CLASE 13
OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión analizarás la transición de los
últimos presidentes que pertenecían al PRI y como transformaron los días
mexicanos actuales.
INTRODUCCIÓN: Analizar la historia de México a través del paso de los
diferentes presidentes dan una idea clara del proceso político- económico que
se ha gestado en el país. A esta época se le denomina: la época de
Modernización. Realiza un ensayo para explicar cuál fue la diferencia del
modelo económico que propone el Presidente Salinas de Gortari a contrario de
sus antecesores.

Salinas de Gortari
: Liberalismo
Social

1994-2000

1988- 1994

MAPA CONCEPTUAL

Ernesto Zedillo:
Efecto Tequila,
Zapatismo
Chiapaneco.

DESARROLLO
Durante su sexenio se darían importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, una privatización masiva de empresas estatales
incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad de combate a la
pobreza, y el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado y diplomáticas con el Vaticano.
Fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal cuyo gasto no estaba
sujeto a comprobación, denominada comúnmente "partida secreta".
En 1982 el pago anual por pago de intereses de la deuda externa era de 14 000 millones de
dólares, para inicio del sexenio de Salinas el monto de la deuda era del 45% del PIB. Lo cual
hacia necesario una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después
de casi 4 años de largas negociaciones con el FMI, políticos de Estados Unidos, mandatarios de
países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña, otros países y con bancos
comerciales en 1992 se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7000 millones
de dólares, debido a este logro la deuda se disminuyó a 20 000 millones de dólares. Con esto
se logró que la deuda total (externa e interna) pasara de 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994 y
los pagos de intereses pasaron de 17% del PIB a 9.8% en 1994.
Salinas marcó un claro parte aguas respecto de las gestiones priístas previas, especialmente las
de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo en la medida que rompió con el discurso y la
ideología del nacionalismo revolucionario que todavía con Miguel de la Madrid trató de
presentarse como el soporte ideológico del priísmo. Este presidente en cambio, adelantó una
serie de tesis que él mismo englobó bajo la categoría de "liberalismo social" que buscaba
recuperar lo mejor de las tradiciones ideológicas del liberalismo juarista del siglo XIX y de la
Revolución Mexicana del siglo XX. Salinas pronunció una serie de discursos que sirvieron de
soporte para impulsar algunas de sus más ambiciosas reformas. En un sentido, la que puso
punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un
instrumento de control social que como uno de efectiva solución de problemas en el agro
mexicano. Formó parte de esa ofensiva ideológica también la iniciativa para reformar las
relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica, aunque en este punto es

donde es posible observar mayores tensiones entre la recuperación del juarismo propuesta
por Salinas y las políticas desarrolladas por su gobierno.
Hacía 1984, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1150 empresas de todo
tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras,
ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, e incluso el
conocido centro nocturno El Patio de la ciudad de México, también fue el caso de la
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de
Electricidad. Todas estas empresas operaban con déficit por lo que se mantenían gracias a una
inyección constante de fondos públicos obtenido por medio de deuda, excedente petrolero o,
en los peores momentos del periodo 1970-1982, por medio de la emisión de billetes y
monedas sin sustento. Ello hizo que para 1982, el déficit público primario fuera de más del diez
por ciento del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70 por ciento de este déficit provenía del
sector paraestatal.
Revisa la historia:
http://www.youtube.com/watch?v=M7YFIOto0Oo&playnext=1&list=PL2A0614A84
FA5259E
Gran parte de la estrategia financiera de Salinas se apuntalaba en deuda de corto plazo.
Ernesto Zedillo, su sucesor, incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los
vencimientos de pagarés denominados en dólares, (Tesobonos), precipitó el advenimiento de
una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y
en el exterior como Efecto Tequila.
El último presidente Priista hasta nuestros
tiempos: Ernesto Zedillo Ponce de León
Inició su gestión con una devaluación importante del peso mexicano. Asumió y aceleró las
transformaciones del sistema político y de la Reforma del Estado anunciadas durante el
régimen del presidente Salinas.
Los puntos centrales de su gobierno han consistido en un riguroso control de la inflación y del
gasto público; un reordenamiento de la economía, un pago escrupuloso de la deuda externa y
una política selectiva de fomento a la industria y al comercio, en la que han destacado los
estímulos a la actividad exportadora.
En lo político, en 1995 el presidente Zedillo suscribió un pacto con los principales partidos del
país para llevar a cabo una reforma electoral y política (poderes públicos, federal y régimen del
Distrito Federal). Como consecuencia, el Instituto Federal Electoral (IFE) se separó del Poder
Ejecutivo Federal y adquirió autonomía, como garantía de imparcialidad en el manejo de los
asuntos electorales. En las elecciones de 1997, organizadas y vigiladas por ese organismo, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados y el control en el Distrito Federal, que pasó a ser gobernado por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Se creó así una nueva correlación de fuerzas. En la Cámara de Diputados (LVII Legislatura), a
partir de 1997 y hasta agosto de 2000, predominó la oposición con 261 escaños contra 239 del
PRI. De los 261, 125 correspondieron al PRD; 121 al Partido Acción Nacional (PAN); 8, al Partido
Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y 7, al Partido del Trabajo (PT). En el Senado, el PRI tuvo la
mayoría: 77 senadores contra 33 del PAN, 16 del PRD, 1 del PT y 1 del PVEM (en realidad,
cambios de partido de algunos representantes, modifican las cifras originales).

En 1998 entró en vigencia la Ley de Participación Ciudadana. Además, con el reajuste de las
fuerzas políticas, y el mejoramiento sustancial de las instituciones electorales y sus
procedimientos, Ernesto Zedillo entregará la Presidencia en diciembre de 2000, con base en la
elección más abierta y más competida en la historia de México. Con las elecciones de julio de
2000, el panorama que se abrió fue inédito, al ganar la Presidencia el Partido Acción Nacional y
su candidato Vicente Fox (primera vez desde 1929 que el Partido Revolucionario Institucional
pierde esa importante posición). En la promoción de un proceso legal y pacífico ha radicado
una de las principales aportaciones del gobierno zedillista.
Los retos que se presentan al término del sexenio son entre otros, una transición al nuevo
período de gobierno sin desequilibrios financieros y una consolidación de la reforma política
con estabilidad y paz social. Aspectos sobresalientes para el siguiente gobierno son la
consolidación de los logros alcanzados hasta hoy en el nivel macroeconómico, y la
intensificación de políticas de redistribución del ingreso, desarrollo regional y social más
equilibrado; y combate a la inseguridad pública y el narcotráfico.
RESUMEN: Los cambios políticos y económicos se vieron modificados de forma sustancial
durante esta época. La pérdida de la Izquierda de la presidencia, la privatización de empresas
nacionales que no lograban sostenerse debido a las deudas adquiridas en el pasado, y
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