todos los hogares chilapeños.63
En Quechultenango, 25 de 43 comisariados ejidales impugnaron al can

didato del PRI, Jesús Ramírez. Mientras tanto, en Igualapa 50 priístas recha
zan a Roberto Leal como candidato a la presidencia local. Los inconformes 
solicitan acción penal argumentando que Leal tiene orden de aprehensión 
por abigateo, despojo y daño en propiedad ajena.64 El seis de noviembre, más 
de 100 militantes del PRI inician un plantón frente al palacio municipal de 
San Luis Acatlán, impugnando a Jesús Bonifacio Huerta.

Los priístas inconformes representantes de las 26 comunidades que integran ese

61. La Jomada. 9 de octubre de 1989.
62. El Sol de Chilpancingo. 29 de octubre de 1989.
63. El Sol de Chilpancingo. 31 de octubre de 1989.
64. El Sol de Chilpancingo. 31 de octubre de 1989.
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municipio de la Costa Chica, destacaron que el triunfo de Huerta Mora en las 
pasadas elecciones internas del 22 de octubre, se basó en el fraude cometido en 
la casilla 09-A, de la comunidad de Tuxtepec. Eloy Santos Medina, secretario 
general de la CNC, en San Luis Acatlán, apuntó que en la mencionada casilla se 
anotaron a Huerta Mora 289 votos, cuando el padrón de la casilla es de 102 
votantes, con lo cual el hoy candidato al PRI a la comuna de San Luis Acatlán 
obtuvo mil 049 votos, frente a los 989 obtenidos por Leonardo Morales Luna, a 
quien los priístas acatlenses apoyan.65

V i o l e n c i a , r e p r e s i ó n  y  a m e n a z a

Las posibilidades de que la violencia estallara en el periodo poselectoral se 
vislumbraban con anterioridad a los comicios. Las declaraciones oficiales y 
del PRI en torno a las probabilidades de la coacción física aparecen constan
temente en la prensa. Gustavo Olea Godoy, Procurador General de Justicia 
del Estado afirma que se procederá conforme al derecho contra todo aquel 
que propicie la violencia en las elecciones.66 Por su parte, la oposición 
anunciaba tomas de alcaldías, bloqueos de carreteras, plantones y marchas en 
caso de que las votaciones no fueran respetadas.

Además, el PRD fue denunciado en varias ocasiones como el partido de 
la violencia. Miguel Angel Olguín, representante del PRI en la Comisión 
Estatal Electoral denunciaba los actos ilícitos promovidos por el partido del 
sol azteca. En Atoyacy Teloloapan, el PRD destruye propaganda priísta. En 
Petatlán, toman las instalaciones del Comité Municipal Electoral. Las denun
cias formuladas por Olguín fueron aceptadas por los otros seis partidos 
políticos.67 Ese mismo día, Jesús Pasentes, Líder del Frente Juvenil Revolu
cionario (FJR) advierte sobre la intolerancia de la oposición que orilla a la 
sociedad guerrerense a vivir en un clima de barbarie continuo.68

Francisco Ruiz Massieu también entró al debate: en Guerrero no se 
permitirá el bandolerismo ni la violencia. “El ejército estará atento a que no 
se altere el orden, la paz y la tranquilidad social que vivimos los surianos”.69 
Por su lado, el representante estatal de la Corriente Crítica afirma que el 
PRD con o sin razón recurrirá a la violencia para obtener triunfos en las 
próximas elecciones. Cinco días antes de los procesos electorales, la Comi
sión Estatal Electoral distribuye un folleto de las leyes que castigan la violen
cia o la alteración del orden público:

65. El Sol de Chilpancingo. 7 de noviembre de 1989.
66. El Sol de Chilpancingo. 2 de noviembre de 1989.
67. El Sol de Chilpancingo. 25 de noviembre de 1989.
68. El Sol de Chilpancingo. 25 de noviembre de 1989.
69. El Sol de Chilpancingo. 29 de noviembre de 1989.
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El folleto denominado La ley castiga la violencia electoral destaca que su distri
bución se basa en el propósito de evitar actos de violencia física y moral, así como 
el quebrantamiento del orden jurídico por parte de directivos, militantes y 
candidatos de los distintos partidos políticos.

A través de un esquema de preguntas y respuestas, la CEE precisa que entre 
los varios delitos en que pueden incurrir militantes de partidos que violen las 
leyes electorales se encuentran la privación de la libertad personal, cuya pena 
asciende hasta 9 años de cárcel, al igual que el secuestro y las amenazas, cuya 
sanciones pueden ser hasta de 30 y 2 años, respectivamente. ¿Que otros delitos 
puede cometer alguien que incurra en violencia?, precisa el documento de 19 
preguntas. Este otro delito es el despojo, o sea quien ocupe un inmueble que no 
es de su propiedad que se sanciona hasta con 9 años de cárcel y a los que dirigen 
este ilícito 10 años. A quien provoque que otras personas comentan delitos se les 
impondrá prisión hasta de un año, “por que algunas veces miembros de partidos 
se apoderan de carreteras, camiones o vehículos impidiendo que los use el 
pueblo”, se lee en la publicación. Cuando se ataque a la autoridad, por ejemplo, 
a la electoral se sanciona de 6 hasta 12 años de cárcel. Si unas personas tratan de 
impedir la elección o instalación del Congreso o los Ayuntamientos, cometen el 
delito de rebelión y puede ser castigados con 15 años de cárcel. Si alguien usa 
algún explosivo, aterrorizando a la población para presionar a la autoridad a que 
resuelva conforme a sus deseos, comete el delito de terrorismo, y la pena de 
reclusión puede ser hasta de 30 años. A la persona que impida la instalación o 
funcionamiento de una casilla se le puede recluir por dos años [...] 70
Pocas horas antes de las elecciones, en el municipio de Alcozauca, 

Othón Salazar denuncia las amenazas de muerte formulada por militantes 
del PRI en contra de dos candidatos cardenistas.71 Por su lado, Valentín 
González Banora, director de Seguridad Pública, informa de un operativo 
militar para mantener la paz y el orden en el estado durante los procesos 
electorales.72
V i o l e n c i a  p o l í t i c a  p o s e l e c t o r a l

El día de las elecciones la mayoría de los partidos políticos coincidieron en 
señalar que hubo una relativa tranquilidad y un gran nivel de abstención. Con 
todo, los plantones para evitar un posible fraude electoral comienzan a 
desarrollarse en Petatlán y Zihuatanejo. Los primeros hechos de violencia se 
presentan en Tecpan de Galeana cuando 250 militantes del PRD se enfrentan 
con la policía antimotines. Para el 5 de diciembre de 1989 existen, según

70. El Sol de Chilpancingo. 30 de noviembre de 1989.
71. La Jornada. 2 de diciembre de 1989.
72. La Jornada. 3 de diciembre de 1989.
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Rosalío Wences Reza, 27 plantones en igual número de municipios en los 
respectivos Comités Municipales. Por su lado, El Sol de Chilpancingo reporta 
19 municipios en esas condiciones.73

Las notas periodísticas que critican las actitudes ilegales del PRD no 
dejan de aparecer frecuentemente:

Contra el espíritu de mantener un clima de paz, respeto y seguridad en las 
elecciones del 3 de diciembre, el PRD cometió diversas irregularidades en 35 
municipios de las cuales existen actas y denuncias de los distintos partidos 
políticos en los Comités Municipales Electorales respectivos, (afirmó) Olguín 
Salgado, quien citó como ejemplo el caso de La Unión, (en donde) el PRI 
denunció que militantes perredistas portando armas largas se robaron 18 urnas, 
hechos similares ocurrieron en Tecpan, Petatlán y Teloloapan donde los perre
distas se apoderaron violentamente de 4 casillas/4
Mientras tanto, las cifras se anunciaban de uno y otro bando. El PRI 

reclamaba su triunfo en 63 municipios; por su lado, el PRD afirmaba haber 
triunfado en 16 alcaldías.

En Chichihualco sucede la primera toma de alcaldía como mecanismo de 
repudio a las irregularidades. Aproximadamente, 100 perredistas ocuparon 
el inmueble. Sin embargo, sólo por veinticuatro horas el ayuntamiento per
maneció ocupado. La policía antimotines desalojó a los perredistas. Jesús 
Ramírez Guerrero, Secretario General de Gobierno comenta: este hecho 
debe ser considerado como una lección para todos aquellos que intentan 
violar la ley y quebrantar el orden.75 Los cien policías antimotines que 
efectuaron el desalojo permanecerán custodiando el edificio de gobierno 
local por varias semanas.

Mientras tanto, los conflictos al interior del PRI continuaban en algunas 
localidades. Un caso ejemplar se presenta en Xochistlahuaca en donde

militantes priístas que sufragaron a favor del PRD por el descontento que originó la 
postulación de un cacique como candidato del tricolor a la alcaldía de ese lugar, 
sostuvieron aquí que hubo fraude en las elecciones del domingo pasado. Debido a 
eso, más de 600 indígenas de ese municipio, que son militantes priístas sostienen 
desde el domingo pasado un plantón indefinido frente al palacio municipal, en 
demanda de que se le reconozca el triunfo al candidato perredista.76

73. El Sol de Chilpancingo. 6 de diciembre de 1989. Los municipios en donde existen plantones 
para ese día son: Apango, Arcelia, Atoyac, Cualac, Iguala, Olinalá, Ometepec, Petatlán, 
Tecpan, Tixtla, La Unión, Zirándaro, Azoyu, Ajuchitlán, Cutzamala, Cuetzalá, Xochihue- 
huetlán y Tlalchapa.

74. Diario de Guerrero. 1 de diciembre de 1989.
75. El Sol de Chilpancingo. 8 de diciembre de 1989.
76. El Sol de Chilpancingo. 9 de diciembre de 1989.
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En Atoyac de Alvarez la policía antimotines y la judicial del Estado 
apedrean a 400 militantes del PRD en el plantón frente al Comité Electoral 
Municipal. El Sol de Acapulco describe así los hechos:

Treinta y seis heridos —cuatro de ellos graves—, tres desaparecidos, dos vehícu
los destrozados, fue el saldo del enfrentamiento a pedradas, garrotazos y bote- 
llazos entre unos 300 elementos de la Policía Antimotines, Motorizada, Judicial 
Estatal, contra 400 perredistas instalados en “plantón” junto a las oficinas del 
Comité Electoral Municipal. La batalla campal a pedradas, palazos, macanazos, 
botellazos, balazos al piso para amedrentar, y a golpe limpio, duró media hora. 
En las filas del PRD hay 17 heridos y tres desaparecidos. En las filas policíacas 
hay 15 heridos internados en Acapulco, aunque versiones extraoficiales indi
can que pudieran ser 30.77
Ese mismo día hubo enfrentamientos en Coyuca de Benitez en donde 

militantes perredistas y simpatizantes del cardenismo destruyeron las ofici
nas del PRI local. Además, en Teloloapan, Arcelia y Cutzamala, donde 
habían sido tomadas las presidencias se dieron igualmente desalojos violen
tos. Mientras tanto,

la Secretaria de Gobierno, solicitó por escrito a la dirigencia estatal del PRD la 
entrega de los palacios municipales de Metlatónoc, Malinaltepec, Ahuacotzingo, 
que mantienen bajo su poder; (además) ayer unos 40 militantes perredistas 
agredieron a dos priístas, uno de ellos el candidato a síndico del ayuntamiento 
de Teloloapan [...] En tanto, la dirección General de Seguridad Pública del 
Estado precisó que 20 policías antimotines se encuentran hospitalizados por las 
heridas recibidas como resultado de los enfrentamientos sostenidos con simpa
tizantes del Partido de la Revolución Democrática.78
La violencia estalla nuevamente en Coyuca de Benitez por un enfrenta

miento del PRD con la policía.79 Días más tarde, en Alcozauca y Alpoyeca 
(municipios de la Montaña) priístas inconformes con la resolución del Cole
gio Electoral que favorecía al PRD, afirman que constituirán gobiernos 
paralelos y no dejaran tomar posesión a los que consideran autoridades 
espurias.80 De hecho, Antorcha Campesina ocupó las alcaldías de Alcozauca 
y Alpoyeca por un largo periodo.

Hacia finales del año, el Congreso Local había determinado el reparto de 
puestos públicos:

77. El Sol de Acapulco. 12 de diciembre de 1989.
78. El Sol de Chilpancingo. 13 de diciembre de 1989.
79. La Jornada. 17 de diciembre de 1989.
80. El Sol de Chilpancingo. 29 de diciembre de 1989.
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[...] asignó [...] 64 regidores de representación proporcional y seis concejos 
municipales, y anunció que tomara la protesta de los ediles de tres municipios en 
el edificio legislativo, en lugar de hacerlo en los ayuntamientos respectivos “por 
no existir las condiciones materiales para realizarlos”. En Coahuautla, Cuaute- 
pec, Malinaltepec, Tlachochistlahuaca y la Unión presiden los concejos munici
pales los priístas [...] Sólo en Teloloapan encabeza Martha Martínez Paredes, del 
PFCRN. Los miembros del PRD propuestos como presidentes para los concejos 
de Cuautepec, Tlachochistlahuaca y Malinaltepec, fueron rechazados por la 
fracción priísta, dejándolos como regidores...81

El mismo día, 200 perredistas bloquearon durante 7 horas la carretera del 
aeropuerto internacional de Acapulco.

La Jornada ofrece un ilustrativo relato de la tensa situación política en 
diversos municipios guerrerenses un día antes de la toma forma de posesión:

Entre la noche de este domingo y este lunes deberán tomar posesión 69 presi
dentes municipales y sus respectivas planillas: 56 del PRI, nueve del PRD, dos 
del PARM, uno del PRT y uno del PFCRN. En muchos lugares no se sabe la hora 
ni el lugar del relevo gubernamental, la información es clandestina frente a la 
tensa situación que prevalece en las distintas regiones del Estado [...] En Arcelia 
luego de que anoche decenas de personas se apoderaron del palacio municipal 
tras un enfrentamiento a botellazos y pedradas con algunos policías estatales, 
hoy fue desalojada de manera pacífica la última docena de uniformados [...] En 
Teloloapan, aun con las huellas de violencia del 11 de diciembre, los perredistas 
se hicieron anoche del palacio municipal. Se sellaron puertas igual que en 
Arcelia; llamaron a un juez de paz para que testificara el hecho de que entraron 
de manera pacífica, según consigna la prensa local y se mantienen “decididos a 
todo”, según expreso Pedro Uriostegui, candidato a presidente municipal. En 
Ciudad Altamirano, los perredistas se encerraron con cadenas, a nadie le abren; 
decenas están en los dos pisos del palacio y la azotea. En el patio apilan leños 
recién cortados y hay un penetrante olor de la resina del mezquite. Los campe
sinos están tallando con sus uñas los palos que otros traen. Los pulen o los dejan 
limpios. En la Tierra Caliente la gente se ve decidida; en la Costa Grande 
también hierve el malestar por los resultados electorales. En Atoyac de Álvarez, 
según reportes telefónicos de voceros perredistas, la gente baja de los pueblos 
serranos y se reúne en la iglesia de la cabecera municipal. Muchos con palos y 
machetes. En Ometepec, el otro extremo en el rincón de la Costa Chica, también se 
reúnen centenares de personas para recibir el año frente al palacio municipal.82
Como era de esperarse, las organizaciones encargadas de vigilar el orden 

público reaccionaron ante esta difícil situación: “Para prestar seguridad pú
81. El Sol de Acapulco. 30 de diciembre de 1989.
82. La Jomada. 31 de diciembre de 1989.
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blica a los habitantes de Guerrero, al recibir el año nuevo a partir del 31 de 
diciembre se movilizarán tres mil 700 policías de la Dirección de Seguridad 
Pública y por ende estarán a la expectativa del desarrollo de la toma de 
posesión de los alcaldes el día primero de enero“.83
LOS GOBIERNOS PARALELOS

Al igual que en Michoacán, el cambio formal de gobiernos municipales abre 
una nueva etapa del conflicto al quedar constituidos en un breve periodo 20 
gobiernos paralelos.84 El día de la toma de posesión fue tenso y estalla la 
violencia. Tres cardenistas muertos y cinco heridos en Coyuca de Benitez 
como resultado del enfrentamiento entre perredistas y algunos provocadores. 
Además, la violencia afecta a los panistas. Cientos de militantes fueron 
desalojados de la presidencia de Taxco. El blanquiazul denuncia 40 heridos, 
6 de gravedad; la policía informa de 14 uniformados heridos.85 En Teloloapan 
la tensión aumenta progresivamente. Los perredistas están armados con 
machetes, palos y pistolas (incluso R15 y “cuernos de chivo”).

[...] alrededor del palacio, en azoteas, bancas, los portales, junto a los comercios 
que permanecen abiertos, se encuentran vigilantes decenas de perredistas que 
sólo quieren el reconocimiento de su triunfo electoral [...] Los puestos son las 
bocacalles, en las azoteas, tras los postes y los pilares de los portales.86
Dos semanas más tarde, tres personas resultaron heridas por un enfren

tamiento entre el PRD y la policía preventiva en Iguala. El choque se produjo 
cuando los perredistas intentaron apoderarse del palacio municipal como 
mecanismo de presión para que se incluyeran regidores de representación 
proporcional en el gobierno municipal.87 En Tlalchapa, municipio calcntano, 
el vocero del PRD, Martín Mora, denuncia la agresión con bombas molotov 
al edificio de la presidencia. Pese a todos los conflictos, para el 29 de febrero 
el partido del sol azteca mantenía en su poder 20 edificios municipales.

Ahora la violencia estalla en la región más pobre de Guerrero: la Monta
83. Mil doscientos policías corresponden a Seguridad Pública, el resto pertenece a la policía 

preventiva y municipal. El Sol de Acapulco. 31 de diciembre de 1989.
84. Estos municipios fueron: Ometepec, Cruz Grande, Arcelia, Ciudad Altamirano, Tlalcha

pa, Tierra Colorada, Ahuajotzingo, Teloloapan, Coahuautla, Malinaltepec, Chichihualco, 
Coyuca de Benitez, Atoyac de Alvarez, La Unión, Tlachochistlahuaca, Tlapchuala, Azoyu, 
Apango y Cuetzalá. En Alcozauca y Alpoyeca se crearon gobiernos paralelos, sólo que en 
ambos casos fue Antorcha Campesina, que ocupa la presidencia, y los perredistas tuvieron 
que instalarse en lugares diferentes a los edificios municipales.

85. La Jomada. 3 de enero de 1990.
86. La Jornada. 5 de enero de 1990.
87. La Jornada. 25 de enero de 1990.
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ña; La policía municipal del ayuntamiento perredista en Alcozauca mata a un 
militante del PRI y hiere a otros dos. Mientras tanto, en Chichihualco, un

o omilitante del PRI asesina a un cardenista.
Un día antes de finalizar febrero, Guerrero vuelve a ser el escenario de 

violentos enfrentamientos. Tanto en Acapulco como en Zihuatanejo los 
marchistas que protestaban fueron brutalmente reprimidos al intentar tomar 
las instalaciones de los aeropuertos. En el operativo participaron mas de mil 
quinientos efectivos de diversas corporaciones policíacas y de la marina. 
Detienen a 18 perredistas por delitos de orden federal. Rosalío Wences 
informa de 50 heridos graves, 11 desaparecidos y 22 personas presas. La 
procuraduría estatal integra averiguación previa contra aproximadamente 
200 militantes encabezados por Wences, Juan García y Gildardo Valenzo.88 89 

Cinco de marzo de 1990:
El último informe presentado sobre la situación en los 75 municipios que existen 
en esta entidad, indica que los 9 que ganaron oficialmente (candidatos del PRD) 
recibieron sus aportaciones estatales durante el pasado fin de semana, así como 
una partida de Pronasol; en cinco más operan ya concejos municipales constitui
dos por el gobierno del Estado en espera de nuevas elecciones municipales. En 
los 20 municipios ocupados por militantes del PRD, estos han empezado ya a 
cobrar los impuestos a comerciantes y ciudadanía, han creado cuerpos policíacos 
paralelos a los oficiales y operan permisos en vía pública, licencias de comercio 
y hasta concesiones municipales para la instalación de ferias, realización de 
exposiciones y otros. En estos 20 municipios en conflicto, el gobierno del Estado 
le ha entregado a los candidatos priístas que fueron reconocidos como ganadores 
las aportaciones oficiales y estos han empezado a operar en domicilios privados 
y mantienen el control de los cuerpos policíacos uniformados, de bomberos y 
otros, pero no pueden cobrar los servicios del municipio, ya que la papelería y la 
documentación están en manos de perredistas. Según este informe, esta situa
ción prevalece en municipios de la Costa Chica, Tierra Caliente y La Montaña, 
que forman el 25% de los ayuntamientos de la entidad.90
Días más tarde fueron desalojadas ocho presidencias municipales en 

posesión del PRD. En Ometepec el presidente municipal del gobierno para
lelo fue golpeado y aprehendido. La Jornada describe así los acontecimien
tos:

Ometepec: las 3.15 horas. A las inmediaciones del palacio municipal, se acercan

88. La Jornada. 6 de febrero de 1990.
89. La Jornada. 28 de febrero de 1990.
90. Informe elaborado por la Comisión Legislativa del PRD creada para analizar la situación 

poselcctoral en Guerrero. Excélsior. 5 de marzo de 1990.
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6 camiones Flecha Roja, 5 unidades pick up y un auto compacto. Eloy Cisneros 
Guillén, profesor de preparatoria y presidente del Ayuntamiento popular alcan
za el altavoz instalado en el plantón y alerta sobre el inminente desalojo. Instan
tes después estaba esposado y amarrado. Mientras el gas lacrimógeno se 
expandió por toda el área de la presidencia tomada, a la altura de la preparatoria 
cinco (donde se concentraban los perredistas) y las oficinas municipales del PRD 
[...] La madrugada ometepeca se llenó de mujeres y niños saliendo de sus casas 
ante la amenaza de asfixia.91
La policía no sólo desalojó el ayuntamiento sino que ametralló también 

las oficinas municipales del PRD. Ajuicio de Robles Catalán, el desalojo era 
necesario después del fallido intento perredista de tomar los aeropuertos de 
Acapulco y Zihuatanejo.92 La violencia estalla igualmente en Cruz Grande. 
Durante siete horas se produjo el enfrentamiento derivado del desalojo.93 
Aquí hubo cuatro muertos y 72 detenidos durante los hechos.94 Entre ambos 
municipios mueren tres policías, nueve cardenistas heridos por balas y dece
nas más de heridos.

Ometepec, Cruz Grande, Arcelia, Tixtla, Ciudad Altamirano, Tlalchapa, 
Tierra Colorada y Ahuajotzingo son las alcaldías recuperadas por la fuerza 
pública. Otros casos como Tlachohistlahuaca, Apaxtla, Igualapa, Xochistla- 
huaca, Apango y Tlalpehuala no hubo necesidad de desalojo. El conflicto 
culminó cuando se asignaron regidurías de representación proporcional al 
PRD.95 Fue el Congreso Estatal quien aprobó esta solución al conflicto 
poselctoral avalando un acuerdo del PRI-PRD-Gobierno Estatal producto 
de intensas negociaciones. Pese a todo, en siete municipios los problemas no 
terminaban: Teloloapan, Coahuayutla, Malinaltepec, Chichihualco, Coyuca 
de Benitez, Atoyac y La Unión. Los acuerdos cupulares del PRD y el PRI 
serían rechazados por los cardenistas locales. Por ejemplo,

en Coyuca de Benitez [...] hay barricadas y gente armada con modestos rifles y 
machetes dispuestos a defender “a toda costa” el palacio municipal y afirman que 
no cederán ante las presiones ni acuerdos de cúpula de sus dirigentes; y ante la 
presencia de cualquier “extraño” al lugar empiezan a sonar las campanas y la 
gente se reúne de inmediato.96
En la Montaña, Antorcha Campesina y el PRI continua posesionados de

91. La Jornada. 8 de marzo de 1990.
92. La Jornada. 1 de marzo de 1990.
93. La Jornada. 8 de marzo de 1990.
94. El Sol de Chilpancingo. 8 de marzo de 1990.
95. La Jornada. 7 de marzo de 1990.
96. Excélsior. 10 de marzo de 1990.
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Alcozauca y Metlatónoc respectivamente.97 Posteriormente, en Coyuca y 
Chichihualco se designan gobiernos mixtos. Antorcha Campesina desaloja 
los municipios de la Montaña. En todos los municipios finalmente se “resuel
ven” los conflictos. Solo en Atoyac de Álvarez los problemas continuaron. 
Todavía para marzo de 1991 existían “dos gobiernos”. Al final de este penoso 
proceso, los municipios quedaron repartidos así.

Partido Núm. de mpios.
PRI 60
PRD 12
PFCRN 1
PARM 2
Total 75

Con todo, de los 60 municipios del PRI, en 5 se crearon gobiernos mixtos 
o de composición al constituirse concejos municipales. Así, el reparto de 
municipios se modifica:

Partido Núm. de mpios.
PRI 55
PRD 12
PFCRN 1
PARM 2
M ix to s 5
Total 75

En términos generales, es posible afirmar que la violencia política y los 
conflictos poselectorales, tienen como transfondo común la pérdida de la 
reciprocidad caciquil, esto es, la ruptura de relaciones clientelares entre los 
grupos de poder tradicional y los gobernados. Sin embargo, esos mismos 
poderes se obstinan en mantener el poder local, aun cuando no cuentan con 
el apoyo de la población. Surge entonces la violencia.
Coyuca ele Benitez
Octavio Navarrete Gorjón (1991) ha escrito un interesante artículo sobre los 
conflictos poselectorales en este municipio de la Costa Grande guerrerense 
titulado “Los cien días de Coyuca”. Si bien no se trata propiamente de un

97. La Jomada. 11 de marzo de 1990.
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ensayo que pueda considerarse acabado y que sus posturas resultan demasia
do apasionadas, no obstante plantea aspectos relevantes.

Entre otros puntos, el autor destaca el problema del poder político en ese 
conflictivo municipio. Gorjon encuentra tres etapas fundamentales. Todavía 
en la década de los treinta, el predominio “español” sobre el poder municipal 
era determinante ajuicio de Navarrete. Sin embargo, con el reparto agrario, 
la forma de dominación política se reconstituye. A lo largo de treinta años 
(1940-1970), el poder local fue ejercido sin grandes dificultades por los 
“magnates” de la producción y comercialización de copra, encabezados 
por Rosendo Ruiz Rodríguez. La figura de Ruiz se constituye en el típico 
cacique: “En Coyuca de Benitez se instauran relaciones económicas contro
ladas por un sólo personaje desde El Espinalillo, barrio al que acuden los 
campesinos como en peregrinación a solicitar dinero prestado a ‘Don 
Cande’ a cuenta de cosechas o terrenos que frecuentemente no se resca- 
tan”(Ibíd., p. 62).

Por tres décadas, Rosendo Ruiz y su grupo controlaron el poder 
municipal. Sin embargo, esa forma tradicional de control caciquil se mo
difica al llegar al poder local el grupo que Navarrete Gorjon llama “buro
cracia parasitaria”. En un primero momento, se trata de universitarios 
provenientes de la nueva clase media (que venía constituyéndose a lo largo 
de los sesenta):

El viejo núcleo dirigente del municipio, conformado básicamente por terrate
nientes y ganaderos es desplazado del poder y su lugar lo ocupa un grupo de 
jóvenes políticos que tienen como común denominador haber cursado —con 
resultados variables— una carrera universitaria o su equivalente (normal supe
rior o politécnica) [...] En esta etapa la política empieza a manifestarse como un 
asunto profesional ‘independiente’ de la vida cotidiana, proceso que corre parejo 
con el crecimiento del grupo político formado casi en su totalidad por exuniver
sitarios. Pero Coyuca no era en ese tiempo (principios de los setenta) un lugar 
propicio para el ejercicio de profesiones liberales; por ello, los mejores cuadros 
de este grupo tuvieron que emigrar al concluir el trienio del contador Serrano, 
quedando en su representación aquellos que no concluyeron sus carreras y 
continuaron incorporándose a algún empleo, sobre todo en el sector educativo. 
Este grupo de sucesores de Angel Serrano fue derivando paulatina y firmemente 
en una especie burocrático-parasitaria que a falta de recursos o de alguna 
profesión encontró en el ejercicio de la política una fuente adecuada de acumu
lación de capital. Paulatinamente fueron expulsados de la política [...] al resto 
del grupo dirigente hasta constituir un coto cerrado en el que se alternaban los 
cargos en los sucesivos gobiernos municipales; dedicándose casi exclusivamente 
a mantener en buen estado las relaciones con sus padrinos de México o Chilpan- 
cingo (pp. 24-25).
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Fue precisamente en contra de este grupo de la “burocracia parasitaria” 
que el PRD se enfrento durante las últimas procesos de renovación de 
autoridades locales. Aun cuando las elecciones municipales nunca habían 
suscitado graves problemas, en diciembre de 1989 Coyuca fue el escenario de 
uno de los procesos más conflictivos de Guerrero y Michoacán.

Antes de iniciar la exposición de los conflictos, se presentan los datos de 
la estructura electoral municipal. El primer cuadro resume los votos por 
partido de 1977 a las últimas elecciones.98
Año PRI PAN PPS PARM PDM IZQ PST
1977 14 435 0 0 0 0 0 0
1980 8 952 17 10 10 199 30 7
1983 5 837 0 0 0 0 0 970
1986 6 637 703 19 19 6 4 1 360
1989 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Fuente: datos oficiales.

Los datos sobre concurrencia partidaria se resumen a continuación:
Año 1977 1980 1983 1986 1989 Promedio
Número 1 3 2 3 6 3.2

Fuente: datos oficiales.

Por último, se presentan los datos sobre el perfil electoral
Año Tipo
1977 s/o
1980 PRI-HEG
1983 PRT-PST
1986 PRI-PL
1989 s/d

Fuente: datos oficiales

Si todavía en el año de 1977 en Coyuca de Benitez se desarrollan eleccio
nes sin opción, a lo largo de la década de los ochenta desaparecen los 
procesos en donde sólo el PRI participa. Más aún, el nivel de concurrencia

98. Es necesario recordar que las cifras oficiales para 1989 no han sido recuperadas, por lo que 
dos cuadros se presentan incompletos.
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para los ochenta (3.2) es superior al promedio estatal (2.8) en el mismo 
periodo. Además, la competitividad de la oposición crece paulatinamente a 
lo largo de los tres primeros procesos electorales de la década.

Los orígenes del movimiento municipalista de Coyuca de Benitez se 
pueden ubicar en los primeros días de 1988, cuando se decreta un incremento 
sustancial a los impuestos. La lucha se inicia con la constitución de una 
asociación civil que agrupa a individuos de diferentes partidos (PRI, PAN, 
PSUM, PRT y ACNR), así como a algunos ciudadanos independientes. La 
estrategia debería ser legal. El comité se conforma por un presidente (del 
PAN), un secretario (del PRI) y vocales (ciudadanos sin partido). Algunas 
marchas y mítines bastaron para que el partido oficial y el PAN abandonaran 
la lucha. Con todo, diversas acciones en contra del impuesto predial se 
realizaron. Finalmente, el movimiento se revierte al lograr su objetivo. Sin 
embargo, esa experiencia organizativa resulta relevante ya que por primera 
vez en Coyuca de Benitez (desde 1961, cuando el movimiento anticaballerist;i 
propicio una acción colectiva importante), ciudadanos locales normalmente 
desvinculados se asociacian para la defensa de intereses comunes.

Posteriormente vendrían las elecciones presidenciales de 1988. Orlando 
Romero, David Molina y Noé Rodríguez, líderes del movimiento para redu
cir los impuestos, convocan a reuniones de ciudadanos en donde se propone 
la constitución de un Comité Promotor de apoyo al Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas. Una vez creado el Comité, visitaron distintas comunidades para 
promover la constitución de comités locales, creándose un total de 47 a lo 
largo del territorio municipal. Como resultado de este proceso, se crea 
finalmente el Frente Cardenista Coyuquense (FCC) articulado al FDN." A 
su objetivo original (promoción del voto por Cárdenas) se sumaron otros no 
menos importantes, esto es, la democratización de diversos niveles de gobier
no: comisarios ejidales, mesas directivas y centros educativos.

Las irregularidades electorales se inician, a juicio de los dirigentes del 
FCC, antes de las elecciones presidenciales. Tan sólo entre Coyuca y Tixtla, 
fue negado al PFCRN (partido mediante el cual canalizaron el voto hacia 
Cárdenas) el registro de 102 representantes de casilla.99 100 De hecho, para el 
día de las elecciones no hubo ningún representante por parte del FCC en 
Coyuca de Benitez.

Ante lo que se consideró un descarado fraude, el ahora Frente Democrá
tico Coyuquense realiza un plantón junto al palacio municipal el día diez de 
julio de 1988. Dicho plantón se transforma en un centro de actividad política

99. El Frente Cardenista Coyuquense cambiaría posteriormente de nombre a Frente Demo
crático Coyuquense, con el objetivo de desvincular a la organización del PFCRN.

100. El Sol de Acapulco. 3 de julio de 1988.
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constante. Después de dos semanas de no permitir el acceso al palacio, se 
presenta un primer hecho de violencia. El entonces presidente municipal, 
Mario Ruiz Bonales logra introducirse a las oficinas del gobierno local. Por 
varias horas, los cardenistas impidieron que Bonales saliera del edificio. La 
policía lanzó bombas lacrimógenas para permitir la salida de Ruiz Bonales, 
sin embargo, los huelguistas, lejos de retirarse, se mantuvieron firmes en la 
plaza.

Es evidente que la respuesta oficial no se haría esperar mucho tiempo. La 
Dirección de Comunicación Social de Guerrero publica un largo desplegado 
al respecto:

Desde el pasado 11 de julio, simpatizantes del Frente Democrático Nacional 
mantuvieron un plantón frente al Palacio Municipal de Coyuca de Benitez en 
forma pacífica, actitud que fue respetada durante todo ese tiempo por las 
autoridades civiles y militares del estado de Guerrero, en acato al derecho que 
todo ciudadano mexicano tiene para manifestarse libremente. Sin embargo, el 
día de ayer por la tarde, alrededor de 200 simpatizantes del Frente Democrático 
Nacional irrumpieron en forma violenta para apoderarse de las instalaciones del 
Ayuntamiento y paralizar toda actividad pública, agrediendo a los miembros de 
la Comuna y a elementos de la policía preventiva, por lo que esta corporación 
auxiliada por efectivos del ejército mexicano, desalojaron a los manifestantes a 
las 8:22 horas P. M, en estricto apego a los preceptos constitucionales de resguar
dar las instituciones y dar seguridad a la población. Asimismo, se hace notar que 
los miembros del FDN cometieron actos vandálicos al destruir vehículos oficiales 
propiedad del Ayuntamiento y causar daños al inmueble municipal.101
Si bien el ejército intervino para rescatar a Ruiz Bonales, los cardenistas 

no pretendían tomar el palacio; de hecho el plantón continuaba fuera del 
edificio municipal. El periódico local Época narra así los hechos:

Los reporteros que acudieron a Coyuca de Benitez, pudieron comprobar que en 
las calles hay vehículos volteados, estos son una Brasilia y un Datsun; mientras 
que otro vehículo Datsun fue destrozado a pedradas y garrotazos. Los hechos se 
suscitaron después de las 15:00 horas, cuando el alcalde con sus acompañantes 
se disponían abandonar el edificio, cosa que le fue impedida por los manifestan
tes mismos que no lo dejaban salir. Después, el alcalde Mario Ríos Bonales 
ordenó a los elementos policíacos bajo sus ordenes, que le abrieran “cancha” a 
como diera lugar y los policías arrojaron gases lacrimógenos sobre los manifes
tantes, que lejos de espantarse más se arremolinaron en la puerta; después 
comerciantes y pueblo en general, arrojaban agua hirviendo a los policías y

101. Documento firmado por la Dirección General de Comunicación Social de Guerrero. 
Chilpancingo, Gro. 29 de julio de 1988.
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gracias a la intervención de los militares hasta las 0:15 horas Í...1 la situación io° L Jestaba controlada. "
A lo largo de agosto, el FDC pide dialogo con el Gobernador. Además, 

organiza una asamblea municipal mediante la cual eligen nuevas autorida
des. Mientras tanto, el Congreso Local ratifica a Bonales como presidente 
y niega cualquier autoridad legal al gobierno nombrado por la asam
blea.1 3 El presidente legalmente electo intenta establecer su gobierno 
fuera del palacio.

Varias estrategias se instrumentaron para desarticular el movimiento 
coyuquense. Banrural entregó créditos antes negados. Incluso se ofreció 
dinero (según un periódico local entre 10 y 20 mil pesos) a aquellos que 
decidieran no participar más en el plantón.102 103 104 El vocero del FDC, Genaro 
Montoya comenta:

[...] la mayoría de los campesinos de Coyuca de Benitez están preocupados 
porque sus cosechas no se darán como en años anteriores ya que los créditos que 
debieron entregarse por parte de BANRURAL no llegaron el mes de mayo y 
ahora que los quieren entregar bajo condición no sirven, por lo que responsabi
lizaron a las autoridades agrarias de la afectación que sufran sus cosechas.105
Hacia el 12 de septiembre se realiza un plebiscito para nombrar un 

Concejo Municipal Popular. En el proceso participaron seis candidatos. 
Roberto Salinas Herrera, panadero local, inicia su gobierno desde el día 14. 
El concejo funcionó por escasos quince días realizando un festival y otras 
actividades mínimas. Si bien a lo largo del proceso hubo negociaciones con el 
Congreso Local, para el 4 de octubre 400 policías antimotines, judiciales y 
motorizados desalojaron a los cardenistas del ayuntamiento. En esa ocasión 
secuestraron a David Molina (quien fue torturado) y a otro frentista. La 
versión oficial del desalojo fue obviamente diferente:

Tras de ochenta y cinco días en que privo el caos y el temor entre la ciudadanía 
de esta municipalidad, por la actitud vandálica de un reducido grupo de 30 
personas que obstruyeron la marcha de la administración pública, ayer elemen
tos de Seguridad Publica en un operativo de 15 minutos desalojaron a los paristas 
sin que se registraran hechos violentos o de sangre [...] La población, de unos 15 
mil habitantes celebró por medio de una manifestación que recorrió las

102. Época. 30 de julio de 1988.
103. Revolución. 3 de agosto de 1988.
104. Revolución. 7 de agosto de 1988.
105. Revolución. 7 de agosto de 1988.
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principales calles, el desalojo del reducido grupo y la restitución del orden y la 
legalidad en el municipio.1 6
A lo largo de 81 días, el plantón se mantuvo. Después del desalojo, el 

movimiento del Frente Democrático Coyuquense no se desarticuló. Ahora 
realizaron una marcha a Chilpancingo. Finalmente, Mario Ruiz Bonales es 
destituido como presidente municipal, quedando otro priísta al frente del 
gobierno local.

Así se cierra una segunda etapa del movimiento municipalista coyuquen
se. Sin embargo, las cosas no termina ahí pues en ese mismo periodo se da el 
proceso de constitución del PRD. La dirigencia y las bases del FDC constitu
yeron el Comité municipal perredista. Primero, los comités promotores del 
voto por Cárdenas se transformaron en comités del FDC. Posteriormente se 
reestructuran y se transforman en comités promotores del PRD.

Mientras tanto, el PRI se preparaba para la contienda electoral a nivel 
municipal. Al respecto, Navarrete Gorjón (1991) escribe:

Tratando de revertir los resultados anteriores (julio de 1988) el PRI se propuso 
realizar una elección interna mediante el voto universal, directo y secreto de la 
población, mecanismo novedoso que hizo que la coyuntura empezara a agitarse 
mucho antes de lo previsto. Cinco candidatos se registraron en el Comité Orga
nizador de las Votaciones para la Elección Interna (COVEI) y realizaron cam
pañas tan vistosas como caras; en un primer momento cuando menos dos 
candidatos perdedores alegaron fraude (machetazo a caballo de espadas). El 
elegido para encabezar a las fuerzas oficiales fue Natividad Salas Estrada, pro
fesor normalista y vecino de la población de Las Lomas (p. 36).
La oposición logró registrar únicamente 45 representantes de casillas de 

un total de 75. El día de las elecciones, la gente que acudió a votar espero al 
cierre de las casillas para evitar alguna modificación o fraude. Diversos 
grupos acompañaron a las personas encargadas de trasladar las urnas al 
Comité Municipal Electoral. Desde la madrugada, los cardenistas se concen
traron en ese edificio. Octavio Navarrete describe así los hechos:

Desde el momento mismo de la votación los votantes del PRD se movilizaron 
para tratar de impedir el fraude: la mayoría de urnas fueron regresadas al 
Comité Local Electoral por brigadas de perredistas que acompañaban a los 
funcionarios electorales. Toda la semana que corre del 3 al 10 de diciembre 150 
perredistas se turnan para hacer guardias e impedir que se violara la voluntad 
popular (.Ib íd ., p. 34). 106

106. Diario de Guerrero. 5 de octubre de 1988.
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El día de las elecciones no se presentan problemas graves. Las reacciones 
vendrían después. El fraude, según la dirigencia perredista local, se realizó 
en el Comité Electoral Municipal y en casillas donde el PRD no tuvo repre
sentantes.107 108 Las protestas no se hicieron esperar:

La movilización perredista y el hecho de que aun con el fraude primario el 
partido oficial salía perdiendo, obligó al presidente del Comité Local Electoral 
a no dar resultados oficiales. El domingo 10 de diciembre se cumplió el plazo 
oficial y Francisco Berdeja Hernández no estuvo en Coyuca, un día después le 
entregaba la constancia de mayoría al profesor Natividad Salas Estrada en 
Chilpancingo. La tarde de ese mismo día, enardecidos por la burla que habían 
sido objeto, ciudadanos perredistas destruyen las instalaciones del Comité Mu
nicipal del PRI y apedrean el Comité Local Electoral. La policía antimotines no 
pudo ir ese día a Coyuca, estaba ocupada en Atoyac y en Tecpan en enfrenta
mientos que en la primera ciudad duró tres horas y que dejó un saldo de cuarenta 
heridos perredistas y treinta de los antimotines.1 8
El Sol de Acapulco narra así los acontecimientos: “[...] un contingente 

perredista marchó [...] por la calle principal de Coyuca de Benitez [...] Cuan
do la marcha arribó a las oficinas del PRI municipal arremetieron contra la 
puerta del local penetraron en las instalaciones destruyendo los muebles e 
incendiando la papelería oficial de ese partido”.109

Bajo estas condiciones, el PRD determina llevar a Roberto Salinas a la 
presidencia. En efecto, para el 18 de diciembre los cardenistas locales se 
apoderan del palacio donde comienza a gobernar Salinas. Ajuicio del nuevo 
presidente, no se trata de una toma sino hacer valer el artículo 139 constitu
cional.

Así vendría el relevo de las autoridades municipales hacia el primero de 
enero del nuevo año (1990). Ese día Coyuca de Benitez fue el escenario de 
uno de los sucesos más dramáticos de los conflictos poselectorales. La violen
cia estalló en proporciones formidables y con lamentables resultados. Según
107. Al respecto, Navarrete Gorjón afirma: “El PRD ganó sin lugar a dudas la elección 

municipal; en los pueblos altos del norte y oriente (Tepetixtla, Tixtlacingo) lo hizo en 
una proporción de 5 a 1, en el Centro (que incluye todas las urnas de la cabecera 
municipal) la proporción fue de 2.3 a 1; en el Bajío Poniente (el Espinalillo, Carrizal, San 
Nicolás) obtuvo un apretado triunfo de 1.2 a 1. Sin embargo, tuvo serios descalabros en la 
Estación, pueblito de diez casas donde el PRI obtuvo 250 votos contra cero del resto de los 
partidos, el PRD no tuvo representante en esa casilla; en las Tranquitas y el Aguacate 
ocurrió lo mismo, en el primer caso el triunfo del PRI fue por 145 a 2 y en el segundo de 
150 a cero, esta última cifra se repitió en una casilla de los Bajos del ejido donde el PRD 
no tuvo representante; en otra casilla correspondiente a ese pueblo el resultado fue de 50 
a 25 a favor del PRD, en esta casilla el PRD sí tuvo representante” (Ibíd., p. 42).

108. Ibid., p. 43.
109. El Sol de Acapulco. 12 de diciembre de 1989.
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Roberto Zamarripa, estallaron por lo menos 100 bombas molotov y dos 
cargas de dinamita que fueron arrojadas a un domicilio particular, donde se 
ocultaron los sujetos que habían matado a tres personas y herido a dos más 
del plantón perredista.

Estalló la segunda carga de dinamita entrada la primera noche del año. Tronó al 
vuelo, como la primera, en picada hacia el amplio patio de la casa número 32, de 
la calle Venustiano Carranza, de este municipio. Se cimbraron, de nuevo, las 
casas, el templo blanco, el palacio municipal en manos de perredistas. Y tras el 
estallido, los gritos: Viva Guerrero, viva el PRD, viva Cárdenas; ríndanse cabro
nes. Ardía la casa, luego de que volaron hacia su interior más de cien bombasnomolotov en la siete horas de batalla [...]
Pese a todos los conflictos, el gobierno paralelo funcionaba al interior de 

la presidencia. Pago de impuestos, control del rastro, realización de matrimo
nios y otros asuntos legales fueron desarrollados. Los hechos de violencia no 
se detenían. Perredistas enfurecidos apedrearon la casa en donde el presiden
te reconocido por el Congreso realizaba actividades; además, atacaron las 
oficinas del PRI municipal. Después de múltiples negociaciones en diversos 
niveles (local, estatal e incluso nacional), el conflicto se resuelve con un 
gobierno de composición. El presidente y el síndico procurador fueron del 
PRI más otras tres regidurías; al PRD le correspondieron otras tres.

Si bien no puede afirmarse que el PRD en Coyuca de Benitez haya 
logrado que se respetaran las votaciones, si logró que el representante de la 
“burocracia parasitaria” fuera destituido como presidente municipal. Quizás 
este municipio fue el escenario de los mayores conflictos violentos que se 
presentaron en Guerrero e incluso en Michoacán. Aquí la violencia es el 
resultado innegable de la crisis de una forma particular de control caciquil 
sobre el municipio: no se trata de un poder local autónomo con capacidad de 
controlar por si mismo el gobierno municipal, sino de un grupo que requiere 
de apoyo externo para lograr mantenerse como autoridad. La coacción esta
lla cuando el PRD, abanderando una significativa movilización popular, 
intenta hacer respetar el voto, y sin embargo, la “burocracia parasitaria” se 
obstina en lo contrario. El desarrollo del gobierno mixto ha sido bastante 
conflictivo. Además, la presencia de la policía estatal (motorizados) es más 
que evidente. De hecho, la policía municipal no es más que un membrete, 
pues el control real de los conflictos recae en la policía estatal. 110

110. La Jomada. 2 de enero de 1990.
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Chichihualco
En este municipio guerrerense, nunca la oposición había jugado un papel 
relevante en las elecciones municipales. A lo largo de los setenta el PRI 
competía solo. Este es un caso en donde no podía haber fraude electoral pues 
la planilla del candidato oficial se presentaba sin contrincante alguno en las 
elecciones. Ni siquiera era necesario hacer campañas. Después de la LOPPE 
comienzan a aparecer partidos de oposición que participan en los procesos 
locales. Con todo, su competitividad era casi inexistente. Sin embargo, en 
menos de tres años (1986-1989), las cosas han cambiado radicalmente

Quizás por la cercanía de Chichihualco con Chilpancingo, quizás por la 
falta de un grupo de poder local plenamente constituido, en este municipio 
la designación del presidente municipal se ha dado normalmente desde la 
sede del gobierno estatal. Resulta significativo que en esta localidad no exista 
prácticamente el PRI y que sin embargo todos los gobiernos municipales han 
pertenecido al tricolor.

Antes de iniciar la exposición del conflicto en este municipio, se presen
tan los datos de su estructura electoral. El primer cuadro agrupa los votos por 
partido desde 1977.
Año PRI PAN PPS PARM PDM 1ZQ PST PRT
1977 5 209 0 0 0 0 0 0 0
1980 2 138 40 40 64 4 176 13 0
1983 4 210 3 1 0 1 117 0 4
1986 4 934 0 93 0 0 0 2 0
1989 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Fuente: datos oficiales.

En el segundo cuadro se agrupan los niveles de concurrencia partidaria:
Año 
Núm. de

1977 1980 1983 1986 1989 Promedio
planillas 1 5 2 2 2 2.4

Por último, se presenta la evolución del perfil electoral:
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Año Tipo
1977 s/o
1980 PRI-HEG
1983 PRI-HEG
1986 PRI-HEG
1989 s/d

Siguiendo los datos oficiales, en Chichihualco las elecciones sin opción se 
presentan por última vez en 1977, para desaparecer totalmente a lo largo de 
la década de los ochenta.111 El nivel de concurrencia (2.4) es inferior al 
promedio estatal. En cuanto al perfil electoral, se presentan un predominio 
absoluto del PRI a lo largo de las tres primeras elecciones.

Al igual que en otros municipios, en Chichihualco se creó una repre
sentación del FDN para las elecciones presidenciales de 1988 constituido por 
individuos sin partido o algunos pertenecientes al PPS, PFCRN, PMS Y PRI. 
Así apoyaron a Cárdenas. Pese a todo, después del 6 de julio, no se presenta
ron grandes manifestaciones en contra de los resultados oficiales. La vida 
cotidiana de ese hermoso pueblo guerrerense permaneció relativamente es
table. No hubo ocupación de la alcaldía ante las irregularidades electorales 
ni se desarrolla ninguna acción radical como en Coyuca de Benitez.

Después vendría la constitución del PRD. En este caso se da una diferen
cia significativa respecto a otros municipios. Ya se ha dicho que nunca en 
Chichihualco había existido un partido de oposición fuerte. Si bien algunos 
individuos aislados pertenecen a otros institutos políticos, ni siquiera existían 
comités municipales. Por su lado, el PRI tampoco contaba con grandes 
apoyos. Se trata más bien de una población sin partidos.

Una vez constituido el PRD a nivel nacional y estatal, algunos expeme- 
sistas se trasladan al municipio con el objetivo de crear un comité del partido. 
El trabajo se inicia en las colonias de la cabecera. En cada una de ellas se 
buscaron simpatizantes del cardenismo que pronto se transformaron en pro
motores del PRD. Casa por casa, al igual que los atalayos,112 los promotores

111. Para el caso de Chichihualco es necesario formular una aclaración en relación a los niveles 
de cobertura y concurrencia partidaria. Según algunos habitantes locales, jamás en el 
municipio se había presentado oposición en la contienda municipal. Siempre el PRI 
competía solo, incluyendo las tres primeras elecciones de los ochenta. Sin embargo, ese no 
es el juicio de otros de sus habitantes. Desafortunadamente no fue posible consultar otras 
fuentes. Las cifras oficiales registran votos para diversos partidos de oposición a lo largo 
de los ochenta como es posible constatar en el primer cuadro. Aquí se presenta un 
problema al contabilizar a un partido como partido registrado a partir de veinte votos. Al 
respecto, véase p. 53.

112. Así lo expresan sus dirigentes. Atalayos se refiere al trabajo de evangelización que hacen 
los siempre molestos testigos de Jehová.
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repartían propaganda. Una vez constituido el Comité Municipal, comienza 
entonces la organización en las comunidades.

En ese contexto, por primera vez participan en las elecciones dos partidos 
con posibilidades de triunfo. El tres de diciembre de 1989 no sucedieron 
hechos fuera de lo común. Sin embargo, tan sólo cuatro días más tarde, los 
perredistas toman el palacio municipal para rechazar la previsible imposi
ción. Chichihualco es el primer municipio en donde se ocupa la alcaldía 
después de las elecciones. Con todo, solo por 24 horas se mantuvo ocupada 
ya que policías antimotines desalojan violentamente a los inconformes. En el 
acto resultan heridos 14 cardenistas113 y algunos policías. Aun cuando la 
violencia estalla, los inconformes permanecen en la plaza. El Sol de Chilpan- 
cingo describe así los acontecimientos: “A unos metros del palacio municipal, 
armados con palos, se encuentran apostados en plantón permanente casi un 
centenar de perredistas. El operativo policiaco, según versiones de la Direc
ción de Seguridad Pública y de los propios perredistas, dejó un saldo de diez 
personas lesionadas, siete de ellos policías”.114

La Jornada también dio cuenta de los mismos hechos:
Tras el violento desalojo por parte de efectivos antimotines de la Dirección de 
Seguridad Pública Estatal, de una cincuentena de perredistas que habían tomado 
el palacio municipal de Chichihualco en reclamo de limpieza electoral y que dejó 
un saldo de 33 lesionados, tres de ellos policías. Jesús Ramírez Guerrero, Secre
tario de Gobierno de la entidad, en conferencia de prensa advirtió: “no se 
permitirá ya ninguna toma de palacio municipal ni de organismo electoral” [...] 
La violencia poselectoral (estalló) a 32 kilómetros de Chilpancingo, en la peque
ña ciudad de Chichihualco, de 22 mil habitantes, que nunca habían tenido 
elección disputada y en la que ahora, de frente, se mira una centena de policías 
posesionados del ayuntamiento y decenas de perredistas con varillas y palos. Así, 
a 72 horas que se definan las constancias de mayoría, el pacto para la limpieza 
electoral de Guerrero se manchó de sangre.115
Es evidente que la respuesta oficial era clara y contundente. No se 

trataba propiamente de un “desalojo” sino de una “remoción”. Además, se 
levantó averiguación previa en “contra de quien resulte responsable por 
lesiones, daños, sedición, motín, rebelión y terrorismo”,116 tal como se había 
advertido en aquel boletín llamado La ley castiga la violencia electoral.

Este fue el hecho de violencia de más grandes proporciones a lo largo del 
conflicto poselectoral en Chichihualco. La policía antimoties permaneció al
113. Existen diversas versiones sobre el número de heridos.
114. El Sol de Chilpancingo. 8 de diciembre de 1989.
115. La Jomada. 8 de diciembre de 1989.
116. La Jornada. 8 de diciembre de 1989.
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interior del palacio. Así llego el día del cambio de gobierno. El presidente 
municipal pudo, en esas condiciones, rendir su último informe ante cardenis- 
tas indignados.117 Veinte cuatro horas más tarde, el PRD efectúa su propio 
cambio de gobierno en una casa particular. Así se creaba el gobierno paralelo 
de Chichihualco.

El segundo hecho de violencia se produce el 5 de febrero cuando un 
militante del PRD fue asesinado por militantes del PRI.118

Hacia el 9 de febrero, día del informe de gobierno de Francisco Ruiz 
Massieu, los cardenistas desalojan pacíficamente a los pocos policías antimo
tines que permanecían al interior del palacio. El gobierno no oficial introdujo 
una toma de agua para la colonia Ley de Asentamientos Humanos, recolectó 
la basura y se encargó además del mantenimiento de las instalaciones de agua 
potable. Otras actividades fueron desarrolladas, como el cobro de impuestos 
a los comerciantes locales. Para mantener el plantón, a cada una de las 
colonias le correspondía cuidar la alcaldía durante 24 horas. Al interior de la 
presidencia se mantenía un promedio aproximado de 50 personas.

Mientras tanto, las negociaciones a nivel federal se realizaban con gran
des altibajos. Rosalio Wences Reza y Fernando Gutiérrez Barrios acuerdan 
regidores para el PRD en Chichihualco. Sin embargo, los habitantes locales 
rechazan estos acuerdos y continúan el movimiento. Posteriormente se ofrece 
la constitución de un gobierno mixto: tres regidores del PRI, tres del PRD, el 
sindico cardenista y el presidente del partido oficial. Pese a todo, los cardenistas 
no aceptaron. El conflicto se resolvió con esa cuota de puestos en el gobierno 
local pero con un presidente elegido por el PRD. Si bien el nuevo presidente, 
Humberto Aguilar Merino, es del PRI, ¡fue elegido por el partido cardenista! 
Sólo con esta condición los perredistas pactan el término del conflicto.

A juicio de los dirigentes locales, esta fue la mejor solución ya que si se 
mantenía ocupada la presidencia, la represión se desataría nuevamente. 
Podría decirse que de hecho el PRD logró ganar. El actual presidente muni
cipal fue miembro del PC y participo también en el PSUM. Este fue uno de 
los criterios utilizados por el PRD para elegir a Humberto Aguilar. Otro 
punto que se consideró para la selección fue que Aguilar es originario de la 
Sierra de Chichihualco.

Pese a los acuerdos, hacia el 21 de marzo, fecha en que se realiza 
nuevamente el cambio de gobierno, las mujeres cardenistas organizan una 
peculiar bienvenida al nuevo presidente. En la comitiva oficial, venía Floren
cio Salazar Adame, quien fue confundido con Aguilar. Hacia él se lanzaron

117. Según algunos decires, el presidente saliente repetía tembloroso los dictados de un apun
tador, ya que él no sabía leer.

118. La Jomada. 6 de febrero de 1990.
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huevos y jitomates por parte de las cardenistas iracundas. Veinticuatro horas 
más tarde el nuevo presidente pudo tomar posesión apoyado por un impor
tante dispositivo de seguridad. La jornada describe esos acontecimientos:

Hoy por la mañana tomaron posesión de sus cargos los funcionarios municipales 
de Chichihualco y se instaló la comuna que gobernará ese municipio, que estaba 
en disputa entre el PRI y el PRD [...] Un día antes, este acto de toma de posesión 
se frustro debido a que la comisión que debía cumplir ese cometido fue recibida 
[...] bajo una lluvia de huevos, jitomates y piedras por habitantes de lugar.119
Aguilar viajó por algún tiempo desde Chilpancingo hacia Chichihualco 

custodiado por una guardia que le cubría las espaldas. Aquí cabe recordar las 
palabras que una mujer cardenista en Ometepec pronunciara al comentar el 
desalojo de ese municipio: “Eloy gobernó tres meses [...] Nunca necesitó de 
la fuerza pública. No necesitamos traer policías para que la gente colaborara 
ni para ocupar las oficinas que ganó con el voto. En cambio, Navarrete [...] 
tuvo que traer a policías del estado y gobernar con la policía resguardándole 
las espaldas.”120

Pese a todos los conflictos, en Chichihualco resulta particularmente 
significativo el desarrollo posterior del gobierno municipal. Los propios car
denistas reconocen los avances que la actual alcaldía representa en compara
ción con anteriores gobiernos.

La ausencia de una organización priísta a nivel municipal, la falta de un 
grupo de poder plenamente consolidado y la súbita constitución de un Comi
té Municipal del PRD, permitió que en este municipio el nuevo partido 
derrotara sin grandes dificultades al partido oficial en las elecciones. Sin 
embargo, el gobierno estatal decidió no respetar el voto, tratando de imponer 
a su candidato. Con todo la movilización popular lo impidió, al menos 
parcialmente. Con dificultad Chichihualco volverá a ser aquel municipio 
sumiso gobernando desde la sede del gobierno estatal.

Aquí, al igual que en otros municipios, la violencia política poselectoral 
no puede ser entendida más que como la manifestación de la crisis de una 
peculiar forma de control caciquil.
La montaña guerrerense
La presencia de la izquierda en la región de la Montaña guerrerense tiene ya 
una larga historia. Desde 1979, el PCM ha participado en las elecciones. En 
ese año se desarrollaron procesos electorales para la renovación del Congre
119. La Jornada. 22 de marzo de 1990.
120. La Jornada. 8 de marzo de 1990.
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so Federal. Por el PCM fue registrado como candidato Othón Salazar, líder 
carismático y profesor que cuenta con importantes apoyos de campesinos y 
otros sectores sociales. Según los actuales dirigentes del PRD en la región, 
Salazar logró el triunfo en aquella ocasión. Sin embargo, las votaciones 
fueron alteradas. Con todo, el popular maestro entró a la Cámara de Diputa
dos por vía de la representación proporcional.

Un año más tarde (1980), el PCM conquista por primera ocasión un 
municipio: Alcozauca. En esa localidad se han repetido los gobiernos de 
izquierda ininterrumpidamente hasta la actualidad. Primero como Partido 
Comunista Mexicano, después como PSUM, posteriormente como Unión 
Popular Guerrerense (UPG), conquistando una vez más el municipio a través 
del PRD en 1989.

Esta región ha ganado por ello el título de La Montaña Roja. Si bien 
existen de hecho fuertes simpatías por el socialismo, se trata de un socialismo 
particular ya que se identifica con el cardenismo. Algunos habitantes recuer
dan que los certificados de primaria tienen el sello de la hoz y el martillo en 
el periodo de educación socialista promovida por Lázaro Cárdenas. En reali
dad se trata de una concepción política que con muchas dificultades podría 
ser llamada socialdemócrata, bastante alejada del socialismo pensado por Marx. 
Es importante plantear brevemente dichos antecedentes ya que fue en este 
contexto en donde se constituiría primero el FDN, y posteriormente el PRD.

Como en otras regiones, el FDN quedó constituido por militantes del 
PFCRN, PARM y PMS, algunos priístas y ciudadanos sin partido. La actual 
dirección del PRD se constituye fundamentalmente por pemesistas que a su 
vez procedían del PCM. Los otros partidos se desligan de la nueva organiza
ción ingresando a él algunos ciudadanos sin partido y otros individuos que 
desertan de sus antiguas organizaciones. En un breve periodo los comités 
municipales del PRD en diferentes localidades se habían formado: Alcozau
ca, Metlatónoc, Malinaltepec, Xochihuehuetlán, Olinalá, Cualac, Huamax- 
titlán, Xalpatláhuac, Copanatoyac, Alpoyeca y Talapa, esto es en once de los 
diez y seis municipios montañeses. También en otros municipios el PRD 
contaba con algunos apoyos relevantes: Tlacoapa, Atlamajalcingo y Zapoti- 
tlán Tablas.

El trabajo organizativo del nuevo partido estaba ya prácticamente reali
zado antes de su constitución a través del PCM y sus sucesivas transformacio
nes. La mayoría de los militantes o simpatizantes cardenistas son campesinos: 
comuneros o ejidatarios. También otros sectores ingresaron al él: comercian
tes, pequeños propietarios y trabajadores de la educación.121

121. Cabe resaltar en este caso la influencia de los maestros en el proceso de formación del
PRD. Aquí el movimiento magisterial ha sido especialmente significativo desde 1979.

148



Violencia política y elecciones municipales

En este contexto las elecciones municipales de 1989 se llevaron a cabo. 
El PRD presentó únicamente once de 16 planillas en los municipios monta
ñeses. Al igual que en Michoacán y otras regiones de Guerrero, el día de los 
comicios no se presentaron hechos fuera de lo normal. Después el PRD 
reclama su triunfo en cinco localidades: Xochihuehuetlan, Metlatónoc, Ma- 
linaltepec, Xalpatlahuac y Copanatoyac. Finalmente los primeros cuatro 
municipios son reconocidos.

En este proceso se presentan diversos hechos que le imprimieron a los 
procesos poselectorales un clima de singular tensión. Por ejemplo, en Alco- 
zauca, militantes de Antorcha Campesina ocuparon el palacio municipal para 
impedir la toma de posesión perredista. La Jornada describe así los aconteci
mientos:

El municipio de Alcozauca, Guerrero, fue sitiado por 125 miembros de Antorcha 
Campesina [...] que tomaron e hicieron destrozos en el palacio municipal, cerra
ron carreteras, suspendieron parcialmente los servicios de electricidad y teléfo
no, y amenazaron de muerte al presidente municipal perredista, Antonio Suárez 
Márquez, y al expresidente municipal del mismo partido, Othón Salazar [...] El 
primero de enero a las 7 horas, los antorchistas, tras una reunión con los priístas 
que perdieron la elección municipal y que encabeza Baltasar Villanueva, se 
posesionaron del palacio rompiendo cristales, puertas, luego de que los perredis- 
tas desalojaron voluntariamente las instalaciones desde la noche anterior ante la 
existencia de un clima tenso. Suárez Márquez tomó posesión sin incidentes en 
un recinto oficial habilitado.122
La tensión política en Alcozauca se incrementaba a medida en que 

Antorcha Campesina permanecía en el palacio. Hacia el cinco de febrero, se 
presenta la violencia política poselectoral. Un militante del PRI muere y 
otros dos resultan heridos. Veinticuatro horas antes de los hechos, los “antor-

Muchos de ellos pertenecen al PC y se han transformado en dirigente de algunas comuni
dades. Aun más, varios de los dirigentes del Comité Regional perredista son precisamente 
maestros. En 1989, el movimiento magisterial en la montaña no se hizo esperar: marchas, 
mítines, plantones. Como lo ha señalado ya Antonio Balderas, en La Montaña y en la Zona 
Centro el movimiento magisterial alcanza las más grandes proporciones del Estado. 
Igualmente es preciso señalar el papel que ha jugado durante el proceso electoral la 
organización campesina independiente (unión de crédito) más importante de la región: 
UNCAFAECSA. Si bien es independiente de cualquier partido político y sus militantes 
pueden participar en la organización que consideran pertinente, muchos de sus agremia
dos son cardenistas (aunque no necesariamente perredistas). No es casual este relación ya 
que se trata de campesinos o comuneros que practican la agricultura de temporal, alejados 
de la mano del Estado que por su baja productividad ya no son sujetos de crédito. Si bien 
la versión regional de la CNC, esto es, la CCI tiene alguna presencia, su capacidad de 
representación y control es más ficticia que real. Al parecer, la mayoría de comuneros y 
ejidatarios no están representados por ninguna organización.

122. La Jomada. 6 de febrero de 1990.
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chos” realizaron una fiesta en el palacio municipal ocupado. Durante el 
evento, los antorchistas amenazaron a los miembros del ayuntamiento perre- 
dista, además de lanzar piedras a la casa del presidente municipal reconocido 
por el Congreso. Sánchez Rebolledo describe así los hechos:

Como consecuencia de ese clima, y en previsión de un incidente mayor, los seis 
elementos de la policía municipal (perredista) fueron acuartelados en el recinto 
del ayuntamiento habilitado. Cuando dos de ellos regresaban de sus casas con 
ropa y cobijas, fueron rodeados, intimidados y golpeados por un grupo de seis 
personas, algunas armadas, que seguían bebiendo en una esquina cercana al 
lugar donde se halla la casa del presidente municipal. Al escándalo acudieron los 
demás elementos, que retrocediendo repelieron la agresión a culatazos, tratando 
de escapar hacia el río antes de que se iniciara la balacera en la que murió Vargas 
Torres. 23
Es obvio que la versión de Antorcha Campesina es totalmente contraria:
El día de ayer, a las dos de la mañana, un grupo de “policías” al servicio del 
ayuntamiento perredista de Alcozauca, Guerrero, acribilló a los campesinos 
priístas que hacían guardia frente al Palacio Municipal. En la acción fue asesina
do Guillermo Vergara Torres y resultaron heridos de gravedad [...] Francisco 
Ramírez Pastor y Valentín Martínez Ayala [...] El relato de los testigos presen
ciales es claro, coincidente y no deja lugar a dudas: no hubo advertencia ni 
provocación; aprovechando que algunos campesinos dormían a esa hora de la 
madrugada los “policías” rodearon el inmueble y empezaron a disparar. Los 
responsables del homicidio en todas las agravantes presentan sus servicios en el 
ayuntamiento que presiden Othón Salazar cuyo mandato constitucional terminó 
el día último del año pasado [...]123 124
Durante tres meses los antorchistas permanecieron en el palacio munici

pal. Mientras tanto, el PRD continuaba su gobierno desde un domicilio 
particular. Existían así dos gobiernos como en muchos otros casos. Con todo, 
hay una diferencia significativa. El Congreso del Estado reconoció el triunfo 
de la oposición. Además, no fue el PRD quien tomó la alcaldía, sino que en 
este caso se trató de una organización campesina radical ligada al PRI.

Aun cuando el palacio municipal fue entregado los primeros días de 
marzo, la policía estatal permaneció al interior de la alcaldía durante algún 
tiempo. Además, Antorcha Campesina no se ha retirado de Alcozauca. Cu
riosamente, a través de ella se han gestionado diversas obras públicas, como 
los proyectos de construcción de una carretera pavimentada y la introducción
123. La Jornada. 8 de febrero de 1990.
124. Desplegado de Antorcha Campesina publicado en Excélsior. 7 de febrero de 1990.
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de drenaje. A más de un año y medio del conflicto, los antorchistas se 
mantenían en esa localidad. Es preciso resaltar que esa organización no 
existía en la montaña guerrerense antes de las elecciones de 1989. Fue hasta 
después de los comicios que los antorchistas llegaron de Puebla. Ajuicio de 
los perredistas, los miembros de Antorcha se mantienen ahí subsidiados por 
el gobierno del Estado.

Ahora bien, en otros municipios de la Montaña también se presentan 
conflictos poselectorales, aun cuando la violencia no estalló. En Malinaltepec 
la alcaldía fue ocupada por el PRD después de conocerse los resultados 
oficiales. Durante dos meses gobernaron como concejo municipal. Finalmen
te, se creó un concejo municipal reconocido por el gobierno estatal y presidi
do por un militante del PRD.125

En Metlatónoc, el PRI tomo la alcaldía después que el Congreso del 
Estado reconoció el triunfo perredista. Por más de tres meses esta situación 
se prolonga. Finalmente, los priístas desalojaron el ayuntamiento. Este caso 
resulta particularmente interesante ya que ahí todavía para 1986 los mayor
domos y principales controlaban el gobierno municipal. Felipe Ortiz Montea- 
legre, es uno de los jóvenes que se oponen a la reproducción del gobierno 
indígena tradicional. Según Ortiz, fueron los principales y mayordomos quie
nes precisamente tomaron el palacio municipal ante el triunfo perredista.

Comentario aparte merece el caso de Alpoyeca, otro municipio de la 
región. En este caso el PRD reconoce el triunfo del PRI. Sin embargo, la 
alcaldía fue otorgada al PFCRN. Alpoyeca es el otro municipio que fue 
ocupado por Antorcha Campesina. Posteriormente los antorchistas desaloja
ron la alcaldía, pero permaneció la policía al interior del palacio municipal. 
El gobierno del ferrocarril tuvo que ser instalado en una casa particular y 
desde ahí gobernar por algunas semanas. Este proceso resulta particularmen
te embrollado. El trasfondo del conflicto poselectoral y la presencia de 
Antorcha Campesina quizás pueda ser explicada por un conflicto interpriísta.

Antorcha Campesina fue importada a la Montaña desde Puebla. Su 
permanencia en esta región indígena es difícil de explicar. Aun cuando se 
trate de una de las zonas más pobres de Guerrero, las “lealtades de la 
sumisión”, atraviesan por una profunda crisis. Contrariamente a lo que se 
podría pensar, aquí las formas caciquiles de control y manipulación encuen
tran límites serios. Incluso las formas de gobierno indígena parecen atravesar 
por un proceso de crisis.

125. La Jornada. 11 de marzo de 1990.
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CONCLUSIÓN: SOBRE EL SIGNIFICADO 
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA POSELECTORAL

Hasta ahora se han expuesto varios elementos que resultan necesarios para 
la explicación de la violencia política en Guerrero y Michoacán: 1) el proceso 
de renovación de autoridades municipales a lo largo de varias décadas en el 
sistema político mexicano; 2) la evolución de los niveles de competencia y 
competitividad de la oposición que se incrementan a lo largo de la última 
década tanto en Guerrero y en Michoacán; 3) el proceso de constitución de 
una fuerza política competitiva capaz de romper el monopolio del mercado 
electoral ejercido por el partido oficial junto a dos procesos que erosionaron 
los mecanismos tradicionales de control del voto campesino: la constitución 
de nuevos actores rurales y el movimiento magisterial 4) las principales 
características del movimiento municipalista y los conflictos pre y poselecto
rales para ambos estados. De los casos particulares, se proponen algunos 
significados parciales de la violencia política.

Después de ese recorrido, cabe preguntarse ahora ¿existe un significado 
común o global de la violencia política poselectoral? O, por el contrario ¿en 
cada municipio en conflicto la violencia responde a causas y motivaciones 
diferentes y por tanto sólo es posible encontrar significados parciales?
U n  m o d e l o  d e  a c c ió n  c o l e c t iv a

A pesar de que cada uno de los municipios en conflicto presenta característi
cas y procesos particulares, es posible encontrar pautas de acción colectiva 
similares en la mayoría de ellos. Esto permite suponer un significado común 
de los problemas y de la violencia poselectoral.

Es preciso señalar que algunas de esas formas de acción colectiva se 
encuentran ya en los conflictos que vienen desarrollándose desde los setenta. 
De tal suerte que el modelo puede ser separado en dos grandes etapas que 
corresponden a los períodos más álgidos de la lucha por el poder municipal. 
Aquí es preciso recordar la hipótesis cuatro: los espacios tradicionales de la 
lucha por el poder local tienden a desplazarse, desde el interior del PRI hacia 
la arena electoral debido a la constitución de fuerzas políticas competitivas. 
Por tanto, la diferencia entre una y otra etapa esta marcada por la existencia
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o inexistencia de un partido político independiente con capacidad de desafiar 
el monopolio de la representación ejercida por el partido oficial en múltiples 
localidades o municipios. 1

En el capítulo dos se había planteado que al analizar las protestas deri
vadas de la renovación de autoridades locales a lo largo de los setenta y buena 
parte de los ochenta, era posible observar que si bien existen diversas accio
nes para modificar esa imposición, como el bloqueo de carreteras o las tomas 
de alcaldías, los conflictos más significativos se daban al interior del PRI. En 
ese mismo capítulo se plantearon cinco posibles interpretaciones sobre el 
significado de esos conflictos: 1) que los problemas derivados de la elección 
municipal responden a una lucha entre caciques o grupos de poder internos 
al PRI; 2) que el rechazo de la designación se da por parte de un grupo que 
no necesariamente representa los intereses de un cacique particular, sino que 
se niegan a aceptar el procedimiento tradicional de selección desde arriba; 3) 
un cacicazgo que al quedar excluido de la planilla oficial decide recurrir a la 
oposición con el objeto de ganar la presidencia a través de los votos; 4) 
ecisiones del PRI que no necesariamente representa una lucha entre caciques 
y sin embargo se manifiestan a través de la oposición; 5) Por último, la lucha 
se da entre el partido oficial y un partido independiente que alega fraude en 
las elecciones rechazando los procedimientos tradicionales en la renovación 
de autoridades municipales.

Ya se ha dicho también que esa tendencia parece desplazarse desde los 
conflictos al interior del revolucionario institucional, hacia los conflictos 
entre partidos, esto es, desde el caso 1 hasta el caso 5. Ahora bien, dicha 
tendencia encuentra un punto de máximo desarrollo en los casos de Guerrero 
y Michoacán.

En ambos estados, el día de las elecciones no se presentaron hechos de 
violencia política significativos. Frente a las posibilidades de fraude electoral, 
se realizaron plantones en las inmediaciones de los respectivos Comités 
Electorales esperando los resultados oficiales. Una vez conocidos, los incon
formes se trasladan a la presidencia municipal. Los hechos de violencia 
comienzan a incrementarse a medida que tales resultados se mantienen a 
favor del PRI. En ciertos casos, los plantones permanecen fuera de las 
presidencias, en otros, se ocupan los edificios. Para lograr mantener a los 
“huelguistas”, diversos sectores de la sociedad local se organizan. Algunos 
individuos hacían donaciones monetarias, otros regalaban productos alimen
ticios. Las guardias se relevan periódicamente. Además, se instituyeron me
1. Es evidente que el PAN es un partido independiente con una importante capacidad de

convocatoria desde tiempo atrás. En algunos municipios ha tenido importantes apoyos y
de hecho, ha gobernado. Sin embargo, su presencia electoral ha sido fragmentada y
centralizada en municipios urbanos.
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canismos para mantener a la población atenta en caso de que algún problema 
se presentara, como un posible desalojo o agresión. Hacer sonar las campa
nas de la iglesia es uno de ellos. Otro rasgo más o menos común fue el 
carácter festivo de las “huelgas”. Para ambos estados el cambio de autorida
des municipales se realiza el primero de enero: en diversos municipios, 
cientos de personas celebraron el año nuevo frente al palacio. Para ese día, 
se inicia una nueva etapa del conflicto poselectoral, ya que se abre el periodo 
de gobiernos paralelos (43 en total). Los candidatos que triunfaron oficial
mente, es decir, aquellos reconocidos por los respectivos Congresos Estata
les, tomaron posesión en edificios diferentes a las presidencias (salvo algunas 
excepciones). Mientras tanto, los candidatos del PRD hicieron los mismo pero 
en las respectivas alcaldías. Por varias semanas funcionaron dos gobiernos. Fue 
en el periodo de los gobiernos paralelos cuando los hechos violentos alcanzaron 
sus niveles más dramáticos. Sin embargo, la gente pagaba sus impuestos, pedía 
permisos, realizaba contratos: todo ello con los gobiernos no oficiales. Poco a 
poco los conflictos se resolvieron. Varias alcaldías fueron entregadas después de 
intensas negociaciones, acordándose la constitución de gobiernos mixtos o de 
composición; en otros casos, hubo desalojos violentos o pacíficos. En estos 
municipios, los acuerdos entre los partidos en disputa son desconocidos por los 
habitantes locales y se negaban a entregar los edificios. Aquí llegó la policía, 
apoyada por el ejército, para que las presidencias se desocuparan. Finalmente, 
tomaron posesión las planillas repudiadas o con algunas variaciones.
T ip o l o g í a  d e  l o s  c o n f l i c t o s

Es posible diferenciar varios tipos de procesos conflictivos si se considera 
cómo fueron solucionados. Si bien no se cuenta con la información específica 
para todos ellos, es factible ofrecer una visión panorámica retomando algu
nos procesos ejemplares.

En ciertos casos, aun cuando se crearon gobiernos paralelos, no estalló la 
violencia. Los problemas poselectorales se solucionan cuando la fracción 
parlamentaria del PRD y PRI negocian algunas regidurías de representación 
proporcional. A esta forma de resolución del conflicto se le ha llamado 
municipios negociados (diferente de los municipios mixtos que también fue
ron negociados).2 Tal fue el caso de Tlacochistlahuaca en Guerrero. Aquí el 
movimiento opositor no alcanza grandes proporciones y el problema se 
resuelve sin grandes dificultades. Al parecer, más que un conflicto derivado
2. Se ha hecho la diferencia entre municipios negociados y gobiernos mixtos. En el primer 

caso el conflicto se resuelve con regidurías de representación proporcional. En el segundo, 
los principales puestos del municipio, presidente y síndicos se reparten entre los partidos 
en conflicto.
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de las bases de dominación legítima, se trata de la búsqueda de puestos en la 
administración local.

En varias localidades, los conflictos “terminaron” cuando los plantones 
fueron desalojados por la policía judicial, tomando posesión la planilla repu
diada (o con algunas variaciones). En este caso no hubo ningún acuerdo y 
“simplemente” con la represión fue desarticulado el movimiento opositor. 
Aquí se incluyen para Guerrero: Ometepec, Cruz Grande, Arcelia, Tixtla, 
Ciudad Altamirano, Tlalchapa, Tierra Colorada y Ahuajotzingo. En Michoa- 
cán algunos casos fueron Jacona, Apatzingán, Cotija, Chavinda, Venustiano 
Carranza, Aporo, Epitacio Huerta y San Lucas. Salvo algunas excepciones, la 
violencia en este tipo de conflictos puede ser interpretada como una lucha en 
contra del grupo que domina caciquilmente el municipio. Sin embargo, el 
triunfo final corresponde al cacicazgo. Un caso ejemplar se presenta en el 
municipio de San Lucas, Michoacán.

En San Lucas, tierra del Secretario de Gobierno [...] el operativo (para el 
desalojo) fue cruel. Alvaro Almazán Aguirre, oficial mayor del “ayuntamiento 
popular”, fue golpeado, desnudado, esposado y paseado por la cabecera munici
pal, mientras policías judiciales maltrataron a mujeres y allanaron viviendas en 
busca de armas [...] Colindante con Ciudad Altamirano, Guerrero, San Lucas fue 
dominado por años por los caciques Jesús y Rafael Chávez Santibañez, padre y 
tío del hoy funcionario estatal. Actualmente quien manda en el municipio es 
Perfecta Chávez [...]3
Ya se ha dicho que en Michoacán se crearon doce gobiernos mixtos del 

PRI y PRD. Las presidencias se desocuparon sin necesidad de desalojos. En 
Michoacán municipios como Turicato, Susupuato, Chilchota, Arteaga, Ta- 
cámbaro, Tuzantla, Tzintzuntzan, Queréndaro y Benito Juárez se incluyen en 
este caso. Para Guerrero se crearon cinco gobiernos compuestos: Coyuca de 
Benitez, Cuetzalá, Atoyac de Alvarez, Apango y Chichihualco. Los proble
mas poselectorales que derivaron en la constitución de gobiernos mixtos, 
pueden ser interpretados como un triunfo parcial de los movimientos que 
repudian el control caciquil del municipio, o como una derrota parcial del 
cacicazgo. Se dice que es parcial porque finalmente no se respetaron las 
votaciones. Sin embargo, en dos de los casos analizados (Chichihualco y 
Tacámbaro) el desarrollo posterior del gobierno ha tenido resultados satis
factorios desde la percepción de los habitantes locales. Contrariamente, en 
Coyuca de Benitez, el proceso posterior ha sido bastante problemático, ya 
que la policía estatal usurpa funciones del gobierno local y de hecho mantie
nen el control de la población.
3. Proceso, núm. 701. 9 de abril de 1990, p .ll
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Ahora bien, en tres municipios de Guerrero (Arcelia, Teloloapan y Chi- 
chihualco) los cardenistas locales tomaron dos veces la presidencia. La pri
mera ocasión fue durante los primeros días de diciembre para posteriormente 
ser desalojados. Sin embargo, después se apoderan otra vez del palacio. En 
los tres casos, el conflicto se resolvió de forma diferente. En Chichihualco se 
creó un gobierno mixto; en Teloloapan se reconoce finalmente el triunfo 
perredista; en Arcelia se repite el desalojo.
C a c i q u i s m o  y  e l e c c io n e s

Con estos datos, es posible afirmar que en la mayoría de los conflictos 
poselectorales tienen como trasfondo común la lucha por quebrar el control 
caciquil del municipio ejercido por un grupo, interno o externo, que tradicio
nalmente conserva el poder.

Para lograr una explicación más amplia, es necesario formular algunas 
aclaraciones. A lo largo de la investigación bibliográfica, así como del trabajo 
de campo, se encuentra que existen varios tipos de caciques o diversas formas 
de cacicazgo. Se trata, evidentemente, de un problema complejo que no 
puede considerarse agotado, aun cuando hay ya importantes y novedosas 
contribuciones al respecto.

Incluso a lo largo del texto aquí desarrollado, el término cacique se utiliza 
en dos sentidos: 1) como forma de intermediación y dominación informal que 
se constituye con el reparto agrario y que logró el control político campesino, 
fundamentalmente de ejidatarios; 2) el control férreo y vertical de un grupo 
de poder local, regional o estatal sobre el gobierno municipal. En algunos 
casos, se trata de cacicazgos locales con alguna autonomía del gobierno 
estatal; otros representan cacicazgos regionales que han logrado controlar 
varios municipios y hasta diputaciones; finalmente existe el cacicazgo estatal 
que se articula a su vez con cacicazgos locales. Este último tipo es fundamen
talmente el caso de Guerrero, en donde se ha logrado mantener un cacicazgo 
de grandes dimensiones.4 Para Michoacán se presentan más bien los dos 
primeros tipos, pues no existe un cacicazgo estatal similar al de Guerrero.

Al parecer, la vinculación del primer tipo de cacicazgo con el segundo fue 
casi directa a lo largo de varias décadas, (por lo menos desde los cuarenta 
hasta principios de los setenta). Esto significa que el cacicazgo ejidal contro
laba el gobierno municipal, además de controlar el voto de importantes

4. Como se ha visto a lo largo del trabajo, en Michoacán existen varias investigaciones sobre 
el caciquismo. Jorge Zepeda ha señalado la inexistencia de grandes cacicazgos en ese 
estado (1988, p.57). Desafortunadamente, no tenemos conocimiento de ninguna investiga
ción sobre el tema del cacicazgo estatal en Guerrero; sin embargo, se sabe de la capacidad 
y la influencia que una familia y sus seguidores han tenido a lo largo de varias décadas.
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sectores campesinos. Sin embargo, dicha vinculación parece quebrarse lenta
mente, ya que: 1) el fin de la reforma agraria minó, en buena medida, la base 
material del cacicazgo ejidal; 2) la complejización de la estructura agraria, 
producto de la modernización, ha trasladado las bases del poder local desde 
el control sobre la tierra hacia el control de otros recursos; 3) igualmente, la 
estructura de poder local se ha complejizado al transitar de una forma casi 
individual a la constitución de un grupo conformado por varias facciones, lo 
que ha derivado en muchas ocasiones en conflictos internos; 4) la subsistencia 
depende cada vez menos de la relación clientelar con el gobierno local.

Así, en algunos casos, el cacique ejidal desaparece, creándose un grupo 
de poder local con capacidad de controlar el gobierno municipal y que sus 
bases de dominación se constituyen por el control de recursos diferentes a la 
tierra. A veces, el cacicazgo ejidal permanece relativamente estable aun 
cuando sufre un proceso de complejización. También hay los casos en donde 
el municipio está controlado desde el centro estatal, sin necesidad de recurrir 
a grupos locales de poder consolidados.

Ahora bien, el origen del sistema de renovación de autoridades munici
pales, expuesto en el segundo capítulo, la vinculación cacique-campesinos se 
traducía en el control político de la localidad, pues la subsistencia dependía, 
en muchos casos, de esa relación. Sin embargo, la evolución de las sociedades 
locales ha roto ese vínculo, y, por tanto, se rompe, a la vez, una forma de 
control.

En la medida en que el voto no puede ser controlado con los métodos 
tradicionales y éste se dirige hacia otros partidos, las bases electorales de los 
grupos de poder se desvanecen. Ya Marx lo había dicho: todo lo sólido se 
desvanece en el aire.5 En las elecciones municipales de 1989, la constitución 
del PRD significó un alternativa eficaz para diversos sectores y de hecho el 
voto fue para el nuevo partido en distintas localidades. Además, la estructura 
locales del PRI prácticamente no existían en algunos casos, o eran muy 
débiles en otros. Todo ello se tradujo en la necesidad de recurrir al fraude 
para logran reproducir el control municipal. De esta manera se mantiene el 
control caciquil del municipio, aun cuando los mecanismos caciquiles de 
control electoral se han erosionado.

Así pues, se rompe una norma de obligaciones mutuas que logró institu
cionalizar formas clientelares de relación gobierno-sociedad. Sin embargo, el 
grupo que controla caciquilmente el municipio se obstina en mantener el 
poder. Lo más dramático es que, aun cuando una significativa proporción de 
la población se oponga al gobierno caciquil, éste se mantenga. Evidentemen
te, ello se logra con mayores dosis de represión.

5. Al respecto véase Berman, 1988.
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A l g u n a s  c i f r a s  r e l e v a n t e s

L os c u a d r o s  q u e  s e  p r e s e n ta n  a  c o n t in u a c ió n  p r e t e n d e n  e x p re s a r  e n  f o r m a  
c u a n t i t a t i v a  lo s  p r o c e s o s  p o s e le c to r a le s  a n te s  d e s c r i to s . 6

Guerrero Michoacán
Gobiernos paralelos 20 23
Municipios con violencia 12 15
Desalojos 13 19
Gobiernos mixtos 5 14
Municipios del PRI 55 43
Municipios del PRD 12 52

En 43 municipios hubo tomas de alcaldías y se crearon igual número de 
gobiernos paralelos. En términos absolutos, fue en Michoacán en donde se 
da el mayor número de casos, sin embargo, en términos relativos Guerrero 
presenta un porcentaje más alto de municipios en conflicto.

En 27 localidades se presenta la violencia política poselectoral. Aun 
cuando en Michoacán hubo 19 desalojos y en quince de ellos con violencia, 
fue en Guerrero en donde la coacción alcanza mayores niveles de intensidad.

Juan Carlos Marín (1984) ha propuesto un interesante método para 
“medir” la violencia. El autor cuenta el número y tipo de enfrentamientos, así 
como número de bajas. Siguiendo los mismos criterios, se construyen dos 
cuadros sobre violencia para Guerrero y Michoacán. Ambos agrupan el 
número de víctimas y la organización a la que pertenecen.7

6. Las cifras que se agrupan en el cuadro son bastante aproximadas a los hechos, aun cuando 
no se puede asegurar que resulten totalmente exactas. Hay distintas versiones, a veces 
totalmente contradictorias. Con todo, se ha intentado elaborar esa cuantificación con 
múltiples precauciones y comparando distintas fuentes.

7. Antes de presentar los cuadros es necesario formular otra aclaración sobre las cifras. La 
información ha sido recuperada fundamentalmente de fuentes periodísticas. Esto marca 
una limitación significativa en los datos. Como se sabe, la prensa en México ofrece, en 
múltiples ocasiones, información contradictoria. El problema es especialmente evidente 
en cuestiones de violencia política. Es altamente probable que el número de muertos, 
heridos y detenidos sea mayor al expresado. Además, en muchos casos no se específica el 
tipo de policía o grupo que se enfrenta con los perredistas (por lo cual no ha sido elaborado 
un cuadro del tipo de enfrentamiento, aun cuando es posible señalar que en Michoacán el 
mayor número de hechos armados se da entre el PRI y el PRD, mientras que en Guerrero los 
conflictos se dan con mayor recurrencia entre el PRD y la Policía estatal). Sin embargo, éste 
es el único medio asequible para construir cuadros de esa naturaleza. Junto a los periódicos, 
se ha consultado el informe sobre las víctimas de la violencia política, así como la cronología 
de asesinatos políticos elaborados por la Comisión de Derechos Humanos del PRD.
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PRD
Guerrero 

PRI Policía Total PRD
Michoacán 

PRI Policía Total
Muertos 15 2 3 20 14 5 3 22
Heridos 110 13 14 137 7 4 1 12
Detenidos 92 0 0 92 119 0 0 119
Total 217 15 17 249 140 9 4 153

Aun cuando en Michoacán el avance del cardenismo es mucho más 
significativo, es en Guerrero en donde la violencia alcanza proporciones más 
lamentables. Coyuca de Benitez, Ometepec y Cruz Grande fueron los esce
narios de los conflictos más dramáticos. En esas localidades se presentan 
enfrentamientos sangrientos y prolongados. En Michoacán no hubo conflic
tos con estas características. El mayor número de hechos armados se dan 
entre militantes del PRI y el PRD, o entre la policía municipal paralela y 
militantes del PRI. También se presentaron casos en donde algunos grupos 
no identificados agredían a los perredistas.

De esto resulta una diferencia significativa de la violencia entre Guerrero 
y Michoacán. Mientras que en el segundo estado los conflictos violentos se 
dan con mayor recurrencia entre el PRI y el PRD, en Guerrero una buena 
proporción de los conflictos se da entre el PRD y la policía estatal. Este dato 
habla de la diferencia de cacicazgos entre ambos estados. La mayor actuación 
de la policía estatal en tierras guerrerenses señala la mayor necesidad de 
recurrir a organizaciones extramunicipales para lograr el control político de 
la población.
S o b r e  l a s  h ip ó t e s i s

Al plantear el tema y el problema de investigación, se intuía la importancia 
de analizar un tema como la violencia política poselectoral. A medida en que 
la investigación avanzaba, dicha intuición se transformó en certeza. Induda
blemente, se trata de un problema significativo, no sólo por que la reflexión 
del tema introduce al análisis de aspectos poco estudiados en México, sino 
sobre todo porque no se descarta la posibilidad de que las condiciones que 
potencian la violencia política vuelvan a reproducirse.

Ahora bien, no se pretende haber agotado la complejidad del proceso. 
De hecho, las reflexiones antes desarrolladas quizás plantean más preguntas 
de las respuestas que ofrece. Con todo, se logró ubicar algunos procesos 
significativos en la generación de la violencia, además de plantear problemas 
que podrán ser desarrollados con más profundidad.

Esto da pauta para reflexionar sobre dos de las hipótesis generales 
anotadas en la introducción. En la tercera hipótesis se plantea que el signifi
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cado de las elecciones se modifica, ya que la disputa electoral comienza a 
utilizarse como un mecanismo adecuado para la lucha entre élites políticas. 
Después del análisis de los procesos particulares, así como del planea
miento global de los conflictos poselectorales, es posible afirmar que en 
muchos de los municipios no se trata propiamente de una nueva élite 
política consolidada que se oponga a la antigua élite. Más bien se trata de 
un movimiento popular que rechaza el gobierno del municipio por el 
grupo de poder local, regional o estatal que tradicionalmente lo controla. 
Si bien el movimiento fue dirigido por pequeños grupos ligados al PRD, 
difícilmente se puede pensar en ellos como élites políticas consolidadas 
(sobre todo para el caso guerrerense).

Es necesario comentar también la hipótesis 5. En ella se plantea que la 
violencia política poselectoral no puede ser interpretada como una lucha 
entre caciques, sino que la violencia significa la lucha por la instauración de 
nuevas formas de representación y control, ya que los principios que confie
ren a un orden legitimidad se modifican. Aun cuando a lo largo de todo el 
proceso de investigación estuvo presente esta idea, “probar” su validez resul
tó bastante problemático. Incluso no se pretende haber “corroborado” todos 
sus postulados. Indudablemente, en la mayoría de los municipios en conflic
to, la lucha no se da con caciques en los dos sentidos arriba definidos. Sin 
embargo, la conclusión final a la que se llegó fue que el conflicto poselectoral 
responde a una crisis del control caciquil del poder municipal, derivada, entre 
otros elementos, de la crisis del cacicazgo como forma de control del voto. 
Evidentemente, esto no contradice la idea de los cambios en las bases de la 
legitimidad del orden local; ni tampoco los corrobora. Pese a todo, es indu
dable que los mecanismos tradicionales de representación se tornan poco 
eficaces en la medida que una sociedad local se complejiza. Además, sí hay 
un cambio en las bases de legitimidad, aunque no necesariamente esto signi
fica que ello tienda hacia la democracia. Esto resulta difícil, si no imposible, 
en un contexto adecuado para la reconstitución de relaciones clientelares, 
pues la pobreza, en muchas ocasiones, alcanza proporciones alarmantes.
U n  c o m e n t a r i o  f i n a l

Es probable que las modificaciones de la gestión gubernamental y la reestruc
turación del partido oficial logren restablecer relaciones clientelares, pero 
bajo un nuevo esquema de reciprocidad. Quizá el sistema político logre 
rearticular en una nueva estructura a los nuevos actores y sujetos sociales 
dejando al PRI como partido hegemónico. Si éste es el caso, no se trata 
entonces de una transición a la democracia, sino un cambio en las estructuras 
de control.
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Surge entonces una interrogante: ¿el “liberalismo social” o la reforma de 
la revolución planteada por el salinismo (a la cual se adhieren las actuales 
gobernantes de Michoacán y Guerrero) puede seguir operando bajo un 
esquema clientelista que supone la intervención estatal en ámbitos estricta
mente políticos cuando el énfasis del desarrollo está puesto en la productivi
dad y eficacia? Ello aparentemente resulta complicado pues de tal forma la 
racionalidad política subordina nuevamente a la racionalidad económica. 
Además parece contradictorio si se consideran las aspiraciones modern
izantes del régimen actual.

En conclusión, resultaría más eficaz dar paso al gobierno local a los 
diferentes partidos políticos, pues el control municipal se torna cada vez más 
oneroso, no sólo en términos económicos, sino también políticos. Si lo que se 
pretende es eficacia, más valdría terminar con la intervención del Estado en 
ámbitos que corresponden exclusivamente a la ciudadanía. Si los cambios 
más importantes de la economía y el Estado ya se han dado, ¿por qué 
continuar con un régimen de partido hegemónico?

162



BIBLIOGRAFÍA

Nota: varios trabajos que han sido citados fueron consultados como textos 
inéditos y posteriormente aparecieron publicados. El primero es la tesis de 
maestría de Juan Francisco Molinar Horcasitas que ahora se encuentra 
publicada en la editorial Cal y Arena bajo el título de Los tiempos de la 
legitimidad.

El mismo caso es el de los artículos de Zepeda Patterson, Jesús Tapia 
Santamaría, Fernando Salmerón, Pablo Vargas y Gabriela Cervera. Los cinco 
trabajos fueron presentados como ponencias en una mesa redonda sobre 
Poder y Sociedad en Michoacán desarrollada en noviembre de 1987. En 1992 
apareció una publicación de El Colegio de Michoacán coordinada por Jesús 
Tapia y que lleva por título Intermediación social y procesos políticos en 
Michoacán.

Todos los trabajos arriba señalados aparecen citados en sus versiones no 
publicadas.
Adler, Larissa y otros

“El fondo de la forma: la campaña presidencial del PRI en 1988”, en 
Nueva Antropología, núm. 38, 1990.

Aguilar Villanueva, Luis
“Estado, régimen y sistema político”, en Juan Enrique Vega (coord.), 
Teoría y Política en América Latina. CIDE, México, 1983.

Aguirre Beltrán, Gonzalo
Formas de gobierno indígena. INI, México, 1981.

Alonso, Jorge
“Micropolítica electoral”, en Pablo González Casanova (coord.), Las 
elecciones en México. Siglo XXI, México, 1985.

Alonso, Jorge
Elecciones en tiempos de crisis. Universidad de Guadalajara, Guadalaja
ra, 1987.

163



V io len cia  política  y eleccio n es  m unicipales

Arias, Patricia
“La pequeña empresa en el occidente rural”, en Estudios Sociológicos, 
vol. VI, núm 17 (mayo-agosto), El Colegio de México, 1988.

Balderas, Antonio
Análisis de coyuntura política en Guerrero, versión mimeografiada, 1990. 

Balderas, Antonio
La formación del poder en Guerrero, versión mimeografiada, 1987. 

Bartra, Armando
Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en 
México. ERA, México, 1985.

Basegla, Eduardo y Soledad Urquijo
Sociología y violencia. Deusto, Bilbao, 1974.

Benjamin, Walter
Para una crítica de la violencia. La Nave de los Locos, México, 1982. 

Berman, Marshall
Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI, Madrid, 1988.

Bienen, Llenry
Violence and Social Change. Chicago Press, Chicago, 1968.

Bobbio, Norberto
El futuro de la democracia. FCE, México, 1986.

Boehm de Lameiras, Brigitte (coord).
El municipio en México. El Colegio de Michoacán, Zamora, 1987.

Brading, David (coord).
Caudillos y caciques de la Revolución Mexicana. FCE, México, 1985. 

Bustamante, Tomás
“La transnacionalizhción de la agricultura regional: el caso de Tierra 
Caliente, Guerrero”, en la mesa redonda“ Guerrero en los ochenta: la 
sociedad, la economía, la política y la cultura” (julio), 1990.

Cano, Carmen y Teresa Cisneros
La dinámica de la violencia en México, UNAM-Acatlán, México, 1980. 

Carpizo, Jorge
“El informe de Aguililla”, en Nexos, núm. 157 (enero) 1991.

Castro Gutiérrez, Felipe
Movimientos populares en la Nueva España. Michoacán, 1766-1767. 
UNAM, México, 1988.

164



Bibliografía

Cervera, Gabriela
“Intermediarismo político y movimiento social. El caso del comité de 
productores phurhépechas”, en la mesa redonda “Poder y sociedad en 
Michoacán” (noviembre), 1987.

Chávez Chávez, Alfredo
Tacámbaro, el municipio rebelde. Guía Zamora, s/f.

Cortina, Regina
“La vida profesional del maestro mexicano y su sindicato”, en Estudios 
Sociológicos, vol. VII, núm. 19 (enero-abril), El Colegio de México, 
1989.

Coser, Lewis
Nuevos aportes a la teoría del conflicto social. Amorrortu, Buenos Aires, 
1967.

De la Peña, Guillermo (coord).
Antropología social de la región purépecha. El Colegio de Michoacán, 
Zamora, 1987.

De la Peña, Guillermo
“Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas”, en Pa
dua y Vanneph, Poder local, poder regional. Colegio de México, México, 
1986.

Di Telia, Torcuato
Sociología de los procesos políticos. Eudeba, Buenos Aires, 1988. 

Durand, Jorge
“Tierra de volcanes. Movimientos sociales en Michoacán, en Estudios 
Michoacanos. vol. III, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1989.

Durand Ponte, Víctor
Sujetos sociales y nuevas identidades. ILET, versión mimeografiada, Mé
xico, 1991.

Durand Ponte, Víctor
Movimientos sociales y política en una época de transición, versión mi
meografiada, México, 1991.

Estrada Castañon, Alba
El movimiento anticaballerista: Guerrero 1960. México, UNAM (tesis de 
licenciatura en Sociología), 1986.

165



V io len cia  política y ele ccio n es  m unicipales

Estrada Castañón, Alba
“Guerrero: ¿estado problema o problema de estado?” en Perfil de La 
Jornada, 2 de diciembre de 1989.

Fernández, Raúl
Juego político y guerrilla rural en México. París, tesis de doctorado en la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1980.

Ferrara, Javier y Jean F. Prud’homme
Partidos y sistema político en la transición mexicana. México, versión 
mimeografiada, 1991.

Flanet, Veronique
La madre muerte. Violencia en México. FCE, México, 1985.

Foster, George,
Mitzintzuntzan. Los campesinos mexicanos en un mundo en cambio. 
FCE, México, 1987.

Friederich, Paul
Los príncipes de naranja. Un ensayo de método antropohistórico. México, 
Grijalbo, 1991.

Gómez Tagle, Silvia
“Presente y futuro electoral”, en Nueva Antropología, núm. 25 1984. 

Gómez Tagle, Silvia
Las estadísticas electorales de la reforma política. Colegio de México, 
México, 1990.

Gómez Tagle, Silvia
“Los votos y la transición democrática de México”, en México en el 
umbral del milenio. Colegio de México, México, 1991.

Gordillo, Gustavo
“El Leviatán rural y la nueva sociabilidad política”, en Jorge Zepeda 
Patterson, coord., Las sociedades rurales hoy., El Colegio de Michoacán, 
Zamora, 1988.

Guerrero, Antonio
“El municipio en Guerrero”, en la mesa redonda “Guerrero: La econo
mía, la política, la sociedad y la cultura (1960-1988)”, octubre, 1988.

Gurr, Ted
El porqué de las rebeliones. Editores Asociados, México, 1974.

166



Bibliografía

Hernández, Luis
“Las convulsiones rurales”, en El Cotidiano, 1990.

Hobsbawn, Eric
Rebeldes primitivos. Ariel, Barcelona, 1983.

Illades, Carlos y Martha Ortega
Guerrero: Una historia compartida. Instituto Mora, México, 1989.

Leyva, Xóchitl
Poder y desarrollo regional: Puruándiro en el contexto del centro-norte de 
Michoacán. Zamora, El Colegio de Michoacán, Zamora,1990.

Linck, Thierry
El campesino desposeído. El Colegio de Michoacán, Zamora, 1988. 

López Castro, Gustavo
“Impactos de la migración internacional en un pueblo michoacano”, en 
Estudios michoacanos III, 1989.

López Chavarria, José
Las elecciones municipales y la renovación política electoral. México, 
Centro Nacional de Estudios Municipales, Secretaría de Gobernación, 
1988.

López Monjardín, Adriana
La lucha por los ayuntamientos: Una utopía viable. Siglo XXI, México, 
1986.

López Monjardín, Adriana
Los campesinos y la política. México, ENAH (tesis de maestría en An
tropología Social), 1990.

López, Max
Proyecto político y planeación estatal: 1984-1987. Universidad Autónoma 
de Guerrero, Chilpancingo, s/f.

Lozano, Antonio
“Escenarios politicos que precedieron a la elección estatal de 1989 en el 
estado de Guerrero”. En el seminario Guerrero en los ochentas. Acapul
co, 12 y 13 de julio de 1990.

Maldonado, Samuel
Orígenes del Partido de la Revolución Democrática. México, Edición del 
autor, 1989.

167



V io len cia  política  y eleccio n es  m unicipales

Mastretta, Sergio
“Tierra caliente: La cuenca cardenista”, en Nexos, núm. 154, 1990. 

Martínez Borrego, Estela
Organización de productores y movimiento campesino. Siglo XXI, Méxi
co, 1991.

Marín, Carlos
Los hechos armados. CICSO, Buenos Aires, 1984.

Martínez, Raúl y Anselmo Arellanes
“Negociación y conflicto en Oaxaca”, en Carlos Martínez Assad (ed.), 
Municipios en conflicto. IIS-UNAM, México, 1985.

Martínez Carlos y Alicia Zicardi
Política y gestión municipal en México. IIS-UNAM, México, 1988.

Molinar Horcasitas, Juan
Elecciones, autoritarismo y democracia en México. México, Colegio de 
México, (Tesis de maestría en Ciencia Política), 1989.

Moore, Barrington
La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México, IIS- 
UNAM 1989.

Navarrete Gorjón, Eduardo
Cien días de Coyuca, versión mimeografiada, 1991.

Ochoa, Alvaro
La violencia en Michoacán. Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, 
1990.

Pacheco, Guadalupe
“Estructura y resultados electorales”, en Examen, núm 15, 1990.

Rivera Velázquez, Jaime
“Michoacán: la lucha por la hegemonía y la democracia”, en la mesa 
redonda del Seminario Nacional sobre la Reforma del Estado, la Mod
ernización y la Democracia en las Entidades Federativas, noviembre 
1990.

Rivera Velázquez, Jaime
“Michoacán: Las elecciones municipales y la lucha por la hegemonía”, 
en la mesa redonda del III Encuentro Nacional de Investigadores sobre 
Procesos Electorales, enero 1991a.

168



Bibliografía

Rivera Velázquez, Jaime
“La nueva geografía política de Michoacán”, en la mesa redonda del III 
Encuentro Nacional de Investigadores sobre Procesos Electorales, ene
ro 1991b.

Rouquie, Alain y otros
¿Para qué sirven las elecciones? FCE, México, 1986.

Salmerón, Fernando
“Movilización, mediación y control políticos”, en la mesa redonda Po
der y sociedad en Michoacán, noviembre, 1987.

Salmerón, Fernando
“Caciques, una revisión teórica sobre el control político local”, en Revis
ta Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. XXX, núm. 117-118, 
1984.

Sánchez Rodríguez, Martín
La dispersión de fuerzas políticas en Michoacán. La elección de un gober
nador (1917-1920). Universidad Michoacana (Tesis de Licenciatura en 
Historia), Morelia, 1989.

Sánchez Susarrey, Jaime
“La crisis de identidad del PRD”, en Vuelta, núm. 161, 1990.

Sánchez Susarrey, Jaime
“Réquiem por el PRD”, en Vuelta, núm. 174, 1991.

Sartori, Giovanni
Partidos y sistema de partidos. Madrid, Alianza, 1976.

Scott, James.
The Moral Economy of the Peasant. Ed. de la U. de Yale, New Haven, 
1977.

Secretaría de Gobernación y Estado de Michoacán
Los municipios de Michoacán. Secretaría de Gobernación. México, 1988.

Secretaría de Gobernación y Estado de Guerrero.
Los municipios de Guerrero. Secretaría de Gobernación. México, 1988.

Schmitt, Carl
El concepto de lo político. Folios, México, 1985.

Skocpol, Theda
Los estados y las revoluciones sociales. FCE, México, 1984.

169



V io len cia  política  y eleccio n es  m unicipales

Tapia Santamaría, Jesús
“Elecciones locales en Michoacán, 1983”, en Nueva Antropología, núm. 
25, 1984.

Tapia Santamaría, Jesús
“Intermediación y construcción social del poder en el Bajío zamora- 
no”, en la mesa redonda “Poder y Sociedad en Michoacán”, noviem
bre, 1987.

Thompson, Edward
Tradición, revuelta y conciencia de clase. Barcelona, Crítica, 1984. 

Tironi, Eduardo
Autoritarismo, modernización y marginalidad. Sur, Chile, 1989.

Varela, Roberto
Expansión de sistemas y relaciones de poder. UAM-Iztapalapa, México, 
1984.

Vargas, Pablo
“El caciquismo, una red de poder político regional en la Ciénega de 
Chapala”, en la mesa redonda “Poder y sociedad en Michoacán”, no
viembre, 1987.

Villa Aguilera, Manuel
“El derrumbe del orden tradicional”, en Examen, núm. 1, 1989.

Zarate Hernández, Eduardo
Los señores de utopía. La etnicidadpolítica en una comunidadpurépecha: 
Ueamuo-Santa Fe de la Laguna. El Colegio de Michoacán, Zamora, 
1993.

Zepeda Patterson, Jorge
“No es lo mismo agrio que agrario ni comunero que comunista, pero se 
parecen. La UCEZ en Michoacán”, en Estudios Políticos, núm. 6, FCPS, 
UNAM, México, D.F. 1985.

Zepeda Patterson, Jorge
“Intermediarios políticos y caciques en Michoacán”, en la mesa redonda 
sobre Poder y sociedad en Michoacán, noviembre 1987.

Zepeda Patterson, Jorge
Michoacán, México, CIIH-UNAM, 1988.

Zepeda Patterson, Jorge
“Michoacán: sociedad, economía y relaciones de poder” en Perfil de la 
Jornada (19 de junio), 1989.

170





Violencia política y elecciones municipales 
en Michoacán y Guerrero 

se terminó de imprimir el mes de mayo de 1994 
Corrección: Arturo Suárez y Jaime Domínguez Avila 

Diseño de la portada: Eduardo Ruiz 
Edición e impresión: Ediciones de la Noche 

Guadalajara, Jalisco 
Tiro: 1 000 ejemplares



XV ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE 

EL COLEQIO DE MICHOACÁN 
1979-1994

_____ ,■ __________________ u______

La violencia política generada en coyunturas de elecciones munici
pales es la temática de este libro. Para su explicación, se ensayan 
tesis sobre el problema de la reciprocidad. Las transformaciones de 
la estructura social en el ámbito municipal, derivadas de la consti
tución de nuevos actores sociales, van tornando ineficaces los 
mecanismos tradicionales de control y representación, pues múlti
ples sectores sociales no dependen ya para su reproducción de 
relaciones clientelares con la autoridad local.

La violencia hace su aparición ahí donde se intenta mantener el 
control del gobierno municipal junto con la manipulación del voto 
“ciudadano”. Por haberse diluido las ventajas mutuas derivadas de 
las antiguas relaciones clientelares. Todo intento, en ese sentido se 
antoja impracticable.

Centralmente, el libro se refiere al significado de los conflictos 
postelectorales de Michoacán y Guerrero durante las elecciones de 
1989. Su desenlace demuestra la creciente dificultad de los sistemas 
políticos para hacer compatible el poder y la autoridad.

C olección Investiqaciones


